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' PROMPTVARIO

ESP! RI TVA U
DE E L O G I O S D E L O S
S ANTOS '
Q V E C O N T IE N E A L G V N A S F E S T IV ID A D E S

D e los mas iluftres Heroes,que la Igleíia Católica
celebra por el difcuríodel año.

T»

P R E D I C A D O S LOS MAS
En la muy noble,y leal ciudaddcSeuilla.

F O R E L M. R. P, pdo p R . I G N A C I O C O V T I Ñ O ,
De la Sagrada O rulen de Predicadores, Comisario delSanto Oficioy \
moradoren el Contiento defian Iacinto de la dicha ciudad.

OBRA POSTVMA DEL AVTOR» 1
Sacada á Iüz;ydada alaEftampajporla diligencia,y cuidado del PadreLe£toj|
FrayFdipede AcGftajhijo,ymorador del Rfeal Comiente* de.
fan Pablo de la dicha ciudad,
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M V r R E V E R E N D O PADRE M A E STR O F %
luán délos Angeles.edificador dela SupremaVicario general, y Pro=**
umctalfigunda njsXjledo de la Promncia de Andalucía, del O rden Sagrado
de Predicadores.
o
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Llena Eres Indices; vno déla SagradaEfcritura;otrode las Coníideracione§,y: •
Dífcurfosquefe mueuen; y otro de las cofas mas notables, .
C O N F N C O P I O S O E L E N C O . /V
Para losEtiangelios de Aduienro,y QuarefmajtrabajadoSjy diípueftos
Ai / I
por el dicho Padre L e ^ r , - ■
ñ

EN

CON PRIVILEGIO
M A D R ID , En la Imprenta Real., Año 164c

A coila de luán López Román, Mercader de Libros;
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Sunla de Priuilegio.

\

V a n López Román, Mercader de Libros, vezíno de ¡a ciudad de Seuilla, rie-X
ne prmilegiode íu Mageftad, para poder imprimir vn libro, intitulado Fromptmario e/piritud de Elogios dt ios.Smios^ por tiempo de diez años, ^omo mas larga
m ente coníla de fu original.Defpachado en el oficio de luán de Ota]ora G ueua ra, lu fecha en.vcante días dei mes de Abril de mil y feifaenf os y qaaxenta y feis
a ñ o s.

I
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Süiria de Tafla.
O s Señores del C o n fe jo tallaron efte libro, intitulado Prontuario efpirünal
íe B k g u k los Santos-, compuefio por el Padre fray Ignacio Coutiño,de la
O rd en de Predicadores ^ a qüatrbmarauedis cada pliego, el qual tiene ciento y
cin co pliegos y medio, fin principios,ni tablas,al qual dicho precio mandaron fe
venda, como mas largamente confia de fu original. Delpachada en el oficio de D .
D iego: Cañizares y Arteaga, fu fecha en diez y nueue de 1unió de mi íy feifcientos
y quarenta y feis años.
'
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Fec de Erratas.
S te libro, intitulado Promptuario efpmtml de Elog.os de ¡os Santos^ conipiíefto
por el Padre Prcfentadofray Ignacio Coutiño, de la Orden de Predicado
res, c fia bien y fielmente imprel' o conforme a fu original .Dada en Madrid a quin
zc de lunio de mil y feifeientos y quarenta y feis años.
Lie dm CArlos Murcia
de la Llana,

E

Licencia del Ordinario.
O s el D o d o r don Luis dé T oral, Prouifor,y V icario general de Seuifia,y íu
Ar^obifpadOjpor el Emmennfsimo Cardenal don Aguílin £ fpinola Arcbbiípo de Seuilla,y del Confejo.de Eílado,de fu Mageftad. Por la prefente, y por
lo que a nos toca, damos licencia,par a que fe pueda imprimir, y imprima va libro
intitulado Prontuario efpirituai ds Elogios de tos Santos , compuefio por el Padre
Prefentado fray Ignacio Coútiño,dela Orden de Predicadores:ateto nos confia
no ay en el cofa contra nueftrá Santa Fé,y buenas coftumbres. Dada en Seuilla a
nueue de Setiembre de mil y feifeientos y quarenta y cinco anos.

N

El Doflor don Luis dt Toral*

Carecer que dio (i DoBor lumMarthtcz de Ameya, Cnrd m s antiguo del Sagrario del**
Sma l¿tjw Mayor de Seuiilaty Coleóiorgeneral defu Afqobsfpatio,
d quien Je sometw por elfmor Proufor,
O í mandad*? Hel íeñor Do&or don Luis de Toral,Prouifor,y Vicario gene
ral tic Sevilla,y fu Ar^obifpado,he viftovnlibro,inrituUdo Promptuario efi
pirita A de Elogios de los Santos, c omp udtfto por el muy R*P ..-Prcíentado fray
l¿ii3cioCouimo,iie ja Orden de Predicadores,muefiraenel fu piedad,y erudició
cj muy do£to,y noble Portugués:fue el vltimo fruto de fus íuzidos eftudios.Deso
ló pueifo en perfección quádopaísó a mejor vida,y parece referuó lo mejor para la
poftre,ypi]doílÉZirieala Igleíia,lo que ella mifma dixo a fu diurno efpofo en el c#
7 .de los Cantares: Omnia poma wua3& velerafiruaui tibí, ííruiola con Sermones
doctos,y prouecbofaSíOráenados a la ínftructionde las aimas,y reformación de las
cofiumbres.Tomóde lo viejo el modo de predicar ferio,y graue,que íiempreluzió
en fu fagrada Religión,explicando los lugares de las diurnas letras en fu propio, li
teral,y iutmoíencido,como Ití$ explicarodos Santos Padres,yD odot es antiguos,
que fueron las luzes ds la Igl«fia,fácádo dallos i abones eficaces para perfuadir a La
“virtud, y extirpar los vicios,Tom o d élo nueuodos conceptos, y peníauuentos del
gados^ bienenleíiguage cafto,é inteligible,fin afedacipn alguna) para laborear el
paladar a los defgauados,que necefsiran de laynete para beuer la palabra de Dios;
bríndatela admirablemente,y el modo de coníeruaíla con algo de dulzura, mucho
mas áevtiiidad.Dá materia alas Predicadores Euangelicos,para alabar,y engrádecer a los Santos,fin detrimento de otros^y pava la cultura de las almas át ios fie
les,que los que apetece lo primero,no eftrauaraírioíegundo,ántcs echarán de ver fi
puede ordenarlo vno,y lo otroavnmiímofin,y ios que apetecen lo tegundo, no po
dran tachar lo primero,conociendo que la Igleíia Sanca por tatos ligios no tonocio
otro modo depredicar ;y afsi juzgo íeráellibroprouechofo ala República Chriftia
na,y muya propofito para Predicado! es, y oyentes. No be hallado en el coiaejdefdiga de la piedad ChriíUana,y buenas columbres, antes todcelfe emplea en en
grandecer,y "alabar lo vno,y lo otro:por lo quál lo júzjjopor digno de la efiampa^y
que al Limero fe le dé la licencia que pide.¿fie es mi parecer,taluo,&:c. Enel Sa
grario de la Santa Igleíia de Seuilta <í.dc Setiembre 1^45, anos, ari^s.

P

DoBar luán M artines

de Amaya..
Aprauacíondel Padre Maefirofray Bernardo Suchet,Predicador de fu Magciúd, Viíitador de la Prouincia de C2f:iila}de la Orden de la Sandísima
p
Trinidad,Redención de Cautiuos.

2\
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f~ \ Bedeúenáo el mandato de Jf.A.bevi/tQ el Promptuarioefpiritual de los Elogios de los
Santos ,que deseó eferito el muy R .P Prefentadofray Ignacio Coutiño,delu Religión
fagrada del gran Padre S Domingo-, y bailo cjlos Sermones tan hijos def u Autor, q aunq
los faltara el nombre-,fe conocieran por hermanos de hsdosTomos,que con tanta apr Gua
cían,y aplaufodexd imprtjfis,que ejlos (como aquellos)efian llenos de erudició diurna ¡y
humana,de ingeniofos p'enjamientes, deJingulares lugares,de efpiritu,zeio,y folida dotrina,que f o lio s licuáronla admiración, y voluntades,leídos {aüque losfalte ¿agracia
déla voz, y acción, q como dize el doBo, todofe imprime
predican di grana m, qu#
nonitnprimituT,& cum au&oreobijcj/ww de enamorar los coracméi feruorizandolos a
nueua deuocim cbn los Santos,de quien aura alcanzado d Autor la paga delferuor que
f
mueftra,realeandofu s virtudes son hermofos bueloslfi remontados f iguras, pues Jiendo
*7' ** tanagradecida-tComodixb fan Am brofoibiticitvinus menfurá gratis,nec contenta reíerre„quódaccepem:,vult cumulare,quod fumpferit ne inferior fit beneficio,licet £que
tur o f ñcio,con q el Autor fe hallard premiado defu trabajo en el cielo, y los de la tierra>
Jtfentidos defu fa lta , gpzafos quefaíga a luz ejla obra, q en todo cjla confirme &nttejlra
$ant¿ Fe, folicitando la continuación a e las buenas cojlumkres, y pidiendo la licencia que
V .A . puede dar, E fe es mi parecer,falúa, (fie. En efe Comiente déla SanUfsima Trini
dad Rcdmciondi Cautiuos ds Madrid,a 13 .di Nouiembre de 1645,

Fr.Bernardo Suchet,
h N VES-

A
N V E S T R O M V Y R. P. E L M A E S T R O
Fray luán de los Angeles,Calificador de la Inquificion Suprema^
Vicario general, y Prouincial fegundavez cleóto de
la Prouinciá del Andaluzia, del Orderi
Sagrado de Predicadores*
-s

0 es mmo muy ¡ff.n u eftro , que J e pajje a los libro*
la inclinación de fus Autores, pues no ¿o es, que copien
loshtjosylade los padres: y afst fen arrimarle ninguna
diligencia ¡por fimtfmo f e fuera a bufar él amparó de
F.f*muy%ewrendii efle libro¡en^irtud del afe&é
que heredo de fu dueño. LkuonosloTHos quandomas
Jabonado¡y fe bien en las prendas que nos dexo de ju
ingenio, Fmird para fiempre la materia de fu fama ,
también Intuirá la de nueftra pena;pues es fuerza, que el mifmobien que gozyt*
m oscos renueue el dolor de lo que perdimos, Irft buena fu erte, diligenciada de
mis de feos ,le prohíjo én e f e Comento dejan Iacuito, ftendo yo entonces (como dy)
fu T retado,con que a las de amigo ¡añadí las cercanías,y efer eche^es de compañe
ro: aunque e f os títulos ¡que me feruieron para quererle mas que ninguno envida,
me ayudaron aque ftntiejfe mas que todos fu falta: en ella folo me quedo de aliuio
el l?emr d mis manos , para poner en las de F.T.muy Cuereada efta Obra, que
con f e r la mas limada de las que dexo el Tadre Trefe atado , fe n embargo necefsitb
de todo el cuidado, y d efielo delTadre LeEior fray Felipe de Acojla, para po
derla dar d la Eflampa, que como el mas noticíofo de fu letra-,y efu dw s,facó,y
difpufo e l borrador en limpio ¡adornándole defpuescon las Tablas ¡y Elenco, en
que no ayudo menos ju trabajo, que fu ingenio* ISlo fem eha oluidado,que efa es
íDedicatoriajmfe me efconde la común ocupación dellas\pero como fo y yo quien la
hago, y V.T.muy Tener endad quien f e la embio,conueniencta ha fido de los dos
el no acordarme¡ para referirlas, de las ilufres prendas con que enriqueció 0 io s
la perfonade V.fennuy Tener enda,que como conozco fu condición, y mi Nolun
tad, y de mas a mas sé3que ninguna ponderación ajufa a fas alabanzas: n o fi
mo'Yttficard menos la modefeia de V-. T.muy Tguerenda al leerlas, que mi amor
quedando cOrto al decirlas:y mal pudieran caber en mi pluma, ceñida a las leyes
de lana {Dedicatoria,quandolas prendas de F^. muy Tener enda aun lamn abo*
gadas, y e f techas en fu fama: y afsi qttedefe V. T.m ny Tener enda cotila que le
han negociado tantas,y tanFentajojas partes, que yo redimo la cortedad de mi
lengua 3cbn la grandeva deladadma; pues efloy fegurono podía ofrecerle otra ,
que acudief'e mejor d mi defempeño,y algufto de VFP.muy %euerenda, cuy al? i ~
da confe me ^Dtos largos años para crédito, y honra de nuefra ¡agrada Familia.
¡ ) e f e Conuenio de Jan Jacinto extramuros de la ciudad de Seuilla .
Menor hijo <k V .P .muy Rcuerenda, que befa fus manos.

*

Fr.Marcos Felipe de Saladar

*

y Friaí*.
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O manera (como tan íabio que fue) imeñró A u to r, filos
libros que le ocupáronla vida, no fe tequiaran, que la fabiduria fagrada no reconoce por fus hijos a los que no
mueren afus manos; fi bien en cambio de la vida Tempo
ral que les quita, les buelueia inmortal déla lam a, Sapientia adificauit Jíbi dQmtm,áixo allá el Sabio en fus Pro
uerbÍQs,y arrimándole al Hebreo Tertuliano,ley ó Sopbia
PfOU.9 '
fortuita,
iugnlamPf ilm fuosy y ambas letras , aunquedefauenidas
en el fonido, fe hermanan en el mifterio, de que entonces
irt fcerp.
la fabiduria les labra a fus hijos cafa, quando Ies quita la
t&bV
vida; pues ai perderla los traslada a la eternidad» donde
oefardel oluido,fe eferioen para fiempre fus nombres. Nenguno cftraüará el de
ñueñraCoyim o.por no oiáo,ílnopor grande,* y con ferio tanto el que le negocia
ron fus obras aun defdixe del que merecieron fus prendas, tales, que a juizio de la
Asman admiración le aclamaron moníhuo de hueftra edad. Gañó lapocaque le go
zamos fuaes 30 cmtipUo los cincuenta) ya en el ejercicio de la predicación, en que
fue de los primeros,* ya en el eñudiode lasdiuinas lenas, en que no tendrá fegnndo;
_ ues apUcó a el con tal porfía, que a tener habla,fequexarafu entendimiento de fu
e&udio- porque afci lidiaua con el trabajo, comofi le faltara el ingenio, que a no eftar can noblemente acreditado con el Marial, y Quarefma, que íacó a luz, lo queda
ra con efte Santoral, áqnien podemos llamar el Benjamín de fu eftudio, pues murió
de fu oarto* diriamejor,aborto, por eIdefaliño,y conl'uílonenque quedó embuelta
lam avor parce del, a faltadefu vida. Refpetosgraues, deque no me pude defaíir,
m e empeñaron endífponerlo para la Eftampa, rcfiíhendolo mi mfuficiencia : pero
quien coníeflandolafe aplica al trabajo, parece que enera con difeulpa al defaejerro N o ay que advertir,que feran míos los que fe coparen en efte libro, pues auiendo’ el Autor facado dos fin ninguno, claro ella, que los que licuare eñeferan preíUdosv dónde eftaráncon menor reboco, es en el Elenco, que como rodo es propio,
n o t'endran fombxa en que eíconderfc losdeFetos.Quisá entre ellos fe contará la di
lación, y el incorporar algunos pegamientos, (agena ocupación de los Indices) perodeftoque parece culpa, rengo ejemplares, nofolo, que la elcufa, fino que lo au
to riza; pues lobre guardar efte eftilo nueftro Autor enfus dos Tomos (fobradoexem
ploparam i imitación) antes que el lopraticó nueftro íanto, y dodto ObifpodeBab
baftro, el iluUnísimo fray Gerónimo de Lanuda, cuyos libros fon el oráculo de nueftros tiempos: y defpues el do&o Padre Velazque*¿|gie tanto lugar fe ha hecho en
tre los entendidos»* y contales padrinos pensé, y p^pfo, que camino fegurq. Ade
m as, que como fobreefcriui con mi nombre eñe trabajo, no qutfe embiarle con la
dcfnadez, que hielen los Elencos,fmo veftirle de algunos e iludios,que tíruan de menfagerosde otros mayores,a queferápofsible me anime, íi acafo hallaren dios apa
cible hoípedage. Encadené los Difcurfos de los otros dos libros del Autor, con los
(defie; para que firuiendo todos al vno, cambien fe ayuden aldefpacho. Finalmente
cnelm ifm oElencom e cito de vn Euangelio a otro, porque ios originales que leuantan los afluntos de v na Feria, pueden feruirde prueua para los que fe mueuen en
otra. Si tras todo no be acertado a dar güilo, riñe mi ignorancia, no mi defeo, y
agradéceme eí que me dediqué a eílamparlo, por no hurtar al beneficio común eñe
libro, aun conociendo que fu difpoíicionauia de publicar mi cortedad. Solotepido»,
que pues el Autor trabajó tanto en tu prouecho, le pagues coa pedirle a Dios fu defcanfo;fu Mageftad fe lo dé,y a ti te guarde,

Fr. Felipe de
J co íla .
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tor para reparo de la efpiritual hambre de las

alfflRSjtoLS.
TRATADO

II.

De ¡a fejiiuidad del glorhfo Apojlolf m
Andrés•

C O N S I D E R A C I O N I.
Que el que afe&uofo ama, pronto obedece*
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cielo coníifte en el total defprecío de los bie
nes del mundo,fol.24.
.
C O N S I D E R A C I O N IR
Que quifo íanca Lucia conferuar el cftado
virginal, porque folo cí diuinoEfpeiíofüeíTedue1
ño de fu amor,fol .-a5*
C O N S I D E R A C I O N III,
Qne lo primoroso de la caridad Cnriftiana fe
manifiefta en hazer vno por la faluacion agena,
lo que otro hiziera por la propia,fol.zp
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que apenas el difeurfo humano puede aueriguar,qual fue nuyornnezarii facarfe fanta Lü21a,por Dios,los ojos,o perder por el la vida á
manos délTirano^fol.33.

C O N S ID E R A C IO N V.
Que no es de tanta importancia el patroeíniodcfanta Luzia, para coníeguir laviftad»!
cuerpo, quanto para recobrar la del alma,fo*

lioj4.

TRATADO

1UU

Dsía fcJHuádad de fan luán Buangetifíai
CONSIDERACION

I.

Que íi acudir a los llamamientos diurnos eá
vir tud,elpreuenir ios es perfección,fol. 3$,
C O N S I D E R A C I O N II.
Que U mayor latir idad del fagrado Euangelifta,ie colige del íingnlar priuilegio d i amado»
fol.38.
C O N S I D E R A C I O N III. /
Que el reclinar Chrifto aluanfobrefadíuíno pecho,fue manifieftafefial de lo mucho qus
le ainaua,fol.41.
' C O N S I D E R A C I O N IV .
.Queparece,que al Euangelifta, dcfpues de
DÍos,dcucn los demas Santos fu virtud, y que
folo el vale por todos,fol.43,
C O N S I D E R A C I O N V.
*Que pulsó lata luán en muchas cofas ios lí
mites dehumano,y llegó a dar viíos de dmiuo5
fol.4tf.

TRATADO

V.

De la fejUuidad del bautifmo de Cbrijle Señor
nueflro.
C O N S I D E R A C I O N I.
Que mereció luán a fuer de humilde, que
Chnito le bufcaíle para bautizarlo, y eon elfo
entablar fu reparación,toi.4,9.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que de las cortdias con que Chrifto, y luán
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.Que hizo mas fan Sebafhan en rebatir las
fumes faetasde la púnanla, que en fufrir las
riourofas del martirio,tol.tfi,
C O N S I D E R A C I O N II.
Queque circnnftancia, que iluftró mucho la
virtud de fan Sebaftían3el coaferaarla en la v i
da militar jtbbiíj.

CON

India delos
C O N S I D E R A C I O N II I .
:
Que el martirio mas cruel deíanSebafHañ»
fuete incerteza de la muerte, que cadateeta [le
anienacaua,fol.é'5.

C O N S I D E R A C I O N IV ,
Que fue Ungular prinilegio de fan Sebaftiáii
mont dos VezesjyqHcjufiiísímameiitegoza ®1
tírulode defen/or de la Isleña?F ol,^ r

TRATADO

Vil.

De lajefiluidad dela miagrofa conuerfion del
Apojtolfan Pablo,
C O N S I D E R A C I O N I.
Que la verdadera virtud es t emergía, y def*
Contentadiza defí miímasÍQl.72..
C O N S I D E R A C I O N H.
Que la verdadera conuerfion confifte envna
toral fujecion ala diujna voluntad, fol .74,
C O N S I D E R A C I O N III.
Que fue Pablo,en algunosfauores del cielo-,
atodoel repódelos Santosauentajado,fol.77.
C O N S I D E R A C I O N ÍV .
Queíublimó la diuina mage&ad tanto a Pa*
blo,quecáíi hombrebcóChrifio,y tal vez hizo
las íuyas-,como íi fuera el mifmo Señor,fol.So.
C O N S I D E R A C I O N V.
Que a vifta de la admirable conuerfion de
Pabteh, puede,y deu<¡ elma$ perdido pecadot
efperac laf»ya, y que es efrcacifsímomedío fü
yalerofa intercefsion,para alcanzarla,foKS^.-

T

r a t a d o

vih

.

Ac O N S I D E R A C I O N I ,
'Que'nadie mejor que fan luán de Dios, irte*
recio el Reyn©, que en eiEuangelie a los Iimoflieres fe promete,fol. 104.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que al o viuofe ve en luán pintada la vitoría dei amor,y que Io3pobres fon en el cielo fu
coronaffol.iop,
C O N S I D E R A C I O N I lL
Que fue elfacrifictodemayor mérito,el! fin
girle el Santo loco,pues compro la mortifica*
cien a precio de fu capacidad,fol.%11.
C O N S I D E R A C I O N IV .
. Que vna de las mayores excelencias de efté
Santo fe colige de fu gloriofo nombre folio

'

Déla fefliuiáad del Angélico Dotor Santo .,
"Tomas.'
C O N S I D E R A C I O N I.
Que parece que excede tanto la dotrina dé
Santo Tom as ala délos demas Dotares,quin
to iafabidüriadiaina,a la humanavfot,S<í.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que es excelencia particular del D odor
Angélico, y fu efcuela, que íi endo los difeipulos,y Maeíhros della muchos, fea vna la dotriua>foL^o.
C O N S I D E R A C I O N IJI.
r Que aunque no humera calificado la dotrina
de Santo Tomas el cielo, baftaua fer fundada
en la dolos Padres antiguos,para no ferfofpcchofáfu verdad,fol.514.
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que tiran piedras al cielo los que ofendente
dotrina del Santo, y quedan tan íexOs de canleguir fu intento, que íes íiruefu atteu ¿miento
de cuchillo/0I.9S.
C O N S I D E R A C I O N V.
Que por auer reduzido a método la Sagra*
da Teología,le al$ó Santo Tomas con el nonpbre dePfmcipeúeUa,lol.xoo-.

TRATADO

IX,

’

De ¡a fsj-iutdad del gloriofo Patriarca ,y podré
de los pobres,f m luán de Dios%

* 4‘ C O N S I D E R A C I O N V .
Qoe es el inftituto de aqueSa Religión fagrada,el mas iluftre de todos los de la Iglcfía-,
0
i* 1 .
ir.
% r. 1 .
y masfoberanofu empko,fol. r i7

TRATADO

X.

Delafejliuidad del gloriofo Patriarca,)/ Efpofo
de U Vizgsnfm Iofeph.
C O N S I D E R A C I O N I.
Que la dignidad primera del Patriarca fan
l.oleph, eS Ter verdadero Efpofo de la Madre
■ deDios, fol. 121.
C O N S I D E R A C I O N II.
Quefue finguíatpriuilegiode Iofeph, el liaTriarle padre de Chriílo,y por taller reputado».
C O N S I D E R A C I O N III.
Que es prerogatiua particular defte ilufiríffimo Santo, fer por la autoridad de Efpofo de
la Virgen,y padre de Ghriflo,en cierta maneri
íuperior aínvifmo Señor, fol.129.

TRATADO

XI.

De la feflimdad del gloriofo Patriarca fan
Benito.
C O N S I D E R A C I O N I.
Que parece fupo mejor, que Pedro, Benito,
hazer fu cuéta,porque íiruio a Dios por amor,
y no atendiendo aí Ínteres,fol.i * .
'
CQN SID E R A C IO N jj
Que la perfeta caridadnopara eníRm asde
la manera que puede fe comunica,fol. 13ÍÍ.

CONSIDERACION

IIÍ.

Que fi los demás Santos hizieron mucho en
pioriríeal mundo en vida, fan Benito hizo mas
enfepultarfe,y porefib fue tan fuperior maeitro de virtud,fol,1 19.

CONSIDERACION

I V.

Que la acción de lan^arfe fan Benito en las
efpinas, em'eña faiudablesdotrinas a fus deuc^
toSvfohiqz.

CONSIDERACION

V.

Que la familia fagrada de Benito, es vna ofi
cina de SatAos,a la qual parece que por titulo
de herencia efta vinculada la gloría, fol 145,

......................

'

TEA-

TRATADO

Tratados defteSdntomL
Xlí.
T R A T A D O XV.

Déla féfíitíidad delmhto Rey*y i tamil9 mártir
fan Hermenegildo.

C O N S I D E R A C I O N I.

Que el que tiene a Dios,de todo lodela vida
dcue viuir defcuidado,foLi 4S.

C O N S I D E R A C I O N II.

Que fe ha de aborrecer codo aquello, que da
alburia manera puede fer impedí meto para amar
y ¡emira D ios,fol. j 51.
C O N S I D E R A C I O N III.

Que entrecenia fan Hermenegildo con fus pe
nitencias,la dilación del mar tirio que dperaua,
y que por fer fu padre el Tirano,quedo fu muer
te mas realzada,fol.i $3.

TRATADO

XI I I .

Del valerofo proteéisr de la Fdy si giortofo fa n
'■
Pedro M ártir,

CONSIDERACION

I.

>

En lafijítaidad déla ghriofa virgen fa fita
Ca taima de Sena.
C O N S I D E R A C I O N I.
Que con paffblento fe hade caminar en Ja vir«í
tud,eomo hizo Santa Catalina, que por elfo ca
minó mucho,y fe Ieuantó cantó de la tierra, qu«
deíde ella afsió el cielo,foLr 82,’
C O N S I D E R A C I O N T I.
Que el viuir Santa Catalina fin comer, fue go*
zar en quanto viadora, gages de bienauenturada,fol.tSíí.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que fue finguiar fauor ddpofarfe Chrifto co«
Catalina,hazerlc cótinuas vificas,y tomarla por
inftrumento de fus mayores* glorias,fol. 1 Ss,
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que el darle Chrifto amante a Catalina fu co 3
ra^onfoore fus llagas, fue executarcon verdad
lo quedos amantes del mundo dizen por ponde
ración,fol.132.

Que en los entendí mientos prefumidos, es la
T R A T A D O X X I.
le muy peligróte,y en los humildes eftá leguen,
Del» fefiiaiiai del ¡Joriofi fien Antonio,del»J»~
lül.i 58.
- ■
grada familia de los Mentiros,
C O N S I D E R A C I O N II. '
C
O N S I D E R A C I O N X.
Que defdc fu niñez rindió fan Pedro Mártir
Quefacó
Dios alan Antonio de fu patria,para
el entendimiento a la Fésy haíla la muerte fue lu
acérrimo defbnfor, a Chrifto muy pateeido, foj. hazedetanhí:roÍcoSanto,yparaqfueíÍ3 de los
i 6q.

C O N S I D E R A C I O N III.
Que ,es el Atlante de la Fé fan Pedro Mártir,
marudo de infíeles, y roca ftr me donde fe que
brantan,^ deshazeníus heregÍas,fol.itía,
C O N S I D E R A C I O N IV.
Que es el tribunal Santo de la Fe d ornamen
to, y efplendor de lalglefia, y qual deue fer el
modo fuyo en proceder con los culpados, fol,
164.
C O N S I D E R A C I O N V.
Que no defempenan los miniftros defte fanto
Tribunal fu obligación, menos que viuiendo a
fuer de Angeles„deíaíido5 de tedo afecto terre
no, fol. í g j .

T R A T A DO XI-III.
De la feJUuidad delmartirio defanluan
Eíian?:lifi.a*

C ONS I DEÍ L ÁC I O N I.
Que fe coligedefta petición de fan luán Ja generoiidad grande ¿cíucorajon,.y que elrefpondei le Chrifto, que nofabialo que fe pedia, fue
por el mejor lugar que le tema guardado, fol.
lJ l'

CONSIDERACION

II.

Que mayor valor moftro fan Iaan en ofrecerle
snimofo a beuer el cáliz de Chriífo,que fi en efeto le beniera,yque bafta para paliar pla^a de
mártir el beuerlo con el afecto,foLi 74 .
- ..
CONSIDERACION

III.

Que beuicroti los dos, JVXaeftro, y diicipulo,
Cht ifto, y luán 4el vno eji
del otro, folio

|7«*

fides có,mas reuerente culto venerado,fol. j
C O N S I D E R A C I O N II.
Que elmudarfe vno de la bondad,a la mejo
ría,es perfección,y no culpajy afsi para que An
tonio fue ífe Santo de conocidos quilate s,fue bié
mudarle las vocaciones,fol.aoo.
C O N S I D E R A C I O N III,
Que fan Antonio es emulo de los Angeles, y
cóla Virgen compite,y al mifrno Hijo de Dios,
teniéndole en fus brajosRe alíeme ja,fól.204.
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que en el don de hazer milagros,fue Antonio»
el Santo mas parecido a Chrifto,y que las iníigniascon que le pinta la Iglefía nos allegaran fu
iutercefsionsfol.aoy.

TRATADO

XVII-

De Us honras del Santo Rey don Fernando! >
C O N S I D E R A C I O N I.
...,Que enlamuertedondeel pecador fíente pe
nas que le atormentan,halla el juño el deftanfo
mas feguro,y la vida buena es la efcuela donde;
fe aprende a bien mor ir,fol. 1 r r.
.- C O N S I D E R A C I O N II.
1
Que el jnfto, qual Fue d Santo R ey don Fer*
nando,eípera la muerte fin miedo, labufea coo
de feo, y la recibefcbrt güito, fu I.zi j. <
.t.-.t C O N S I .D E R A C I Q N I I I .
Que'alcá^ó el Santo Rey tágloriofas Vitorias
. .por elfinconqueintentaualas guerras, fol,218.
. C O N S I D E R A C I O N IV .
Queiue Ungular la deuocion del Santo Rey. a
la VirgenMadre de D ios,y Señora tnt.eftra,y
por fu iütercefsion triunfo de los,enemi|os de U
-ilglefiajfijl.iai.
. .. ,

-

CON,

Indice de los
ms, queco Madalena tan trocada, que de efe la11a
dclpecadojfcpaísóacfpofaáe Chnfto, tol,i 6i ,
C O N S I D E R A C I O N I 1I\
Que basar los Angel es dclcielo a vibrar tan
a menudo a la glorióla Madalena, es claro argu*
meneo de fu incomparable fatuidad * y fubirU
t r a t a d o XVH Í.
D i h fejitildad delfelice nacumento del Fresarfar tantas vezes al cielo,inanifiefta piucua de que
fue en quanto viadora por participación bien*
di iJ)nf¡Q fanluán Bauttjtio
auenturadad'ul.xffq.
C O N S I D E R A C I O N I.
C O N S I D E R A C I O N IV .
„ Que no fulamente esfemejanre ei Bautifta a
Que
tue tan hno ei amor de Madalena , y tan
.Confio,por Ter hijode la gracia,fino cambien en
verdadera
fu penirénciá,que la transformó de
fer íagneía iv.íftm en el nombre,tol.aiS.
terrena,en celeftjal, depi tfana,enianta;de pe
C O N S I D E R A C I O N II.
Que el nacimiento del Bamtifta fue cierto anu cadora,en cierto modo impecable; y de huma*
■
. .
do del de Cari fie: y porque el fe Sacramento, na,endiuina,fbl.256,
quifo ei S ari t o Q cramcncaríeiy qu e p arece es tieT R A T A D O XXI .
ccflana pureza para parecer delante de luán,co
mo para 1] sgar a la meía íacroíanLá del Altar,tb- JDt Idfifi tildad del giatiofo ApojloL, y Pairan di
Efp¿ña,Santiago*
JÍOSji.
C O N S I D E R A C I O N I.
C O N S I D E R A C I O N II I .
Que poiqué el amor diuinofeauia apoderado
Que como el Sacramento delaEucariftia es
de’Sanriago,
por elfo tan animof&hizo roftro 2
como la fuete de la gracia,en orden a ios demas
Sacramentos,afsi parece que lagraciade luán las mayores dificultades,fol.z ü i .
C O N S I D E R A C I O N II.
loesdela de los demas Sanios, fbl, 135.
Que a Santiago en premio defu crecidaíanti*
C O N S I D E R A C I O N IV .
Q^enegarié a Iuáladminidad,es el mayor ere dad, le concedió Chullo elcahz amargo de fu
dito de fu virtud,con qíe haze el primero de los paísion,fol.2pj.
C O N S I D E R A C I O N III.
Santos,fin q con el pueda ladear ninguno,fo*2 37.
Que Santiago entre los dunas Apodóles, tu*
uo eí inai tirio masilu(tre,por fer eí primero que
T R A T A D O XIX.
D i h 'fijtiuidad id Vidrio dtCbrtjlo, y Principe con la fangr.e de fu cuello aceíliguó el valor de fu
animo, fol,2.95.
délos ApoJioUs-fatí Pedro.
C O N S I D E R A C I O N IV .
C O N S I D E R A C I O N I,
Que deíempenocumplidamentef^nPedro la
embiando Ja diurna prouidencía las reli
obligación de Cabera d:e la Iglefía,etique le pu quias fagradas de Santiago, a ia Monarquía Effo Chrifto,moftrando íiempre en lá mas crecida pañoU,la afieguró fu amparo,y fu defenfa,f,2pp.
honra,la humildad mas profunda,fbl,243*
C O N S I D E R A C I O N V.
C O N S I D E R A C I O N 11.
Que fon crecidas las obligaciones en que ella
Que no honro Cbrifto en Pedro los mayores Eípaha a Santiago , por aucr fido el Maeftro, y
año iino ¡os mas crecidos méritos,y que lo en fundador de fus I glebas,y fer oy el Principe, y
grandeció de horma,que parece que hombrea có del'enior de tus armas,fol.30*.
fudiuóia ALgcftad,hd 24#.
C O N S I D E R A C I O N III.
T R A T A D O XXII.
Qoe de la mayoría de fan Pedro enladigni- De la fífltuidad de nutflro glartojo Padre, y P a 
dad,íe colige fu deí col Jada virtud, y quéleomo
triarca de Predicadores Santo Do
por los merinos de la Virgenle apreíutólaobra
mingo de üt/zwan.
de la Eiicat nacion^aísi ¡a de la Redeacioníe ade
C O N S I D E R A C I O N I.
lautaporlos de Pedro/ol.ayo.
Que fedeuea! gran Patriarca de PredicadoC O N S I D E R A C I O N IV .
res,encre los demas Fundadores de Religiones,
Qrefi es grande excelencia de lan'.Pedro el la primacía,y a la fuya por íu noble initmito,y
fer íuftituto de Chriíto,mayor lo es, que Cbrifto excelenteprofeisitju,el Principado,lol 3- 6.
■ lpfeaíuyo,tol.2^.
C O N S 1 D E R A C I O N 11.
Que al compás que Santo Domingo preten
T R A T A D O XX.
día anfioio,mejoraríe en Ja virtud,procuraua folicicoefconderb,f il.^j 1.
Deja fs-fliu 'dad di la glorwfa M^dakná.
C O N S I D E R A C I O N 1.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que lo fino de la virtud de la Madalena, y ;lo
Que parece que no puede crecer mas la humil
primordio de fu fantidad,no couliftio fóloen per- dad,queacenct le ei pifio pot pecador, llorando
íeuerat' conftante>quanto enobrar afeduoía, fo como propias, ias culpas agenas,comó nueftro
lio 15-8.
PadrelohazÍiJjl.3 1
CONSIDERACION IL ■
C O N $ 1D E A Ó C I O N I V .
Que Qomo Ja caridad diuina todo lo transfor*
Que es Sanco Dominga el Atlante de la
C O N S I D E R A C I O N V.
Que hizo mayor apretiocl Ssnro Rey,el exer
tirio de la car idad,q de la corona, y elbmo mas
fer padre de pobres,!:] fenor de va Afilos, 10.224.

lg le :

tratados defie Santoral.
Jglefia,/ fu Ordcnfagrada el bra^o derecho
que la defiende,folfir;?,
C O N S I D E R A C I O N V.
Que el padecer por Dios,es prueuade amar
Jc,cldcfcar largas a las penas, esfeñal déla
candad nías encendida,y que la de S.Domin
go lo fue tant0,é¡ imitó la de Chrifto, fol.322*

TRATADO

XXI I I .

Déla imagen mtlagrofa ds nueftro Padre Santo
DomingOjtn Sortario,
C O N S I D E R A C I O N I.
Que íes embio Dios dcfde el cielo a los ho
bres efta imagen de nueftro gloriofo Patriarca^paraque teniéndola por dechado, copien
enÍÍ íus iieroicas virtudes,fol.32S.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que no íbiamente pretendió el cíelo en efta imagen proueer de medicina a las enfer
medades de los hombres, fino cambien en
grandecerá nuaftro Santo en iacirtunftancia
conque losfana,fol..j-$ i.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que en eftamilagrofa imagen dio nueftro
Seívjr a fus fieles,aísiloaqucqucfe acojan,/
donde hallen feguradefenia en los mas apre
tados peligros, fol.33 5.

TRATADO

XXI V.

Déla fefttuidaddetinuiéio mártirfanLorenco.
C O N S I D E R A C I O N I.
'
Que nodcímayóel valor Chriftiano de Lo
retido en los tormentos , antes fe moftró en
dios mas confiante,fol^ p.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que el fuego exterior en que Lorenzo fe
abrafuua filie fe nal del interior en que fu alma
ardía,y q aunq de par te dei Tirano fue cruel
dad,le iiruio al Santo de fundición,fol.343.
C O N S I D E R A C I O N 111.
Que padeció Chrifto en fan Lorenzo, lo q
en cierto modo deuia padecer cu fu perfona,
y que fue fu martirio facrificio olorofo,que
exaló inanidades gratas a ladíuina Mageftad,cuya vifta fofo 2 precio de fuego fe alcan^afioi.34-4,
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que no engrandeció menos a nueftro San
to la caridad que vsó có los pobres de Chrif
to, que la conftancia con que fufriólos tor
mentos del T i rano,fol.346.

TRATADO

XXV.

De L? fefiimdad del gloriofbfan /acinto, déla
Sagrada Orden de Predicadores.
& Ó N S I D E R A C I O N I.
' Que «obliga tal vez la caridadChriftiana a
dexar vn o fu efpiritual confueIo,pot no faltar
al próximo con el neceíTariofocorrojfol^o.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que en&ndar Iacintofqbre las aguas, por

lo defufado de la acción diovnos como vilo*
dedeidad, fol. 353.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que la pureza Angelicalde Iacinto le grágeóelfer depofitario de tan preciólos tela
ros,como fon la Virgen Madre, y fu Hijo Sa
cramentado, quedando mas ricas fus manos
conlasprcfas que licúan,que las delEípofo
con lo que tienen, fol.355.
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que fue eipecial priuilegiodc nueftro Santo,que la Virgen le iíamafieíu hijo, y que ios
Angeles baxalTen de el cielo adarlcmufíca
quandoeftaua achacólo,fofo 57.

TRATADO

X X V I.

D í lafejituidai de la Degollación delfagrado
Pregarfor fan luán Bautiza.
C O N S I D E R A C I O N I.
Qnc quilo Dios,que acabañe luán la vida
a manos del Tirano,pa* ■ que ya queconftaua
fu virtud, no fe duda tic ¡fi ,u amor,fol, 360.
C O N S I D E R A C I O N II,
Que fi bien es verdad,que con la muerte de
luán íolicitocl Tiranoíu ruma,el Santo grágeó la mayor eftimationftbl.564.
C O N S I D E R A C I O N III.
Q ueíl es prorrogatiua de luán,que lu mar
tirio fuelle prccurfor dei de Chrifto,no es me
ñor grandeza,que lequiten la vida, para que
Chrifto fe conozca,fol.367.

TRATADO

XXVII,

De la fejiiuiádd del nombn de Marta
S.iuufwtnu
C O N S I D E R A C I O N I.
Que del mifterioíb nombre de María fccoíge, que la Virgen es mas hija de la gracia,
tue de ia naturaleza,fol,571.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que no fofo cifró Dios en el nombre de Ma
ía fus mayores grandezas,lino que en el dcofitó nueftros prouechos,y mejoras, fol. 354*
C O N S I D E R A C I O N III.
Que no ay cofainas elpantofa, y terrible
arael infierno, que el fobcrano nombre de
íana,fol.$fo.
C O N S I D E R A C I O N IV ,
Quefedeue el mas reuerente culto aefte
omOre (agrado,y que pida la mayor pureza
lauer de pronunciar María,fol.35 S.

TRATADO

XXVÍ IÍ .

)e/afiftiuidad de María f&ntifsima, en de/*
agrauio déla injuria que lo t beregesbi^
zaerond fu fagrada Imagen»
Que a los fieles,/deuotos deM ana,esfobradomotiuoparaferuorízarfe en fus vene
raciones, ver losvltrages conque tratan la
Imagen les hereges .fo i.3 ^ . -

CO N ,

Indice délas Tratados defie Santoral.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que por los mifmos medios,que intentó el
lieregc aíTuynarladeiiocion ae la Virgen,fa
brico Diosimeuas veneraciones afuiuugen,
fol.jtftf.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que nadie íi no fe fíente con conciencia
lítuy pura,íc ha de atreuer a referirlas gran
dezas de MarÍ3,fbl.jd£*

TRATADO

XXI X.

Ve ¡a fijiiuídad de la Virgen Santi/iima, eadtfagramo de la lujuria que los beregeslc
btzieron enGrana da.
C O N S I D E R A C I O N I.
Que es Ungular prertogatiua de María go*
zar la dignidad foberana de M adre, fin quie
bras de la pureza de Virgen,foI.374.
C O N S I D E R A C I O N II.
Quepreumo Dios enla animóla confefsio
de Marcela la defenfa de la virginidad de Ma
ria,para confundir los infieles que la impugnanjfoI.jíKí.

CONSIDERACION

III.

Que fon ellas Católicas demoflraciones
obra de la diuina prouidencia,por cuyacuenra corte la defenfa de la pureza de María,
fol.^So.

xxx.

t r a t a d o

D e la mifma folentdai.
C O N S I D E R A C I O N I.
Que el fin que Dios tuuo en hazerfe hom
bre,fue reformar por medio de la gracia fu es
piritual imagsn,que elpritnero echó a perderporla culpa,fol.384.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que es ardid muy de Dios el valerfe de
piedios al parecer encontrados, para confeguir fus intentos,y afsi fi permite grades ma
les,es parafacar mayores bienes,£01.388.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que es muy digno de reparo, que preferuandoDios a María del fuego déla culpa a
que queria arrojarla el Dem onio, no libre
a fu imagen del incendio de las llamas, adon
de la arrojó el Tirano/ol^ pi.
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que eftima Dios tanto la imagen de Ma
ría,que parece que guita le hagamos la mifma veneración,que a fu diuina Mageftad, folioiP5.

TRATADO

X X X I.

D tla publicación del lubileo general yque con
cedió la Santidad de Vrbantt Oólauo

«lamdcxc^i.

CONSIDERACION

I.

Que bufear Dios a los hombres citando de
ellos agrauiado,y folicitar fu amiftad íiendo
el ofendido, fon ciertas indieaciones de lo
mucho que los quiere, y primoroíos lances
de fu inmenfo amor,fol.3Síp,
C O N S I D E R A C I O N II.
Que como nueftras culpas nos tienen prefos,yfomoscautiuos del pecado, embiarnos
Dios por fu Vicario el lubileo, es rogarnos
ton lalibertad,£01,402.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que ios mas fuertes enemigos nueftros fon
nueftros pecados,y ellos nos hazen la mas cru
da guerra.'y afsi importa hazer paufa en ellos,
para que ceden los diurnos caftigos,folgos.
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que importan poco las preuenc iones do
guerras,fi no cftá Dios de nueftra parte,y que
íi no nos enmendamos, ferá for jofo experi
mentar las armas enemigas,cada vez mas re
forjadas,fol .407.
C O N S I D E R A C I O N V.
Que es grande coníuelo para pecadores
(qualesfomos todos)íaber,y eftar ciertos,q
íi de veras fe arrepienten, y hazen penitencia
de fus culpas , les conuierte Dios la trifteza
en alegría, U ceni ja , en corona, y d faco de
mortificación, enveítidura de honra, y glo
ria, fol.4op.

T R A T A D O X X X II.

Delashtfras del muy iluftrefeñor don Luis Ponfe de León,Marques de Sabara,primogénita
del Bxcelentifsimo feñor Duque
de /Ircos.
C O N S I D E R A C I O N I.
Qne en la mas florida }uuentud,y Tobera®
na grandeza, fuele hazer la muerte mas fuer
te empleo, y que íueronlos deípolorios defte Principe,anuncios ciertos de fu fepultura,
101.413.
C O N S I D E R A C I O N II.
Que por fer efte Principe querido de Dios,
y todo fuyojle trató a fuer de amigo,y no qui
ib que Ilegafíe a experimentar las cuitas, y
miferias de la vida,foi .41 ó.
C O N S I D E R A C I O N III.
Que fi bien es amargo cáliz para vn padre,
quitarle delante de los ojos a vnhi j o, cara
prenda de fu corajó,fu fufrimiento es el con
tralle de fu fe,y chriftiandad.
C O N S I D E R A C I O N IV .
Que el lleuarfeDios ad íe Principe tenv
pranojfuetambiéfauor que hizo a lasviuos,
rcfrefcandol es la memoria déla muerte,con
laíuyajfol^zo.
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DE L A F ES TI VI DAD
DEL

SACRAMENTO

SANTISSIMO
A L T A lt

DEL

F fie Sermón que predique en la tnfigne Tgkfta delgranPatriarca y Seráfico
S.Francifco de la Ciudad de Seuilla^ en la ocafion que confiejliuos aplaufi7sf
ygrandiofas demonftraciones , celebro fu Pgligiofifsimo Comento lafiokmnidad de Corpusyy fie tr afiado el Señor a la Capilla M ayor , nueuamentefabricada; renomndofie (p org rautfimas rabones fia hermandad entre las dos Sagradas
Familias¡Seráfica^ y de Predicador es -1puje de t?idíifiri¿iün el primer lugar de
ejle Sautoralfd infia neta de los P adres Predicadores de la mifinia pelivion , que
quando le predique >me perfuadieron lo mprimejfie 5y les di palabra de haberlo
en ¿aprimera ocafian que efcym ejfe de Santos.
Hic ejlpañis qtú de cáelo defeendit.
lo a n ,6 ,

z

tffít ffttnor efl numems^vifu fjlcere nonpoffit ad vifcsndt&m agnum, ajfuMst vicint¿w>
cjui iuncius sfi iofimifíió. El docto, y mas
s a l v t a c i ON.
t literal entre los Padres antigaos TheoL Dia que la fagrada doretp, ponderando elle precepto, pre
Familia de nueflro Sera gunta por que,o para que Dios N -S.pu
ñ co padre S.Francifco, fo a fu pueblo eíhi ley,a primera viíta po
celebra la feíHuidacl de co importante? No bailara, Señor, qios
Corpus , y con feftiuas de cafa celebraran la fiefta del Cordero*
demonftraciones folem y fe lo comieíTen, fino que f'or^oíament e
nizaal Sacramento fan- han de combidar al vezinomas llegado*
t ifsiino dd Altar,conuoca fus hermanos para que les ayude,y acompañe? Que es,
los fraylcs Predicadores, hijos de nuef- lo que con ella miíleriofa ceremonia pre XbsodJbit
tro gloriofo Patriarca S.Domingo, Ac tédeis? Oyganlarefpuefta que anueftro
ción (a mí entender ) harto miílerigfa, y, intento es diremada xDocens eosfraterna
llena de grandes Sacramentos, Nofue, charitatirn, Con ella traza,de mas de ¡10
feñores,efia detcrminació humana, fino dexar que fe mal iogratfe el corderofdidifpenfaciondÍuina,y particular difpofi zeTheodorero)lcs enfeao la caridad ffa"
ciondelCielo. A cuyopropoíitofeme terna , que con el vezino mas propinquo
acuerda, que mundana Dios N. S. en el deuíá tener;'y para efto los for^aua á qúe
Exodo, que quandoel Cordero con que lo llamaflen a fu cafa,y to,dos juntos afsif
fecelebraualaPafqua,eramayorque lo tieílen a la mefa y fiella de aquel mifiieo
que podía cerner la familia que loiacri- Cordero. Y fi ellos fin elfo era amigos,y
fi cana ;eíia llama fle ala participado del fe querían bien,de que feruia'cfíe ayun
tócrificiojal vezinomas cercano.5/»á«í tamiento? Es el cafo, que no fe cótenr.auá t ..
'
A Dios "

■
r

Prompttmrio cfpirttu d de Elogies de ¡es Sanios.

D ;os con que fes ánimos de 3os fuyoí cf- jidei; itd MuebafiJia ¿Fe 'tur $aCfm'-eniivm
>qué, ej? v i m u:&h¡ p e?fv cí:o,usm
tu mellen eócoides,}' vnidasfas volunta sharHótis ■
Afsi como elbautifmofe llama p,m ex
des,mas quería (jenaquellas demóítracelencia el Sacramento de ;a Fe , afsi ia
■ cioncs publicas fe echa /Te dé vería inte
rior ccrfoi muían de las almas. Ántiquif Euchanftia iedizcpor antu; ■ ¡ :■ fia, el
iinia es lasmiftad entre los hijosdelos " 'Sacramento de i ame i y caí idaa ,
vmcttlo'de iapcríetcion.Sacrameii.i -de
dos ínclitos Patriarcas Si Fránciico , y
S.DLjnüi^n : de quairo centurias aefta . candad lo llama o i nacía o Angel, d üel
parre’ es la Familia de Predicadores el "Altar,no tan fólraixu por el eteto tj i Líe
le caufar en las almas que dignamente le
vecino nus cercano de la Seraficáílnfta
reciben,vniendolas con apretados lazos1"
la c/caficndc la íiefta dél verdaídcrcCordero Paíquafeitoes del Sacramentoían de amor; fino también,.porquefupene la
tiísiiiiO de laEuchariíha , q en aquel fue caridad como difpcíicion mas r.ccefid; ia
én aquellos q te fian de recibir. Por ma
fi gu Vadc^ue'S para q mas di guarnenté le
nera,que ia preparación fórjela para liecelebren,y íealafolénidad almífmo Scñoi mas agiadWieyvengaelveámomas " gárfe díarridfa deí Sacramentofoberano
cercano,aisiftales el amigo masantiguo; delcuetpo y fangre del Redemptor, es
lafoorrcortha de loé F ieles, y la caridad
peí tj no fe contenta P ío s con cj loi áni
mos citen conformes , lino quiere que la ‘ -fraterna-ten que entre li citan vnidos.
exterior coueniétia de les dos, fosmuéf *L Fríe excelente el repaiodel Abad Gil
&
tra de la concordia, y lignificación de la berto,ponderando aquel lugar de los Cá
vniformidad c¡ entre íi tienen.Y íi .por el ticos de Salomeo , donde el efpcfo di ni
.
¿Ifcurfo d el tiempo, por défeuido de al - ño de las almas llama para fu fa grada me r
gunojó algunos fe deshizo eílatanfanta fa como idados:Comedíte arm ei^ bibite.
*J*
y amorofa coireípoiidenciajrefotniefo el Ea.amigos,venid, comed y bebed . ís'otad^dize efre docto padre) que habla de
contrato,renucuefe la hermandad, here
dadadeíus glorioíos Patriarcas*, para q plural, y ccmbidá a muchos,'para q covea mas ciaraasiéte' el mundo todo eld ef many beban,Gómedite amiet-, & bibite* y
la rélpuéíía de los ccmbidados es íinguengaño de fu„obligació.La mia es gratar
en el pre lente Setmon d d mifterib fobe lar;Ego dormio) & ter memr* vigilas; Yo
rano del Altar,y circuisítáricias qle acom duermo,y mi coraron vela. Que es cftoí
pañan.Bié conozco la dificultad,afsi por combida el cfpofb a muchos, y vnofolo
Jo arduo del argumento, como por lo ca j Je refpoiidejno lo entiendo: porque pata
lificado del auditorio. Conozco que íoy qaé fuera fbrm al la refpucfi:a" auiá dc de'vjaahormiga entre eleíantes,vndicipulo zir: Nosáormmusi&cor nojirum vigilat:
entre maeítres ;y paraquede vña vez lo- aunque parece qué'dormimos , deipierdiga, vna cortedad Pi rtuguefaj entre l a . tos elian nueftros corazones.Como pues
elegancia Andaluza. For^ofo parece el
fe hande componer ellas palabras? Refdeímayo^pero también me acuerdo,que- p tiefta de Gi Ibcrt o : a miram <Ji ¿de o* - ...
a quien confie fía fu infuficiencia , y falta fnunem miúiauontm refpahfttm redditñf y^bert.
de prendas naturales , acude al íocorro Jmgtilare ? rniilti cbarjnmi ifedomnluiji^77?,' 42
el autor de la gracia; y afsi confiados le eorvmum^ & amina vna : amor
itt'-'ant*
podamos pedir por la intercefsion de la' amorintbriat. Que os efpantais de que
Purifsima Madre nos la comunique, pa-* íiendo el combíte común, lea la refpuefra acerrar adezir algo en gloria füya, y
ta-íingiilar? Aduertid quien combida, y
exaltación del Sacramento fahtifsimo,y
para qtíé, y confiderad ocroíi, quales fon
edificac ion de los Fieles. Aue-Maria.
los cómeníaies; el que combida es-Chrif
to regalado eípoío de las almas , para
H;c ejipañis ¡ qitt di etilo défitíídit.
el verdadero cóbite de fu fantifsimó cuérpo,yprecioiifsima fangre: lcscumbiC O N S ID E R A C IO N P'RTM ÉRA, dados ionios amigos , no íolamenteTu
Qge el vinculo de caridad son que ios Fieles yos,íiho v nos de otros; que afsi leyó SiejUnvnidos, isla m'épr difpojteionpura macho, Fraterni-,y^Jos Setentalnteiprellegar a recibir el S'aefamentodel A liar i tes,praar:»íí,y coñtaia caridad los tiene ^ maC 1Q
tan vnidos,como íi tuúierar vnafola al- ^ erFI
p L Angélico Doétor N .P.S.T honíaS ma,y vnfolo coraron,por eflb íiendo mu
Thomt ?, ^ enlatci;ceraP2rteáefudodt:rina,fia- chos jftfwífd/f c, reíponden como íi fueran
' 73 a blando detauguftifsimo Sacramento de Vno ego dorwio^n tec de qaquelíos ful .1g.aái. ' ^ ^ S ’ ^aEuclianftia, dixo tilas pala mentemerecen fet fuscombidados, que
bras ; Ísícuí bapttfmis dtcitUrS&Xrcanaítum con elapretadovinculode da cari4aá eA
tan

‘Tratado Primera, Confiierntion
rañ vnidos.^rst mtam vhUat*

Es Angular a eñe proposito la explica
i
ción q dio ci glorióle S.Anfel moa aque
llas palabras deChriílo S. N. rércridas
I Cor Tí PGVeí Apoírol SiPablo a ÍosCórinthk;s;

' *

' * Hoc fkcits in trcarn csmmcmQTatiommfTz.

el E5octor de las gentes tratando deíte
altiísimo Sacramento, y cnfenadoles co
mo fe deuiandifponér para iafagrada co
munion , de manera que les entrañe en
prouecho,y gozafTon los cípitituales fru
tos,y celcñíalés gracias que a los juftos
comunica. Acordaos (dize Pablo) de las
palabras del Rcdempror , etqual os aduicrte,quc qiiando huuieredes de comer
fu carne,y beber fu fartgre, hagáis memo
ría de fu Pafsion* Repara ingeniofo San
Anfelmo , por que razón Chrifto nueñro
bíenquandoinftitiua eñe diuino Sacra*
mento,cípirituaífuftento, y duícifsimo
regalo de nueftras almas, nos aconfeja y
manda, quequandole celebraremos, ó
comulgaremos , tengamos piefente fú
P afs ion. Mas a ptopofito parece qu e fue

/.

candad con q los dos éfclarecidcs Pa^
inarens S.FrancifcoyS. Domingo, y íúS
fagradas Familias, citan vmdas y herma
nadas. Eílb, padre Predicador, parecí
paradoxaibueiiio a uezir,qpara aí imen^
tar Chrifto efpifitualmente los hobre^
concite Sacramento,y defenderlos de lá
diuinaira, efeogio el Señor a nueñros
gloriofos padres, y los eftuuo deliocádó
fueípiritu muchos años antes qnacieí^
fen,y aun que Dios fucile hóbreí H iper
bólica parece (no lo niego) eftapropoín
cion:pero al punto que la apoyare el fa^
grado Texto^úedara libré de toda ceh
ítira. Veamos íi acierto a proiíarl a *
Amenaza Dios al mundo por el P ro
feta Zacharías có grauifsiinos cafcigós,
merecidos por fus pecados, y dize, qué
no ha de perdonar mas a los pecadores,
q habitan íbbre la tierra7y luego allí pot
menor íeñala los azotes; £^<7nonpzreátrt gfáfa u
vltra fupra hAbitantes ierram¡didi Dñmi mtSi& psfeam oa es occifionis, propt^r has
o pauperesgregh. Pero yo apacentaré,
paraqueviuan las oüejas yailéuadasal .
matadero ,-y eíto lo haré por vofotros d
pobres deíagrcyJY concluye;£f ajfnm~
p(l mibi ditas virgdsivna muosaus decórente
alterainvoeautfknkfálarii & pau'tgregem*
Yparála exccucion deftos efeogi para
mi dos varas, ala vnaHamé hermoíura,
y a la otra cuerda ó cordón* y defla fuer
te di él paño a mi rebaño. Bien fe q éxpo
nen de diferentes maneras eñe lugar loá
Interpretes fa grados \p ero en eña ocafib
es admirable la explicación del Abad
Ioachin,qus floreció cié años antes que'
nueñros padre snacieflen, referido por '■
nueftro padre S.Antonino Ar^obiípcfdé
1'
Florencia : Virgx da a fitnt dao Ordims Íopibljí'

s

ra dezirnos, que nos acordáramos de fu
Refurcccion,ydeÍLi Gloria^ pues enefeto es 1a prenda de la que en la patria nos
eípeta ( comoclixo S. Tbomas ) F utiré'
gloria nobispigmis d*tut* . Oíd como difcífra la duda éldcuotó y coutémplatiuo'
..
,. padreiquifo el Señor át^xt\Inrmimem9 r
A njt, íq
imitare meaTñpdfstQnem
dejideretis,& Jl opasfusritprofalutejra trié'
mori i paratijitis. Como ni dixerah todas
las vezes que Uegaredes alamefa Eucha
riftica,confideradlo que en vuaignominiofa Cruz padecí y fufri por Yucftro am or , y iddilpueftos y promptos para(/P
n'cceííarío fuere) padecer loAiiñnopom
vucftroS hermanos; que comoefía deli
weúdhíintitim,virgareélafan fíitaletéxi * apud D*
beración es el eteíto de la mas ardiente
caridad, entonces- citareis nías capazes: les ^ g r á c ile s anjieritaie^psreutunies dode re cibirmé,quando a eflV tan fupremo. tirina auiboritate. Las dos varas de que
grado de amor llegare vueftrá perfec-y aqúi habla el íagrado Texto,dize clpro
■ cion.Efro es, Hocfaite, & c.
;'y
;; fético loachim,fon dos Órdenes de meé; 1.
dicanc es, varas de fechas, por ia virtud'y
a
Rcalcemdsyy Cubamos mis dé punto
“ \ e ñ a d o & n n a . Tan pendiente es la digjiaJ fáhtidaddefusistfritutos i varas deJgan
recepción defte íoberaiio'Sacrariiéíitó^ das y enjutas,por.la auñéndad de lape'del amor del próximo y fraterna c a l i  nitentc vida que profeílanjconque fe aré
dad,que mcatreno‘adezir(y fin encaré- ; nuan fiis cuerpos j vafas,qué con la eñe a**
cimÍ£nto)qüeáunla afsiftencíade Ch rif-- d a d e fu do ¿trina, difeipiínan , enmién^
’ ta S efipr nuéftró, y fu Realprefencm en; d an,y r c fe rnian a 3os mas peí di dos- pec T
él, efta al amor tan vinculada, qué íi éfteJ dores,: D sc$r eji ordo Pradie a íqrúm ^per'
nos faltara ,mo fe íi fu dirimaMageftad' bhbttum deeorum , quajipraliiorum d>jgp

' nbs afsiñierá.Direifmé,qUeesdLÍra éítaí nattiri funi'mlus'd;c:t ur ordo"mítiqtu , quia' .
pí o p oíi cionjp ués iñas lo paré cerafbqtié;
sbravoy a dszir. Atéñcioiv. V-na:de lás 1
■r az ene s(t oribnnépi e nfa ía pié tUd)Ppbr ■
qu e ChriñoS. Núpaci cinta a fuVHAés en i hvGrdeiyde Predicadores , íeñaladoSj
lame la del lantiísímó Sacramenté,'es la - pótel habito hébiñoíb 5 corno dádol es- tái,
Az
¡mí i*
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PrompíumGifpintml dcídío^ios dclosSd?ito$,

antigüedad pucítos primero ; la cuerda ráua.yo es lo diré: Vt b)minUUigamus\
ccnuiene a laOrde de los Afeiioi es ,porq r.Qsqnoque ddfatré Eutbariftia menfam
inda,n ceñidos con ella,y en confcqueciú digne átfedere,tu parátifamus bbfra írum
deflo fe ligue* & p&toigfég? 5y apacenté amorem,animasprofratnbus daré .Como
el rebaño,dio es la Jglefia y pueblo C r if fi dixera i fanos eran Lothy Abrahan, y
tiano^ y amu] por pallo fe pueda cotedet quanto al afecto del cora^oH5fiépre amigosíperobafió lapcndécia,aunque lige
■
cófórme la doci-ina de los Santos, y D oc
tor es fa grados el dcU dotrinajeontodo ra, qhúuo entre elios,pai'ano eftar Ábra
com o el principal fuílento q Dios en Ja han tan capaz de los fauores del Cielo,
ley de graciada a los fíeles es *el Sacra ni participar de la figura del diuino Sa
mento de fu cuerpo y fangre,dizcn ellas cramento ; defpues que faíio a campo,y
palabras,t¡ por ellas dos varas jutas,por con tanto brío fe pufo de la parte del juf
la amíftad deftos'dos Patriarcas/y her to Loth, y le defendió animofo de Jos
mandad de fus hijos es Chriflo S.N .có- enemigos^ entonces quedó caualifsimapanero de nueftraperégrinació,en aquél menie digno de tamaño fauor¿
Reuerendos pádrés, y.amantifsimos
foberano SacranrentOjConfuelo de nueftro deftierro , y alíuio de las miferias hermanos, fiépre fuiftes de N .S. dignifsi J
del i y aunque los pecados nueíliros pro- mosíieruos , en fin como verdaderos hi?
uocan la diuina ira , y dé continuo eA josdeiatifantoPátriarcaiy fiempre en
tan pidiendo a N .S. venganza i defde aq* confequencia défio mere ce dores de ceviril ella Chollodeténiédo Jadiuinamá lebrary fefiejaral Sacramento faiirifsi-, ■
no para q no nos caftigue, y bu el na a la modeíAltarjpties íiempre la caridad en
vayna de fu clemencia la eípada de fufo tre nofotros efluuo en fu punto, por mas.
qlos paáoreslitigallen (obre el pallo del
ro r.T o d o ello atendiendo a la herman
ganadpipéro defpues qosdcclaraíles,yT
dad deítos dos amigos, y amíftad deflos
hermanos, y por ellos otro íi nos alúnen con exteriores demóílrácípnes moílraíh
tacello es, Ajfumpji mibiditas virgas,&ti tes vuefiro afectuofo corazón, oponién
doos con laúd encdado zelo a los embx6
V len e aquí nacida la confidéracion de.
diofos, me) or, di re c auiloíos eniulosj q lie^
vn eftudiofo moderno, el qual nptó. aduertídojqMclchifedech , de qiiien dizd haz iendo eonipir ación pretendí eró ofen
la Efcritura fagrada ■, q recibió benigno der y desíuftrar a vueíiro amigo y parie
al Patriarca Abrahanj lo llama el dímno teX oth,y a bueltádeíiofe reformó la a1 "
w * 4 1 X e x to , Rex Salem$q fegún lo común d 4 inorofa cortefpódenciacon éby rarificó
los Efcnturaríos , quiere dezir,paz ¿erl laantiguá.amíílad : fon vueíiros’teñíuos,’
fignificaciodela qdeué auér en aquel q aplaufos,y vneílras alababas,.en honra,y ’
Ha de comer el pany vino confagrado,q.’ exaltación del fantifsimo S,acraméto,íin,
el Redéptor nos ofrece en Melchifedee cópát ación :nas acceptas a ftidiuina Ma
Novarán (como dixo Pablo figurado} Ñoncaret geliadi y afsi rae parece,q no carece de
Agn. fue. myjhrio,Salemp&x int$rpretatur,vt inteU in iíle riom ejo r arfe oy él feñor dc t en1-!
Ub^icx- ligamm patera neecJJkriS. pan#manducas pío y morátla material en fee de qaora,
turf, 34 tu ro ,& vinHbibituro, quodvems 'Melcbf. éfH tanto mejor hofpedadojqúantoveeV
«*43
fedecb Cbrifius tiobis payauii, Nota mas e f q eílari nücftros corazones mas vni dos.' '
437,
teD o£lor,laocafioii enq elSacerdote
^ Y para qiie apliquemos aíalctrad ef
S
hizo al fanto. varón efta oferta, qfdc def- Euangelio eíla doétrma^y:fe eche clarapues q acudió a fu fobríno Lcth, y le de menté dé ver.como ylene bien ajuflada/j
fendí o y libró defus.enemigosino sitié -; notéfe lo que obféruó Fraaconio Abatí, Praneon,
po q auia diséfíó entre los dos tío y.fobri coníidetando el llamarChiííó S.,N.pan íí7' zh de
no,y fus paílores; fi bie era n de poco mo al Sacramento de fu cuerpo y bingre, /^ ^ ^ - D í /.
mentoj y no indignas de fus perfonas, ni. ef panis,quids calo defcsní'it;airendiendo
q ofendieren fu virtud , ni eneptraflen la
a las efpecies de panid’ebaxóide las quaamiftad;ííinc eftquoátuncoesurrit Abraíesella encubierto, ó a la niateriadeb
hamo guando fraterno amere ductus, LotJj mifmo pan que efeogío , para dla inftiru/
abhojiibusfuis defendera t » nevero quando clon deíle Sacramento-,paraeníeñarnosrixa srant ínter eos, amborumq¡pajlpresy,. con eílo,q lo es de carida^,y vinculo tíe^
qua licet paral mámenti ejfentquippiq&a perfección. Novéis (dizeedépadre)la,
etiam infanciorii anirnas afjffaret; turnen ynion que entre fi tienen muchos granos. aufrri eum Deas voluitjVt exeipt á M e íf de trigo, fíje muelen:,.y muchp$ de vuas
tbtfedecb Abrahd. ppffet pane, & vinuw, in fi ib expnmen? Exm altisgranispañis ef- «
SacramenU btámfiguram ojfirenuf li me; fichar, &• ex multisacimsvinumexpnpreguntaredes el miíleno qeíio.encer- mhury in tantam namqueynÍQnc>¿1grana
ton-

Tratado Segundo s Confdtrmon IL
contrita -)CQnfpsti¿3aique confraBa coimenínut ^r ¡t¿ vnum omniajiu n t, vtvnum
ab alio difiermre raqueas . Demanera fe
vnen vnos con otros , y quedan entre fi
tan hermanados, que ya noespoftibie
d ifeern ir, ni apartar al vno del otro. Si
ergo ita vniuntur, atque indiuíduafunt^
qius. de térra Briuntut j quanto magis e
qiiiC degrano Evangélico* & feminc dinime
bmedictionis mpuntur. Pues fi aquellos
que nacen de la tierra afsi fe identifi
can, que parecen vna mifmá cofa; quanto mas fe deuenvnir aquellos,que nacen
del grano Euangelico , y fon fruto de la
diurna bendición. Y es lo mifmoquedezít , que por tanto el SaJuador efeogio
la materia depan para- facr amentarfe,y
aun llamó a elle Sacramento pan; el qual
es fimbolode lavníon, por los muchos
granos de que confia: para denorar la co
cordia de ánimos que requiere efta mo
fa facrofanta, en aquellos que a ella fon
combí dados.if/í ejipañis s

importa (pregunto) el basar de Zachco¿
para el combitede Chrifio? Theophilo,
Padre antiguo,referido por d Angélico
DoftorS.Thomas, dize, queeíle combite en que Chrifio fe halló en cafa de
Za cheo, fue finabolo dél q défpues auia
de hazer de fu cuerpo y fangre, inftituyendo el venerabilifsimo Sacramento:
fon milagrofas fus palabras, y con ellas
queda la duda propuefta defatada.I^íi- Tbeoph.i^
nans defiende, hoc eji, ajeendijiiper paeni- caten,D 5
tenthm ad s-ltioremlocü, defiendeper bu- Tbsm*
militatemsoporta enim in bu mili matiere*
Comofidixerael Redemptor; importa
Zacheo,que baxe$,y te hmTUÍies,y qu i
to mas alto eftas por la penitencia y vir
tud,t anto mas abatido quedes por la hu
mildad; pata que defta manera fe pueda
confegiur el efeto defte miftetioíb com
bit e, que es quedar m en mi, y yo en ti:
In me manet, ^egs in eo: Que eomo yo
foy tan humilde,por auer baxado tanto,
quanto va del cielo a la tierra; fi tu eftu-;
uieres ahiuo por la prefinición, quedare
tnos los dos muy de £iguales, y no podra
Hic efipañistqui de cáelo defiendit*
auer entre los dos la vnion que yo defeo
CONSIDERACION II.
y pretendo; Defiende per bumilitatentí
Que tiJobcrana Sacramento déla Bucbarif opsrtet enim in bumtlítate manere.
tia esfaludablefufento délos humildes,
Según efto,a quien con mas razón per
?
yen eftos obra particularmente fas efe* tenece el culto y veneración defte admi
?
tos,
rabie Sacramento,que a los hijos dei fe"P Ste es el pan que baxó del cielo, ef* ; rañeo P.S.Franciico, q por excelencia
JC» to es fegun la diüinidad(dixo el glo- fon los humildes.de la Iglefia,y por pro\AfiibJtb* rxoío S. Ambrollo). Qaia ídem Dominus *feísion entre toáos los menores í No ay
de Sacra. CQ$f0rsejidiuinitatts, & eorporis. Y S.A- duda , fino que ellos entre los fieles fon
f
gufiin anadio eftas palabrás r Njfi enim los mas dignos y capazes,por fu profun
in P fi$ * ejp,t humihs,ñímanducaretur&eebibere* da humildad de tratar el mifterio facroiur Sino de fe endiera, y fe humillará, fantó del Altar. Bien fe acordaran de anadie le comiera. Pero ocurre luegotá^ quel célebre combite, q hizo la.Diuina
razón de dudar ,pórque quando Chrifio ' fabidui-ía , para que llamó fus combida-*
nueftro bien fe da facramentado, haze j dos;era de vino y pan: Venite, eomtdiie Prob.9.
menció del defeenfo que hizo<iel cielo panttn meum,& fytfaite¡vinum quod mifiui
a la tierra ? Digan otros fu parecer : El vobihT quales, fepamos', fueron los cómió es, que pretendió eí Señor enfeñar- bidados? digalo el fabio Salomo* q&if
nos , que es efteS aérame ntode humil efi psrúulaSyveniat ad me, vengan a mi' me
des, y que a aquellos efpecialmé tefe CO7; fa todos los ñiños :. qué nueuo Icnguáge
munica, y en aquéllos fe logran fús efe^_ es efte,dizé el dodmimo Lyrano, a las.
tos , y güila que fean fus combidados, a criaturas, alos chiquelos llaniaiCmifto
los quales acompáñala virtud: de lahu- para el banquete de fu cuerpo yíangreíí
' no ioentiédo.Biémc acuerdoyg-, Señor
müdad.
.J : , .
Es valiente prueua: de fie aííiimpto, laV y Redemptor de mi alma, q tal vez di*
$.
1
q nos ofrece el Euangelio de; la Miflá xiftes a vueftrofieruo Aguftino : jlugtt*
fiin
eiegofam
eibusgrandíum,crefcei&
mSr
Augujl.
Luc.9. Pontifical,que oy fe hacantado.'Zíífeií
fijlinans defiende , quiatn domo tuá opor- dueafais me : que erades manjar de gratis
tet me rnanere, dixoChrifto S.NVa Za- : des , q creciefíe íi qsqueríacoiuef.Mas
clieo; que pot fer pequeño de cuerpo, y íi eftps han de fer vueftros huefpedes,co *
no poderle d iu f e entre la multitud de :mocnvLieftraIglefia.eftá. la coftíibreen
gente que le feguia, auiá ílibido á yn ár contrario , y los infantes 110fon admiti
f
bol para verle,que baxafle; porque que.- dos ala participación deílafoberana me
ria defeanfar , y comer :.en fu cafe ;Qúe ' f e Entended el texto.( dize el referido '

A
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Lyu)

Promptmfh cfpiriím ldc Elogios dolos Santos.
. Etie ah vhu'tñté
jfyra) Gomeditep&nem sfithctt ¿orpusjub fistnffttffie&ti
ierraerit
a
rorcc&h
vters óaerame
ípeciepanistf anade i djinbünr inurtáia/
íj
.P
ues
aunque
lacob
vialu
bendición
rum cmditw rípuiforum:]. qms ej' pama*
táits tji d/pbjliui, JSo ha?* quanto a la primera claufula cumplida,
porque venia profpero y ric o , tu a du¿blá la Sabiduría diuínacó U,s pequeños
bm
íüf7/jí/,comoioaduirtio el Hiftonaen la edad,ni menos quiere nmezes en la
dor
fagrado ; no fe contentó con ciío, y
virtud,lino treces de fantidadipéro tléafsi
eftimandolo
todo en poce (tomo bic
fea la pequenez de la humíldad*y ñ aque
nes en fin)c-aduccs y perecederos píde
líos fojamente combida para fumefa,q
fiendo grandes en la virtud ¿ion peque le ai Ángel,ó al diurno Verbo,que tenga
efeto fu bendición , qipanto a lo íegundo
ños en íii opinión 5 y excediendo en los
en ella contenido,)’ que Iografién ius def
méritos a los demás, en la cftimació pro
pia fon menores, y tales procuran pare cendientes el bien de Dios hombre,dcbaxo de las efpecics de pan y vino facra
cer a los ojos del mundo.
a
Bien fe, que a todos los fieles humil - mentado;
6
Sobré efte canto llano, echoyoaora
'
des fe embia efte recsdojpero no me pue
den negar , que ala Familia Seráfica fon el contrapunto. Que motiuo tuuo lacob
para hablarle a Dios tan confiado , ó en
en el primer lugar dirigidas eftas pala
que eftnüó íu feguro, para prometería
bras, y con ellos habla mas en particular
el Efpiritu diñino,d fino recurrid ál Eirá buen deípachoPO fupuefto q cfto lo auia
de pedirjpoique mas en la preferire ocage lio* quelalgléíia trac eniafeftiúídad
fion,qiie
en las palladas, en que Dios le
de nueftro glonofo Patriarca,y vereisfi
áma-hecho muchos y muy cree idos íauo
M s t'ii, tengo razón; Abjcéndtjh bác dfapieniibui
& pnidtnttbasffireutlajíi enyarmáis* dá res? Recogime ápenfar ia caufa dcfto,y
fui hallar en lafagradaEfcritura vna ora
el Autor de la vida gracias a fii Eterno
cion que el Sato poco antes auia hecho,
padre,porqué fus mifterios los efeondio
rindiéndole gracias al Señor por los bea los fabios del mundo prefumidos¿y los
Gene* 3z.
rendó a los peqüénos humillados, y pa . neficios recibidos * y entre otras palabras*dize
eftas
:
Minarfum
tunciis
mijera que no nos cardemos bufeando en los
rattofiibus tuíSé Todo, Señor, quanto en
Comentadores la explicación deftapa
la braspáríf»fi/,drtlara la Igiéíia,que ef- . mi ay debié,fon misericordias vueftras,
que de mi coíéchafoy vn pobrecíto, íby
tos fon rraiicifr* ¿ fu Familia fagrada;
menor*todos en mi comparación ion grá
Ect qual fupuefto, no va fu era dé caminó
des,yo el menor de todos*Pues por tan
lo que íbamos dizíendo ¿ que él mifterió
de la Fe,y íu veneración ; a los menores
to pide a Dios con tanta feguriaad, que
de la Iglefia es partieularmente cometi - fe le de en el Sacramento* porque fe tie
ne pormenor: confeflbque era menor,ó
do, y que ellos , porfer los poftreros de
por mejor dezír , profefsó el ferio , y en.
todos,enfureputátion * -fon lospnrireconfeq.uenciá deflb, tiene confianca para
ros combidados.
pedirle a Dios le dé fu mefafy le haga fu p íríE <?*
J
Pídele aí Angel,ó al diuinó Verbo,cd
nió énfeña nueftro Angélico Doétof Si tomhiázáox Minarfum cunhits niijiratia j onn' 4*
Tomasjeí Patriarca lacob, quélé éche fíibui tuisinon dimittam te^nifi hsnedixe- lncon'
íu bendición * deíbues deauer luchado Nr>ííJ,^i.Todolodixoenpocas,pero dií- ^ si
Gme,$ %t
de toda vna noche, y empe- ¿retas^palabráSíConfu voca de oro Clin
* QoJe fu palabras que íi no le bendeziayno jíbftomo gloriofo: Moda iBudvtmm perfila
le auia de foltar: ¡Sisn dimitíatm t e , nijt fiim,tibijuerit, te amnium ejje mmorumy
bemdtxeris mibh Én otra ocaíion he repá ■ mirifice tibí ánimasfiiendt , auáendivue
rado,que pareció deniafiado lacob, cu ápííd Ütmñy prajíabitur* V io el Patriarpedir bendición a Dios* auíendo ya lic . Ca el logro de fus defeos, &benedíxit eu ^
uado otra de fu hermano Efau,y que pa- ifieodemloeoipoique leechólabendició, 'JSn>
rcciamucha codicia y inréres.Pero dif- ó prometió el cumplimiento della. Ene'
culpamosle con Dionifio Cartuíiaño,y go bie fundado va lo quedeziamos, que
S .Aguftin,dizíendo,que él Patriarca no a los menores y humildes hijos del ferapidió nueua bendición , fino él total có- fico Francifco,perrenece par ti cul armen
- plyrnéto de lo prímeraty fue él cafo,q la *te efte foberano Sacramento,purfer Sa
Gene.32, kédicionqle dio fu padreTfaaccqtenia cramento de humildes,que mas rcuerému?, fer* í oS co^ás 1bienes de la tierra* y a Dios ■ teméte lé trata* le reciben, y le celebra.
44¿¿í dí- .cr3nienta^0>en efta correfpondecia en
Qué otra cofa os parece que es la con
turf;
tiende el ^randeAguft,el éet ttbi Deusde
feruacion defta Familíafagrada, en el
vore coeli) & depitihuedifie tetra abufidatt* piuadotan cftendida, tan llena de fu*
jetos

.

Tratado Primero Confiderdcion I I

y

getos tan heroicos en lasCatedras,pul
pitos,y virtud tan efclarecidos (que refer irlos fuera nunca acabar ) lino ir utos
de la humildad, conque veneran al Sa
cramento fantifsimo del A ltar, Que es
tener Conuentos tan grandiofos , y fuftcntarlos, lili tener mas finca que la D iuinaprouidencia vy hazer de mis delTo
vnaobratanluziday fumptuofa, vnatá
rica y eoftofa Capillamay or,fiendo menoresjpara que con mayor decoro fea ve
neradoel dminifsimo Sacramento, fino
frutos (como deziamos) de la humildad
y reucrencia con queíirucn, alaban,y
engrandecen al mifino Señor? Ocurrió
me a efie propoíito vnlugar de la Efcntura, que fi mí cftudio no me engaña,vie
ne aquí amoldado;Va contando en el li-g bro 2 .de los Reyes el diuino te x to , co
mo trasladaron el arca del Teftamento
á la cafa del fanto Obcdedon, como en
ella eftuuo mucho tiempo, y vltimamen
te drzc , que llouíeron en ella los bienes
del cielo * Habitanit area Domlni in do
mo Ób'ededon, & benedixit D $rntnni Qhid{don,& omnem dormán mis. Nunsiattim
qm cjlRtgi üamd , qubd bsnedixijfit Domirnts Obededon» & omnia eius ,propter
aream Del. Licuáronle a Dauid nueuas,
que Dios le aula hecho grandes merce
des a Obededon y fu familia y cafa, por
amor del arca del Señor, Fregutan aquí
los Interpretesfagrado5,donde,y como
pudieron elfos faber lo que contaron a
fu Rey?Eftoes, que aquellas; mejoras,y
acrecentamientos,que vían énU cafa de
Obededon, eranmilagrofos. efeftosde
la arca que en ellaeftaua? No podía pro
ceder de otra caufa ? dexadas otras refpueftas , la del dodto Lyrano es muy a
nueftro intento. Beyiedixtt multiplicando
4 eum in b$msfpiritualibus, & teporatibas¡
ed qtiod cirea aream Domini reuerenterfi
babuerai^ denoté. Quiere dézir ; veian
todos ladeuociony culto con que1el pb«
bre y humilde Obededon veneraua el
arca del Señor > y que los bienes efpírituales y temporales, a montones crecía
en fu cafa; y que aquel que'poco antes
era pobre, y a ha'zia oftent aciones de ri
co,y hizierou eñe prudente difeurfojeftos fin falta fon milagros del ár ea, fclíci
tados de la deuocion y humildad de Obededon.
>
Síle preguntaremos al padre S. Atñ>
brofio,que íígnificaua el arca del Teftamento,dira , que a la purifsrma Virgen,
i n v que el inanáq eñ ella eílaña, figurana
el Sacramento fantifsimo del Altar .Ar*

& c.V e forma, que aquellos mifteriofos
fu cellos, eran fombra délos que auia de
auer en la ley de la gracia ¡ífoc ante inf i 
gura eontingebantiUis« Pues aora, quien
ya no ve retratada en la cafa de Obede
don la Familia fagrada deiSerafico Fracifcojonlaqual con íingular reucrencia,
y eftremada deuocionsel celefliaí maná,
y arcafagradafonferuidos,yveneratlos?
(dexo las üuftres hazañas de que eftan
las Coronicas llenas,que por innumerablesno ay tiempo para referirlas) que
los hijos de Francifco , en diferentes oealiones en la lglefia de Dios hizieron,
en honra del Sacramento fantifsimo del
Altar,y de la Virgen immaculada.Qmé
como ellos venera de continuo a eñe Se
ñor,y fu fautifsima Madre? No veis,que
las paredes ciaman,ylas nufmas piedras
danvozes,y publican efta verdad?Obcdedonpobre,comOnazeis ellas grande
zas? donde os vienen tantos bienes? que
juros, b que reptas tenas tan fegurasea
tancanfados tiempos, q quandolcs nías
opulentos no pueden reparar edificios
viejos , vo$ los fabricáis nueuos , y tan
coftofos; y de mas de fio hazeis en honra.
y gloria del Sacramento fantifsimo del
Altar tan oftent achias de monftr aciones?
Dirán algunos,que mucha parte defío f e .
deue a eftanobilifsima Ciudad, y Teno
res que la gouiernan,que efta prelentes,
qué con franca y piadbfa mano, en la oca
íion prefente han i ’auorecibo efta fánta
cafa. Bien eftá; y fi quifieredes añadir, q
alnfolicitud y defveio de la cabera de
ella^y a la fidelidad y zelo cÓ que fu dignifsimo Prelado procura fus aumentos,,
fe puede también atribuirr. pues,hallan-,
dola como a Roma el otro Emperador
de barro,la dexó de marmol, ¿nuenit lateam^ reddídit marmoream, 6 por me
jor dezir, de oro y azul, como folemos
encarecer los primores y realces de la.
/cofa mas perfedta, y bien acabada; ten
dréis razón, y yo eftaua también en el
mifmopenfamiento : pero no es efta la
Caufa principal dé aquellos tan grandes
bienes,de otro principio nacen;no iofabremos? elfo dicho fe z&aaMenedáxit Do
mitins Obededon, & omnem dornum eius
propier aream. Son milagros del maná,y
marsuillas del are a, que apefar de los ha
dos énojoíbsjfe han de ir liempre aumen
.tand o. Aquí deicanfa el Señor , aquí tie
ne Dios facr amenta do, mi entras durare
- el.mundo, domicilio perpetuo ; quecomoes Sacramento de humildes, entre
los Menores efta como eiifu centro, tz¡s
. >>
, o0, eam quidnififinetamMaríam dixsrimuíy eflpanís-qffl ds ccálo-deferalit.
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Tratado Primero, Confideración I 1 L
Patriarca la bendición , qucfhcquando
hizo aquel iluñre hecho , digno oc teda
alabanza, y mcnofpreció los dcfpc jos y
C O N S I D E R A C I O N III*
riquezas , que el otro Gentil le oh ccia:
D h mtbi aminas ¡cateyatolle ubn Es muy G
Oíslospebres timmparimUr derecha d f i
*
&winc manjarDpues hinílíívyd d Ré~ fabido el lugar 5no fnecáíoen referirle;
pregunta el grande Alexandrino,que co
deptorpara reparode l&cfpit itml hambre
herencia tiene vn íuceflo con el otro?
de Us sumas,
defechar los teforos dd idolatra, y fer
Tra razón fe me oirect,y fetá el¿if- del Sacerdote iauorecidoí y refponde
curfo vltimo de nueftto Sermó, por muy fa z o nad o; Et q* Ídem bemdixit M d- CyriL A*
que efre Señor (padres y hermanos fluef- ch¡fúecb¡qufigura eral Cbnjú fictit dccet ¡ex, ir,col
rros) eftá en nueftra compañia tan bien Paulus\0 *cumnttUun?¿ccep*Jfii fpolmm%lc¿j*e,6 r
haliado,efía es vucífra eílrcchifsima po pane & vino ctimalnit* Noaueisdepara
bre za;porque no fojamente laEucharií- res en lo hecho, fino pallar a lo que en el
tía /agrada(como hemos dicho)es Sacra fe denotaua,Subid de peníamiento,y co
m euro de amigos y humildes , lino tam - noced en la íbmbra la verdad. Abrahan
bien de pobi es aporque para remedio de hizo aquí el papel de vn del’preciador,
la hambre eípírírual de las almas*1g inf- délas temporalidades de la vid a , Meltiruyo d Saluádor 3 y páralos pobres en chifedech ( comodixo S, Pablo ) el del
Redemptor;y el pan y vino eran la mate
particular defeendio eftepan celeílialj
que por eílo contrapone el Señor vno a riaroraldel Sacramento del Altar, que
otro pan, coradene a íaber, eiefpiritual Dios auia de inflituir en los tiempos ve
de íu caerpOjque les da a lo$fídes,aI ma ruderas, que nofotros los Heles acra go
na que en los tiempos antiguos h iso p a zamos . Quilo pues Dios concitó enta
ra el pueblo Hebreo;Gí£?S2#f defienúeret blar lo que vino a fer en la verdad,quanñeñejuperífira ros¡afcendebat pvriter Ó* do di/püfb efto en la repreíéntacion. Efmstn¿y dizelahiftonafagrada,y aciha-- toes , que todas ias temporalidades üe
zen alufió ellas palabras, bie eji pañis qui lavtó^deue defefb'mar, y rener en peco
aquel Chrifiiano a quien Dios fe da a íi
deecslo df/tfííííiísatendiendo alamiílerio
facircunftancia del tiempo,en que d Se míímo, y los ineftimables teíórcs de íu
ñor les dio mefa " anca en el deíierto3co' G loria, debaxo del velo de accidentes
mo lo aduírtic :l Profeta Rey , en el de pan y vino ocultados,
Pfalmo<?7. Parafii in dulcediñe tuapaupe
Esmuyíabrofa interpretación laque
ri Deus: Ai pobre,dize,comunioafles mi dio el docto Efcolaítico B id , a aquellas
*
fericordlofo vueftra* dulzura y regalo; palabras dd cántico de la V ir gen fGbc- ^ 2
^°E^uuefíro erudito Cardenal Hugo* rana; Efurientss impíemtheñís; a los ha- hC*
Mana, pauperi popule, qui don bdbebat brientos llenó d Señor de bienes. Es de
q&edñoñpofsitMmedere; Eíioes, al pue opinión dleDoétor,que ias palabras de
blo pobre y hambriento,que no rema co la Rey na de la G loria, nofoiamentefon
fa co que poder remediar íu neccfsídad, enunciaiiuasdélo paíládo, íinoprofecía
a efto's diftes a comer el pan del Cielo; de 3ofuturo, y que hizo alufion al Sacra- pj¡dt ftr*
comofi dixerajnolos hiziñes elle-fauor, mentó del A ltar; So muy ponderólas ius i , tn fe ro
mientras ellos comieron otras viandas, p^Xzbx-2i.s,]>¿ecbremus¡neeefjj'catiusemkjiis cor Chrfi
y le duráronlas carnes, y mantfeniuiien* áduly vúlitatCi <&fruííum edicere potuitx
tos que traían de Egyptc,conque fe re* dttm mnquoslibet, non vtique ¿tunes, de
galauan;fino deípues que ellas le falta qmbus mox fubiunxit, & imites ditnip't
ron, y quedaron en eftado depobreza. inanes fied efundes bonts pradtxerat &dtm
Para enfeñamos cola figura,que el pro- pieria N o le pudo mas brcucmente íignifeflarlajes la mejor diípoíiciñ para reci ■ fícar ,ni mas eficazmente perfuadir , el
bir al figurado;por fer cierto, que quali pronecho y fruto del Cdeitiai manjar,q
to menos tiene vno de bienes terrenos, pronofiieando, que no lo auian de gozar
tanto mas capaz eftá de comer el pan los ricos, porque eítos amanos vacias
Celeftial,
fe auian de quedarjfino folos los pobres,
En aquel lugar que a otro propoíito q Lie d i os fe ni os que íuel en hambrear,y
cxpUcauamos en el Dife urfo pallado, de -rio los ricos abundofos* Defuerte,que lo
Melchifedec, y Abrahán, es particular que la purifsnna Señora quifo dez-ir fue,
el reparo de S, Cyrilo Alexandrino, el 'que los efe ¿tos defle Sacramento no los
qual nota la ocafionen que el Sacerdote participan los ricos-, mas a los pobres fe
de D ios ofreció pan y vino s y le djo al comunican:^/»r/í»ífjjd^í# Oíelice fuer
te la
Meefipmis quideeskdfimdit.
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D e Ufejlmdad ddSantiísimo SactAmento,
te la de los pobres , y felicifsimala de la los hijos del Seráfico Patriarca?haze en
pobreza!Efto es la de los hijos del Será vida teñamento, y eon mayor, ni igual
fico Franc i feo, a quien honró d Cielo dclpego; fe deshaze de quáto el mudo ie
coneñe honorífico apellido , llamando* dio,y podía dar. Todo eftofignificómif
lüs,uofolamentepobrcs, fino lamifma teriofamente el C ie lo ; en aqllá heroyea
pobreza.Y quediftincion,me dirán,pa aceion,que hizo nueñroSctafico Padre,
dre hazeis entre los pobres y la pobre- quando fe refoluio en dexar el mundo,y
za?mucha. Dienfaben losquebaneftu- emplearle todo én áhiar y feruir a nueidiado Logic a, ó Su muí as, la diferencia q tro Señor, y delante del Obifpo de Afay entre los nombres concretos yabf- fis fe deípojó de las galas que traía veíti
traétos , qüeeftos fon mas propios para das,y cubriendo , por no ofender fu hoencarecimientos jque aquellos.Queréis neílidadjíu cuerpo, con los andrajos de
encarecer que vno es dií croco, ó valien vn vil y pobre'fayal; como profetizando
te,no os contentáis con vfar deftos tér lo que corriendo los tiempos auia de fiiminos concretos, fino os valéis délos ceder,yque lo tnifmo auia de fer entrar abftracfosque tienen mas efpiritu para fe vno Religiofo de fu Orden, que hazer
exagerar,y mas energía para encarecer* teftamento:, y defnúdarfe del dominio,y
y aísi dezis, fiuiano es la mifmavalentía, .aun del Vío’de todas las cofas de la vida,
Ja mifma difcrecion. Pues aora, quiere y fue lo riiifmo, que difponerlos,y habi
encarecer el Cielo la pobreza de S .Fra- litarlos pará laherencía y poffefsion del
ciíco y de fus hijos(, quando en figura de cuerpo y fangre del Redemptor, cumdonzeüas le encontráronlas virtudes, y pliendofe en ellos lo qué dixo el mifmo
le Taludaron con aquellas tanfabidas pa benor xHieéalix noutún Ujiammíum efiin
labras; Rene veníat Domina pauptruir, weofangnim\y verificandofe la dofírma
venga norabuena la feñora pobreza. Co .del S. Mil anes, Chr'tjl'túmu qtú mundúnon
ino dando a entender(íinoyctrami dif- pofsidet%híc totum pofsidet Saluatortm.
. Enfeñales el Diuíiio Maefiro a fus difcurfo^) que los domas Rcligioíos fomos
pobres jpero Franciíco y fu Familia fon .cipulosfagrados, el modo que han de te
5
la mifmapobreza.Tan pobres ion ? pues, ner en orar , y la oración qué han de ha
a ellos fe deue por natural confequencia zer a fu Eterno Padre; y vna de las cofas
el pan del Cielo * como mas aptos,y ¡dif- que e-n.ellále han decuplicar, dize , que
pueítos para recibirle: ¿furientes implé- .es el pan quótidiano; Eanem nqfirum quo Lus. i J.
uitbonis, Fauorece efta doctrínala del tidianum da nebis bodte. Y añade,que ef
Angélico Do£tot ; en el oficie» de lapre- ta petición la hade hazer todos los dias.
fenre celebridad, donde aludiendo a las Elgrah padre fan Ágúftin, figui endo la
palabras delaefclarecidaReyaa,madre 1-^ ion dé los Doctores Griegos, lo en
de Dios y feñora nueftraj dize entre o- fe u d é del pan fuperfubftanciái de la Eutras, Efurientes repies bonis ,fojtidiófss di¿ charíñiá fagráda; ’eftó es del Sacramen
to fantifsimo del AItar. In Greeeo dkttur hugúf m
uilesáimitiis inanes.
No me dirán los ver fados en la lición. , Epwfíéftihoc ejh,fuperfu bjlantiaUm ,-Noh Caten. Di
4
délas Diuinas letras, que fue la, razona ijhejípañis qai-üadit ineorpus^fedilhpa- Tbom,
porque Chrifto feñor nueftro quando inf nisvitié&UTfi&>qui anim# nojlr#fubjlmr
Luc. %%t tita yo eñe preciofifsiiiió fiianjar , lo llá- . ifamfuljít. Otros lo explican deipan ma
mo Nueüoteíiamento : Hieealix noüum terial; néceñarlo para e: fuften'toy contejlamentum efiin tfoéofatfgutfíé-.-JLá5 razo, feruacion déla vida corporal. Y o quiíienes que dan los Interpretes las fe todas; r£ cárear éfías dos fentencias a las pri.
defeaua alguna particular , y la queme metas luzes opúcñasjconlicencia de fus
parece que lo es , es la délos quedizen¿ -Autores : y afsidigo , quenofolamente
que afsi como por el teñamente los bie X h ’rifto N .S. nos enfeña a ped^r elp aa
nes de 1 inundo f e de xan y y paflana o tr o . del C ielo , manjar verdadero'délas al
poll'eedor , y eL ceftadot fb queda fin na mas,fino también el pan de la tierra,neda: bien áfsi i el que hubiere de gozarla ceflario mantenimiento de los cuerpos*
'
virtuddd Cáliz fagrado de láprcdoíá Y.éflé como fe lo hemos de pedirs* el mif
fangre del Rédemptor* deüe haZef teña mo Séñor lo adu ierté; da nobis bodte, to
mentó de todo lo temporal,y defiiudat- dos los dias, á modo de pobres, que por
fe dequalquier afeito terreno : fatíore- las puei ras andanpordiofañdo. Espén* Cyri/. in
cen eñe penfamiento las palabras, del ■ famiento del biénauentmadó S.Cyrilo; Crtíeij.D.
'
^ gran Doctor déla Iglefia S.Ambrofiq: •Exéo enimquodpanem ittfitpeiere, quoChrijhanm qtd mundum non pofsidéS, bis tidiantim aUftrentum, videtur yquod ntbij
tQtumpofsidet SaluAtorem ♦ Qoien .como ¿onadit tis babero , J¿d magis bonejla m
mitre
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te le n pMtptrtaUifi 5 nmttiim tft b&bentiü
pMW&npBttftJtd vppTíJfotutn pir.urix. Sin
duda,que los manda el Señor,pedir le el
quotídia no pan para fuftentariej porque
drífea,que rodos ellos fean pobres , y am igos de la pobrera* La razón eftá fabida 3 porque hmofnade pan, no lapiden
los que le cieñen , lino los que de el careten,y que padecen de hambre»Bicn ad
iien:ido ; pero como aplicaremos efta
doctrina al pan Sacramental ? Aquí efia
lo pnmorolo de la dificultad , en la qual
dire (fi poi mió no defmereoe ) mi pare
cer. Lo que entiendo, fundado en la doc
trinade SXyrilo pra¿ticada,es,q quie
re Chrifto S.N.que feán pobres, que tégan necefsidad, y pallen có trabajo aque
líos que han de llegar a la mefa fatrofanra de la Euchariftía, y guftar el pan con
sagrado, y que a titulo de pobres fe íe pi
damos ,para con fu hartura reparar mief.
tra necefsidad .De manera, que el fer v.n
Chrifiiano tan pobre,‘y el verfe tan apre
tado déla necefsidad,queleobligaape
dir vn pedazo de pan para fuftenrarfe, es
medio camino andado,para dignamente
participar del pan que baxó del C íelo,
para dar vida a nuefiras almas* Bic ejípa

ftisiq&ídcc&lodtfctndHm
6

Deltas prendías infiero ypv.naforw
malifsima confequencia, y^s,que en to~
da la Xglefia de Dios no^ay quien mas

ayuda de cofia tenga,para poder llegarfe a fu Aliar , y tratar fus íoberanos Sa
cramentos, que los hijos del ferafito pa
dre S.Francifco, a quienes de judie ia fe
deue la primacía de la pobrera ; pues
ellos fon los que como verdaderos men
dicantes, piden limefiia de pan a los fie
les,para conferuacion de la vida , en cüplim ientodefuRegla, y defempeño de
fu obligación; y quanto mas cxaófcamente obferuan efie taufanto,y rigurofo inftítu to , tanto mas dignos ion det pan del
C ielo, y de la fuauidad y regalo, que a
los pobres como a mayorazgo luyo n e 
ne e! Cíelo vinculado,como al principio
defie Difcurfo con el Profeta pondera
mos \pursftt in dühedme tus psupsriDetts;
al qual lugar miran las palabras del Sal
tador,Ha? ejlpsntSt&c.
Refulta de la do&rina pradticada,
que por tres razones principales les per
tenece en el primer lugar a los hijos de
N ,P.S.Francifco,elcultoy veneración
del Sacramento fanrifsimo del Altar.
Cornil eñe a faber, por fer Sacramento
de vnidos en caridad, Sacramento de hu
mildes, y Sacramento de pobres, Y fi
nalmente,que pues es prenda del Cielo,
y para licuarnos a el baso a la tierra;
ellos otrofi, tienen mas derecho que to
dos ala Gloria. Quam mibi & vúbh»

TRATADO? SEGVNDO.
D e la feftiuidad del glorioíb Apoftol S.Andrés,
predicado ala naciónFlamenca,que le venera por
Patronojen el infigne Colegio de S.Tomas
deSeuilla, delaOrdende
Predicadores.
Contimo rdióíis rctibusftquutifittrt tum. Match. 4.
S A L U T A C IO N .
, E L E B R A la Igl
Católica el día de
fiefia al primero, y i
anciano dicipulo de(
to N .S .y coqfíguier
mente, al primer Ch
tiano viejo de nuefirafantaley; co
dixo el Angélico D ador Santo Ton

Andreasficit primvs \Chrtftianus: Fue el ^
¡n
í&grado Apoftol,y ínclito Mártir S.An- ^ ^
dres, el primer Chrifiiano del mundo. ^ '
.Al puntó que fe me encomendó efte Ser- f *
moa, hize reflexión en la Angular deuocíoncon que los Tenores Flamencos, en
todos, 6 los masReynos yProuíncias
etique afsifteñ, veneran a eftegloriofo
Santo confeftiuas demonftraciones.De-

ieé

,

i r atado Segundo Salutación.
Icé faberderaizla ocafionmotiuaocfte
tan fanto y generólo empico, con aduei tida antenuon eftudié elpunrojy lo que
los libros nos enfeñan es ; que ei auer íidoS.Andrés el pumer matriculado en
la deuda de Chuño, maefirode la doc
trina Euangelica, y primer oyente dé
ella,y íundador de ladlcligion Chriftiana, le grangeó tantos y tanafechiofos
deuotos . Por efta razón la efclarecida
. caía de Borgoña,como tutelar,y prefeífora de la fuma pureza de la nobleza
Chriñiana ,qual es la del Tu ion¿hizo fu
abogado y Patrón alglorlobísimo Apoí1
tol S.Andres,y tomapor dimfafufagrada afps,y afsi veran,que en los éfiandartcs Reates de la cafa Ccffirea deEfpaña
van anaueiadas por iníignias las aípas
de S,A ndrésporque ya Comprehende
entila Real de Borgoña, tuyo es el T u 
fen,y deuocion de S. Andrés , cohio del
primer Chriñiano de lalgiefia Católi
ca. Y el poner las Inqniíiciones deEípá
líalas afpas deñe Santoén'lcs Sambeni
tos de los penitenciados, es (fegun la ob
ieruacioñ de buenofc autores .) que tomo
S. Andrés fue el primer fanto que halló
ai Mcfsias,toino cobftade.l fágrádoTex
ro,y débaxo deflbs términos lo aclamó,
loa&i i , y enfeñó afu hermano S-.Pedroi Inueni*
mus Mefsia» ,y lo llétio a e l, y fe le dio a
conocer; y eños pobres toda fu cegue
dad es buícar Meísia‘s ,y no le hallan: en
el habito de S, Andrés parece Je éfiafupiicando lalgiefia al Santo; los tome i
fu cuenta ; y como ék lo halló', ¡challen
ellos:y ya que alumbró á Pedro , para q
conociera a Chrifto,y íe figuiera; les de
i'u luz también a ellos, para que le bailé;
y 1c adoren. Áísifte el Sacramento fant if
limodeícubierto alafieftad'cfte Santo;.
Ó porque le quiere el Señor pagar con ñx
Real prefénciá la déuotíon que fiemprc
le tu lio,pues nopaftatiádia que no le recibieflé; porque como en él Sacramento
del Altai tenia a Chrjfto prefente, y es
Sacramento de amor; allí áíiniauaías
penas que le acompañauan énlaaufcncía viíible del mifmo Señor; fino las anmentaua mas;efto fuenan aquellas fus pa
labras al Preíidente Egeas ; Egoomnípoténti Dea , qui vmis & vena eft tmmolo
quoHd&^ón carnes tanrorum , me bircorumfangumem , fedimnamlatum agnum
in Altar i* O fino digamos,que conuenié
tiftimá mete aparece eii eñe día del mar
tirio de cruz de Andrés facr amentado,
como enCenándonos, que dé áqnclla can
■ fa procedió eíU efe&o; porque con el
cuerpo y fangte del Redemptor¿ fe dif- .

n

pufo e!Sáto,para padecer animofo muéf
te de Cruz,y imitar al mifmo Señor,que
acabado de comulgar fue a crucificar fe.
Viene aqui nacido aquel lugar de la D i
urna Efcritut a ; quando el Profeta Elias
le pidió a aquella honrada viuda de Sarepta vn panecillo pal a tem er, y le refpondio, que no tema en toda fu cafa fino .
Vnpnño de harina,y gbtá de áze-rte, que • ,
aun repartido, entre ella y vn hijo que te,
ni a , no venia a leí bañante para fiiftentai-los , fino que era fuerza que afilan de ,
t*
morir. Vhñt Do/nmus Deustuus, quid *
non babeó mfi'qtianiurn pugiüus ¡aperepotejlfarma inbyaria^en foUtgoduo ligna%
tvt
ingredia r ,& fati d iünd mihi & filie meo*
<vtcómedamus^ moriamur. Porqueyó
para que virtuofa müger cogéis dos le
ños para aderezar vueftra comida ? nó
la difponeis y guifais para, comer? No;
Profeta fanto;íinopara monriy que necefsidad ay de aderezar el manjar pata
.quien tan preño ha dcihorirfee Oygah
larefpueftade Theophanes, que esdig¿
na de atenciónxE&rtna carnts Demnitir, Thtcpba*
quamUHmurtyppumgéfsitxdiioligúáyin- apudCret

d cant 'düo ¡igna t esc quitas Crux . Enéña
harina y maderos veo la Cruz y Sacra- CW*í ?.
mentó iantifsimo figurados . Quando
pues la deuqgt viuda, prepara lá harina
Euchafifti caleñ o es el fp beta no Sacra
mento para vbtur elpintual yidadegracÍ2.;entohces fe le reprefenta la Cruz del
mifmo Señor, y ella con fus propias mac
nos la 'compone, .defcofa de morirle en
ella, y acabar comael lavidacrucificada.Pnes íic¡ hijo mayor deña viudal en
quien fué la Igíefia Catolicafignificada)
S.Andtes;-íe íuftentauaceneña fagrádá
harina j y fupanquotidiano erabld-iuihifsimó Sacramento; quien dudáqué ei
albóic^o y alegría conque da la vida éñ
dos leños ^ fon miiagrofos efetosfuyós;
Deños aueino.s,de tratar en honra de ■.
Dios N .S. veneración del Santo, y edi
ficación de fus deuotos;para efto ueceffítamos del fanor de la gracia^ Aue Ma-

fia;*

.j
Continua rdtófis retibus,é*c*

CONSIDERACION

I,

Que dque afeáiuofo amatprompto obedece*

carece mucho el gloriofo S.Inán
ENChrifGñomOjycon
razón,la prempta
obedienciadeftos hermanos,que a la pri
mera iroizjál primer llamamiento del Sal
fiador, fin detener fe vnpunt® , lo dexan
todo,

j
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to d o , barca, redes, albajas,'y fe van tras
e l , licuados de aquella yoz poderoía y
YdÍ2e,quefue vn
claro argumento, y manifieíla prueua de
la fies y amor de fus Corazones, el r eípódee tan promptos a las mfpirationes,y
llamamientos diurnos . Perpendefidtm %
Cbff* bo &■ ¿Bidimtism 'vocMcfum , fqmdem in
24. f * medio tpjus opmseonfiituli^ tümiüudnuMattb. d jfn t hibtntaft, nihil d:fiuUnmt,nibíl om~
nmu mnftstifimt, Y añade U V oeade
oro,quebjzieron eftos Santos 'loque EJiíeo con fu maeftro Elias: Fecerunt quod
Mifcm quequefub FUa legiiur imphjB. H a
zc el gran padre aluGon a vn lugar de la
iagrada Eícritura, el qual férula prime
de nueílro Difcurfo.
% ra prueua
Arando dtauaElifeo quando le lla^
rao el Profeta Elias para que le iiguíeffe,dexalo todo el labrador en el campo»
fofamente lepidio Iicenciapara dcípediríe de fus padres; flaqueza permitida
ala imperfección de la ley antigua^ que
en la nucua de manera fe h an tf ócadb las
cofas > qu* no confíntío Chr íffo S. N . al
otro h ijo , ni aun dar á fu padre fcpultura:pero adüierte el híftoriador fagrado»
que apenas le llamo E lia s, qüando le fi
3*Rt*i$>. guro
Eüfeo: quijlatim reliéíis bobusfequa
tuseji Eliam* No reparo Jigra en el ban
quete que le hizo, para ejíqual mató vn
par de bueyes dt quellos co que ul
ni tampoco por ;ro el aderezarla olla
con los arados con que furcaua las ticrras: Fulitpar boum^& mabdaaitilhfd, &
in aratro boumcoxit carnes; Si bien def*
cubrio vn gran miíletío en feftas accio
nes el Abulenfe, fuponiendo, que no fal
taría en íu cafa alguna ca^a con querega
Jaral Profeta,tii tampoco lena para ade
rezar la comida ; y aísi dize, que lo hizo
Elifeosporquedc todo corazonquifode.
AbuLq* xar el mundo,por bufear aDíos,y feguir
zójnlib'. a fu maeflro Elias : Ma&aujt par boum^
^.fRsg.Ct fsetensfolemmtatcm magnam ómnibus amkisj&(dgnatisfuis ; quia nunc receders
volebat 4b eis, tamquam nunqmim reddituras adji&tum corum* Matar los bueyes
con que arana,y quemar el arado, fue co
mo deshazerfe de aquello, que en el mu
do craiii ocupación y ganancia; poique
el amor dedo temporal no loboluíeíí'ea
llamar, Hoefeeit, non quiiem tanques non
baberetalia Hgnafdqaia tranfbat ¿idDo
minum^omnlñí} v&lebat renuntiaftjaculo}
ttam mbilrelinquergt initio , quod adfe
ptrúntret: Bien afsi como losfagrados
Apollóles dexaron oy barcos y redes jen
fée de que danan de mano atodolotem
poral,y con gallarda rcfolucion bufeaua

a D io s. Eftremad a ¿o d rin a, digna eñ
flii de tan graue Autor . Pero la del
gloriofoSanN ilo prueua derechamen
te nueftro aflumpto, coníiderando la pri
fa con que Eüfeo íiguioa Elias, muy pa
recida a da con queS.Andres fueenfeguimicnto del Saluador: Qm fiatim re- Ni/, in
lidia bolmsfeqcmtus efl Eliamiat iüi tontk á f
nm reliáis reiibusfeqnvtifunt m m . Hdc
(dize el Tanto Abad )proxnptum ardenth
ammijíudmm deeUrant» Efe ¿los fueron
eíkjs del amor diurno, al qual aula toca
do el corazón de Elifeo ; y afsi pudiendo
difponer de fu hazienda, en la forma que
mejor le efluuieflé,defuerte, que no que
dañe deila defraudado,no lo hizo,ni cófnltópara deliberarfeaperfona alguna:
menpfprcciandolo todo, folamente tra
tó de feguir al que le llamaua, y tanto fu
obediencia fue mas prompta, quanto
mas ardiente fu amor. Sed eum totm in~
cinfus ejjeé cupiditate, qua ad magifiri nesífsíiudmem rapiebatur: mglexit ea, que
vUfflttifiQ* ab iUisfe tanquam d reblo pro
f ofitoremcAKt'ibus.fuikutexplicare: Con
cluys el padre S.N ilo.
Son muy ponderablcs las palabras q
?
el Santo Rey Dáuid en P fa lm o n S .a ijC iiS .
Dios dezia .*Viam msndateram tuorum
cucurri, eum dilataficor meum. Señor*
por el camino de vueftros mandamien
tos c©tn,qu3ndo dilataftes mi corazón.
Nota agudamente S. Ambrollo, que eft a corrida de que aquí habla D auid, es
metafórica , tomada la fcnicjanja del A M U '.
correr del cauallo: Cucarn (dizej) yt bonus equus\habet eñimfuos equos Cbrijhis,
deqmbus Propbita : afcendijhfuper equos
taosJ&quodrigátu#falaatio* Corri(dizeD am d)por el camino devueílraley
3*
como buen cauallo; porque Dios fus cauallos tiene, como díxo otro Profeta:
fubiftes. Señor,fobre vueílros caualios.
Seame lícito ( con licencia del ¿mino
Ambrollo) explicar5, fino adelantar ella
doctrina. Vn cauallo cañizo, generofo,
y de ley,convna varilla delgada, leñará
el ginete correr y Volar , y con tantico
gouiernode freno,boluer, y rcboluer,y
girar a todas partes comoquiflere : pe
ro vn jumento bozal y lerdo,no digo pa
ra correr,lino para andar ha meneller va
ra que le azote , águijonque lepunze,y
aun apenas fe quiere mouer.Pues efto es
lo que quifo dezir Ambroíiojpara cOrrer
Dauid por el camino de los preceptos
de Dios,no fue meueñer mas que vn vi
brar de vai illa , a la primera fena que le
hüoeí foberano ginete, le hizo faltar,y
correr por él canimo de-fu ley : ello es,
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.Tratado Segtmdo\ GenfAcración,L. -y.v ■. "
vuim mindilorurrí tuorum cucurrl: Y e s
de 110131", qíie nq ésppoo el correr como
víi cauallo póf e lf fiéndo tan angofto, agrio y fragofo coma esjcómoaduirtibla
gloífaordinaria en ede lugar, Viam mSGlofi oH,
datorum fuefum^qum nngufiá efi . Pues q
le hizo(preguuto) correr adsipor ella?
GitmdilatAjUcor memn, quando vos Se
ñor iñe dilátaftcs el coraron. Preguntan
ios Interpretes'fagrados , que dilatado
de coraron es ella,qué áfsíhaze a vnhóbre correr por camino tandlrecho? El
lúas cónuin modo de refponder es del
gloi'iofb S.AgufHrí, el qual dize,que di
latación de coraron es vil güilo , que el
Aug. hic* alma del varón farito tiene etilaobedíéc i a dé la;ley de X) ios; Cordts dilataito, efi
ipñniédekBatik^d-Itemada do clrinajpe
.foyoeneflá ocdíionhé de echar porotua fénda en la explicación deílas pala-,
¿ras: y afsi digp,3 que recurriendo a la
mifmaprofecíitde Dauid, y coníiderartdo qiian grande amante fue de Dios ,£>/íigam
U Dominefo'rtitudo rnéa: y enamo
Pfi i i 8rado de fu ley: Qtíomodo ¿lile¿a legem Uta,
Domine : V c ’h.gp,a Colegir deílas premiíaS, que I¿ diIatacioh.de-que habla de co
razón,fue,que el Señor fe fe enfunchó de
manera , que eiyJu diuinaiey éábiaiién
ef,y auian tornado,¿leí poíléísion í Et lePfiaL+9 * gst?3tua™ ítí medio eordss metí Y como el
corazón fea el ¡centro, ./déf amor ; fue lo
mífirio, qué éíffeñar eí fanto varón quañ
alreétuoíamente a Dios y fu ley ámaua;
pues le lleuau&toda fu afición,yfuera de
el liada quería,'’Eíla (coinodezia) fue la
extentionde-cotazon que le diofpdiuina Mágedad;y a ¿fia caufa airibuyeDauid eleleto, de. auer corrido ligerp por
lafendade los pininos mandatos , y fue"
Coino ñ dixera: Si coñ tanta promptitud
(Scñor)acudt á Vueftra diuina vocación;
fue por lo. mucho .que, me comtmicaftes
d e vueilro amor ;.y afsf quien os amaua.
mucho , no podía caminar p o c o ; Cal$a,
plümaspar'a obedecer ; ¿1 que es.aériuo
éñaniar.
.......
\ Alia, comparó él EtíangelicoEfaias los
íierúos de Dios a nubes , y a palomas:
4
Ifau 6 o,i Quifunt ijHiQui'üt nubespoLwt, &quaj}
columba adfenefirasfinas í Quie nes fon eitós qué como nubes huelan ; y como pa,ioiqas btiftan fu manida ? De los Santos
¿lela ley de gracia declaran eómunmente los Expoíitores. ellas ptofeticaspala-;
bras$,yla Iglefíalas acomoda en. par ti
éulár a los Apodóles fagradps; y ponde-,
iandolas mieftroinfigne Qleaílro ; es de,
parecer,que cón eíiás',femejañ^as quifó
Efaias encarecer ía prisíía con quecos

1j .

tales,licuados del foplo del Efpiritu diuíno,auian de acudir á ios^celeílialeslia
mamicntos, imitando ¡a las nubes en la,
Velocidad con que fe niueuen , y ¿ las
palomas ¿n la priéífa con. qué huelan,,
quando fe retiran a fu aluergue;enfcñan
do con fuexemplo a los fieles.lapromp-;
titud con que deuen correr y volar endo ~, n , ■
que Dios les manda. Admommur hh qua,
¿í
auiditate venire debeamas,ad, Deum^ úu-m.
ñb ¿o tlongatifumus\ nempe vt veíomnu*
beSifá* colüba ad nidos vbipuÜosputriunti
dize elfamofo LuíÍtano.Biendícho,P;er
rolo que mas importa , paralapfueua t|¡ p r ^ i? 8;
y amos bu fe ando de nuetlro aÁumpt p5es ^
aueriguar que íucífc la caufa,porque tan
veloces corrieron,ó volaron los Apodo-:
les glpriofos? y a mi entéder,no fue otra,
que lo mucho'que amauan . DígaloJDa?
üid, que mil,ligios antes los llamó:pon
antonomafia,Amigos deDios;Npj?qfet*;
noratifunt amici tuiDeus. Y el mifinp
Señor defpucs de hombre,los fauorecio
con cd.ehonorífico apellido : Nondifam. ,i-,
%sqífim os,fed Arnicas; y a fuer de,tales, tosen., 1.5.
ÍG$.trataua. Y ella fué la razón, porque
cl-ApodolS.T?edro,examinandolpelSp . -■ ; .
ñor, en la materia de amor: Dtjtgis-we
plus, bis i £1 (como notó el gran padrefan
Aguífin) reíponaio a lodütgis, y cahó.-a ^
a *n
lo plus'; fiujcísDpmine iUui& amo te. i,non
¿ .
'Antón addiditplushts,<. Siendoafsi,que el
diuino Ma edr o ,mo, %an fol ame nte le pre
guntó fi le amaua , íinq íi le amaua mas q
los otros compañeros; edo es, con díteí ente y Ungular arpor; y el Santo fueran
niodedo .y repprtadq ;qkeno le reípondic mas; íiño que'fu Magedad labia que
el le amaua.£nte;ndieñ4o que hariaagra
üio. a los. demás pifcipüÍos3íl leprefícier
ra a ellos en el amor-.; quando el Senpr
claramente daua a. entender, que todos
ellos le amauaa ; Supueña como cierta
.éda doctrina; nó ay qué efpantarfe, que
corran tan lig é to s y buelentan veloz es
en el feruício dé lu Dios ; aquello_sque
fon por excelencia amigos fuyos. N-o po
drafeguirle conpad’o lentoy vagarofo,
elChridiano que de veras le ámaie; mas
al punto que oyere fu vozjlo dexaca(comoS.ÁndresJtodopor obedecerle. .
Tenia aquel Principe délos PubliJ
canos llamado Zaeheo, grande gana de
vera Chrido Ñ .Redemptor^E-i apeque
ño de edatvira, y para poderle ver fefu^ ^u£í i 9 *
bio en vnárbol; viendo edo el Señor le
díxo:Z.i£/&f¿ ftpéir,a.nsi4ejsende
bodieiñdomo tan oportet me mamre ¿ Zaqheo, baxad. preftpdeíléarbol, plqrqtíe
■ tpnuiene que yo fe a;ap.ofent ado.euyuc f?
tra
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rra eafá. Basa al punto Zathco, entra te dizc la diuinaEfcritura,que fue gran
Cfirjito e-nfucafa;y viendo la gi ade mer de amigo del Señor : Atmeus Detirmen- ~ r
1
ced y iauor que Dios 1caniahecho , y lo tm efi. L o que fe echó de veL en la própmutilo que 1c auiatauorecído,en honrar ta obediencia, con que en todaocafion
que Dios le mandó, executó íus diuinos
ccíi fu pi ciencia fu pcííada, le dio cuen
ca de fu vida,abriéndole les fecierosde mandatos. Nolutrc dilación enferu iri
fii c o r f -ii:Em (dizzjáimidiuzr, bonarum Dios,el coraron que llegó a amarle:hijo
rruoriim do psnperibus, JiqttsnJ díiquem es 2acheo(dize Chnílo N .S .jd e laobc
drfrauduui ndio quíiirupiuTn* La mitad dicnaade Abrahan, porque lo es de fu
de mis bienes dey a les pobres , fcy co  amor:2\óíJW&hiccftfilias Abrsba.
A la primera voz del Rcdemptor, al
brador de rcntassy alt3Úaías;y ü alguno
he defraudado en aígo5le reftituyo qua- primer hazerks del ojo, 3o dexan todo,y
cro'vezes mas de lotjdcuo.O yóChníta lt liguen los doshcrriunésAndreSjy P e 
la relación de fu vjda,ydixok: Hodie bac dro, no íolamente ('cenfo dize Eufebió Éuftbh
domuifihs ¡afta efi.O j alcanza efta ca £miíTeno)porquc correspondieron en cf- Uwff.
fa faino y remedio.CdlidcraLoréyo No- to a la miíieriofaíigniñcaciou de fus nóuarienfe muy aduertidocfle fucceíld , y bres:que Simón, quiere dezir óbedicndizejquc £n falta quedare pafifiados los ZGyobidiens hy ^dvcs^ríjpofídmsi el que
urcui'liantes , viendo vna tan repentina reíponde :y afsi defempdkron la obliga
mudanza , y a aquel que poco antes era ción en que los pcúia fu apellido ; ímo
deícehatiode los hombres, ya de Chrif* también porque como eran afe&uofoscn
co taníauoiecido:y iñtroduzeal Señor, amar , fueron premptos en obedecer. Y
reípondíendoala tácita que fe le podía áúquc todos los Apodo! es (como hemos
Ifluret. bazer en la forma figúrente: Qmi vos ín~ dicho,fuer ünamigoi'del Señor}en paiti
iVofísr, fógn¿mirti takm cpcr#tiurn, tam mature < cu lar el glot ío fo S. Ahdr és, como fe echa
hendí de ZQwwtfutn, pojfíimrepeliere, & wnliben* ’ de ver cnlapfcftcza con que reípdiidio
pmiUni. t-erreeip&Te\& huncdeJpharejt& di&tríf- a los diuinosYíáma'mientos, fin deí entío
Utum ¿e mMo m bom¿mtConio puedo yo alguna, no dilatando la lefpucftáde ov*,
dexar de admitir a mi t-ómpañia á aquél para mañaria.Razon, porque en íu téftique tan humilde fe rindió a la primera tudád íingnlarmente fe canta el Ehange- r r
paiabratniafCóm' hede tener animo pa liode S.Mateó,que trata de fu vocacío*
ra deiechar a vh I urbre , que tan pr 5p- y de la próptitud en obedecer. A i illtcffr
fó fe feíbiuió en obedecer rile? No veis la t í m a l e ,
bueltá-tan grande que de repente haliechosal punto que la penetrante faeta del
KdlBis retibus.
g
amor Omino hiriólo mas vívocle fu coi apon ? L o miímo ftie-llamarlo *que feC O N S ID E R A C IO N I L
guirm e.Y no paró aquí, fino que apenas
entré en fu cafa,-guando mudólas guar Que el memJpreeiarS. Andrés los bienes que
das a la vid a ; y dexó por el bienprefenpqfsiajporfigüir a Cbrijío^fuc cierto em
te f'4l mal paííádóiTdm dio'translatxm de
pedo de ¿Apia vida porftl amor.
malo in bonum.No remitió a las largue-*
zas del tiempo(adúimó-imeího en todo
L diaquelalgkfiafoíemnizael cfpiEininentiísimo Cayetano ) la execucion
ritual batimiento del Apofcol S. Ande fus buenos propolitosíni dixo: Yo da dres,quanQo mediante fu Fé,y martirio
réfimofna , yoreftituiré io que ckuo de que por ella padeció, nació p2ra gozátfuturo, íinodoy limoíha,y reftituyo de nueua vida de gloria,que pcík-e en la cepreíenre.iVi?» dixit dabos quia tn promp- leftial y triuníánte leiufakn , trae va
tu trmt vt d&ret. No le coníantió el feruor Eüangelio que nós cuenta,como aTpiin■*'
de fu pecho remitirfe a mietias largas: toque ChriíloS.N Jo llamó,y Je dixo Is
masobhgóleaque fe vieífe luego fu de íiguícflé,dexadas fus redes, y lances, fe
liberación executaáaíperoque mucho íi fue en fu leguimicntcqtenientiopor ’feliera ya hijodcAbrahaníiSka*#1^ ¿ir(aüa- eifsimo lance', ei que Píos en fus mariü^
de el Saluador en alabanza íuya)-§/?films le ponía , cierto anuncio, de que tías la
Abr¿b‘£&:é fe que tienen otras interpre haziend'a que ucxaua,ania de dar fafvidá
raciones citas palabraspero la miá es, rambienpor fu amorjiguíendo en redó,' *
queel'Scñor en ella!,, y con ellas qtufd y por todo , las pifadas'iiefn Macilro , a
Lgruñírar , que todos elfos nktamófor-- quien envida, y ejvnfnérre rimo por fu
íeos, los auia hecho al amor diuino i por dedfádo paraimítkrk.
.
y] qual-jíacheG era hijo de Ahrahan.pefi
" PavpsrJim ego¡é“w faVffribui d fafie¿ Pfi 13.
tíi-
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Tratado SegundaIConfiieracian IL ' - tute mea¡poblé eñoy (dize por fu Profe
ta Dauid d Rcdemptorjyddde mis tier
nos anos he viutdo íiépre muriendo : Afíi trasladan del Hebreo IosExpofitores:
Lf.£l.
bxpiransa ¡inténtate mea. No íolo por 1a
br.
comnn razonjque lo mifmo es empezar á
Wuif,que a niot ir* fino porque lo mifrno
2.3d Cor. ítie ivze rfe pobre; Qg} propter vos egenus
S.
til fac'ius, menofpreciándolo todo por
nueñro amor, que obligar fe a morir por
nofutros envnaCruz.Dixólocon difere
tifsinias palabras elCardenal S. Pedro
ÍÓamJer» ~Dami3.no: P rafepto reclmatus legan marii.
ty- if pnfigebat . Reclinado el Hijo d^"
Dios en eTpefebre,yafíxaua carteles de
martirio a todos losChriñianos , como
íidixera: Yadefde allí nos dezia, que a
manos violentas auia de morir,y nos ani
maua otroíi a todos a padecer.Coms afii? Tanto fue lo que infrio en el por tale jo
de Belenel Saíuadoi?y como:no lodize
Lftc,z*
el Angel a los pa.Rore$¡¿nueniet¡s Infante
pojitum iit prafepio i cito es ( como dixo
Bruno Signinieefe)cj allí auiá puedo el
Señor efcuela de pobreza. En efre fentiCant 8
exP^c’1 aquellas palabras de la EfpoBruruSiq denlos Cantares * Apprebendam te* &
nintadc 8 dueamindomam matrismea^ ibi me doceCar¡f *
Entendiendo por cafa de íu Madre,
elpcfebre donde 1c reclinó, quaniole
pariolafoberana Virgem y del quaí,como dcfde Cátedra, nos enfeñó liciones
de pobreza: D ucam te inpalatiumRegiíí^
non in domum excelfam ffedin eam ipfam
domtwiiquaffi babmt Matertua^quee & íe
"
genüit %(¿N mea qu<s mibi jttbu nit Beata
Pirgo Marta ¡in qua te r-eclinamt, quando
tepepsrit,Ibime decebís, quemado omnia
terrena dejpicere debeamt'Pücñ cíla-do tri
na que predica,dizc el-CardenalOfneÍTfe,claramente nos enfbña,que ha de mcrirparafaluamcsjy que el íer pobre por
Dios , es medio camino andado patafer
m.arrirjquc quien tiene valor para renun
ciar ias temporalidades de la vida,no es
mucho que lo tenga para perderla’/-** 2,
Antes parece que con dificultad dixé
r a 1o fegu ndo, íi no éx-ec ut i raía prmíe ro;
quédela renUneiaciódélos bienes ter
renos, fe figue como de premíñas la confeqnencia del facrifíciodela vida. T r a 
tando el fagrado Coroniña :S.Lucas,tó-‘
mo C hri fto S N .11 euó i-aCruz ahmante
caluario,dize,qué los niiqfíko's de Satañas cogieron, oalquilaron a vti hombre
llamado Simón Cirineo,que venia dd íu
gar, para qué le ayudaíí/alléuar. al Se»
ñor la Cruz l Etwimducertñt sum^appreUCt 1 * ' henderant Simone q'UeñdamCpemfémvenientemd? villa¿P'mpoftemni ílliCru-
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cent portare pqft Icfam,VoLÍ\ , o pata que
(pr egun t aT fteoph 11ato)c¿sc andan ció el
£uangeliña,que eftc hombre.venia de lu
corti joíEfcufada parece la aduertcnt^a¿
y poco importante-para el contexto de
la H lito ría fagrada. Afsi p;u cce a prime,
ra viña .*perolo cierto es >que encierra’
efea pal abra gran Sacramento. Y fue co
mo ñdixer a S.Lucas: Illepotejifien fuh- ,c
ditüs fej u tallereCrucem fuam^q^i vir- ‘■ ^o- úpbú*
tutis operarías ejb \ qaivenit d ■ villxí' rsUnqutns mundumt ea quesfuntin mundo,.
N o inera digno de tanta hom a el Cy ríneosü de fu alquería no viniera : eño esi:
ó no mereciera licuar el pefo de la Cruz
tiel Saruador,íinoes aprecio de ia defef
rimacion de las cofas del mundo , en la
falida de fu: haziéda {¡guiñeadas. Y por
elmifmo cafo que la menofpreció, que
dó habilitado para llenar la Cruz del Ré
áemptor,y aun morir por él.
Solititauan los enemigos deChrifto t
á
S. N . ocafiones de alborotar al pueblo *
contra fu perfona.Para eílo fe aproiiéchatón de vnamoneda, donde cítaua lá
imagen del Cefar. Preguntáronle pues,
íi era juño pagar tributo á Cefar¡ , ó
lio ? Vicndo íu dañada intencionas ¿lixoíEíía moneda que figura tiene? Refpó
dieron, que la de Ccfar, dixo' Chrifto:
J&eddite qztíéfunt Cafaris C&fari i & qaá
fomt Det Deo Dad lo que es d,*? Ccfar.a Buc. 20,
Cefarjy loque es deDios a iDios. Sí pre
guntaremos^ Tertuliano, que es loque
■ le auemos de dar a Dios? Refpóderauos
que lafangrefactofantaj q por nofotios
derramó fu preciofo Hi;p: Quid auie'Deo j-€riuj qg
■ S*Ambrófioi ponderado la reípueña de-1J
■ Saluador , repara-con-fu acoñuíiibradá
■ agudeza, qu'e parece que Chriño N , R.
reípondio al r¿aes de io cine dcuia refpóder: porque'a nueñro m'odo dé eritédet,
iíiejor fuera poner a Dios én el primer
4 ugar, diziendo: Dada D io s, lo q es de
Díos;y a Ccfar,loq es deCefir>Miñerio
fa fue la difpoíitiójó trafpolicióde pala
■ brasfdize el Sít-ofMene pmu qvaCéfa AtnbrJi*
ris fawt ,rtádedá dtetrnit-'tteq] enimpótefi sdnBuc,
<eje quis Dominí, nffiprius nnmtia'mrit
mundo. Noiin caufa manda Chnfto dar
primero a Cefa: lo qué és'fuyo;ydefpues
a D.ios,loque de juíti'cía félédeUé,para
enfeñarnos con eñe orden, que nadie pue
de fer de Dios,í¡ primero no renucía los
bienes dehnundo1, en tos -temporales de
Ce'far fignideados.Haña aquí S.Ambro
íio:adelantemos( con licenciafuyajefta
doctrÍúa,y cotejémosla con la deTertulia-
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llano yapratícada, y Tacaremos cita co- nos quito con cfta lición enfeñar, la corcluíion;quep2ra que vn Clu'iíHano pue tefpondentia queMartires,y pobres en*
da pagar a Dios la deuda cíe la fangte tretí tienenjy como pobreza, y perfecuprecióla de fu H ijo, derramando la fuya cioiijfon virtudes entrefi muy hermanaa manos dd tirano, importa defafirfe das : porque con facilidad dará la vida
primero de los bienes del mudo :efto e$> por amor de Dios en el martirio, como
dar primero lo deCefar a Cefar ;y def- el Apoftol S, Andrés,quien como el lar
pues lo de Dios a Dios.Redditt trgo qu& ga lo necefiariojconque ella fe paila poc
ju n i CáfaTÍsC¿fari',& qu& funt Det Dsot la pobreza.
T al vez reparaua yo en las palabras
Que mucho que confagre a Dios Andrés
i'uíangrc , y que dé la vida por él en vna conque Chrifto S.N.confolaua a fu pe
Cruz enfarisíacion(fi bié muy corta} de queño,y pobre rebaño: Nelite timert(\e tus. T a,
Aize)puJiÜui grex, qnia cemplacuit patri
la que por él derramó íu bendito Hijo:
iiruuo animo para dexar barco,y redes, vejlro dan mbisRtgmmyendite qua f o f
Jidstu, & date tlecmofynnm. N o temáis
y codo loque tenia por jfu amor,
4
H aze armonía con efta doctrina la del amado rebano,que mi Padre , y vueftro
Rírtji, 4 Abad Ruperto,que a mi parecer es muy os ha de hazet Reyes. He obleruado, íj
apenas dixo efto elSaluador,quádo aña
í . imanada, Dizeefte docto, y ingeniofo
dió ; Venid s qua pofsidetii, C^c.Vended
jt
Padre* que no fin cauta hizo Chrifto S.
N .de aquellas ocho bienauenruran^as, loque teneis,y con ello dad límofnas,
de que predicó el fernió en el monte, vna hazed bien a todos, y parece que no ha
celeítiai vigüela de ocho cuerdas , don bló conliguientemcntc; porque por vna
de fe oyó roda la muíica ccleftial.Y nota parte dize,que él eternopadreles hade
quelaprimerabienauenturS^ases tá vni dar el Reyno : y por otra, que vendan
tona con la o&aua; porque en ambas fe quanto tienen, y no fe queden con cofa.
Mi fjh < °y c -Qponiam ipjbrwintjlRtgnnm iceloru; Pues fi fon Rey es,no es mas conuenicnporque¿ellos es el Reynode los ciclos: te,que compren otras mas ricas pofTefy lo miímo notó el grande Aaguftino, có fiones,y no que dexen las que gozaníCo
mo pueden defiá manera confenur la
Augufm mas ceñidas palabras: liaq\ tnprima
C:/£3.D. o^AHañominAturfí c¡l Rtgnumcoshrum? ■ grandeza y mageftad de tanfoberano e f
7 bom* T ornada la metí ~Ta de la muíica >en la tadoíEn ladefeifradefta duda,echa por
qualla octana c - ;rdahaze cofonanc! a có diferentes caminos los Interpretes fala prima. Y fi eftan confonances en el pre grados :yo también lo feguiré aora parm ió , que en vna , y otra,parte filena,
ticular;fibien a lo que entiendo no fue
.también lo eftan en el trabajo (díze el ra de la doctrina de los Santos,y diuinas
Trícente.) Tocad la primera, y oiréis; £fcrituras:para mi tengo,que el Reyno
Beati pauperes fpiritu, quoniam tpfirnm que Chrifto S.N.aqm les prometió, fue
tjl Rtgnum ccelontm. Bienauenturados aquel que el eterno Padre en el mundo
los pobres, porque e$ luyo el Reyno de dióa fu propio Hijo . Y efte qual file?
los cielos. Tocad la octaua , y tonará en Dauid lo dixo,y los fetenta Interpretes
vueftros oidos : Beati qni prfecutionem lo declararon,como noto el grande P a
patiuntar propteriufittiam^quonum jpfo^ dre fan Aguftin. QjBa Dominas regnauR Pf*1 O*
rmn ejt Regnttm caetarum. Bienauentura áligno* El Rey no de Chrifto N . S. fue fu 70. Inter*
dos los que pad&cen perfccucion, por Cruz,y los martirios que padeció por la Btfg.ibi,
que dcllos es el Reyno de los cielos. Y glorfadelPadrc, y redempeion de los
■ viene a fumar en canto llano efte diícur- hombres Aeftos precedióle vna tan efío de Ruperto, que por el mifmo cafo q treehapobreza,que hablando dclla el re
;
vno es pobre,es perfeguido.No os can- ferido Pablo,dixo : Qui propter vos?gs■ feiSjfeñotcs,en bufear ala pobreza otra ms ejifaBus,Repara el Angélico DotorconíbnancÍ3,que aunque tiene otras que S.Tomas,que no dixo el Apoftol que el
ordinariamente dize con ella, como fon Señor Fe hizo pobre,fino mendigo i Z?¿ dihumildad,hambre,lagrimas, Scc.Con to ctí egwusyqMÍplus éjí qmmpmper; nam ®1 Them*
~¿k>,iuoctaüa conque mas fe’ acompaña, eginusdiaturille^qm nonfolumparumha- ^sct.z.
.osla perfecucion.Difcrctamente aduer- bet$d qm indtgefofeu egetxpaapcr vsrd Ule
tido,yo arrimado a la doctrina defte ii> quipaminhabsi. Porque eftadiferencia
figne Doctor,hede echar vn contrapun- vá entrepaaper,y egemss: quepauper ,cs
to:y ahidigo, que por tanto enlamuíi- aquel que aunque carece de muchas co
ca de las bienauenturan^as, tienen por fas, con todo podes otras ; pero, egrnn;,
la boca del dmiuoMaefiro,eI animo pre es el que nada tiene , todo le falta i pues
mió ios pobres, y perfeguidos ¡ porque efta pobreza tan rigurofa que obieruq
el
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tratado Segundo Confederación Tercera*
clSakiador le grangeóel R eyn o ,ó le
difpnfoparael Rey no de la Cruz: Quta
Dominas regnautt d ligno.Vvits como el
diurno Padre auia decretado, que los
Dircipulos del Señor,a imitación de fu
diurno Maeftro fucilen Reyes,y dieífcn
fus vidas a manos de tiranos:para diípo
ncrlos para eílo les aconfeja, y manda,
que renuncien todo lo quepoífeen , y lo
den de limofna , y queden en eftado de
pobreza. Que fi tuuieren animo para
dexarlo todo por Dios,es ciertoque no
dudaran dar la fangre por fu amor, y fer
compañeros fuyos en elReyno verdade
rodé los cielos. Y afsí concierta bien el
’uindiii qua po/stdetis con el completeHit
patri vejtro dure vobis regnum.
Sigue puntual las piladas de fuMaeftro el glcriofbApoftol S.Andrés,afsi en
la muerte como en la vida, ardiente, feruorofo anhelando,dize el fanto Ar^obif
CPryfoL, pode Raugna: Sequilar bte moritndo Do
fer. de S. minum y*jluans>&anhelan* ,act oto virti*
Andr*
lis¿rada Domirtúls inctirnbitflflere veft'tgijs. Y aun porque ferefoluió en imitar
le en la yida pobre,por eííolefígue enla
muerte confiante. Todo lo encierran
las palabras de nüefuó thema. At illi
continuo reliédisretibusJtquutifant eum.
A t illi continuo reliesis retí bus,
CONSIDERACION

III.

Qualfuc la razón porque ejie/agrado D i/
cipulo mojlrofiendo puro hombre, valor
como/fuera diurno .y eldiuim Mae/tro flaqueza, comoJi foíamenu juera
humano.
L contemplarme Padre S.Bernardo
en dos formones que haze denueftro
gloriofo Apoftol S .Andrés jconfiderando los júbilos,y alegría, con que quando vio laCruz en que le auian de crucifí
car,predicauatanferuorofaniente mifterios della,y le desia requiebros , co
mo fu tierno enamorado: Salue Cruppra
fiofa^quaincorporeQsriflidcdie&ta es, &
ext mtmbrit eius tanquam margaritis or
nato , &c> P ondef a qúe a v ifta del tor
mento,donde qualquieradefmayara:el
ni teme,ni tiembla,ni muda Temblante,
antes conftantemcntc fe regozija , y fe
alepra: Vidensparatam ¿mimas entetm,
Bern/er. mqHaqUítpí v t exígete videtur mortales
z.S.And* imjir m\tAs/aciesexpalluit, nequáquam
/anguiseiusge Satas eft, nonfletsre cóma.
N o mudó,no de color, ni fe le erizaron
los cabellos, antes intrépido la bufe a,
gozofo la Taluda,y tales razones fe oyeh
de fu fagrada boca,mejor diré de fu '¿fe

E

ij

ótuofo cora^onjque el gran Padre-de U
IglefiaS. Bernardo queda aííbmhrado,
y boluiendofc anofotros nos pregunta;
efte que había es puro hombre, o Angel
celefhal?Es algún hombre deotrapaíU
diferente de la mieftra ? Ob/ecrojratrts,
homo efl qui loquitur batí An n$ efl homoy
/ei.Angelus, aut nona aliqua criatura.
Sin duda dize,que es hombre mortal, y
pafsible como nofotros .Homoplañe flmi
lis nobis paflibilts.Hampa/sibile tumgafflo ip/a teflatur, qua appropinquante tam
latabundus exultat. Pues no mediréis,
que cafo es efte, en vn. hombre mortal
tan peregrino ? De donde tanto animo?
De donde tal fortaleza? De donde tal
gozo, que no folo no fe entriftece, fino
que politiuamente fe alegra? No folo no
tiemblade temor,fino que tiene júbilos
de contento; Vnde ergo in bomine nona
bacextdtatiot&UtH¡a haeleñus in Audit¿si Yode in tañíafragilítate tanta conflan
tía ? Ynde in bomine tam/pintalis méhs,
tamferucnichariias, animas tam robuJiusl Re corred conla memoria, y acor
daos qual eftuuo Chrifto,quando vio ya
cercana la muerte, y felereprefentó en
elhuertolaCmzenqueauia de pade
cer: vereisio lleno de temores ,y triftezas mortales,congojas triftes , y anfiofas agoniasítaí es lacena que le aflige,*
que el mifmo confiefla que es bailante a
darle la m\vcxx,z.Triflis efl anima meavfl Mattb*
queadmortem. Re dbz id Ia s e ofas a fusprincipios,conliderad donde fe origi
nan,y entended que eftos temores mor
tales, eftas palabras tan triftes,que dize
fon flaquezas de Andrés,que fobre lito
mó:y los amores que Andrés habla ala
Cruz , y la fortaleza que muefhaes d©
Chrifto que fe la dio. Agnofio píane m dtt
ce bslli puflllani morumtrept4ationem,agno/co agrivocemin medico Hizo Chrifto
bíennueftro vn trueque foberano, y no
fe contentó con darnos fu valor,confian
cia,alegría,y gozo,fino que tomó nueftras penas,tnftezas,y agonías, para de
efta manera prouar, que íi eraverdadero
Dios ,era también verdadero hombre,y
ordenó q de tal modo padeciefTe S.An- .
dres,que fiendo hombre parecicífe tam
biendiuino, ó hombre de Dios , como
del cantala Igleíia; Homo Dei Aucebatu? adcrucifigettáum
.
Formó DiosanueílramadreEuasdé
vna codiiia que facó a nuéflro Padre
Adan, y el lugar deque facó el hueíTo9
dize el Hiftonador fagrado : Tulit, Gene/
vnam de cojín, & rspleutt carnempro eát
f^adflsamt eam in mulleran* Élglo*
B
riofo
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en la honda contra Goliat,que es el dértofo San' Aguftin, ponderando cfiá omonto, al qual vencemos. Hazc alufion
bra del Criador,reparo que parece fue
ra más conueniente, fupuefto que la mu a aquel fucell'o tan íabido de Dauid,
ger esfexomas fkco,formarla de la car quasdo fin mas armas que cinco pie
dras, que efeogió de vn arroyo, retó aBedel hombre, y dexarle a el el huefíb,
quel foberuio Gígantazo, que mfolcnfupuefto que guia de fer de mas robufta naturaleza. Pues porque no lo hizo te injuriaría al pueblo de Dios , y c-on la
Dios fino al contrario? Paradefatar ef- primera que le tiró , dio con el en tier
taduda,recurre eí Santo, al miílerio ra , y dize que las piedras que llcuaua
que en día acción hallo el Apoftol San configo, Ichizicron fuerte. Y que pie
dras (topamos) eran cftas ? vnaschinas
Pablo,defeubnendo en ella vn alto SaMpb;f, y, trámente : Myferium hoe magnurnef% defmoronadas de U piedra Chnfio,
Bien ponderado. Pero centra eílb cftá,
ego aútero dito in Gbrtflo , ¿ 7“ Ecelefa» Y
que piedra que fe deshaze, y en peda
díze el Santo Do ¿ror, que lo que quifo
mos menudos fcdiuide, flaca piedra es:
dezir Pablo e s, que figuraua aquel fuafsi paflá, pero como efta piedra era
ceflh,que aula Dios de hazer firme, y
Dios humanado, flaquezas fuy as frié
confiante a fu lg le fia , ton la fortaleza
ronlas que dieron aliento , y fortaleza
deChrifto,en el hueíío fignificada: el
a Dauid,y fus reliquias indicios de fla
qual corriendo los tiempos,fe auia de
queza,
fon esfuerzo d d hombre, contra
vefiir de la debilidad de nuefira natu
fu mayor enemigo, que es el Demonio,
raleza en la carne reprefentada, De
y contra fus aliados, que fon los Genti
fuerte, que huuo trueque entre ios dos,
les,y T y ranos,que en odio de Dios,los
D io s,y el hombre.Que la fortaleza que
perfigucn,y atormentan, como el cruel
los Santos tienen es fuya >y la flaqueza
Prcíidente Egeas, al muido Apoftol
que el Señor mueftra,es nueftra^graues
San Andrés.
Aue tr P ^ b r a s de San Aguftin : Fafta ejl muA diferentes propofitos he reparado,
4
j¿
* lierin cofia tanquamjbttts:faciui eft Aque hablando el Aguila Diuina de la En
han*
dam in carne lanquam infirmus.lllius incarnación del Hi jo de Dios, y contan
Jirmitas nafra ejifortitudo. Teme Dios
do como fe hizo hombre, para refeate
como fíaco,por lo que del hombrer}:iedel hombre, vso defias palabras : Ver- toan. i.
ne,haze roftro a los peligros el hombre,
bum carafafíum eft, & b&bitauit in nopor loque de P i participa. Ó que
b'u\ El Diurno"'Verbo fe hizo carne , el
cambio tan foberano es el que vemos,
inmortal mortal, el eterno temporal, Y
en ias\óouardias de Chrifto,y alisntoi
repara, con Theophilato, que atuendo
de Andrés.
de dezir d Euangdifia , que el Eterno
,
Salió el pueblo de Ifrael contratos
^
Filifieos, y aduierte no íinmifierioel
V e r bofe hizo hombi e , dixo-que fehiHifioriador fagrado , que aliento fus zo carne; Exangi li/Iapro eo quadef ^ho
reales junto a Ja piedra de la ayuda:
mo Verbutnfactum eft, dlxit Verbum caro
i.Re?,4.
fftIfraelobuiamPbilifimiñpr$ factura eft* Y aunque cfte Do£íor es de
mium & cqframetatus eft tuxta lapi- parecer,que ín intención fue, incluir el
dem adivjbry. Odón Tufculano Doctor
todo enla parte : Aparte tetum borníasm nominans, ex anima, & corpore conantiguo referido en las alegorías de TU
mano, fube depenfamiento en eftepaf- fíitutum* Con todo d ize, que no a cafo,
fino con particular acuerdo, no hizo
fo,y alegorízalo muy a nuefiro intento:
Odón in Fené Daminus ¿apis adititory quia non mención del alma,fino del cuerpo^y aue
alltg.Go- folum mimimentum tnbmt ,fe d & adhi- rxguandola razón,, concluí a ; que deindtft Tyl- uati&dcfindit. Sinibolofiieefta piedra dufiria díxo lo que era indicatiuo de
man* ad+ deChrifto Señor nuefiro (no íc eftrañe fragilidad,y callo lofígnificatiuo defor
hüc focjit la alegoría, que llenas eftan defia fraíe taltzaiCarnis mcmijjit tvt imjfakile sitis fUeoübil
las diuinas Efcrituras) y con razón (di- bonitatém obftupejeamus, anima enim cog V- ^
ze ,efte Padre) fe llamaua piedra de ayu nationí aliquam habet cum Deo;caro ao da, y focorro,porque no folamente for ttmnulhmodo cowmunicat: & id circo
talece a fus fieles, fino que los ayuda, y opinar Euangelifam Jolo carras nomine
defiende. Añade proíiguiendo fu difeur- 'vfum^non quod anima expersft ajfumptio
fo eft as palabras:De partícula enim das niStJed ad matoran ofenfontm miranda
infunda accipimus, contra Croliam vi& jlupmdi Sacramemi. Como fi di-"
V / ¿íoriamreportanjus.Jorque de las par- xera, el alma por d parentefeo , y
tezillas defia piedra,que es Chrifto,po
Cercanía jjue tiene con D ios, es íimnemos cemoeí Paftor de Belen, piedra* bolo de f'ejrtajeza ; peto la carne co-
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mo eftl tan diñante, y remota de la le afsiftieron animofas* Pero como
foberania diurna , figura de la flaque tauta íaftima * que pudiera enterne
za, Y para enfeñarnos como viftien- cer a la roca mas fuerte, le pudovec
dofe el Verbo del fayal de nueftra fin defmayo? Tan poco, tiernos, o tan
humanidad , tomó íobre fi nueftras defapiadados fon fus CoH^ones , qúe
flaquezas , obíeruó eñe mifteriofoef- pueden fentir tanto dolor fin defalen-*
tilo , para mayor oftentacion de tan tarfe ? Cafo eftraño! yo lo confieffo (dimaramllofo Sacramento , ingeniofa- ze la boca de oro1) pero fi'conmigo
mente aáucrtido. Pero en la lición de confideraredes la caufa, notos alfom
San luanChryfoftomo íiguiente, efta brara el efecto. No veis que eftán aí
ló realzado del penfamiento, Et babi- pie de la Cruz , donde Chrifto eftá fla
tauit m nobis ,y eífe Señor hecho hom co , y defalentado i- Si. Pues -deja*
bre , fue nueftro vezino, y viuió entre flaquezas de Chrifto les vino -roda' fu
nofotros. Pues que coherencia tiene fortaleza. Sonprecnías fas palabras?
10 vno con lo otro , como fe enquader- Stabant antem mulleres iuxta cructmy& QbryfojU
nan enflaquecer fe Dios a fi , para fer imbecilior fexus tuncfortior apparuitiHA bit,
nueftro paylaño , y compañero ? DÍ- Omni» refarmauit. Bien filofofado.IunChryftft- galo la boca de o ro , el qual gloífa af- tó a la Cruz del Redemptor, la natu- \
‘
11 eftas palabras : Et babitauit in no- raleza mas delicada, qual es la Feme¿\ ■
bis, tentaría fixit in nobis, .Aliento vna nina, fe mueftra mas tuerte , que- afSi
tienda de campo , en nofotros : hizo reparó,y reformó el Señor todas las
en los hombres vn& pla^a de armas. cofas, Hagan reflexión en aquel, tune#
Dificultad encierran a las primeras que es muy enfático; entonces. Que
luzes eftas palabras i'pero cotejadas entonces es eíte r Quando Chrifto cf
con las de Theophilato , hazen vna taua en la efcarpia de la Cruz , hecho
linda confonancia , y ofrécenos vna ef- vn retablo de dolores , quando defantremáda prueua de nueftro aifumpto, grado, quando flaco, y defalentado;;.
Y viene a fer, que lo mi fino fue , reci Tune, entonces fepafsó toda la forta
r
bir Dios en fila flaqueza nueftra, para leza a las criaturas : y coala, nufinaflafeutir como hombre , que armarnos queza,ínfundiovalor en todas.Todó
efto quifo enfeñar el fagrado Canonifde punta en blanco , para vencer eos
mo Diofes. De forma que al punto t á , quando aduer t id o r efirió la afsifque lo flaco nueftro , a Dios le acouar- t encía de la foberana Virgen:, y fantas
da , ;lo valiente fuyo nós anima : y mugeres, junto a la Cruz de fu bendi
porque Chrifto teme la muerte co to H ijo: Stabant AUtem iuxt a Cruces#
mo couarde, por elfo Andrés la buf- teju mattr eim & c.
Pues aora filas fortaiezas.de Chrifi*
^
ca como animofo: Sscurus, & r t
.
e
Corone eftc difeurfo , otro reparo to fon for t al ez as d e1 homore, qu e mu-;
devnlúan , por otro bien pondera cho que mofla and ofe el Señor ternero*
do. Notó el E^angelifta la poftura, fo a vifta de U muerte, San Andrea Ja
con que al pie de la Cruz del Re- acometa esforzado í Antes por elfo*,
demptor , cftaua fu fantífsima Madre, porque el Señor como flaco.cn ella auiá , ,
y las de mas mugeres , que le acom- padecido,por elfo mifmo el Santo U 1
pañauan : Stab&nt iuxta crucen/ Iefu. bafea tan alentado :eífo parece que fue
Efto es , que eftauan en píe junto a llan aquellos fus amorofos requiebros
la Cruz. En verdad que eícufado tra- - que el le dezia; Sufeipe D ifijpwlum eius*
qut in tepependit Msgifier meus Chriihis,
bajo parece que fue él del fagradoCoronifta, enaduertirnos del modo que Coninterior alegría demii alma, quie
ro imitar en la muerte a tñídiuino • r,v
la Virgen Sacratifsima ,y demas Ma
M aeftto,aquiéndetanbue1
rías eftauan. Que haze al cafo del con
, na gana fegui en vidai^í
;
texto délaHiftoriafagrada, que éftuÍÍli continuo*
uiefie en p ie ,ó Tentada , efta deuota
& c, -■
compañíaí*No lo entiendo,ni lo entendiera fi San luán Chryfoftomo no
meló declarara. Pero dize el Santo,
que fue como fi dixera el Difcipulo
amado. Nadie pienfe que déímayaron
a viña de tan laftimofo efpedaculo,
p orque t an lexos deífo eftuuieron, que
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Á fsilo dixo el Angelito Uo&or nucftro Padre Santo Tontas : Adorauit
Gbriftumjigrafie atum per virgamill&m*
ficut & nos adora mus cruttfixum , & adl±-orm
C O N S I D E R A C I O N IV crucen? ratione Cbrfiipafsi ?n ipfa. Pero iC * 5♦
Ocurre luego vna razón de dudar muy
apretada. Como pueden hermanarle
>
* dos liciones tan diuerías , como la de
los Setenta, y la vulgata, a la primera
vifta tan encontradas? A dorarala cabe^eradelaCama , donde eftila almo
¿Vete Chrifto Señor nueftro por hada, en que fe fuele defeanfar , y ado
rar arrimadoa vna vara, que en las di*
*
ÍV jLAndrés en la Cruz abraíado de amor, muere otro fi a imitación fuya An uinas letras es íimbolo délos caftigos,
drés es CruijCon el mifmo fuego abra- y trabajos : Pá Ajfur virga furoris r»eit ¡fitas lo,
Pero deftaduda faldremos fácil
fado, Y como al Maeftro le fírue la
Cruz de C a n i a enquerepofasafsial Difmente , finos diere la mano el gloriofo
ejpulo de lecho en que defcanía : Sieut San H ilario, cuyas fon las figuientes
á* j ^ itiediiebat
in idipfum dormtam, palabras * Nunquam dulcius fan£ii re* p) lP:Ur,
Ánir. f e Beotm Andriasqui ¿láCrmem venit- quttfiuni %qudmdum labortbus fatigantur, No ay páralos Santos fueñomas
batganden) ¿b ea poní nolfbat, dóabdormiret :in ¡domino i Dize luán defeanfado, que el que duermen en la
Clüniacenfe-Áccionesheroica, el pa cama délos trabajos. Y íiipüefto que
decer vno'.por D io s , y fafrircon gran Iacob ( como desdamos ) fue figura del
Saluador íTacamos de aquí en limpio,
igualdad deanimo mucho por fu amor:
pero hallaren laspenas aliuio , y en los quelavaradura delaCruz fue parad
tormentos defcaaiíojeíla es mayor fíne- blanda almohada,y en el mas cruel tor
mento , halló el mas regalado defeanzasy digna detotUal abanta ¿
%
Snpoftgo. como confiante do&riná fo.Esfuer^afeeftepenfamientodelSaur . flwí de los Santos Padres., que fue el Pu- to con la lición de la Gloffa interlinial,
Is
vrrb*¿~ tr!- rc^H -"b Egura dc.Chriíla Señor que donde la Efpofa confideraalDiuiy
* nueftro, comoé *rra ocafionyapon- no Eípoío en fu lecho defeanfado: Dum
dératóos: yrepa,oeneIfuceífo quede cjfetRtxinacettbilufiiús declara m accula ñora de iu tran/ito *00$ refiere elHif- bitu Gruúj. Que habla allidel deícanfo
delaCruz,
tonador {agrado. Eícaua el Santo varon ya mortal, y en elle efiado adoró a
Aora fe entenderán vnas palabras
3
D io s, bitcltoaziala-cabe^era de la cadel gloriofo San Pedro Chrifologo a Cbrijohg,
bia;en que cftaua \Adaraun Ijrael conuet- las primeras luzes dificultofas ■: Cru-ferm. 6?.
trtjj* 47*Jks:jidít£íu¡ícaput* Los íetcnta Inter- etm afiendit yfepulchrtim patitur. Su
atí i í^ei:es tíaduxeron ;
bió a la Cruz el Autor de la vid a, y pa
Apu&ijfeL temvirgafaa. Ylam ifina licióníiguió deció en el lepulcro. Obfcura es efta
A h T * Péí )ües San Pablo efcrluietido a los featencía del Santo, a mi entender,
ad
rt Hebreos : Adorauit fafíigintn virga porque lo contrario parece que auia de
eiuj* Y aíApoftol délos Griegos San dezír, para hablar formal, efto es que
r t ¿v Chrifoftomo j TheophiJato, Eucume- fubió al fepulcroj y padeció enla Cruz.
S0P 1 ■ n io , P h o cio,G eh eiicio ,y délos LaPorque efta palabra, afcendtre , en las
/jfáítti.
Anfelmo, Ptimaíio, Haym o, y
diuinas eferituras ( fegun la obferuaq ?*
Hugo de San Vidtor.Que fuéllela cau- cíon de nueftro Do£tiísimolftella)íig-* m£n u;J *nc' fa mdtiua defta adoración , diíjuitan los nifíta dcfCanfo, En efta correfpoñden- ''
¡rímar ^Ilrer,Prel:es fagrados,como aoíro pro- cía explica aquellas palabras de la
Han)»
P°hco notamos. La mejor fentencia bendición que íacob echó a fu hijo
h I qoV tS * ^Lie e* ®*nCo
®lo alto de la luda : Adprtcdamfli mi afcendifli , ó q
¿ij* f" vara»ó cetro* que én la mano traía fu deprecia (como fe puede leer confor- , ff* j}?*
hijo lofeph, iníigiiia del gouierno que me;al Hebreo, Subifie de la prefahi- f ' i *
tenia dé Egipto j f i ’bien no paró allifu jom io,cfto es ^ de^mes que la hizifadoración , mas cOñ efpíritu proferí- te defcanfafte.,ProtecÍa que fe cum
cofuealMefslás dirigida , a quien ya plió en Chrifto Señor nueftro, quan*
ve ía en lo alto de aquella vara figurado do defpues de vencer el mundo,la muer
la C ru z, en rcprefentacion crucificado. t e ,y ejinfierno,ftibió gloriofo a def*
canfar

Stqünti fant eum*

Que sfsi tomo U Cruü para Cbriflo fue
rtgáiáio ¡abo defu dcfianfo ajsi par
San Andrésfue blanda cama de fu re-*
P*fi°

in pace

fiec

T

de

Adorauit fumiia-.

TjrnudoSegundo^ GonjidcrncionQmrtn.
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canfar;a-la dieftríOlc- fuEterno Padre: do,vn lugar harto apacible d d glorio’ Et &GbrifioJJ omitió deiebíh mundo ¡m or- fo San Ambrofío , el qual pondera el
IJlsiL
& ¡¿fa boj^/poliMe ínfim o ytaptiu&m quitarfe en la entrada dé Ieruíalenlos
,. . , v*a dtiCens c¿spfitiUa te 'di nm ?u \ad refurre* Difcipulos las ropas, pata el mejor fer¿¡ioTiemi^O* tntóebim ajseñdití Del-rmf-. uicio del Señor : Et impojuerunt fuptt Mattbt
Aagttjl* mo. parecer ion San'Auguílífi,Teodore-> tilín vefiniente fita ,
eum dejíipef z i
Theodor, cq, y Juliano.Ar^obifpo ¡de Toicdo, a, federeficemnt, En eíle hecho-fe mere*
I&ltift*
eñerééfte'Antea: ^y -confirman^ pvefenra en el efpiritüal fentido * los
¿Ota ^explicación $comías palabras .;.qué Mártires, que defpojandoíe deíüs vefiüinediaranientfe. fe:ñgneno Rsquitfiens tidos , ó tomo-ios llama San luán, Er
4¿ci¿buíjit, & c. Y .él Cepnlcro ( como adrólas de fus cuerpos , celebran la en
uirtidel giorioJo-'SaiiGeéonimo-) lugar trada de Chrifto en fu gloria, DtfiifU- ÁthbJifc
es diputado .parapepofo , y ios cuerpos li Domini amidht f i propry corports e* é . in íucd§ los: muertos en pbdefeanfim: Q íhid eft- • xuentes¡ínter.adttivfa. turbsrnm, viam
Hieron. fipulcbrbm ? locas q u ietiiivb i iuxta mtin* tibífuo¡ir¿aere martirio, Y de la mif-‘
tptfi. sd dsygtfort.fm.y dtfknUorum korporz colo*- ma frafi de defnudar, 6 veftir vsó Chrif
Gcrtífit. cAfttur* ;Bs do.ctr; na ;efta t án li ana , qu e- to Señor nueftro , quando declaró el jo&fcatl
fib s .
de,prueu’as;ddla^cftáiileiia -la dinina £f- martirio a San Pedro: Significañsqua
entura. Puíesrcdino^tliie el Santo Ar- marte ehrifieaturas tjfet eum. ¿o qtle dé
9Qbifpo de^&Uíiiia,*:quc defesnía Chrif* tal manera redundó en honra , y glo
to bien nueftro en l&Cruz yy padece em ria de Dios , que juntamenre fue eui-^
el fepulc ro Crueemsfieniit ,fipukhrum dente prueua de lo mucho qué dos
pátttifr* Supuefto:que, defeanfaua en el Difcipulos le amauan: pues tales raiibpülcro, y padecía eii la Cruz, Efib di zcs echó en íu coraron la fee , y acho fe cftá qen elititulo defta-coníidera- mor deífe Señor ¡ que contra la mifcíonque junar diente fue el amor,,1con- rna naturaleza , y apetito natural dé
que eftepiadoíb Señor nos redimióyque fu confemacion , vinieron a perder en*
en la cama del fepulcro í donde defean-- tas. placas publicas fus propias vidas*
¿ma í padecía , domo fien la Cruz eflu- Ver-ifiquefe efio en alegoría en los d e * .
nieva cfauado; y ia Cruz donde pade mas Santos 5 que en el Apoftol San
ció tanto , le^firuio de lecho blando, en Andrés , mas a la letra lo vemos -cúm*
quedefeanfauá. r 1
\ - piído que engodos, ellos, Pues rio’fo. Gtandeáronlos empeños, éii qiié ríos lamente el veftido del alma, que es el
) -4 ha puefto tan inmenfa caridad , “quien* cuerpo, fino también él del cuerpo*
hade acudir aidefémpeíkq fino el gran que fon las ropas , fe quita de bue
de amante de Dios, fu Apoftol San An-* na ígana , no efperando que con vio-dres,.eftando en-la Cruz tan bien halla- lencia lo haga el tirano,para que fea
do i.como íi envna regalada Cama def- vna defnudez;íignificacion de otra: y
canfara? Entánto es eño verdad (dize* para de la manera pofsible , fino én to
elCluniaceníe) que halla lapofturaén do , que -ello 'es; impolsibie , alomeque efta en eíTa Crue tendido, nos muef-, nos en parte , fatislázer las obliga
trajque lefirue mas de lecho, quédetof ciones en que los fieles al RedempRaúl Jo - mentó ; Andreas vero iaeensfaperU tus toreftamos^ ponías circunftanciasjcon
cocit*
cvmfigtuíty qusm difpofitwnem dat fp es que-obligado de nueftro amor , quiin plcüntia : fpes emm de crucefacit fíbi íomorir envna Cruz : teniendo Jas ef¡s¿hifflt & lomm VolaptMis.Leclus enim pinas por rnfas , los clauos por clalocus ejl quietisy& . fóporjs. Y aün por ueles , y el duro madero por regalada
eflo no quifo, ni confintid, por más inf- cama.
Tánconteuto, y gozofoéftauaenella*
c
tancias que fe le hizieron i quelsbaxaffen de la Cruz ,'fino deípües de niuérto, San Andrrs(eoin& íbamos diziendo)que
queriéndole
el
pueblo*quitar
deüa,
por
como -a íu celeftial Maeftro, Y perfiftiendo en eíla metafora >fue curiofa la lo mucho que lé-amaua , y apedreara
aduertencia de GuiHenrío Párifienfe, Egeas,que a vn varón tanjufto,y tánfan
elqual nota,que fiendoíleuado el Saár toíMmf¿iétum?&:phim,á.{sÍ2.üíí*Í!Li Lesro al lugar donde le auian de martiri rogó no lo hizieran, fino lo dexaffen mo
zar1, el mifmofe defnudó, y deípojó deT rir por Chrifto,a quien támbieufuplicb,
Guille!. fus ropas, accioné propia del que quíe- le hizíera eíle fauor, que acabara en la
P ?pin. re aeoílarfe : Cum^ue ad lqcum fruciji- Gruz,por fü amót'.Eo qual fegun la rela
Jerm.S, xionis vew jfit >fe Ipffim mox exuit pro - * ción de ias'Hiftorias antiguas íücedió1
Andr, p rp veftm tn tn iá'C* Viene aquí naci afsijpues baxáudo del cielo vn foberano
reí1
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Promptuarioefimtudde Elogiosdelos Santos.

Aug, in reíplañdór, lo cercó por efpacio de me-1
ttb!dsp<t* dia horada villa de todo el pueble# y con.
uit*
el iubló fu alma a gozar de Dios. Pide*
lifsímo fiemo de fu Señor, y de fu Mae&
troDifcipuloverdadero * puesno folamente en vída#fiuo en muerte #puntual-.
mente íigaió fus palios, Hablando ¿lelos
dos Andres,y Pedro el Cluniaccnré trae
vn ejemplo# que aunque á primera villa
parece groíTero»cs muy íigruficatiuo de
HáaLfir, jQ qUe vamos platicando í SequütifunfK
St Anirt eftm pudentes ¡admodnm büm tanis qui
va dit cwn magifirofus
difcutfens per,
camposfdpi reddit ad eunnita ‘¿it aíiquado
pro quinqué¡eUcii quasperambulabat magifhr einstquindecitnfaadt lencasJíacíHaC
difcurrindo #pro gandís quod babel defe*
quendómagqírimfuttm. Semejantes me
parecen ellos dos Apollóles íiguiendo a
Chriflo *al porto que de buena gana ca-:
mina tras füfeñor, que haze fus rem a
das 3 va# y viene difeurríendo de Vna' a
otra parte# bomíeüdo fiempr e a feguir a
fu dueño: y como por güito le acompa^
ña*fueedeqUémientras el ¿amina cinca
leguas>eí perro atidaquinze# noímtien*
do el trabajo dd camino# por el amor
que le tiene t Sicifij fanóli Apófisis> ila
gaudentcsfuerunt fsquuti Domtnutn, v i
nibil ejei eisimpofnbílc i adea VI quodípfi.
sfiSfis^'Q^'íipwy téífie #(¿p.
dolorqfumfálicet
y p a ti; bocifii aa~
belanu
gañiente*fuféipiebant. T al es
fueron.eftos dos Santos; y nOfe 1c eftra-j
ne llamarles efte Dodtor a los Apoftoleí
perros, porqüeel Efpírltu Santo lesdio
lob*3- primero que el# por el Santo íob ¿fíe
apellido, cumcambusgregis mes, perros
de ganado ( como allí notó San Grego^
rio M agno) que con fu continuado la
drido le guardaron# y defendieron: eiv
Gre o? tendiendoporlafioüejasalos fieles : jSfc
Ubr jo °LUl a^lS ^ us gregh Canes Vocartiur, ntji
mera! a* PríSAlcafares fin cii '# qui enfunden) fide*.
. ' * Híimcufiodes exaterunt* Tales pues (di"
2eel iluftrePredicador Raulino, fue
ron efios dos hermanos : con tanta ale-,
gria íiguieronafuSeñor : que nada fe
les reprefentd.inipofsibie de h azer,d
fufnr por fu amor* Y tan cierta es ella
verdad #que hafta aquello #que a el le
pareció arduo#pefado, y rigurofo #co
mo fue en el huerto #el aUér de pade
cer muerte de Cruz : por cfto miímo.
fufpirauan, y lo que mas e s, lo preten *
dieron, y felicitaron con el mayor afefto*
6
- Y íiGhriíto Señor nueftro Con las al
mas, que con fu predicación conuirtio
euyid3.# hizo (como disto Amoldo Car-

nótenle) dé la Cruz Cátedra #"para enfeñan^a nuedita: E# elía Gatbedfa ertteis Amolda
quoddamBeutermomiÜ áiólafií eJl. Ynís\ de7; tjsrbÉ
reduxo ( comotiotáron los Tu angelí fias' Borníni.
a nmchóá pecadores# De San Andres fé;
cuenta, qué;deiaCrai¿ ert que- eílaüá
pendicntejcomo depujpito,porefpac 10' ■
dé dos mas euterospredicana. Y fue d e
■ ...
tanta importanciafit dotriña , que -rdb'
folovn lance que echó , fe conuirtierou
vemte.mil perfbnas# Tcéqüe conuíftid
enla Scithia dcBuropa#en Epiró#^cu
Trac 1a, en lerufaien, Iudea, Sárnária,
& c .’ Donde predico # v fiiulmetitd eñ
Achaya , y Patr-as , iberon inntWíéráblesLEn condufion fue layid a, y -muer
te defte gloriúfo Santo #vn continuo feguimiento de Chriflo .nuéftro Señor',-y
en efre fentido fe pueden también en
tender las palabras del Euargelio: Gon\
tifíMüfequutifunt eum*
“4 '
Concluido cl.Sermon , refta folaíñeh-*
7
te dezir dos-palabras a los deuotos de
elle gloriofo Santo# que cpn tanto lu
cimiento #yr éfplendor le veneran , co
mo a íu tingular Patrono , y Protector;
A San Andrés honro Dios nueílro-Señórcoronandole con el martirio de la Cruz,
y afsi con ella fe alfó- el Santo# y la tiene
porinligniafuyaparticular. No menor
honra,íeñores, es la vuefÉra #pues fe os
dio por artrias, y blafon.de vueílra na-"
cion# la mifma ó u z , ó afpa ¡de SanAndres#qucquantoa la fubftancues lam if j-, - , ma cofa; Profetizado tenia allá Ifaias,
rí *^w
que les auia Dios de dar a fus fieles, por
efeudo con que fe defendieran de los
golpes de fus enemigos,fu trabajo: Dabis eisjcutum cofdii laboreo) ttmm. S i exa
mináremos que rodela es e lla , que les
prométe#con que aitroquelarfe,hallare
mos en la Gloíía ordinaria, que es fu GJoJford.
Cruz,y memoria de fu facraufsimaPafñoüiMimoriam Dominica Pafstonis. En
vofotros feñoresfíin violenciadd. T ex 
to) vemos día profecía verificada , con
lo que no folamente eftais honrados, fi
no también fegur os.
Remate mi razonamiento vn gallar
s
do lugar d d gran Tertuliano* Vfauan
los fieles eiilaprimitiuaXglefia#hazer otaciontendidoslos bracos, y delloslo
aprendió nueftto gloriofo Patriarca fanto Domingo,que en eílá forma-folia a ve
z.esoíar : lo qual haziañ, para coneífa
poftura repréfentar los méritos de Chrifto feñor nueftro.crucificado, que da va
lor afus rogatiuaS, D ize aora en nombre Tertul.in
de los Católicos el gran Doótor: Mas ad Apotog.
Deutn exprn/osvagulafodiant, crucesfif a p.30 ,,
pen -

Tratado Segando, Confederación(¿aorta.
Tertnhtn pendan!* tgneslambant igladijgutturadeA p oh g c. trucent) bejii£ injiliant; páratus eji adom*

v ito en nueftfo Inclito Apoftol , y inuicto mártir S.Andres. Dios crucificado,/
nsfuppltciti mjpfe hahitas ChrijUani. Raf- fuCruzquelereprefenta^ vifta.de ynos
guen norabuena nueftras carnes con vñas ojos fie les, todo lo fuauiza,ypara los mas
de azerolos barbaros gentiles, leuantcn tiránicos martirios da valor,'/ fuffímicn
Cruzes en que nos atormenten, encien to.La Cruz deChrifto, Tenores, ¿es vuefdan fuegos en que nos abrafen, defnuden tro e fcudo,eftas fon las armas que os de
efpadas que nos degüellen, échennos a fienden : pues a ialiiz de los beneficios
las fieras que nos defpedacen, executen que os repréfentan, es fuerza que fe au
ennofotros íu tirano,furor: que incon mente vueftra fee, fe encienda vuefíro
tratable es la conftancía del Chriftlano, zulo , y feruoricc vueftra deuocion: dey no fu cederá cafo en que jamas defmaye fuerte^ite íi neceífario fuere, no folamcn
ítifee. En que fe funda Tertuliano, para t.e por la honra de D io s, y confeísion de
hablar tan confiado , quien fe afíegura' fu Fee, largáis las haziendas ( comoc.il
la indefccfcibilidad de la Religión Chrif- vuefttos paifes muchas vez es ha fue edi
tiana ? Quien ? Nos a i Ds»m expanfas. do) lino también las propias vidas, como
JLafemejan^a de la Cruz del Redcmptor hizo fan Andrés , para que defta mansera,
que les acuerda los beneficios en ella re imitándole aqui en fu pación,le acompa
cibidos , y Jos armade alegría para los
ñéis en el premio de la G lo ria ,; (
tormentos, como por exper iéncia hemos.
Amen,
' .

TRATADO
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D c la gloriofa Virgen y Maftir (anta Luzia,
predicado enfu Igíeíia.
Y c n d ta it

salvta

Iob*i $.

...... v
M a ttE lJ .

CIOÑ.

. ábreniado: y eneftefentidaes fácil lafo...ilición defta duda, alas primeras Iuzes
Mbarazofa queftton, fi tanaificultofa : porque de desamaneras
no obfeura paradoxa, fe puede cnteiideí que nueftro Señor nos
fue aquella de D ios, alumbra,© dando ojos al cuerpo para ver
puefta al fanto I o b , en lo que le importa pata cofifeflarfe j o in” ladifputa. y.prueuade ■ fundiendo luzal alma, para que acierte
fu paciencia,quandoel en el camino de laialuacion.En efta conSeñor hazia alarde de fíderación (dize nueftro padre S*Vicen*
fu poder.Indica mihjper quam mamfpar- te Ferrerjeftá fabido el camino, de la luz^
gitnrltiX» Ea I o b , íj os teneis.por tan y es cp ía confiante, que es la glorióla y ir
fa b io , que os quedéis tom ar conmigo a gen, y iluftremártir fantaLuzia, como
tazones, de z i dmepor quecaminos fecre- nosloenfeña la ethymologiadefunqmtos fe comunicalaluzjpara-alumbrar los ‘ br e i por que Luz i a ( diz é el Sant o), es lo
dos emisférios. bien fe,que la comun.ex- mjfmo que Lucís viaceito e s, camino de
poficionqüe aeftas palabras dan los In laluzipues por los méritos defta Santa,
terpretes fagrados, c.s de la luz natural, y porfu valerosa inrercéfsión, .no folaque el Autor de la natural eza,por medio mente concede Dios N . Señor luz a los
de ios Afir os y Planetas acft.e inferior ;;.ojos corporalesjpara que miren; fino ta
mundo comunica, Pero 'algunpsicípiri- mbién iíuftra nueftras almas, para que vea
tualizandp efta pregunta, la enrienden' " mediante la lu& de fii diuin.a gracia. Aue
■ .
de la.luz que el Autor 4 e la gracia por .Maria*
íecretos caminos da a f honi.bre ,:

^>

'

lateen,
f? m Sán^
Lu$+
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P r o m p tu a r io e jp m tu d de E lo g io s d e lo s S a n to s,
V iñM t mmáquábabuit*

grado T exto „ Pues como aora le dize
elSeñor¿qüéfalga dé futieira, y para ,
C O N SID E R A C IÓ N I*
c ffo le Hate tantas pyoraéflas, y allégura
tangrandes bendieiones? £i docto L yOue U ftwta poffifiimde fes ñqütz-tsiel ráuopára réfponder a ella duda trae ia
Ci*lo\ to fíÁ en ti total dtfpncio d e M fentetia de algunos D o<
3ores^nriguos,
hi*™* Minando*
'
los duales dixetoiij que la razón por que
m m tsm anuo
K .S J c d ix o a A b ra h in , que faliefléde
Éfolucionapfdurada, finoarrójagí* fu tie rra , defpucs de auer faiido della,
da deliberación parecerá a alguno A p o r q u e aunque realmente la auia ya
la defte hombre, de que habla el S.Euá * deiado, pero aun le acompañará deíeos
gelio>miesíue tan grade el gozo de auer de boluer otra vez a ella i y iiü duda los
,
hallado el teforo, que fue luego y pufo cii cxeciitara * íi Dios no fe lo prohibiera,
''v pregón fu bazienda$ hizo luego almonc- Me/pandent altqui^quodlieet tgrtjf&sfuerit
■
da,todo lo conuirtio en dinero^para co- sorp o r ta n tamtrtmente, qua mtendebat
prar aquel campo. Quien le vicramal- iüue redirá Por otro camino va cite Doc
baratar fúhazienda* y que lá dáiiá a toe- , tor, porque es de parecer 6que el Señor
ñor precio (y como Cuele dezitfe; quema no le mando aquí a Atoaban, que dexafd a , fin referuat nada para fi de lo que fe fu tierra/mo que fe alqafled d la. At
pofleia,quizas lo juzgara por loco. Que J dixerit>vade longius de ierra tu^ Sea Lyru*
es cfto Señor, le dirían, por que déiper- vno,ó fea otro, careadas ellas dos opidiciays ¥ueftraha*ienda?pétoelrefpoíF: mones,y cotejados los pareceres deítos
deria como prudente,que bienfabia loq Autor es,facó vna buena prueua de mieffe hazla,y que le importaua véderla:por tro difeurto ¿ Ello es, qu- como el Panto
q u e cou e l mendprecio dé lo temporal#
varón iba ya en fegímf dentó de Dios, y
fe compra j y afléguia lu-ctcrno* Agrum ádia renunciado ia idolatría^ y huidolas
toparatquivoluptatibuscurnisrtmtmidii -Ocafíones peligrólas erí que vm ía, felá-.
fifcldfua defideria perdifiiplw* tséUfUs t u f , toe ntc Porfer pretenlor dtfl Cielo, quilo
tcdiam i&itaU dize en nombre dede bieü - D i os,que tan pleharia fuelle fu dexació,
Greg. ho- conílderado hombre,el glorioío S.G rc- J tá defafido eíluuicíle de las téporalidajftthM.iñ gario Magno¡ Es D ios el refero del ho- des terrenas i q ni aun tuuiefíe Vezindad
Máttb. brtjporqüé folo él l da a enriquecerle,: con los Cuyos,ni aun ocupado fu memoria
y tenerle contento, Sabida cola es,que có ellos, fino halla los penfamientos íacri .
reforo-dize vn agregado y montan d e: ficaíTe a D ios, para aíl’egurar mejor el te
riquezas i donde Cuele aiter de todo,oro, Coro, ó poílefsion del fefqroqüe pceccnplaf a i piedras preciofas>y otras cofas de diá.Eílo es , Egredere de térra i v a t & de
mucho valorjy afsi téforo * como lo tic- eognahone tuas&dedomopatris tui. Y lo
ne todo,todo lo d iz e , Pues folo Dios¿ de S.Gr egoñordgrum cowparat^quivo(dizc el conremplattoo padre S.Bernar-,luptatibtss curáis rcnnntiansjunciafuá de
do)paede bastar al hombre j y íineí, na- fderiuyptrdtfiiplinxcalefis tujlodiamcul, da ié Hinche el ojo, ni le tiene contento.
Mermr . ^ imagihem Dei faElaejl anima rafiaGrandes dares y tomares tunó Farad
fraliSfC&terii rebus impteri potejiy futura A con Moy fes, Cobre que el pueblo dexaf3
mnpotefh Y afsi fqlo fúdiüinaMageftad fe prenda.en Egypto,quando huuo de fapueue fer teforo. Supúefta eftaverdadj. lir despero Moy fes fienipre fe eftuuo en
prudentifsimo fiie el aciiérdo defte hom fus tre ze , Dezia Moyfcs, que padres,y
bre,desando todo lo temporal y perece- hijos, viejos y m ojos, todosauiandeir Exed. la 
dero,por lo indefectible, y de eterna du a facrificar aí Stñoi:CumparjiulisnQ$rif
racióiLí
,
&f¿ntbHspergenius.eumfihjs, &filtubus.
¿
A vcze$ herep arado en aquel manda- Aefpondiale faraón, que no tenia ratón
to de Dios a Ábrahan, en que leordeno, en lo qué pedia ¿ que no era coñueniente
qué Calíefle de fu tiérra, y dcxaíTe fus pa- hazéí tai-cofa, Sie Dominasfit vobifiumt
Gen. 11. tin te s ■ Egrederi de térra tua, & dt cog- qtiomodúdmitta v o s ^ paruuhs veflros.
natidne tu a ^ d e damó patris tui. Lo que Tornolé a dezir M oyfes, que ni vná fola
hate dificultad en eftépaílb es i queya el tes,niia vña della auiá tde quedarenfiPatnarca auiadexadofu pais yfalidó de -gy?winiquevngula remuníb/t.Commnu ViBiSer.
la tierra idolatra délos Caldeos en coto y pondera eí Cardenal V iñ ru c o efle fu - 3- Dom*
■ _pañiade fu padre:Tulit ituqueTbare A - céífo,y moralízalo niuy a nueflro inten- ofta.Epif,
brabumfilium fuam ^e. Et vinerunt vf- to.Larazón,dize, porque Moyfes infifqueAram>&babitiucrumM,áiiz el fa- tia,quc nadie au^a de quedar cnEgypto,
y Fa-

R
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y Faraón porfiaua, que los hijos fe quedallen, fue, porque,

dera elle terrible cafo el gloriofo S.Am
bioíío, y nota el darles .Dios, tomando
,
,
por fu indrumeto a Pedro,aedos dos c»
lados vn tan exorbitante caftigo , iiendo
V naexprefla figura de lo quefucedea afs(i,cj no parece tan gralie fu culpa, pues
muchos Chridianos , que dexando el voiuntanaméte hizíeron aquella oferta.
Egypto por la tierra de promifioiefto és Antes por efia mifma razón* dize el San
mundo por el Cielo , no llegan atener to D octor, procedió el Señor tanrigu- Atnbroji,
fegura poflefsipm porque como no éftan tofo.LicuitnibiloffetH,&hocJsnefrauda efjí.i*sa*
totalmente deíafídos de lo temporal, ni fed fui*fraude/» admifcuittnon liberaltta* 1 1 .
han cortado del todo
afi-- tú grató rtpattAuitffcUfalaei*pc¿náexoí->
do las raizes de la ah
cion, bueluen a las cebollas de Egypto, uit freut reusfraudis m erijt. Es verdad,
y no llegan a gozar de los frutos déla (dizc el gran Padre) qlaaccion deventierra prometida , eftoes * elteforo ce^ ¡derlo por Dios, fue eipontanea * q nadie
leftial a los depredadores de los de. lé obligaba por la razón yareféridaj pe
Egypto prometidos* Lo queMoyfes de- to fupuefto qué fe refolmo en haZerÍ0,pa
2iaa Faraonenfena Chriifco S ,N * e n e l facón eflbaffegúrar mejor elteforo del
Euangeüo a fus fieles ,.y lo mifmo es, cidoí al punto que retrocedió, y lo hizo
a medias,fue fu culpa grande- porq que
muy peligrofa cofa de- rer enganat a Dios , que es fuma fabiduxar prenda en Aeyno ageno ; por elfo ria, viene a fer fumo defacato,y afsi le d i
porfío, vna vúa no ha de quedar : Sabia xo al Apoftol * Non es bomimbus mentitss
muy bien,que para Dios loinifmo es de- i fed D*ot Que me quifiefas engañar a mi,
xar vna vna,que dexar el cora^oiqlo m if que foy hombre,fuera tolerable, que vn
rno quedarfe el que halla el teforo, y veñ hombre es fácil de engañar: pero pretéde fus bienes, para comprarlo con vna der echar dado talfo a quien penetra lo
folapreuda, ó alhaja de fu cafa, que fi * mas fecreto délos corazones, omnU ñu~
polleyei a toda fu hazienda, y no diera da, & apertafunt oculis eius: Es infolenpor el cofa alguna* Y habiendo Dios bla cía defearada.¡Pues avnta délíollado aionde fufrido : qué vna paciencia infini- trcuimiento, venga vnrigurofocaíh go
ta es fuer ja fer muy fufrida: edad muy para efeamuento deloSdenias, Nadie
feguros , quenofufrira deis al demonio quiera fer interprete de los Diuinos cóvna vña,ni al mundo vna brizna * Todo íejos , y fepan quantoS, que el q aípira a
fe le aueis de ofrecer, ¡fcñdidit omnidi SÍ perfección,y pretende el teforo delCiedeíeais gozarle,
■ lo,todo lo ha de dexar para alcanzarlo,
Oídvnvalienfe apoyodefta verdad# que es lo que ChriftoS. N* al otrodixo; Mattb*
Cuentafe en los Actos Apoftolicos , cb- Pende omnta3&e. & babebis tbtfauritinino vil hombre llamado Ananias vendía deficientes» incalis feí en el Euágelio pre^
vna heredad que tenía, y Heuañdo el di fente lo dize mas clarojque con elmenof
nero a los Apodóles , para arrojarlo a precio de .temporal,fe compra,y aflefus pies,fequédó con vnaparte d e l, Vir gura eterno*
Repara aduertidamenté eí glorioía
autem qutdd3nomine Ananias t cu Sapbird
vxorefua , vcndidit ágrum Confesa vxore S .Remigio en aquel menofprecio tá gi í
fuá
iijfcrempartequandam3Adpties A- de del Apoítolico Colegio,y apodada re
pofioíoru pofuit, Sabiendolo S . P edro lé * folutíion,cou que dexaron por amor defdi x o; mi ferab1e,'p or tj Satanas ha tetado te teforo vnas pobres tede^quepolTeia;
tu coraron, y te defraudaftc dé la parte y de tal fuerte: dieron damano a todo lo
del precio,q de tu voluntad y gracia pro vifible, que llegaró a oluidarfe. de tqdas
iiietífte ofrecernos > :quienfc obhgauaa las cofas criadas, pues ni aun del fuftenti ahazerprotefta de darlo, quandoíín1 to neceífario para la Conferuacion de la
eíía diligencia pudieras faluarte; que el Vida fe acordauart.. Oblitt funt panes có-iMaret $*
dexar todas las cofas, y arrojarlas a los- jwflfcrfjdixe dellos el Euangelifta S.Mar
_ ,
pies délos Apodóles* era Confejo v y no' COS
pr ec epro * G y endo edas palabras cayo1
,
*
mücrto Ananias:
,
Lo mifmo
le fuccdío afu muger Saíira,tj reprehen-^.
No.
diendoia S ¿Pedro pora coprehendida en quiero yo(dize elSanto Altiíiodorenfe)
e! mifmo delito,Gftidií
m a s claro indicio* mejor dire manifi'eítíb
expirauítwyo a fus pies,y cfpiro. Pon- prueuade la mucho q u s d corazonApdf

Multi rtlinquentes
mundum & de Egypto cxeunlcs amare
prspsnquorum reuertentur in Egyptvm,

Ñeque vngula remanebit, y Veniidit om~
nU qn<shabuit *Es
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Anítnaduertendutn ejfr quantum alieni ejfrntab appetna diuitiarum cum tam
Audiens aute Anantas paruambaberent de ntcejjarijs curam vt drlMtto*
bete verba%cecidit3& expiravir.
ttiam oblitijintpanes accipere ,Jíne quibue
humanafragüitasfubfftcrenonputtji.
ante peáis tius\&

■

Promft&ório efpirituMde Elogios delos Santos,

tolicoeílana defcarnado de las témpora
Edades de U vida *y abforto en las gran
devas de Dios, que cnChíiftoCekftiaL
i^fororeíplaiuiccianS y de la tenacidad*
,con que eftauan pegados a la comunica
ción de fudulce maeftroipues tal vez Fue
necesario , que el mifmo Señor Les mandañe cuidar de íi * Tales efe tos hazeel
dminoamor el día que vmámente fe em
prende en vn coraron humano, y le refuelue vn alma en dexar todo lo temporal,
y hazer de las riquezas efcala,con qpne- da afir al Cielo,
6
A efte tan fubido punto deperíécion
llegó S, Luzia corno prueuan las inflancías que haziaa fii madre * q Iediefíe li
cencia , para deítribuir a los pobres de
Chrifto ladote, que parafu caíamietole
auia feñaládo* Vt quam fibídoUvs datura
effii ,pa&peHbustnbmpatsrstkf. Loque a
prcciode muchas lagrimas,aleado la lañ
t a , nina al tiempo que fe iba deponien
do para el marEirÍG,que S,Agedale auia
profetizado. La hacienda pufo en las mk
nos de los pobres, la vida Jadexó enlas
del T yrano; íiendo vna acció enfayo pa
rala otra,no contenta con menos, q dar
lo todo por elteforo del C ie lo e x c e d i
endo en el primor, y gallardía con que lo
hizo,al hombreiquc lo vendio todo para
comprai lo *Venáiáii amniarqueé b&hmí%& ;
emit aprúm tüum,
w''' -

VendiMt omma* :

/
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quifojüftta Lucía , conferuareleJI^do
virgimliporquefofáeldiurno tí pojo,fueffedueño defu amor.
T j V v o vn cicrto-galán lioble y rico,
A i (Tegunfc refiere en Ja vida dé nueftra.
Santa >que pretendió cafarle con ella^y
lo tenia trazado con fus padres, que ve- man bien en ello. Ella eftímaua tanto
fu pureza-, y virginidad, que a Ghriftó
auia eoníagrado, que hizo todala refiA
tencíapófsible por conferuai-fe en el re
tir o}yrtratar a Tolas con fudiuino efpofo,
Ríen pudiera nueftra" Sautafer virgen en
elalñuVcafandofe^yyiuientloconformc
las fantas leyes def matrimonio; pero no
quiíoRino fer virgen en el cuerpo y en el
alma,por no ¿iuértir fu afición., lino em
plearle toda en amar y ícruir al vnige- ’
nito Dios.
.
: >.,.
; .1
0 ;N otq el Angélico Doctor fanto T o ifiías ja diferencia miftetioía cóu que fan
^^bkhablo 4e lose fiados dé y irgen y

de cafado,que a eftellamó cftado de gen
te deamcdiasjpcrodel virgen dize,que
es todo de D io s. Quifimvxore
u Cqí\ j ,
licitas ejl quee De tjiini fu n t, &* qmmodo
placeut D to : qui autem cum vxoretji, Jolicitas tji quafuni muñáis quomodoplaceat
vxoris&diuifujfft* Y aunque el Apcutol
declara tan agudamente (upeníamiento,
el Maeftro Angel lodixo todo en pocas
palabras, y mueftra en que eonfifte la in - Tha. W ,
tegridad del virgen, y la dinifion del ca- 7r
fado. Qmtinmtes nonfint fo lk iti, nifiin
bu qiutfunt Del í c&niugatos opona efejetlicitas in bis qú&Junt mundi. Son los vír
genes todos de Dios, ocupanfe en amarle,y feruirle , no tienen cofa que los diftrayga , folo en efib traen los ojos , y los
peníámíentos : pero los cafados eftan
repartidos,la mitad es de D ios,y la otra
mitad del mundo, que le llena los cuydados,par a el iuftento de fu cafa. D éla for
ma que difturre fan Pablo en los hom
bres , filoíofa también en las mugeres,
Et mullir inapta & virgo, ccgiiat qu# Do
minifunt, vtJitfanfta carpore & jpintu\
qua autem nupta e f , cogitat quéfunt mudis quomodaplaeeat viro. La muger donzella de naca trata, fino de D io s, y pro
cura conferiur vna y otra pureza : pero
la cafada, es fuerza que trate del gbuierno dé fu cafa,y eítudie como agradar a fu
marido» Oíd aora ai Angélico Doétor, 7"bo*cstat
comentando eftas palabras : Probans,
qu¿d mugís expeditjernarepropqfhum con~
tincntUiquam nubere rationc waiorhfan* '
ciitath. Pretende el Apoftol prouar quato mas acomodado es el cftado de la vir
gen, que el de la cafada, para ferfant a>
que parece que al celibato eftá vincular
da la fantidad.Ef eflratkfuatalis, canti
neasfiiiditfánffiit
¿iuinit¿ti
amo
rit Deii nupta vero mundo, ergo nupta pra
ferenda ejt tfíí.ha. razón ( dizc fanto T h o *
.mas) con que prueua el DotSor de;.las
gentes la mayor perfección del eftado
virginal es,que el objeto de fucuydado,
es la virtud, y el diurno amor, y en eftó
haze.fu total empleo 1 pero la cafada tie
ne tanto en que diuertirfe con ;el mundo,
en Ja económica de fu cafa, que lo mas
del tiempo fe le va en acudir a fus obliga
clones, Y áfsi es fin compara'CTóh inejor
la.fuer te de las vírgenes, que el cxerciJ
ció de las cafadas ¡ pues tienen mayor
ay uda de cofta aquellas que eftas, para
Rx (antas. Razón por la qual la gloriofa
fantaLuzia pe ríen eró firme en fus pro*
poíitos,no queriendo admitir otroefpofoque el Díuinot
: £$ digna ¿el efpiritu y d.euocfon de
.
fas
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fan Bernardo, la ponderación que haze a tierra , a quien he dedicado mi pure
cerca de dos íentencias, y confe fsiones, za, no:eonfientevn Reyno do$ Reyes,
que hizo la cdeftial efpofa hablando de ni caben en vn coraron dos aficiones;
fu efpofa foberanoics la primera ; DiUc- cíTo fe queda paia ios cafados, que fon
Cjfit a tai meas
amado para mfiy íafe¿ géntea medias, que las virgin es, co
gunda : Et ego íZñ; Y yo para el‘.queque- rno-todas fomos de D io s, tiene denoreís dezir efpofa diuina, que parecéis fotras entera pofíefsien, y en cuerpo y al
Vizcaína^,el h a b la r le s no de dar ais, malefomos confagradas
lo que vuéfiro amado hazepor vo s, ni lo
Defpofados eltaq los Sacerdotes
c
que vos hazeispot el i Pendst 9ratio(dU con Dios , y en paiticular ios de la
*
Per , Ser. el Santo ) imo. nonpendet^feddéficit: Es
ley de gracia, en cuy a lignificación, Vna
1 7 .m ca- menefter laber.alguna palabra, que vir- delasinfigmas Sacerdotales, es el Ma
tfCt
tualmentefuponeis para entenderos ,y nipulo , el qual comodixeron algunos
es afsi,que ímfalta deüiodefuponcr el autores, en los racionales que.hizieron,
verbo, y hazen entonces fus palabras de Ios*Diuinos Oficios., y,ceremonias
eñe; fentido j mi amado cuyda , píenla, Ecle.fialticas , es vno como anillo,ó Tor
y atiende a m i, y yo también a el: Áppo- rija, femejánte a los qué lueleñ darfe los
nendumfané altquid verba , & mihiqui* tonti alientes ,quando celebran fus def*
dem videtur fAtit effead nqJiramglofpttK^ poforios , en Fe de la lealtad, que elviio
Ó* quédadmodo popularan tntelligentiam al otto han de guardarfe jfupuefta co
fíe dtando, dilectas méus jfiibi, jubaudia* mo cierta efta doctrina , que por co
mm intendít, vtfitfenfus^diU6tu$mtus in* mún no necefsitade apoyo,viene de mol
tendit mib'í ; & ego tüi i Cómo íi dixera de laobfcruaciondeldo&o padreTheola efpofa, mi eípofofo me quiere, como li doreto , el qual ponderando aquella ley
notuuiera otra efpofa, qué.conio fu a- delLeuitico, enla qualmandauaDios,
mor es infinito, de la mifma manera ama, qué el facnficio que íe ofrecieñe por el
a cada vna alma efpofa luya, que a t a  Sacerdote fue fie holo caufto: Omnefa- Leuité*
das; y yo por buena correíponfal ^ d e s  crjficium Sacerdotum igne confumetur, nec
empeñar mis obligaciones, ahadjedéla quifqaamcomedesesees * Nota qüe dife
vida quiero fino a el ; no porqué a mi mé ría el holocaUfto dé los otros faciififalten efpofcs, fi y o quifiera dar oídos a cio s, en que fe que níaua todo entero,
fu prereijíion que muchos felicitan mi Iq.s otros no ; pues facauan parte para
Compañía : fino que como détodolehtf Dios ,.y partepara el Sacerdote, como
entregado mi córayoh, y foloa P re co  en la hoicia pacifica ; y algunas vez es
nozco por mi dueño, téngofaftidioy a- también para el feglar, como era en el
borrezco todo aquello, que del puede facrifício pro peccato* Si quiíieremos
apartarme, que, pues yo foy.fucfperial aueriguar la razón * porque el facriquerida , y íingularmente amada, razón ficio. del Sacerdote , fe auia todo de
es que fofo el fea mi amado y vnico que abraífar, y refoluer en humo para Dios,
rido : lÜe mibi &.tíon ¡alteri^quia vnajum hallaremos, qüe con efta mifteriofa ce
columba eius: ego.illi.ÓJnon alteri, nec enitn / remonia, le acordaua Dios fu obligaaudio voces alunofism* Concluye en nom cioti^al: Sacerdote, como en los demas
bre de la efpofa .el dulcifsimo Remar- a£fos facrificatiuos , a cada vno‘ de los
do,palabras quéalaletra vemos veri ofrecientes ,1a de fu eftado; a f feglar en
ficadas , en la aienauenturada fantá Lu- el jdefquarti^ar la res, y parte ir a Dios,
zia , dignífsima efpofa de Chrifto Se p artead , que téniael amor, y vida par’ .
ñor y Réy niieftro ,, a quien dedicó den- trida, ( como deziamos Con fan Pablo,)
de fus tiernos años fu pureza , tandef- pero quien trataiia tan intima y fami
pegada de los terrenos,afectos, que ja liarmente con D io s, como el Sacerdo
mas confíntio, que fu$ padres: la habla te , todo el facrifício. entero era para
ran de cafatnientó,;) antes, fentia como Dios. en feñal de que todo e l,, hafta el
cruel tormento , oir que auta quien la humo de fus penfamientos enDios auia
pretendía por éfp.ofa; y afsi dezia con deparar;vayan las palabras de^Theo- Tbeofoft ’t
|a diuina : Ego Hit & non alteré,, nec cnim doreto : i/tini(¿ritatetrifi¿crtbpmtnadnaudio Voces .alienomm * En valde fe can- Jinudrit, qui non aliqua ex parte fed to~ * ^^ f
fa , quien con migo fol icita defpofarfe, tusfe Dee offirre debet. A lo qüe fe puede * *' *vana es lu preteníion; porque nunca da- añadirryqüé como el Sacerdote fedsfipofa con D io s, en nombre de la.Iglere oido a fus; palabras..,, ya tengo otrp
dueño , y eípofq mejor, que los de da fia efpofa Cuya, quifoel Señor concito
de^

z8
fc me laftimaa m i ,y es vna faetá que
me penetra el alma,y lan^a que me tra A
paila el coraron. Tan en gr-ueflo tomáis,
Señor,vnatan leuc ofenfa, como es deí*
vlar la Efpofa vn poco dé vos los oj os ? , r, *
Si ,-que para vn E fgofa, a quien tan ca^
ro. eolio eiVa Efpofa, pequeñas liuiandados Ion graues o&uifas. Qo&ütiinasj
que toda buena razón pidc3qui no obli -1
gaen menos, que las leyes-de los P erfás a fus efpoías, a vna alma que con fuDiuínaMageftad eftá defpofada. Q ue
pierdan que fue la razón (fitera^áe la que
comunmente fe refiere) porque- Santa
Lucia fe facó fus propios ojd$ r Sino
querer con effo asegurar futtec, yTmpoísibilitarfe para ver otro1que fü di-,
uino Eípofo. E n la vifta ,ó por los o;os
tiene fu nacimiento el amor, nibil volt*
tum ( dixo allá el Ellofofo) Qiftn pracsg* Arifc?,
nitnm.lTodo fu amor auia-Ia Santapuef.,
to en el.Efpofo defas almas , arrancafe
.pues los ojoSjpara quitar las ccafiones,
que pueden motinar fu diuifion,
- Eran pníioneras de Cyro Rey de los
5
Perfas y tibien me acuerdo , Tygranes y y la Reyna fu muger , fucedio q
qué pareciendo los dos en fu pr ciencia,
le dixo el vidoríofo al cautiuo, entre
J"
otras eftas palabras ; d i, que dieras por
ver libre a tu .muger ? Y reftituidá a fu
libertad i A lo que refpondió , que de
bueña gana comprara fu tefe ate a pre-'
■ ciode la propia,vida: Libmter vitaos
darem* Aparcandofc-de allí m arido,y
muger jpreguntó aquel a efta;qüé le auia
parecido el Rey Cyro?' a;lo que ella reA
pendió tan honeíla conio prudente: Non
ego inCjtruní oculos meos comerti , fed in
UÍHmqui dixit vitafita me redemptnram.
Mal os podré darrazon de C yro, por
qué, tibien es Verdad , que diana en fu
prefeneiaitanibien esciérto, que'no leuanto a el los ojos, finoTolo miraua a aqubl quedixo, que diera de' buena Voluiitad por mi redención fu propia vida.
-Pues íi eftafee guardó a vn horiibre fu
efpoAjfíefta lealtad íe halla ^fabi^onfu
efpofo en vna Gentihcon qúantá mas
-razón vn alma efpofa de Dios, cómo Lu-cia,deueíer leal,y fiel a D io s, fu Verda
dero EfpofojConfetuando vna,y otra ente r e z a ,y fiaziendóledefus potencias,
y fentidos total entregaí Defúerté, que
ni vn ál£ar de ojos fe Vea en ella, que a
Tu Diuino dueño, y celeftial Efpofo rio
fea ordenado ¡pues-no folaménte díxof,
que daría por riefcatarlafúprópía vida,
Jhas voluntanaméiit’e y y con efe d o la
dio

dcxir,que no han de licuar otro cami*
510 fus 2telones , fino él del cielo > no
lia detener- en el-parte el mundo , ro
do ha de fer de D io s , a&er dekp effo?
na que reprtienta^ que es la Igleíia ÍU
querida Efpsía, N o quiere Santa Lu
cia a ninguno puro hombre por eípofo¿
al punto que con el hombre Dios, íe ha
dcípofado; a quien le parece hará gra
ne ofénfa,íi para otro fuera defalcare
los ojos,
_; ‘
a
Vsdmrtfíi cer m tum fir o r m m rfpon~
• Ja fn vno ocührum tnerum. Son'pala
bras del diuino Eípofo , dichas al-alma
Caflp. 4 iantaíu amada , en «lias le dize’que con
y no de fas ojos y le ha afsido el cora
ron, £n la explicación delías no con
ciertan los Interpretes Agrados. NucfSotomai» Cro fámoío Comentador Sotomayor,
dize 3 que la mas literal e s,q u e e l EA
poíb alabó enfilas, la modeftiá, y comportura de laEfpofa, que. ape ñas, y fo*
lo (como {olemos d ezir) demedio ojo,
fe dexaña ver.J H aze alufion ( como en
erra ocafion ya ponderamos ) a las don*
zcllas Orientales,las quales por confeti
uacionde la houeíUdad, folian traer el
— .
roftro íiempre tapado, y folamente déte
cubrían quanto baftaua * para ver fin fer
Teftul.de Hftas - ni conocidas "í Honefiatis caufa

habitat» &tqu& dsesris, v i nc fá cil: a viris vidtri
tiul, pojsint,faciem ira tata tegunt, v i v m
o culo líbstdto, co,t ¿ntt fin í dimidía f m i
fac?ip9tius quilín totam faciemprqjiitue-

re : D ixo el gran Tertuliano. Y afsi fue
como íi díxcra el fagrado Efpofoy L ó
que de vueífra hermofura mas me ena
m ora, es la vergüenza de qiie fe acom
paña. Buena expoíicion, en fin digna de
tan grane Autor. Pero otra fe me ofre
ce particular,y al intento que vamos
figuiendo muy ajuítada. Para cuyo-fun
damento haze mucho al cafo * lo qu e re
fiere el antiguo IofephoHiftoriador de
los Hebreos. Era ley ínuiolable de los
lafipb.lib. P eríjanos.: Ne mulleres extrañéis viris
de antíq. j} infpideudasprabsrent, Eílo es , que las
eap.9* muger.es folamente lueífen miradas de
fus efpoíos. Lo contrario era ¡ crimen
gtauifsimo ,jy entre ellos muy abomi
nado. Aduertida eíla doétritfa ,foy de
parecer que eftas palabras- del Efpofo,
■ contienen vn’as ferítridas r ti bien amoro;
As quexas,que tiene deíuEfpoía, y af-

.r

fi i vulnera fh~cor mctmi in vno oculorum
Y&epww.'-Quieré d ezíf: Efpofafagrada,
vnleuantsr de ojos mal empleado , vn
cabello a cafo fuelto, y, caído dé la caf b e ja , que puede fer la§o para otro í ef-
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dío en vn afrentofo madero,para faluar- refina, y a z e ite ,y queía pégaranfuela. Saquefc pues Lucia Saneados ojos, go: y por mas que aqueíte ardió , no le
. en teftimonio de la fidelidad, que guar hizo mella alguna, ni vn folo pelo.defu
da a id Eípoíb confei uando íiempre inropa le quemó. Difponiendolo afsi el
uiolado el trono de fu pureza.
ciclo, que pues afsi auía defendido fu
£
Tan caro compró nueftra Santa effe alma,y cuerpo del laféiuo fuego* no puincftimable teforo,que afsi llama ala diefleafsirledéía ropa, aqueíte matevirginidad, el Angélico Doctor Santo rial,quc todo lo confume. Reuerentia
Tbom. de Tomas: Cajistas ejlTbcfaurus niueus prop el voraz elemento a Lucia,que tan acer
reg. prin. tet praciojitatem. Y afsi es vno de los rima defenfora fue de fú. pureZa*en cum
¡ib. 5.eap facrificios nías agradables a los diui- plimiento déla fee queafüdiuinoEfnos ojos,principalmente,quando a pre pofo auiaprometido,defechándolo to
5*
d o de trabajos fe defiende. Pregunta do,por no perder el mejor teforo : Pin*
luán Cluníaceníe,quefue larazonpor didít ampiare*
que Chrifto Señor nueftro amó con es
pecial prmilegio de amor a San luán
Vtnátdit omnia.
Euangehftajde forma que fe al^ó con el
Toan.
renombre de amado : Difcipuhts qutm
C O N S I D E R A C I O N III.
dihgebat lefus. Y por ocaiion tlefta du
da , mueue o tra , enlaqual pregunta, Quejoprimarofo déla caridad CbrtjUana%
qual de losDifcipulos del Señor, P e
je manijíijla en bazer vno por la fa p
dro,ó luán fue el mas amado? Y fatisfaaación agenxjo que siró biziirapor la
ñ . *. ziendo a ambas queftiones, dizelaspapropia.
d f E a 7 ^ rasfiguientes;Petrasiamdudumcog1
*** noaera t vxorem \btc ommm carnis volupRadícion antigua es déla Iglefia,
tatemjmo miptias(vt dixitHier^ npmus)
que efta glorióla Santa fe íaco los
T
pro Chrijio negatút*No ay duda, fino que ojos, y los embio de prefente a vn maramó mas a luán que a Pedro el Salua- cebo,que del los andaua muy enamora
dor:Si bien elfer lemerecia, porque hi d o ra les eran de bellos, y he miólas) dizo mas que Pedro por fu amor : porque l leudóle, que tomafle lo que mas le acite algún tiempoüxe cafado, pero eí graaauadeíia, y ladexaíle en paz. Con
Euangdiíliconferuó intacta fu pureza,
qué le dio luz a los fuyos,con que fe bol
y queriéndole fus padres cafar, no qui Hiera a Dios,y le íirmera de allí en ade
lo poramor deChrifto ( comodize San lante -honeftamente. ConfieOó que quan
Geronimo)tomar efie citado, fino per do confidero efta accionheroicade San
manecer en ei de virgen. Y afsi que mu ta Lucia , quedo como alfombrado,
cho que tanto valimiento tenga con el porque veo en elia verificado loque en
Señor,elque poi fuferuiciohizo tal fi el mundo fe fuele dezir por encarecineza. Y q ue Santa tan querida de Dios luiento.Hablaua San Pablo con Jos de
felá Luzia, que con tanto denuedo ar- G alacia, y acordauales el bien que en
roítró las mayores dificultades,porque otro tiempo le quifíeroíi! Tejümonium Qalat*
no corrierauefgofu pureza?Amenazó perbibeo vobss^qmafifieri poJTei,oculos vef
la el tirano Paleado, que la embiariaal tros crwjfetis» ó* dtdtjfeus mibi, Tí auto
lugar de las mugeres publicas,para que amor me cobraftes , que fi neccílario
fuera,me dierades las niñas de vueftros
$11i perdiera efte teíbrorico, y hermo
ojos, Afsiglofsó el Angélico Dotftor
sura celéftial,y lo que le refpondió, fue:
iipor fuerja pretendieras quitarme la S. Tomas eftas fublimes palabras : lt& Tbom'm
caftidad,no folo no la perderé, mas dos me diligebatis, quod nonfolum mibi vejlra
coronas tendré en el cielo, vna de caf- exteriora,fid etiam oculos vefiros dedijfstidad,y otra por auer padecido fuerza f 'ts* Tan tiernamente me quififtes, que
por defenderla. Pnfo el enemigo las los ojos de la cara osquuarades , por
manos ala obra, peronoconfintióeldi darme gnfio , fi yo quifieta. Grande
mnaEfpofo,que aquella fu bella luz fe exageración fue efta de P ab lo , por
le enfuziara, y afsi la pufo mas- .firme que no fe yo amigo que en el mundo
que vna roca, fin que la mayor violen fe arranque los ojos, por amor de otro*
cia la pudiera mouer de vn'lugar¿Vir fino fue Santa Lucia.
%
go Doittini immobilis permanfit* Y aun * HartoTiaria vn Chriftiano, fi felos
en premio de fu confiante caftidad,man facara por aífegurarfu faluacion. P e 
.dado el dicho Prefidenre, que al rede ro la caridad de^ nueftra Santa , no
dor de la Santa pufiéfl’en mucha leña, paró aquí * caminó mas adelante,
pues

T
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pues (como hemos dicho repetíais vc- agenos. Mas conforme a razonfuera,
2 es)ílego apriuiríe deilos,por el reme que el mancebo fe quitara los fuyos,
dio a^eno.Dczii Chrifio nueftto Señor pues que auian delinquido. AcueidaMitib,S, por fan Mateo , que los arrancáramos feme cnefte cafo la rcfolucion de vna
linos hiüicflcn daño al alma nueftros curiofa duda , quehaze cldofto Abuojos,# áutrn ésalustuusi &c> ente eutn, leníe , en que pregunta , que porque
proijeeñbs ts* De muchas mineras cR permitió Dios, que al valcroío Sanfon
píicaneftafentenciadel Señor losDo- le quitara ni os ojos los "Fififleos?jiatim lud.zó,
,
¿tores fagrados* Por los ojos entiende tmefunt omlsssms. Y el primer vltra/e
Her*b:t j¿a Gerónimo los afectos del alma, los que a fus manos padeció , fuelaprituqualcs comunmente fe declaran por los cion de la vifta corporal. Para Iafohi- ojos , porque fiempre fe parecen en ca ciondeftadificultad, importa (dizeel
llos con mas fmgularidad: sb eculispu- doíHfsimo Obifpo) recurrir ala Efcri*
Prouerb, trejiit pijeis* era prouetbio mui valido
tura,y confiderar aquella fu tan delibe
Gm,
éntrelos Griegos, Y como en los ojos rada refolucíon, en queauíadecafarfe
fon las primeras contiendas de nueftra con vna donzella Filiftea, en quien auia
alma, y de fus antojos : que aunque los puedo los ojos. Pretendieron fus pa
pufo Dios , en el lagar mas alto defie dres diuertir fu intención , proponién
omenaje paraquefírmeflen de atalayas,
dole el meonueniente , que en ello ama
fueknrebelarfe al euo lamente , alian- por fer expresamente contra la ley,que
dofe con los enemigos , háziendofea prohibía celebrar contrato matrimo
vnalosojos y los antojos , nes venden, nial , con muger de contraria ley : cu
los que nos auian de auifar . El gran refolucíon periiílio porfiado , que no
AugM* i, p a¿re pan Auguftin , entiende por los auia de fer otra fino aquella fu efpofa,
útjtrrho, 0-og |a cofa mas ama£ja defta vida, co- porque la auia vifto en Tamnata, y le
pomxn* mo csfuiuz:fan Athanafio, y fan Hila pareciera bien. Hm c mibi accipt, quh
za ctcsí, r j0 ^ entienden a las perfonas , con placuit umlis mtis. Efia es (dizc el Abu^ ^ n es tenemos eftrechifsima amif- lenfe ) la caufa de querer cafaros con
7 ¡?. llar. cad. Ay algunas perfonas a quien ama- muger eftraña,el aner agradado a vue fcatibo* mos tan pumaínant;e,que folemos de^ír,
tros ojos Vpues quien tal haze , que tal
mas que a ios ojos de ia cara j y que nos pague , y el primer caftigo , que Dios
parecen mas m efTarias para nuefiro ordene fea enlosaos , que pues ellos
contento, que . 3$mifmos ojos , y afsi fueron delinquen:es, juño es que fean ‘dbal.hiff
acoflumbramos dezir., fulano es mis caftigados. Teneri poteft, qüodptccñueojos i y quando nos fean efcandalo para rit Sarjan iucipknds vxoretn d$ Phiíiftiel Ciclo,hemos las decortar como .cán n h , quta erat contra Ugem , & quod me*
cer. Otros finalmente entienden los rito buius, cruti /nerum oculi eiüs* Que
ojos verdaderos; no porque ay amos de culpatuuofanta Luzia, de queelotro
lacados , fino porque es vn encareci gaían la foí icitara por auerlc paree ido
miento galano > yvna exageración de bien fus ojos ? claro efia que ninguna,
grande inerva,femejante alade Pablo, el era el culpado, y merecedor de per
t] atras hemos referido. En fin lo qcon der los ojo$,fi el apetito fenfual(o fuefefie lenguaje pretende Chrifto S, nuef fe paraefpofa o para dama ) era el prin
tro es ¡que a qualquicr mal de la tierra, cipal motiuo de pretenderla, hanc mibi
fe ha de ofrecer el hombre por el Cielo, accipe, quia placuit btri oculis mm*El fe
y por noponer en contingencia fu falúa deuietafacar los ojos en cumplimiento
cion. De modo , que explicadas en fu de la doctrina del Redemptor. $t oculm
rigor efias palabras del celeftial nuef tuus fíadaüzat te-ente eumy&projict abs
tro , Jt ocultis tfius*, &£t No nos manda te. Pero como nodo hizo , quifo fanta
Tacar en ningún cafo los ojos de la Luzia fuplir fus faltas, y a tan leuantacara , fino quitar aquellas ocafiones do punto llegó fu caridad, que par a reque pueden fer caufa de nueíbra perdí- duzirlofe face, por diuína infpiracion
^
cion.
fus propios ojos.
4
Dífpenfoel Cielo con finita Luzia,,
Refiere Quintilxano vh cafo digno do
para que fe pudiera quitar los ojos ,y memoria que fucedio enlostiempos
con particular impul fio del Eípir¿tufan antiguos. Pegofe el fuego a cafa de vn
te "hizo eíb tan peregrina acción; cuyo hombre , y fue el incendio tan grande,
primor confifte, en que no lo hizo por* que efiuuo a peligro de perder la vida,
que eftos hizteran a fu alma daño algu fi vnhíjofuyo mofe entrara por las lla
no ,'fino porque con efto, reparar los mas,y. lo f^luara* N o pudó de la prime
ra

,
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ravez librar también a fu madre, que
en la caí a eftaua; boluio a entrarte en la
hoguera,y coftole el facaria, perder los
ojos
, dize aora el eloquentifsimo Ora
I?*/Í«Cífe
dor ; Minas en ‘utroque párente fectrst*
tí&mat.i
nijipsrdidijfet oculos. Por mas finezas
que hiziera por lavidade fus padres,
fuera corro fu amor , fino perdiera los
ojos por ellos. Entonces quedó acre
ditado,quando ellos a precio de fu pro
pia vifta quedaron feguros. Celebra
la antiquidad a efte 111050 , porque a
mas nopoder 5 por afíegurar la vida de
lu padre , perdió los ojos : con quanta
mas razón fe deue celebrar la cari
dad ardiente de Luzia, digna de ma
yores elogios , pues cxpontancamen*
te fe priuó dellos, por la efpiritual v ida de aquel a quien no tema obligación
alguna.
Mifteriofa bendición fue la que dio
5
a fu hijo ludas el Patriarca Iacob , co
mo ponderan vinformemente todos los
Gen- 4P- Santos Doctores, Ambroíio, AuguftiA mbrof. no,Chryfoftomo, Gregorio, teniendeÍíb. á$ be- j0 delante ; mirándolo a el con los ojos
ned. pat. j]acos t[ef cuerpo, alumbrado cou luz
eaP- 4
efpiritual, pufo los fuertes del alma,
Aug^ hb. iluminado con luz de viuafee , y de e£
¡ ó.de
piiitu profe tico enChrifto,qne auia de
ait. c.4 1 . dcfcender,y nacer de fulinage : De lu
Cbryfóft. da ortus ejt Dominas mjler , dixo San
in C. 4 Í?. Pablo : Adpradam afcendijlifiU m i, reGen.
quiefims aecubuif't vtleo , & quaji leaGreg. in na , qais fufeitabit eum„ Que bien lo
FjaL 4. pinta el Santo viejo. Llámalo primeF&nttm ro cachorrillo de Icón, como ponderan
todos ellos Santos, paradeclarar fu fer
de hijo de Dios , y verdadera natura
leza diuina, que le dio fu Eterno Pa
dre , por eterna generación ¿que como
el cachorrillo es hijo de L eón , y por el
mifmo cafo tiene verdadero fer de león,
y fu naturaleza *Afsi el Verbo Eterno:
,
Rex ex Rege procfsit fortis, y la Iglebiw .r i- p^DeuenieDeodumendelamine,Deum
verant de Deo vera.Dize pues eíParriar
ca: Adprsdam afendtfitfíli mi. Animofo , y valiente fubiílc hijo mió a coger
laprefa. Píntala fiibidaa la Ciuz,don
de el gran león de luda Chrifto Iefus
hizo aquella granprefa de los c o i r o 
nes todos del Orbe vniuerfo, y dgl Lnperio,mando, y tenorio, que el demo
nio le tenia vfurpado. Es lo que dix o el
mifino Señor: Nano Princeps hutas mun
han. IU ejjciitar foras, & eg9fiexaltatus fue*
ro d terra.Brnrita trabam adme tpfum.
Proíigue Iacob fu profecía, y d iz e : Et
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quaji leaaa qais fufeitabit eam. Y.eres
también muy parecidoaía Leona*
Repara vn moderno D oóto, en- efte
£
lugar, que parece fuperfíua eíla me
táfora de la leona, fupueílo que auia
baftantemente alabado fu fortalezas
comparándola a la del león, que> es fin
duda ninguna auentajada: porque conA
taque no es tan fuerte como el león,
pues teme , y tiembla grandemente,
en viendo los relucientes filos de vn
cuchillo : Afsi lo cuentan por cierto
los Hiíloriadores naturales. Afsi pafla
dizc efte erudito Autor,emperoañade:
Veril cií pro eatuiispugnat,ocalosad ter- J}idae.
rddimifiitinevidsat fulgentes gladias,
Jíc itnpauidior agit. P ero cuentan rabien
z r*
della lasHiftorias,que quando pelea xtitJSSirfl
por la defenfadelos hijos, cierra los
o jo s ,y los cofe con la tierra,por no
ver los relumbrantes azeros, y afsi mtrepida,yanim ofa,los libra del peli
gro en que eftanan. Tal Chrifto. Señor
nueflro, pues fabiendo las dificultades,
que auia de vencer para fallíamos, a
todas cenó los ojos,y pufo el pecho
animofo : y quizas que efte mifteriotu*
uo,el permitir el Señor que en 5I tiem
po de fu Pafsion, fe los vendaren ; Et ^
a^
velauerunt emn, & penuüebant fasiem
eisis, .Y eneftapoftura futrió los oprobrios,y bofetadas * .que losfayones la
dauan. Como moftrando que no que
ría, ver eftos vltrajes , ni faber.quales
eran los que mas fe defmandauan, en
afrentarle , porque ellos dezian , quis
tft quite pereufiit iD z forma que fe pri
uó en cierta manera délos ojos, quan
do mas fe expufo a los peligros., el di
urno reparador de nueftras vidas, Efito es Jo que a la letra nos o'frece lia
bendición profetica de Iacob, a fu hi
jo ludas , para apoyo de nueftro difcurfo. Sienfentido acomodaticio, lo
queremos aplicar a nueftra gloriofa
Virgen , y Mártir Santa Luzia , leo
na d-iuina , pues ya no metafórica
mente , fino en realidad fe quitó los
ojos , venciendo la repugnancia que
en efiu le hazla laauturaleza,que entol
do pretende fu contentación , por li?
brarafus hijos del peligro quelosamenazaua. O ya por hijos entendamos
Jas virtudes, que fon paitos del enten
dimiento , 6 de la voluntad, ó el alma
de aquel fu aficionado, que tan arde A
gada eíteua; que con razón la pode
mos llamar hija délos ojos de.Luzia,
defpues de redunda j pues a precio de .
ellos
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no de vna muger llamada Europa, cu
cuyos ojos luzia tanto íu hermofura,
que fuphcaua a fus Diofcs fe vierte
ella antes comida de tigres, y leones,
que viniefieafer fea. Es finalmente Ja
hetmoftita bien tan amable, que fe He ua los ojos,y el alma de quantos la miranjhabla muchas vezes,ton niasfuauidad,y dulzura* que ladiícrecion, y que
la fabiduría i gana mas tierra en los pe
ches, y voluntades humanas , que la
eloqucncia, y el arte de el dezir. Y e s
Ftrtiidif omnia.
( como dixo Luerecio)en cierta mane
ra, feóoradcl amor* y de las almas ageC O N S I D E R A C I O N IV ,
ñas: y como bien tanpreciofo,es natu
ralmente
de las mugeres mas apetecíQue apenas t\ ¿ifisrfo humane puede aucdo*y
eftimado.
nguar, qval fue mayorfineza >JífeSupucfta pues eíla doñrina, como
2,
carje Santa Lúzia por D hs ios ojoj , ó
cierta , y indubitable , claramente fe
perder par el la veda 4 manos delTiecha de ver quan meritoria fue la ac+
ram*
cion de SantaLuzia,facandofe los ojos,
I
| ) A B . A difeurrír en eña materia, IcA rá for^ofo valernos de lo que nos en- y cmbianaolos al cauallcro, que dez ia,
feñanlas humanas letras, lasqualcs en que la hermofura dellosle tema fuera
tro los bienes defta vida,cuenta la her- de íi, y robado el coracon, pretendienmofura,difpoíicion, y gentileza huma doeonefto, afear por amor de Dios fu
roftro,porque a nadie danaí? fu beriliona,y hazendclla tanta eftima, que P Já
ronla llamo priuilegío , y ventaja de la fura,De la iluftrc Romana Santa SotcFiat* Ith lia-Iur^lcza ' M áxime omnium amabi- ris refiere el gloríofo SanAmbroíio,en* & 6 ,dt
* & natura priuUtgium. Laercio feriando a las dózcllas en cita materia, q
'
' la llamó carta de fauor, y recomendar fiendohermofa por eftrcmo, y viendo
Laert.a- c*on '*Fnhbritudo quauis epifloía effica- que era fu hermofura el tropiezo,en que
darían de ojos los Gentiles ; prefa por
tud C"arc0m(n^
rsem. Razón porque
Ghrífto
, y amenazándola los Titanos
ibasjom es
rtas
las muge»
**hem í * -re-s»-Porque rii fe acuerdan de la d o - ■ contormétos, lo primero que ofreció a
*5* qucnciadeCiccron,nÍdelaeficacia de ellosfuefurortrohermofo comovnfoi,
dezic de Demortenes, ni de los triun pata que con golpes, y heridas loafeaífosde Cefar, ni délas Vitorias de Ale ícn ; Cunt efjst decorafecte valde, & rtobijandro, ni délos teíbros de M idas, de lis, & c, Nam vultns fui cvramf¿reb<st} Amb.lib.
las venturas de Poiicrates , como notó & c . Vfíltum offerens, vi ibi martirijfie- de exborm
advertidamente vn difcreto , el Dios reífMrificiuniyvbifolete^tentamentum advirg*
en quien adoran es fu hermofura,y quan pudoris.Gap.debM enim difpendiopukhrido la naturaleza fe Ja mega, entra el ar tudinis , perieulumintegritatis auferri.
te con mil diligencias , y inuenciones, El principalfacrificio quehaziaerade
reparos, y medicinas contra la enfer fu hermofura; que fi tanto ss mas exce
medad de vnamala cara. Antiguamen lente, quanto de cofa (como dezíamos
te en las folemnidades, que la Genti mas preciofa) confidcradvna dama no
lidad haziaafus Díofes , auia defafio ble,y bermoíajque no tiene cofa de mas
de hermofuras, entre las mugeres mas ertima,y precio, que la beldad de fu ca
celebradas en efto,como enlos juegos,
ra,pues erta fue la primera que a Dios
Pythios,y Olím picos, le auia de cor facrificó.Ponderando el Santo Doclor
rer,y luchar, entre Romanos, y C riela excelencia defte hecho, cuenta que
Mvf* de
’ Y ^ qúefalia con la palma, y con por cofa heroica traían los antiguos , el
ÍLtro. & ^a gl°rW) quedaua fiempre tan vfana, exemplo de vn mancebo Hetruíco, que
Leañd* Vtanfoberuia,quantü las demas trif* íiendo hermoíifsimo de roftro, y vien cesATcorridas; vna quedaua tan fuera do que por fu refpetofe inquictauan las
jj
de fi de plazcr, como las demas de pe- mugeres, el mifino afeó fus carrillos, y
Horat* ^1Vm
tofturnbre atribuye Mufeo a frente con cauterios de fuego, porque
tarm* ». ^os Aacedemonios,,y Horacio en fus en fu gentileza no trope^alfen. Gran
Ode, 1 7 , Odas refiere vn encarecimiento c itr i cofa (tUze el Santo Milaues) (i bien
fingb

ellos compro la Santa fu enmiendas
e íbero de fu fuprema caridad. Tan cato
compró , nofolopara.fi, ímo para fi , y
lo que mas es,para otros, el tefbro del
cielo j que aboca llena puede dez'ir
. (como dizc nueftro Padre San AntoAnt$nJ& hiño) que le ha cortado los ojos de la ca
vit'S.Lu
iruiti&dcdttpro Qhrijio. Mas
*ía*
hizo que d hombre, que lo vendió to
do,para comprado i Vendidit omma,ó*t*
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fingida, y Fabulofa ficción, para Tac,ir
al mundo vil hecho nunca vifto, ni oido:
Hslrul cum iuuenem %/tferesfábulafirílt,
tüm propler admirandasproprij oríspul
cbritudmetn, in Amores acedera fsm tnasyftgtnsúbusinaraffe aultnm fuum^ne
qttaeum adamare pqffet, F abu la fue c ña
imaginadaipero fue verdadera hiñoria,
ladenueftra Virgen Soteris , digna de
quela imiten las Vírgenes quefepretian de Chnftianas.
*
Noniegoquefuevalerofa acción, y
^ digna de toda alabanza, la defta Santa
gloriofa,y con razón de tá gran Doétor
engrandecí da :P ero feame licito dezir,
que queda a perder de vifta , con la de
S.Luzia comparada;porquepor mas té
go elfer vno verdugo defi mcfmo, q pa
decer amaños del tirano*Ni yo fe aueri
guar,auiendo en ello de cfpacio repara
do, en qual deftas dos cofas hizo mas S.
Luzia,íi en facarfepor Dios los ojos , o
dar la vida en los tormentos.Murmura
ron Mar i a,y Aaron de fu hermano Moy
fes,fintiólo Dios grandemente; porq en
realidad lo hizierón,llenados de fu paffíon,fintenei para ello caufa al gima. Hu
voel Señor de caftigarla,y el caftígofue
(dizeel fagrado T exto) que Apparuit
Marta caudens Upra,quc la inchio de le
pra de pies acabe^a , conque quedó afquerofa , hedionda , y llena de dolores.
Reparan los Interpretes fagrados, q no
caftigó nueftro Señor a fu hermano Aa
ron; íiédo afsi,que fue cómplice en el dehto.alomcnos no haze mención deffo la
diuinaEfcritura. Eftudié muy defpacio
eñe punto,para facar en limpio la caufa
de la indemnidad deñe hombre , digno
(iegunloq diéta la buena razon)de mas
graue pena,que la que tuno fu hermana,
que en efecto era nmger, yia flaqueza fe
minil difeulpa fus defectos, como elfer
Aaron perfona tan calificada., es circüftancia,que condena mas fu culpa.TheodoretoP21^ 61-1^ * 1*e&a dificultad,dize,
ThpnJ
que psrfirorem tenmt: eño es,quelc amedrentó con el caftigode fu hermana,
y eñaquifo q fueíl'e correccion.guardádo corteña a la dignidad Sacerdotal.
Muchos liguen
do¿fco Padre:pcro
eí Abulenfe es de parecer , que los tra
bajos todos que Aaron padeció en el de
fierto,y aun la mirmamuertre/ ueroii en
fatisfacionde Inculpa que auia cometi,
. r áo:Fort¿ labores quos fufh&uit indefertOy
& mortem in fiptufane Jutt adfatufar .■ a .NuPero ofrecefe luego la
nur'
razomde átdar?C<>mo nueftro Señor no
los ígu^ó en la pena, fiendo femejantes
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en la culpa; finoa Aaron le priua de la vi
da,y a María haze que parezca leprofaí
Digan otros lo que les pareciere:el mío
es,que no menos caftigado fue vno que
otro:porqueaMarialaafeó el Señoreó
la lepra, y le mudó ta cara demanera, <j[
el verla caufaua miedo,y a Aaron le dio
la muerte :y en mi eftimacion no menos,
fino mas grauemente quedó eaftigada
María,fiendo fea , que fu hermano per
diendo la vida. Lomifinoes hazerque
pierda vna muger fu hermofura, que co
laría por muerta.
VáDauid en el PPalmo 4 4 . hablando 4
delHijodeDiosyaencam ado:y las pa Pfk}t44^
labras con que comienza fu razonamié- J *****
to,fon: Specwfas forma pra filijs bominu.
Lo primero que digo es , que fe ha que
rido auentajar el Señor,y el Verbo diui
no hombre,a rodos los hombres del mu
do,en hermofura,y getileza.Afsi decla
ra nueftro parañafis Efpanoi,eñas palabras;y aduierte,q elChddeo añade mas
en el alma,y en el cuerpo,es mí Señor el
mas hermofo de todos los nacidos.»Mas
adelrnte buelue a repetir el Profeta.eE
tadoctrina: Specie tua & pulcbritudme EpfeCac,
tuaiintendeprofperei&c.yíu& como de- ^Ct.Cbal»
ziriCon folo ver tu buenadifpoficion, y
grande hermofura,fe te rendirá el mutif
do fpscie tua.Es lo que dizen(nota el
fendo Auzov.)Buena cara tienes ¡buenos Emfc,Gsbecbosbards'yfíofe puede efperar menos de ar.
tu buena cara .Tened aquí pu nto, y cami
nad conmigo al capitulo 5 3.del Profe
ta Efaias , y vereis efta hermofura tan
otra,y efta beldad tan demudada,que di
ze, que mn ejl ei/pedes, ñeque decor 1 no
parece el que antes era. Entra aora mi
razón de dudar aporque,o para que el E f
piri tufarrto que regia la pluma del Profe
ta,le hizo efcriuir efla aduertécia, apri
mera viña efeufada. Cuente Efaias los
oprobies,afrentas,baldones * vitrageí,
que ha de padecer y fuñir el Redemptor,que todo efib es de grande importacía para mí exemplo; y no fe carde con
hazer memoria de fu pafiaua hennofura
y perdida gentileza.Nohalle Doétor q
fauorezca mi penfamiento:pero(íir mi ef
tudio no me engaña:) lo que fíente es, q
es tan grande facrrficio el perder vno
por amor de Dios fu lindo talle, y agraciadopareccr, que por efloquifo el Se
ñor,entre la multitud detotmentos que
padeció,fe numerafíe también el auorfe
con ellos afeado(quantoal;',parecer hu
mano)^ diuina, y bella carafcomo fleo
menos hiziera en fuñir lovno.qus en
confentirlootro»
— r
<C
Pues
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Pues fuello vemos es Guillo S .N . fíe
do hombre,que de ordinario no íuele ha
^cít tanto api ecio deílas prendas de na
tura lezaiquc diremos de la glonofa Sa
ta Lucia; en Hn muger , que unto ( lino
nías que la mi fina vida ) lude efli mar fu
gallardía? Sino que no mereció menos,
facr ideando a Dios fu íangre, que ofteciédole fu hermoíura.Y afsinoraua yo,
que no ía pintan a efta Santa con las iniignias de fu martirio,como a los demas
Mártires en la mano, fino con los ojos
en vn plato,como fi mas hiziefie la San
ta en aucrfe afeado exteriormente por
fu Di es,que en auer dado la vida por é3¿
cito fe oí uid a, y con aquello la adornan.
Viene a propoíito lo que cuentaPlutarco,cnla vidade Sertorio: Dize que le
Piafare, quebraron en la guerra vn ojo : Tándem
inuitaSer &Iterum aimjit oadum ,y que hazia dello
tari}.
grande autoridad ,'de quo etiam gloriari
f üebaí -.por que d e zia , que otros dexauá
en cafa los papeles, las certificaciones j
y los refUmonios de fus hazañasjlos co
llares , 6 coronas que ganaron : porque
fuera embarazo , y fuuiera de eftortto
traer fiempre eftas-prendas configo,pe
ro que él traía en la cara, y enlaparte
• v mas noble delÍa3elteftigo de quien era.
-Q&pd&lij nonfstnper vinitUs fu¡s te/fimo
nta Jicum dtfirre fed turqueeiÓ"bajías,
' '
Coranas ion., reiinquerent . Sibivero
-t btüicé Jasulis injlgnia continuo aieffent.
-Y- que quien' vi efie ,1a grandeza que te
cnia, también vería lo que le coílaua: Eof
demque haberet fortuné, & virt&tis fuá
infpeñores. Callefe la candad encendí
da de Santa JLuzía,con que toda fu dote
repartió por los pobres de Chriíto,no fe
haga memoria de fu. virginal pureza,
■ quedenfe en filencio los tormentos que
a manos del tirano padeció confiante:
que eflbs ojos que vemos en las luyas,
íontcíHgos de fu gradeza; y fi en la Igle
fía de Dios la vemos tan celebrada,
-ellos nos dízenlo que efla honialeha
iCcflado,y.como mas caro que otros San
tos compró el cielo : Oculos trufa& de
dilpro Chri/la.Vendidit omnia.
Vcndidit omni a,
C O N S ID E R A C IO N
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Que no es de tanta importancia el Patro
cinio de Santa L uzáa ,para eonjeguir la
vifta del cuerpo, quanto para recobrar
la del alma.
Nueílto Padre S. VicenteFerrar, di

ze,que la razonde pintarfé SatitaLuzia Jlnc.Fer\
con vnos ojos en vn plato es’, poi que le firmo*
fepa que la dio nueflo Señor gracia, fe- L ucía.
guii fu nombre i Secunda mmtnfuuin, ita P fJ . 47»
laus cius w fines ferré , en dar lu zL
los faltos delia, afsi en los ejes del alma,como en los del cuerpo, en que fue
infigne y celebrada de todos , moilando
en vida, y dcfpues de muerte, fu luz en
efto.Sesn tcíhgos delta verdad,los inumerables miiagi os,'-; la Sáta haobrado,
en los que con vjua té , y deuccion han
implorado fu fauor . Dellos eftan los
libros llenos , en ellos los pueden leer
los curiofosy deuotos* Lo que yo quifieraoy perfuadir alos de Santa Luzia,
es , que no fe les vaya todo en felicitar
fu patrocinio para la ialud de los ojos
del cuerpo,y fe oluidende pedirfcla pa
ra las luzesdel alma : pues es cierto,
que fon mas los que carecen deftas,
que de aquellos j y aun la mifma Santa
primero hizo milagros en los ojos del
eípiritu, que en los del cuerpo. Pero
es muy para fentir , que fe eílimancu
mucho los ojos con que fe vela herniofura del mundo, y menofpreciafe ia vifta de ios del alma, dada para ver áDios:
ht f i t a amatis aculas corporis , quos cito
mortondaperdías, quare noudiUgitis oca
les fpirituaics^quibus Deum fine f i e videretsaleatis.Si tamaña es la afición quo
tenéis a vnos ojos , que preño harrde
cerrarfe, y for^ofamente aueis de per
der , ojos con que quando mucho veys
las colas vanas(díze ian Ambrollo) con
que razón no hazeis eftremos por los Anthr, in
efpiritualesjcon que eternamente aueis inCarint.
de ver a la diuina Mageftad? Si en el
ojo corporal fe comienza a criar qualquier neblilla, íi en él le entra vna mota;luego(dizefau Aguñin, proíiguiendo el difeurfo de fan Ambrofio: ) Qüd- Aug. fe r ,
ritur medicas nonddffiertur, vt apsriatur i 8.deVcr
aiqut purgetur& f&neturxcumtur, ne
bo Dom.
ma quiejctt, nemo dtffirt. Sin dilación
fe bufa el remedio que lo fane, toda la
cafa fe perturba , vnos corren, otros
no defeanfan por la cura de lo que tan
poco importa ; Multum dos aculas exte*
riores dtligis : multum idum interioren
negligis. Que «lefacierto tan grande,
inconfiderado hombre,que juizio el tu
yo tan errado; pues tanto amas los ojos
exteriores,)' tan poco cuidas de los inte
riores,tj huuieran de tener el primer lalugar! Por cicrto(díze el grandePadre)
que traen algunos los ojos del alma can
mal tratados, q íiDios lesaparecíera, le s
diera tanta pena, qhizieráloqhizoN ,
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Padre Adan , quaudo el Señor le vino a
Pidámosla,lo q¡u£ aquel Santopenité jp
bufcar, y fe efcondió en Us fómbras , y te-Dauid fuplicauaa Diosamei Pfalmo
tinieblas por ferie penofo ver ía diurna
1 7 . Tu ¡iluminas lucerna mea: Dsus tneHí p r j
Jpz, q tan, d<^ieqtes..teqja.y a; ios ojos deliUnmina tensbras meas. D e vos , Señor»,
17
alma .'Irb qúe a los tarésléSimpórta', esf me viene toda la luz que rengo; daifme
A
q conozca fu ceguera,p ^qajLWfar dei re - ñépre pueua Inz^aclarais , y efclareceis e e r ,
mediodella, fopenade que fu malfcra mi entendimiento,con vueflra doctrina
incurable. - - __^
f y enfeñanja. Proleguid, y peri enerad,
f
D ef íle y;S^deqüras,d D i m por el ' -Stñór,en hazefmtí éíle fauor,porq fin el
_ L
Profeta Ezethiel,qauia de yr.aBabilo- -/fiaré ciego,/ quedareme a efeuras , fin
IzZíéP, 1 2 iíjri ir - nn u
^
O, 73, 7,1
poder ver,ni conocer, lo qpara mi falúa
' ~ ¿a
■ 4»
cion me importa. De. los.ójbs' habla el
üát' a-Sedechias cautuio;a Babilonia*, PorletaRei del alma,y no de lo dei cuer
vori aha (^íiáb1ando -deIverla tam ente en4 po: Non ’oidst snívi intetleáhis ánima
fé.dído^pórq entrara en ella,y la tocará á Cbriflo illumineUír(A\zc él ñiejotlnter
có las manos jy pifará co los pies; rbas:no prete de las Efcritutas) fán Geronitiio
l‘i verá,porq leta/ptolb;, y cautiuo en los glorioío.Ciego es él humano entendi
cá’pos deler¿eó,yle focaran eaReblatá) miento de fu cofccha;ymngima cofa boe
para q no la vea; Elido£to'Héctor Luíita na. puede ver,ni acertar,íi con la diuiífo
no, dize, alegorizando elle lugar, las pa-> luz no es particularmente ilufirado.Ata
Hrclor
labras figuiétítesvE abi¡$ mundas eji, qai chas pruebas tenemos delta verdad'éli
Pfflin
totas eft'-patitas m maügno\qmd ejlfup¿rlas diuinas Efcritutas,
hi^auÉtitia ,gula,jncDñtimmia, quid deBien fe acuerdan de aquel manto de lü
niqimüdusi¡& congeries ■ ñsahminrji 3 ubi to, de q fe cubrió el cielo, en la muerte
lcn>&detejíañdii confufio i- Quot hodie in del Redéptor: Tenebra fafia funtfu-per Matt. a 7
¿minio<uerf¿nttír-,qui tllü non agnofmntt vmuerfam terr<tw(áizQ el fagrado Ccro
Quot mundi confufione cinufafi, ipsa con- nifta S.Mateo)y q la tierra quedó como
fufions wirtimemtuenturZ -Como íi dixe- vna.noche. Pregantanlos Interpretes
ra:Eílácl mundo lleno de ciegos, feme- fagrados, q razón pudo auer, paraqafsi
jantcs a Sedechias,cj venios males,ylos fe apoderaren las tinieblas de la tierra»
roca tofus mano$,ynolos vén,potqjeiK ly 'eLmundo qnedaílé có tanta lobreguez
ciegos,y apafsiünados,ymcapazes coli- y obfciuidadr'Es piadola la contempla
guientemente de enmendarfe; e liado el ción de S. Máximo a nueftro intento:
mas lamentable, á que puede en efta*vl Quid mira f i apud fuperosfunt tenebr*t M a x fr .
da llegar vn Chriftiano.
cum has defendió ai mfiroi* No juzgo ef- j Jgpjfci
2
Fue reparo ingciliofo de otro ínfigne
te por tan gran milagro, cqmo otros fieLulkano,n ueftro la mofo Ql eaílro,q có (ren;porq íi las tinieblas en buena Filoío
. fer aquellas plagas de Egypto tan terri -fia,no fon otra cofa , q privación de luz;
bles,/ efpantolas,ninguna en la Efcritu
q marauilla e&, qei mundo quede emra tiene elle nóbre,íino las plagas de las
bueíto en el^l’s , y de todo eicurecido,fi
Exed, í t. -tinieblas : Facía fiunt tenebra borríbiles la luz basó alomas profundo de la ticin ‘üwuerfa ierra <Ls£gppii(áizc el Hiíto - ira.S icl Soldejufticia Ch'rifto Ieíus,
nadoría grado.) Que (érala razón,pre afsi lo llamala Éfcritura : Qnetur vabis
gunta efta gran pluma;porc¡ atuendo af- Sol iufi.ti/B, y la verdadera luz del mun Zacbatc
querofas ranas,Imillas iauádíjas, muer do*, como él dixo por fu &oc¿3?g0fumlux loann*
tes de animales ^perdidas de mayoraz
fe -mienta ¡que mucho que to
gos,y otras femejantcs, fola laplaga de do él fcan tinieblas,y obfcuridadeSi? En
las tinieblas íe llama horrible. Óid la fe de q el alma q carece de la gracia de
Q ltfi.hie réfpueíh, que lo merece: Haced vltimü Dios,eíU aeífurasjpues no ay ceguera
ámpioru mfuppltciu mobfcuraiur mfiptem ta horrible, como la que elpecado tr ae
cor eorüj Sola ella plaga reputa el Efpirí configo. Vnodelos medios ínasefica•tufanto por terrible-, y con razón; porq zes para alcanzar el remedio dellá,y co
ellees el vlrimojy mas cruel cafiigo,,q brar la vifta de los ojos ’éfpirituáles, és
Dios da a vil pecador :q no ver vn hom el patrocinio de la gloriofa S.Euzia.Be
bre la grauedadde fus culpas, es la ma didle pues,Fieles,que pues es el camiyor plaga de todas.Deíla hemos de-pe nopor dódeDios N.S.comunica fu luz,
dir áS.Luzia nos libre por fu intercedo; lucísviaalumbre nueftros entendimiépues tiene las yezes de Dios en elle par tos,guie vueficas almas , para que acier
ticular;/ es el camino de las, Lucís ¿vía t . ten el camino del cielo, y allá gozende
como dixo nueftro gloriado S . V ícente. fu-compañía cu eterna gloria, Amen.
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De lafeftiuidad de S.IuanEuangelifta,predicado tn el Concento,
de Pafsion,de nueftra Orden.
Contarfas Petras viditiílum Difcfalum , qv.rn
lefiísfqmntem, loan.i i .
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y noesmeiiefter qloJleuen,niqlolte'nicn.Enio que fe echa claranierede verTze el fagrado Coroniña la hidalguía de fu cora5Ó;pues noefpera
S luán,que mandádole leyes, ni preceptos para fcgvurle, Quo
Chriño S.N.al Apoftol alabadacs de los Sitos Padres, y aú de.
S,Pedro,klefpues de fu las diuinas Efcrituras; el S.Abran4 por
gloriofa Rcfurreccion, la propta,y aniorofa obediencia, coque
que le figuiefle, él lleui cxecuto eldminaniádato,ordenándole
do al Señor delante de el Señor qle faérificaífe fu querido hijo
fus ojos los boluióatras,yvioquealDi- Ifaac:Teniauit Días Abraba,&dixit ad Getuf.iz
chulo, k quien mas tiernamente Chrifto t& \T a ü efilia q u em diligts ífaac.A tiu
1
— yorpneftapuíb.lasmianosalaobra ,cóamaua,yq
en la cena e f-t u u o f ecofíado en
iu pecho,lefeguiá»A Ds primeras luz es pufo la leña,aplico el fuego, defembaypocacorcefia moftró S.Pedro en efte lá- nó el cuchillo-Para que tanta priefa, pa
ce.por mirar a S,Tuansal tiépoq el diuí- rafacrificar vnfolo , y amado hijo tj ce
no Maeftro le hablaua.Empero Mctafaf nia de fu mugerSarai1filiú tuií vnictmi
Grande aliento íin falta, y heroico
tes tomó a fu cuéntala difculpa,có ellas
Metafr. palabras ¿. Nouerat
Noucrattnim
qmd Qjrtfiuj
tnim id quod
Gbrifius hechos el quai no cedan de engrádecer,
erat ápudipsu,bocloáfifie tjfc ApudObtijiux con ías mas ciecídas alaoan^asiporq no
& quódipfequidsdi eret,tpfc dUtHileB* pudofer mayor fineza, q.pnuarie aü vn
f^íí-Huuofe aquí! ;dro,como quien fa~ padre de fu lujo,por dállele a Dios, qfe
bia,q de tal manera auia el amor tranf- lo pidió. Bié notado! Pero yo hallo enla
formado en Chrifto a Iua,qno era faltar fagrada tñeritura vna Madre,q deípues
al reípeto q aChrifto fe deuía,boluer los do auer cóprado vnHijo con muchas laT - porq" por
— ver
-----a Chrifto
r' 1—;n- ~q ef~r
grimas, y criado a fus pechos con gran
ojos a- luán;
rana enluan,dexó de veri Iuan,q eftaua trabajo,cargo co él para dedicarlo en el
enChrifto.Para tratar de vno,cs menef- 1 éplo del Señor, & adduxit ek m domü i.Reg.x\
ter la graciadel otro: quiélahade alca Dñi, Y conte riendo elfos dos fuccetlos,
^ar,es la Madre de entrü^&os;quien pe fe me ha ofrecido luego dudar,quien de
diría,nofetros, valiéndonos de lacomu los dos fe moftró mas fino con Dios i A
qual dellos fe deue,de fu obíequioío cul
fuplica del Aue María.
tola coronar A Ana, Madre de Samuel,
ó a A braba, padre de IfaacíEntrábosde
Conutrfus Petrus,&c*
buena gana ofrecieron a Dios fus hijos,
y fe pnuaró,pot darfelos,de la mas que
C O N S I D E R A C I O N I,
QueJi aeudtr a los llamamientos diurnos es rida preda defu coraron.£a pues,a quic
daremos lapalma;y qual diremos délos
virtud,el prtumirlos es perfección.
dos, q anduuo có Dios mas gakmte.Di
Ea el primer elogio del grande Euan - gan otros fu fentimiento,q el gloriofoS,
gélida,q figuió a Chrifto,fin q él fe lo luán Chryfoftomo deícubrió vna fingudixe{Te,yle obedeció ímq fe lo mádaífe. lar hidalguía en Anua con Dios,q no haA P edro mandaronfelo primero , y por lloen Adraban://¿f(dize la boca de ovo) Cbryf.ko.
eílo figue,^?^ íefus P ettofequers me:pe pofiqttipetitus erat filtíi obtulit, ijla vero 2 4,m Bpi
gpj
ro luán, él fe va fin q fe lo manden, porq ante pettiiontm dedii ,Abrahan para ofre $oi.&dk~
Bern.fer. le llena el m\ox:Vidit fequente%
non tacor cera fu hijo, efperb que Diós fe lo .pi - “‘¿ . r
de £uang, porisvrfjfu^quÁm pr^pto deuotionts .ffiBu diefle,y aunmandafic':pero Amu,fincf- ^
dizc el gloriofoS.Bernardo.Vafc(hablá perar petición , ni mandato de Dios, le
, do alSayagucs ¿c nueftra aldea)al amor ofreció cosí gran voluntad fu h ijo : y
ddagua,óddfuego;pucs lo es el am or,. afsi nos da San Chryfoftomo licencia
pa-
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para dczír,qu e fi cnAbrahan fue prueba
de gran virtud ci obedecer,fieiKÍo o b li
gado,'en Aúna lo fue de mayor perfeció,
el ofrecer íin fer mandada. V delam ifma manera podemos,y deucmGs ftlofolar,entre P edro , y luán $que lo miímo
viene a fer el jequere-^ feqnenUr»,
Entran M oyfes , y Áaron en el pala*
2,
cío dcFarao, y dale de parte de D iosvu
Exod*$'
recado , que dexe fahr libremente ¡fu
pueblo de E g y p ro , donde le tiene can
tillo , para que vaya a facrificarle en el
deíierto : Deus Htbraornm voeauítaos,
vt eatnus viam iñurn dierum^ injalitudinei&famfiteffius Domino Deo nojiro^BA
P ios(d ize)de los H eb reos, nos llamó,
y mandó, que le ofreciéramos facrificio
lexos de aquí, en vn retiro y foledad*
N ueftro gran Lulitano O leaítro, en el
comentario defte lugar, lee conforme a
laverfiondemueftro do&ifsimo Pagnino,del H ebreo,donde'laVulgata tiene;
De9HsbnaoriívocauiínostDeusHebrxorü
Qleafir*
omirrit nobis* El D ios délos Hebreos
Fagn'm.
nos falló al encuentro:y echa fobre efte
cantó llano vn lindo contrapunto: Dijes
súam hic^quaUter Dea tuo obedias5 no» di
e unt Deas Hebraorum nobis bocpreecepit;
fed iñntüffi oseurnt nobis, Jiatim quají
divinantes vohtniatem eins , vohmt iré
vzam trittrndterum. Apr ¿damos de aqu;,
Fieles,com o deuemos obedecer añueítro D io s. N o d ’-zen Moyfes , y Aaron,
que íes mandó el Señor , que fuellen a
factÍficar,G-ño lelamente que les apare*
c i ó , y al punto que le vieron , trataron
de ir a hazerle facrificio , como adiuinaado iu diuina voluntad, en loque confifre io fino de fu virtud. Seguir , y fern ir a D io s Í)umado,e0:oesde muchos:
íeru irle, y fegu irle, fin que fu diuina
-Mageftaddo mande, efto bazen los que
citan en fu amor y feruicio adelantados,
como el grande Euangcliíla.
En el capituloi<?. del mifrnolibro
, 3 del Exodo , tenemos otra eílremada
E x o d . i p ‘ prueba de nuefrro difeu; f j : porque alli
nos cuenta el fagiado T e x to , como
clefpnes déla futida de E g ip to , le apa
reció nueítro Señor a M oyfes,y leman■ dó le diseñe al p ueblo, que íe acordaffc de la obligación en que le eiiaua,
por el íoberano beneficio de la liber
tad que leauia d ad o, librándolo de la
-penofa 1y-tirana cfclauitud que pade
cía jy que le empeñaua fobre ello fu pa
lab ra, que fi fueflen buenos cotrefpon*
falcs,y reconocidos,,y humildes obferuaííen fus diurnos preceptos, les haría
ipayores ^ e rce d e s, y mas crecidos fa-
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uotes. D iole fu caudillo al libertad0
pueblo elle recado,y de común confentímiento protefUron todos , vna firme
y total obferuancia ,d e quanto el Se
ñor les mandaría: Refpondnqae smnispepulusjirmil\cimóhi qu$ loquutmeji Domiñusfariemu tj. Todo quanto mandare
D io s, fea loque fuere , puntualifs [má
mentelo guardaremos. El gran Padre
fan Aguftin, íiguiendo la verfion de los
fetentaInterpretes,lee afehCanéla qua
ioquuUa eji Dominas , faeismus , & audiemusiTodo quanto el Señor nos orde
nare,hemos de hazer, y oír. Aduertíd,
dize-el Santo , efta miilenofa crafpaíicionde palabras: porque auiandede2ir,para hablar formalmcte, oiremos, y
haremosjy nodizeafsi, lino al cótrario:
q haran, y oirán, en fee de q eftauan tan
rcfncltos y apodados en guardar los di*
uinos mandatos,qíin efperarfu intima
ción dos adminarianpavaciiplirlos. Na
jiaaitemus ( dize el Fénix de los inge AügM 'i*
qn£:h m
n io s ) ^ eopojitüeJRqtáieJí ínteiltgemas,
prius oportst Vcrkis Deireddere fadmdi Exod.q. j
feraitutern vt a i intedigentiam earum q. 6 .
reram qu<£ ipfo pr¿ripieníe fm nt, mérito
deuotionu qua non c ntempta 5 fed ja
¿i£ ju n t , ipfeperducai En lignificación
de que en el perfecto obediente , hade
fer-primero el obedecer , que el oír ; el
obrar,que el entender.Con tan grande
nuedo entonces emprendían amar,y fer
uír a D ios, a quien fe confe ñauan tan o-

,

,
,

-

bligadoSr
Emülaua cncfta ocaílonla obedien— a
cia A n gélica, la délos hijos de Ifrael. np
Fue graue reparo el del Autor Incogmto , explicando aquel ver ib del Profeta
H cy,en el Pf.102 .con q comuida los eE
pinrus celcñes,a las alababas de fuCria
dor : Benedirite Dno omnes Angelí ems.
Bendecid a Dios todos fus Angeles,po
tentes virtnte. Declara las condiciones
cíe los Angeles de mas grandes fuerzas-Fscientes PerbamUiim, bafra q diga Dios
vna palabra , no es neceílario mandarlo
muciias vezes.P oco digo,no ha echado ,
vna palabra por la boca, quando ya eítá
executada fu voluntad; Ad audiendam
vocemferntonutn eias* Por buena razón
(dize efte Doctor ) primero huuierade
fer el oir la voz deDios,y defpues el exe
cutarla:pero en ello fe conoce mejor lo
primorofo de la obediencia de los Auge
les,que acuden con tal prefteza a los di
uinos mandatos,que parece no necefsitan de oir las diuinas vozes , para luego
obedecerlas . Encarecido hablóDauid
dala obediencia de los celeftes cortefa IncogMc,
C 3
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nos,y no fe oiga que comprehcndió t i 
Qucm diligebat hfus*
bien entre ellos aí dímno Etiangelifta,
qne en la fenrenaa del Abad Gucrri—
C O K S ID E R A C IO N
J í.
co , y de la Virgen íbbeiana per él
referida , palia pte^ade Angel efte glo
riólo Santo : buffett tnib¡ tntuS nouus Que la mayor fantidad delfagradoEuangeltjia , je coí¡ge d j jmguiar prtudígio
m carne Angelus Ioanr.es, No Ángel,
de amado,
como lo fon les cípiritus por natura
leza , fino Angel por benebclodeladij
nina gracia encarnado, y a aquellos en rjR egunta el Angélico Doctor Santo
imiclias condiciones muy parecido i y 1 Tomas zAn Deasftmper magis dihgat
0 \p.q.
en particular en preuemr les diuinos mellónf?Efto es , fi ama Dios fiemprc lo
io
.arl,qt
ftemamienics, y ieguir al Señor linter mejor? Y defpues dcrefponder con vna
cffl'xluficnahrmatiua,prepone
cótra
fu
mandado: Qmjacitxs Vírbz¡meius,ad au áimd¿m<LQ£i,mfenr¡ont¿m dus, D ezia vn cotí ma argumentos: y vnodcllcs es en
de ¿tocrmemplatiuo( ydiferetamente cfta forma : Petras meíiorfutí loarmey
a mi entender)que hall au a entre fanPe- qmá plus Ckrjjhiffldiligebat. Pedro amó
d ro , yfanluan, en el feguira Chrifto mas que fan luán; luego fi la reciproca
nutftro Señor , 1a diferencia que ay én ción del amor , es infalible de paite de
trelas br alfas, y llamas deltuego. Para D ios,y!bue)uc el retorno a la propia me
que de las afauas encendidas falte la lia dida5^ ddígentes medUigen, aliemos de
ma, y Tuba a lo alto, es ncceflarío efesr* dezir,qticfuccl nías ainado. A eílo ref- PrenerÁ
liarlas, y atibarlas primero, rebclueis ponde el Santo de muchas maneras ; y
las afquas, y loplasilas ;y kiegodalraen Vna dellas e s : Qgpa Pe} rus plus dilexit Phom, /»
alto la llama que eftaua alüefcondida:
Chriiiuwnnmemoris&jíc etiam dCbri- nfp.adz*
pero el fuego de la llam a, no ha meneí- jlo pHts fm i dilectas : vnás ei hcslejiam arixitat.
ter nada dello,ella fe vá a fu centro., fin towmendauü. lo armes vero plus dtlextt
que nadie la toque. A bralládo .eftaua en Cbrijiumin fe ipfo : 0 “ pe etsxm plus ¿b
fuego de amor el pecho defanPedro, éqfutíditefizsionds eicoramendaatt
eftaua hecho vna fragua encendida ¡,pe trem Efto es , que Pedro amó masa
ro para que fakaft< a llam a, era necef- Chrifto en fus miembros,que por tes. ca
fario ícplar en las . rafas primero: Pe- bera , te inhuyo Dios vn amor particutre asnas me , tres vezes fe lo pregunta. lanisimo parales F ieles,a losquale§_
Que fue aquello , fino atizar el fuego amaua ton gran feruor , dtligis me pías
amortiguado, para quebretafíe la IJa- jbb.Pero fan luán amó mas a Chrifto en
JiisD omine quia amo ir, pero fan fu perfona,que es amor mas perfecto, y
lu á n , como era A n g e l, eftaua íiempre que tiene el objecto mas no te : por lo
encendido en amor,fiamma rntgnis, di- qual abfolutamente fe hade dczir, que
ze el Tanto Damd , y andana echando fue el mas amado , y que gozaua mayo*
llamaradas defi,no era neceííario na res priuilcgios de amor ; a quien amo el
da deflb, lino que fin mandarte lo fe iba Señor con amor mas tierno y regalado
tras Chrifto , no le defampaió vn folo entre todos: lo armes plus ¿necias, quan
panto: porque aun en el mas riguroíb, tum ad quídam funiliaritatts indi
que fue el de la Cruz donde todos los cia , quee Cbriflus ei rnagis demon/lra—
demas Dicipulos le defampararon por bat.
-el temor delamuerte.Nuca le perdió fu
Aorafe entenderá iarazon , porque
%
iado,dize el do etc Cho mácente: Etquis fan luán fe dio el apellido de amado , y <j*ho , *
ínter Difcipulosfidelíor loarme , qui eum nodeamantede Icfus.DizcnücftroPa- ^ r j ' r ¿.
tomitatus efivfqus ad moriera, Petro ne dre Sato Tomas,que los actos de amor ^ j
g a n te^ eMeris abfenitbus. Siempre
toman fu nobleza, del fugeto, y perfofi Je miran,le ven figuiendole,
na que los obra; afsi como los de ofeJi
Sequentem*
fa fu grauedad , de aquellas peí Tonas
contra quien fe hazen. Y de aquivie(•$0
nefdize el Santo)quequalquier pecado
m ortal, poi fet contra D io s, es de in
finita efenfa , poique él en íi es infini
to.Y pur lo contrario,el amor que no■ -KhíTV
fotros en efta , ó la otra vida tene
mos a fu diuina M ageftad, es en todo
_ n-
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rigor finitoiporque aunqueDios, aquíé nu Boque modofainos depnUhfitudim iu*
fe termina, es coi a infinita, nofotros que dititimite dignampra eaterís ¿¡.morefuo íu
los habernos,y el principio que tenemos dicamt. Quars iam nihil nobisftipsrejl*
paraeílb,queesfugracia,es finito. Su- eür ttcttm de puícbriiüdtne eertemus. Mil
puerta breue y ■ conciranicnte eftado- vezes(Efpofafanta)fois dichofa ; pues la
trina,digo:que el llamarle fanluan ama miíina jnfticia y Cantidad,que es el Efpodo , y no amante , fue ponerfe vnnom- fo , que ama fiempre lo mejor; y por fer
b re, que como Cacado de vn amor in fu juyzio infalible, es fiempre fu eleccío
finito,como es el de Chrifio Señor nuef- acertada , os halló entre las demas al
tro , nos deciarafíé mejor ,que lofígni- mas,mas digna de íu mayor afecto. Pa
ficadopor el,que era fanluan, era cafi in rece que hablan con el Euangelirta los
finito. Si fe llamara el Efpiritufanto ami demas Santos,y rematan confeflando in
go de Chrifto, poníale en el andar de genuamente , que no quieren competen
los demas Santos , amigos delEfpofo, cia con él,fino humildes le reconocen to
y quitauamos la ocafíon de concebir la dos vaffallage : Afsi pafla, que nadie fe
grandeza q en él auia íiiperior a todos: atreue a hombrear con fan luán, al puto
y afsi, folamente efte nombre,como de- que es elDicipulodelefus, entre todos
duzido de-dignidad infinita , era íufi- mas amado. Quid buiebeatitudini par(di Chryfod,
cíente para llenar las medidas dé tan xo Chryfoftomojponderando el Difiipa- hom .ja *
grande figuifitado * Otra razón dá ci ¡us quera diligebat hfus,
in Toan.
Maeftro Angel, en el articulo alegado:
Erta circunftancia es muy grane,y dig a
Dios fiempre quiere mas a lo que es me- na de toda ponderación; y fola ella baf- ^
Tborn. i . jor : DeusfempsrdiUgttmetiera. Y fila tana por prueba de la mayor fantidad
p q\ ao. bondad dluina es caufa de la bondad, defanIuan;porquccomodixodifcretaque en la criatura campeaba la que dic- mente el grande Nazianzeno-.Na» enim
ar.4,
re mayor bondad, es hierba que quie- fummaejtpómulospracederelandis.Cor3,
tamas ¿porque fegun dixo Arifioteles.* toes el merecimiento , del que CobreAmare ejé veHe alieui bonmft* Efto .es a¿ file- éntre pequeños : al que defcuélla
mar.,hazct bien a la cofa amada. M e entre grandes , le deué el titulo de'fudida de la mayor bondad es ■ <sl amor; premo. Dos lugares me ocurren déla
y elraílropor donde fe conoce, el ma diuina Efcritura ; que tiíen coníiderayor amor , es la mayor bondad: por ieíTo dos , nos abrirán camino, para hallar la
clixeronlas efcuclas,que el propio ob- prueba defta dotrina. Noe (dizoclE fjeéto del amor fóbreaatural en Dios, piritufantojfue varón juño , y perfe&o:
es la gracia. Y abfolutainentedixoSan- Nos vír hi/ius: y añade, que efiofe ha dé Qsmr
Tbo. cit ' to Tomas; DemtdíUgere m&gts aliquem^ 'entender en fus generaciones, in genenihil aliad ejt, quam ei,maivts bonurñ vel- TÜtiombus fuu : elfo es ( fegun aduierre
J s: voluntas mim Dci ,c(l caufa bonkatds el doáfo Lyrano,) comparado con los
invehas* Siguefe por'buena confcquen- hombres de fu tiempo : yanos fon los
cia,que fan luán timo mas de bondad, Interpretes en ia explicación defias pa
labras. La de efie Doctor, ó pór mejor
pues tue querido con cípecial'amor.
Retít caligunt íf* Los re ¿tos, y juftos dezir,de otros que él refiere,es, que efto
os quieren bien. Eftas palabras, fegun fue cercenar y diminuir la Cantidad de
3 -la interpretacion.de losDoéiorés Grie Noe : Ad diminutionem ¡atidirfuá ; a c jl
Cant • z . gos , fon de ias hijas de lerufalen, com dmreturdkst Noe fuerii iu f i m & perfil
pañeras de la Efpofa fagrada , dichas cius , tn comparatione ad bomines illius
en alabanza fuya:y Cuelo niifmo qdezir témpora 1 qui mdft erant; turnenJ¡fuifla:Almafaiita , quiépuede enrular nuef- Jet tempere Abraba,parum fidjpt refpeélu
tra gracia,y perfecciones, íi fon tatas, q ctúsJAo es la virtud de Noe digna de tan
los buenos todos os quieren bien ? El grandes elogios como parece;porq aun
doétoLufítano, conmentador del Apo- que fue bañante para agradar a Dios";
calypfis , trae vna
vu* verfionde
vuuwuic los[feten- con todo, el concurrir enmalostiempos,
ta Interpretes, que nos da vnaeftrema- en que auia falta de buenos , fue caula
ViegAne* da prueba de nueñro aífumpto: Reffi- ■ deíuluzimiétoy efplédony efto no nie
l a . ^
5(dizenellos)d;tóí í í . La rectitud, ■ receta, grandes alabáfas.Si él fuera jufto
cammA2. y ia bondad,os tiene grande amor : y fue en la era qué vinieron aquellos heroes
comofidixeran.( glofiaeñe erudito Au- "Abrahan,Iíáac, y Iaéob , grandes ami
gos y fiemos dé Dios,y entre ellos cam
^ to r : )0 te filie eral ó Beatam \Jtquidem ipfamet reBiti¿do,boeefl SponfiiSj qui re&if- peara, effa fuera prerrogati.ua foberana:
fimrn ejí tn amareimmfque cftcertifsimm* la qual quedó para el Santo lob (dize
C 4
Orí-

4°

JPrcwiPtumoespiritad dsElogios délos Santos.

Ongines)refernada, porque del dize la
Hifroua iagrada, que íuejufto,y San
to wtirc les hembres , que en aquel tié.
po vivían en el Oriente : Virfuitin tetra,
¡oh. x. Vs5nomim tiker, efatque vir Ule tnugnus
ínter emnts Orientales, Preguntan aquí
los Comentadores* quienes fueroneftos
O í ientalcs i A lo que reíponde el do&o
tfpañoljcomentador de lob , figuiendo
Pwed f. a Orígenes, que eran les que v luían eñ
i mif, i aquellas partes de la Paleftina, Abraha,
spptná. ? l faac*y lacob, y otros fiemos de D ios,
"
* * que eran los mayores Satos que fe labia»
a quienes el Señor franqueó tantas gra
cias,}7hermofeó con tantos fauores : II*
iud ídtum adiungam^Originem ita loqutitum lotofuptrm indícate Job vixiffe tempuribw Fatrianbafum, & Moyp, Pues
entre otros tan grandes Santos» fue Iofi
tan ventajofamente peifedo, y defcolló
demanera, que lo.llama la Efcrituta el
mayor de todos: elfo fue lo excefsiuo,effo 1o releuante.Bien ponderado!
P ero que tienen que hazer ios Santos
5
del viejo teñamente,con los de la ley de
gracia i Es cierto, que aquellos fueron
P y gmeos»y eftos fonGigantes.Es dotrina efta tan cicrta,quefruera tiempo per
dido , el que fe gallara en apoyarla. Y q
éntrelos Santos d eíaley nueuayfean los
Principes los Apollólesfagrados,por la
mas ccpiofa gra^ que recibieron, es
confiante doftrina de nueítro Angélico
Tbo.\ T.2. Doctor $,Tomas: y afsi, moftrando la
q wó.ar. mayoría que San luán ttiuo entre ellos,
4 Jn corpt queda probada la primacía que tiene-qntre el reflo de los Santos.Sealaprimera
prueba, la que fe colige del fantó Euangeliojel qual nos dize como amaua a to 
dos fus dicipulos el celeftial Maefiro:
loan. Vos atstem dixi amitos
Sí bié a S. Iuá.
con elpecíal afecto; pues le dize por antonomafía;el Dicipulo amado. Querien
do Moyfes contar la defceudencíá del
Patriarca Iacob, rematóla con fu hijo
Gmef $7 Iofeph: Ha f m t generatunes lacob, lofepb tu m fex deeimejjst annorum pafesba t
gngem.Y pormenor va refiriendo fu vi
da. Repara el Abad Ruperto,que prome
tiendo Moyfes hazer vna Coronice de
lacob,haze vna Hiftoriade Iofeph-.fien do afs i,que el Santo varón tuno doze hi
jos ;y díze,que la caula defto fue,porque
R upert, Rieét duodectmfuarint lacobfiitj,m vna ta
mm íofepbfuam la cohgeneratiene fe, ¡L et>
paternafirnilitudinis transfhditpuicbntu~
diñe?#, eñe íiagular valia por todos*. Solus
fndmmbüsjilys-p&ítrnarum morum atq\
mrtutum perficius hmtator. Eñ él folo fe
cónferuó mejor ei luzimiento, y gloria

de aquella cafa,cuyo blafon fue la honra
de Dios ,’yobíeruanciadcíu ley : y por
efl o folo dé1fe haz e p art icu1ar mc nc ion* Qsnef.a q
A todos amaua el buen Padre; pero fojo
J
délfe dize que era el amado: latob i-uiens
diligebat Iofeph. Aora fe entenderá el ni if
teiio que aquellas palabras repetidas en
fu bendición encierran: Filias accrefcens
Iofeph,fílius attteftem Iofeph hijo acre
cen rado,hijo acrecentado lofeph.Gloffa nueítro docto CardenalHugo: Accrefceasfccundum virtutem,accrcfcemfecunde*
dignétatcm.RRo es ;por ello Iofeph fue
hijo preferí do a los demas hermanas en
los fauores de fu Padre, porque era en
los méritos auentajado* Y íi fe aduieite;
Iofeph foñófe, óprofetizófe, como dizé
las diuinas letras, en el foi adorado de
fus hermanos¿en las eflrcllas que vio fig
niñeados.Y nadie ayqueígnore^ueefr
te hermofo Planeta monta mas en luz y
hermofura, que todos los mas aftrosdel
cielo,que parecen innumerables»
,
Figura fueron de los doze Apofto Ies,
“
los doze hijos de la co b , como en otra
ocafíon ponderamos-.yendo con efte prcfupueílo, oídlo que cuentafan Procoro,
difcipulo del Euangelifta,que tai vez dixo el Vicario de Chríftofan P ed ro , a S.
Iuan.eitfu nombre,y de todoColegio fagrado: Nos omnes te wmravmrtanquatn ^ FOc0?*
p r u n u m , h a b t n t y p a c i e n t i a m t u tn V3t* ^
p la r& adbortatiomm omnium nojimm. ^iaíi ^od
Difcipulo amado, todo efte Colegio A- geL
poftolico os venera,eftima, y teuerécia,
como el primerodél:vueftra vid a, vuefrra virtud, vueftra paciencia,es cldechado en qué ponemos todos los ojos para
acertar. Aora queda fácil de entender la
refpuefta que S. Pedro dio a Cnnfto S.
N .quandohizo en él aquel rigurofo exa
men,queriendo faber de fu boca el excef
fiuo amor con que le amaua: Diligisme loan.zi,
plus fifi?El Santo, como ya notamos con AugJnc*
S. Agnftin,refpondió a lo diligis, y calló. Un- H ,
á lo plus. Santo mío,dize el gran Padre, Tbom,
no os pregunta fi amais, fino íi es mayor
que el de vueftros compañeros vueftro
a.moT,plusbis:püe$yoa lo dicho me re
mito, tuféis qma amo íf.Fue el cafo(íi mi
eftudio no fe engaña) que como entre
ellos eftaua fan lu á n , entendió Pedro
que nadie enfuprefencia era mas, y que
él era el fupremo. Efto e s, tu fcisqma
amo te.
Pero vna inftancia puede padecer eft¿ doctrina, y es , que la junfdicion que 7
cometió Chriftoa San Pedro, es mayor 'Tbom.^t.
que la que dio a fan luán: porque a efte par.q,%o
(comonotó S.Tomas)folamente entre- art.^.
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gó fu fantifsiiTU Madre,y a aquel fu Igle
Qui & recubuh,
lia fagrada.Facil es delta duda la refpuefta i porque la juriídicion no fe ba de
C O N S ID E R A C IO N * III.
coníidcrar fcguh ia cantidad, lino la qua
lidadde los fugetos. El q tiene por fu li Que el reclinar Obrizo d luánfobrefa d iu f
díeos quatro fcñores,es mas ampia fu junopechoyfue mamfi^jlafñal de lo mucho
rifdi cion,que la del que tiene aíi fubor *
que le amana.
diñado vn Hoípital de pobres ; porque
aquellos pocos exceden a dios muchos ,
Eclinado dize de fi el Euangeliíla, q
por fu nobleza,y qualidad.San Iuá Euan
eftuuo en la cena fobre el pecho del
gelifta, tenia jurifdicion en la Virgen S, Señor.Fue el cafo , que diciendo enton
N,cuya virtud y fantidad,fegü la doótrt ces el diuino Maeftro, quevno dellos le
na de muchos Santos,esaladela milita auiade entregar:Vnusveflrum me tradi- loan. 13.
te Igleíiaauentajada:y en Confequencia turus efl. Oyendo ello fan luán,fue ral el
ddlo,es mas larga la jurifdicion, que la fentimiento de fu coraron, que obró en
delVicariodel Señor.Podra todaviáre él admirables efeétos.San Chryfoílomo
plicar alguno, que el poder de Pedro fe afirma,que todos fe entriílecieron graneítiendia a reprehedcr,y caftigar fus fub dzmznZQyContrifíatifimtvaldé i mas que Cbryfefl.
ditos,que no tuuo el deS.Iuamy afsi,en la trille za del Dicipulo amado fue tal, tj bom. 7 1.
eíle pai titular es fuerza confeílar que le Chrifto para aliuiarie,le permitió, fino in loan.
excede,Á efta objecciontefpondoyo có fe lo mandó,que pufieflé ,y deftanfafle la Tbeop.ibi
el gloriofo fan Aguflin,que de tal mane cabera fobre fu pecho:y Theophüato fu
ra le dio Chuflo autoridad a Pedro fo dicipulo dize lo mifmo. Euthimio aña
bre la Iglefia,que íiempte lapropriedad de , que no folo d Señor fe lo permitió;
A vgfífl* fue fuya: fu es P e tr a s fitp e r bañepetra mas viendo fu alma llena de tata áíiició,
Mattb. ¿difíCabo Ecdejiam jneam, Eí fundamento que fe le echaua de ver eneiroftro,lolk
fereis vos;pero el edificio fera mío. Y ha m ó .y pufo fobre fu diuino pecho, para
blando en efpecial de las ouejas, no de- remedio della* Magijlrtmarce admodum
Euthu in
xola poflbfsion dellas,para darfelas a maflús proptered aceitas fuefatUbique, re- loan.e.1 %
PedronnaS fi fe las afianzo,fue como fu cubnerat. Otros diz en que le defmayó,
l e ^ . 2t , ya$9pafe oucs meas.Para gnfenar(dizeS ♦ quando oyó dezir a Ch tifio, que le auian
Agufiin) el tiento y refguardo con que deh&fcer traición,y cayó fobre el pecho
ama de tratar fus/ubditos; en fin como del;Señor,leen nueitro Cardenal CayeCayetMc
cofa no progria , fino agena , pafee ones taüq.Ydeclara lacaidadefta manera vn
meas.V ero a fan luán entrególe fu fantif- doátifsmio moderno:que como fan luán
fima Madre , por propia, y ín por fuya: efiaua junto al dimqoMaeftrOjOyendpIe
liste Matertuarf el como .propia la red- hablar' de fu muerte >recodó la cabera
loan. 1p, bio: Aecepiteam difeipulus infuam.Y áfsí fobr e fu amorofo pecho^yeafi defrnayano ay duda,que la jarifdicion de luán es do con la fuér^á de fu fentimiento ■: Gum Frac. Lm.
mas excelente,porque fue de amor,yco7 afsideret Jefas próximas pro en qm ipft le Burg, in
fian^a:quees(dizefan Aguílin) excefsi- jas indalgebaífdmiliaritMeirieltnamt ca* loan. 1
uamente atienta jada ala de temor.Que- put faum inpeífus ísfuiquaflpr¿ ht£hf,&
defe ñora buena fan Pedro con la comif- condolenciafnon vAens. tener£corpas re
íion de la Iglefia vmuerfal, que fan luán Deforma,que todos ellos Doctores afir
teniéndola Virgen a fu cuenta, ella en man,que el ©fiar fan luán en la Cena fo«
dignidad en tercio y quinto mejorado. bre el pecho de lefus ,-para remedio de
Todo ello le grangeó elferel Dicipulo v la fuma triftezá de fu alma, fue Angular
del diuinoMaeílro mas amado,-euidente fauorjyfeñal del extraordinario amor
p/ueba, como dixo Euthítnio, de fu in conque el Señor le quería, y con razón,
comparable fantidad: toannem diligebat que tal reliquia como luán, tal relicario
Eutbim. Jefaspr<e extern , vt qui plus diligi dignas y tal Altar pediá.Gran fauor por cierto,
que fe le dé a fan luán por cama el pecho '
in b¿¿ c lo¿raf 5 qudm ceeteri, D¿félpalas qmm
de Chriflo, y fu coraron por almohada!
san.
'
dUigebat Ujuí,
h
Bien me acuerdo y o,que vió tal vez el
P rofeta Efaias a Dios i y a lo que dio a
entender, ya en trage humano ea vn alto
y encumbrado trono*,y aáuirtió, que los Ifiii.S.
Serafines le afsifiian,y cortejauan,canta
d o lek gala,y aplaudiéndole fus glorias.
Diste mas,que tenia cada vno dedos feis
alas;
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alus : cenias des le cubrían la cabera, terio s, tan altos y foberauos,que el maí

c m las dos los pies , y con las dos vola- füblime entendimiento,no puede apear
uan : Stx alé vm , & ftx a lé aluri i dua~ los*
Vnas Cortes refiere el Santo, que fe
j
bus %'olabAnífaciera eius, Ó" duabtts ’volahizieron
en
el
C
ie
lo
,
en
las
quales
alsifb¿nt pedes cun
dtdabus vekbant: Prc
Btfcf.m gomar fe puede ( dizeel Abad Ruper tio el Señor Tentado en vn mageíluofo
hune toe. to , ) porque eftes Serafinas no cieñen trono, y al rededor del, dlauan veynte Apsc^f*
rain bien alas, con que cubrir d pecho y quatro ancianos coronados, y quatro
del Señor? Qyp modo non datar ala, qué animales todos llenos de o jo s, que fin
aftrisipífim &_cpf ?Pero lareípuefta ef- teflai alabanan a la diuina Mageftath El
ca en la mano. Qujppc ejl lona,d>*bzbita- modo con que eftauaH,aduicrte el {agra
cu;‘nm ñn cr/'j.Es el pecho y el coraron,ce do Coronilla: Et in mediofedis, in ctr*
ero dei amor: Amor enimtdhn nipoífh. cuitafedis qaatuor animalía; Y declaran
Y el amor donde eflá principalmente el do quales eran, dize del quarto,que era
diuino,no puede cftar efcondído;Biendi femejante a vna Aguila volando: Et qustr
cho i pero yo con licencia deíte iníigne tum animal¡imite Aqutla volantr^m efi
P o to r dixera,qíse eíle prinilegio de to ta Aguila entienden fau Gerónim o,y
Eíler. &
car enel pecho d t D ios, y ocupar fu co Aguftin al Euangeliíta, y elle es el mas
Jouji.cicomún
parecer
de
losDotores
fagrados,
laren , no lo quifo conceder a ios eípiritus celefiiales; guardado fe quedó para por los 24* Séniores?entiende fan Aguftin
otro mas abrafado Serafín, que file fan los Apollóles,y mas relio de los Santos: SaS£>lCm .
luán : alguna luz dio a mi penfar fan-Pe Induodscim Apoflolos & prapofios: & in
PetrMd. dro Damíano: Eos qtd oh ardorem chati-* alysduodeám , reliqaamEcchfiamintelliSer. 21 de taU$ Serafín vocantur, imitatur : Con lo gc\ Y por los quatro animales entienden
Euan?. que raiflexos efiimío de ocnltarfe, que fé Tos fagrados Euangcliftasjlos mas de os
nsanifeíloafimasel diurno amor, pues.a interpretes : lo que a mi me hazc mayor
nadie lino a el-, íabemos que fuelle eftaYó d ifícultad en elle lugar,es que eílos mjfbcrana gracia'címcedida': Qui
mos animales-,fiieron viftos enmediodel
hu:t m c&mfiipr&peclztsems , todot& di- trono, y al rededor del;cofas a la prime
ro fan Aguftiuyj^ís ipfmnpraem4riSi& ra villa manifieílamente opuefeas: De
' M a\- fa milianas diliifbaí, ha vt w eónumíofii- muchas maneras defatan los expofttores
prjr psdiusfmm rét mbérefaceret i N ó ay efta dificultad; pero yo qiuíiera darle ( II
que dudar , que? _relie entre todos-mas por mía no vale me nos ) vna nueua foiuquerido, puesie vemos mas quétódos Clon, y paraefto fúpongo como cierto,
régalatiO.
que ellos animales fon los miónos , que
O íd en prueuadefto a fan Celar eo Ara vio Ezechieh Defte parecer fon muchos Ezecb*
latenfe, el quala ejfte-propofíto declara de los padres mas graues^y antiguos de EEeron*
aquella- inefable umion, yintima igual- lafanta lglefia: como fan Gerónimo, S. Tbom.
tíads aquel fumo grado de honra, que el Thomas,Ruperto , Ricardo de fánV it- Eupert,
vnígenito h‘i^o d'e Dios-, tiene con el pa tor,Ansberto,HugoCardenal,Dlonífio Eicard,
dre enfupecho'í cotejándolo con el q en Carthufiano,laGloflaordinaria,Abulefe Ambert,
Cafar. el de Chriftó tiéne el Euangelífta Neq; j otros : Pues del quai to animal que era -í^.^.Csr.
dialoga alias qiiifquam itichmati Dei & Verbiyau- el Aguila, adnierte el Profeta, que vo- Dionif
fia fu it áttingtre ilhíd fór'm'dabilspeclus? lauamas que todos: Étfuetes A quila defu Cartb.
ftiper quo hit loannis , vdfítpaterjuperji- peripfommquatuor; Loque ponderando á^JT*or^
Ifiim diffifus niubnitdnáe dsVerbo vsr-bum elCardenalVicfrriacoáizc.\loannes enim
haujli:Parecequehaze aluíjonel Santo, inter altos Eu&ngeljjlas praemtnentía m ob Vidi,Ser.
a lo de fan luán: VEgenUus qui ejí mJims tin&it:Dio S. luán como caudalofa Aguí 3*ín na~
Joan* 1 • patrii : Por manera, que donde llego la
la , mas alto buelo que todos fus compa- tal.Dem,
igualdad del Verbo con el padre, a elle ñeros, y venció en la velocidad a todos
mifmo grado,enlaforma pofsible,y del los que rodeauan el trono; pues aorafe
modo que dezir fe puede, ítibio el amor entenderá el te x to : Et in mediofedis, &
del Euangeiiíla con Chrifto,reclinándo incircu'ttu[edis?qmtMPanimaliayEtdo es,
lo el Señor, en lo mas intimo de fu cois,-* que los tres animales y veynte y quatro
£on,a la fazon que eftaua hecho vn horno ancianos,eftauan fin mouerfe del díuino
encendido, vna fragua-de amor, dónde folió, quando el quarto que era luán vofaliun llamaradas, que dauan en la cabe laua en el medio d e l, y en el pecho del
ra deluan;y de allí dizeel Sato,le quedo cordero defcanfaua,franqueandole fu co
el entendimienttí tan vino, y perfpicáz, raigón y fus fecretos;para' que fea confian
para brotar por lá boca tal tropel de'raifi- te efia ver dad,que ninguno dellos puede
cor-
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cc-rrer parejas con é l , ni en amar, ni en
entenderán tampoco ay encarecimien
to que lo explique, ni exageración que
lo declare.
Aparecióles Chollo Señornueílroa
los Dicipulos refucítado, a las marge
nes del mar de Gahlca;y no conociendo
al diurno Maéftro,dudofos,y perplexos
íi era e l, dlauan en notable conluíion.
Finalmente,no dando en quien fucile el
que les aparecía , dixo el amado de IeIoatu21. lus, que era el Señor í Difcipulns autem
iÜe qm düigehatur a Ieju qit , qma Domi*
ffr/j^Aluraraloyo (dizeel difererofan
Pedro Chryfologo ) que el Diícipulo
auentajado en el amor,lo auia de fer ta
bica en el conocimiento ; y que al paífo
que le lieuaua las primicias en los afe
ctos de fu M lcftro,fe auia de fenalar en
conocerlo
mejor que lús demas. Primas
Gbryfbl,^
qui éiíigitur v ¡det, quiaJemper amorís oeu
lus ñcciitiíísintuetur^&Jiwpe? viimtiüs,
qmdihgitur fentit. O jes de lince tiene
vna alma enamorada, para conocer a fu
ainado:y afsl,que mucho que elDicipulo mas querido,efe fuelle el que mas viuamente penetraffe a íu foberano Maeftr o ; y que por íingular difpenfacion im
ple ¡le fus inefables Sacramentos.
Puedefe esforzar eñe penfamiéto del
Santo Ar^obifpo de Rauena , con vna
agudeza de nueffcro eminentifsúno Ca
yetano : el qual nota, que ello indino le
pafsóal Padre Eterno con fu Hijo vnigcmto el diurno Verbo.Aduí triólo tálean. 5. bien nucifro luán: Pater dili itFiíium,
CP omnia demonírrat cinques ipf¿ fecit,N o
téfe(dizeel Cardenal Cayetano} Ja fobevana connnexion que pone C brillo
Señor mieftro entre el amor q u e le tie noel Padre, y ei conocimiento que dél
Cjyct-wi. recibe; Hat áeclarat d príori , qui a Patep
diligu Fiíium ,ita quod dikB-o ejl eaufa
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fflQvjlrationis, & monjiratio eaufa vijio-

«ú,Pero que iulic ho, ii la fuente origi
nal del conocimiento fu ele fe t el amor;
y aquel-recibe vn caudalófo teforo de
íaber,que io ha recibido de amor,y pa
ra con el alma,a quien mas tiernamente
ama,fe muefttamas liberal, en comuni
carle bienes pertenecientes al enten
dimiento : y por eílb el de luán fue mas
copiofamente iluftrado, y conoció mif*
t,erios,como dize fanGeronÍmo,que los
rr. f
propios Angeles no alcanzaron : ¿a*
erf llP‘ j'HSeji propalar mpjieria ,qua forte mtus
u™ar‘
mfciuit Angiliea. Porque mas tier
namente era querido: QifiipHiiim quetn dúigebat
tus*

Ai

Qui & ncubuit ht Caen#*
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Queparece que al Buangelífta , defpues de
ÚiQSjdtuen los demás Santosfu virtud;
y que f vio 11vale por todos.

A Erna fantifsima lo llamófanDyoI
nido Areopagita en vna carta que j^;onyj^
le efcriuió a nueítro SantotSaluto te fan Afeop.
Bifsimam antmam . La común explica
ción,que los Oradores Euangeücos dá
a ellas palabras, es, que como fan luán
Vivía tan defnudo de las pafsioues de
hombre,y redtizido a las leyes de cipírituipareciolea fan Dioniiio.que íüo
llamara hombre fanto, lo ofcndia,y nóbrandolopor alma fanta, tratándolos
fuer de efpiritu, le daua fu mereci,do.
Bien notado] pero yo foy de parecer , q
en las palabras fuoio mas de punto el
Santo Do ¿tor ; y que lo que quilo dezir
fue,que era fan luán, vna como alma de
todos los Santos , y como ella eíH en el
cuerpo todo,y en cada parte d é l: Tota ^blhpb*
intstdi&tsta in quahbetparte,como en
feñala jFiloíbfia: afsí el Eyangcliíla ellauaentbdos,y encadavnode losSantos;
y lo bueno,que reconocen, a él(en cierta
manera)fe lodeuem Y porque nofecftrañepoi nueuo mi peníar,quiero valer
me de vnas palabras del ínclito mártir
fan Cyprianu, que pierdo fon muy en mi
fauor\Spirítu$ Sciniius omnmm viuenüu Byprian.
anima e/LEs el Efpiritufanto eí alma de fa d * dpila Igleíiajy añade.; Non quodipfefit fpirttualisanirnafingulisfadeplenitud ntfua Ó'Auguf
dijiributos magnificas. Llamafealma eñe to-tofer.^
diurno eípiritu, porque da vida eípiri- iSó.deie
tual jy no porque informa los cuerpos P0?*
délos hombres..Dos oficios tiene el al
ma ene! cuerpo* el primero es dar vida,
y el fegnndo fer forma del cuerpo* y efte
íegundo e» lo menos principal que tie
ne: pues el Eípiritu diuinofdizeCypriano)ba¡?e ennofbtros el oficio principal,
q haze el alma en el cuerpo s tpie t-Iar~
nos vida en el alma.’ydesa lómenos prin
cipal, que es informar nueñro cuerpo:
pues lo que fan Dionilio quilo dezir,dádole a fan luán nombre de. alma ííiperlatiuamente fanta, animamfanójipimam:
fue darnos a entender , que fu íantidad
era tan grande , ¿iue era como alnladé'
los demas Santos : y que la vida efpiritual,que es la virtud de todos en comú,
y de cada vno en particular , es vna coüio participación de la fantidad delalma b endit a de Iu an,
Aora
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vida prefente, para tratar el negocio do'
la faluacion, conforme lo dclEuangelio,
negei ia miné dum venia* Pero reda lab er,
que plumas fuei c n las delta foberar.á A!
nasjícat A asi-#
otfH Ó~ rws dfícieti
que tomará ponías de Aguila , y vola güila , ton que btló tan alto,que llegó á,
ron fin cafarte. En efta conformidad en lomas remontado del cielcí Digalo el
tienden comunmente cfte lugar los Do fa grad o T ex to: Aquiia in agna ru m &la tares fagradesjy en particular,el dcéto rum*pisna piumis varié (Ate Eran alas
Cluniacenfe, en vntermondeílaiefiiui- grandes , y plumas hermefas las fuyas,
R telftr, dad , donde da el principal lugar,entre porque las hazia la variedad que en fi
3 de JS- ellos.al Euangclifta;Peroefta es dt&ri lias auia ; entendiendo per plumas , las
na ya tan predicada,que me pareció dar gracias, y virtudes del alma de luán, y
citas palabras vna nucua explicación, las diuerlas excelencias, y prerrogstique un violencia del Texro, lera eftre- uasqueenel juntó el cielo. Boiuiend®
niada prueba de nueftro difeurfo: y alsi aora al punto donde partimos , quando
digo,que meparece,que alli A qu ila to el Euangelico Profeta dixo: que los
fe ha de leer en nominatmo del .plural, Santos tomarían alas de Aguila para vo
lino en el genitiuo del Ungular, como lo lar ,fuc dezir,que las virtudes fucilen ef
tf*U\ 54. deJDauid:Qttisd&b¡t mibi ferinasJjtftí eo~ tas,ó aquellas,ccn que vclafíen; del Eiambaiy viene ahazer efte fentido el fa~ uangcliítaauiande ícr , a él ic las auian
grado Texto,les julios ,y les perfectos, de pedir,que de todas eftadiurna Agui
vdKránfe de plumas, como del Aguila; la cita llena: P/fíJít p¡umist& va rílla te*
y a imitación luya volaran. Hizo aludo O feanalas de caridad,o de fabiduria
ei Profeta a aquella Aguila de grandes cclcffial,ódcpureza,óde amor del pro
aias,dc quehaze mención Ezechiel,que ximo,ó de paciencia,ó de martiriop ¿ fEtccb, 17 fue ¿ monte Lybano,y facó con el pico fu m en t pennasjkut Aquila*
la medula ¿el cedro, y lafue a poner en
Dos cofas fon necesarias para fer 3
^
tierra de eftrangeros. Elqual enigma, Santo,conuiene afaber, Fe , y amor. Si
m r ' 1 u aunque a la letra, fegun fan Geronymo, yo moftrarc que el amor,y Fe que tuuie
y otros,fe entienda deNabucodonoíor, ron los Santos, jo recibieron de fan luá,
quandoentró er 1 erufalen,con grandes quedará probado), ccmo a él deuen to
a las, y mangas _foldados, y fe licuó lo dos fu fantidad.Oigale con la mayor até
mejor de aquel pueblo cautiuo a Babi cion ai C?.rdenalViguerio,quc entre los Viguer ia
lonia: pero algunos eontcmplatiuos, ef- Dotores Catolices tiene muy principal eaeord.
piritualmente lo encienden del Euange- lugar. Eñe Doctor fe pone a probar con
It
hila,y tienen en fu fauor a fan Lauren^o encacifsimas razones, que aquellas pa
Lm* ir.Ji* luftiniano: Hic gemina puritaUsjv jf’;*- labras,/^?/ homo m}£hs a D es, cui nensest
ür Euag* 3Á° f^AusJánqnamfpiritual'u Aquüa fpi- erat loannes+bic v e m t sn tefltm o n iu m ^ -t
s
rituáiiter figuraia vniuerfa tranfeenéens^ No fe han-de entender de otro, fino dei
vfqut ad aternum Verbt folium pert inge
diuino Eiungeliíla : porque fí lo aduirinqtiit: Inprincipio era t Verbtm^ & c . Di- tieremos bien , hallaremos en cftas pa
ze el doóto Patriarca, fubiendo luán a labras, la forma con que clDíeipulo ama
eñe Ly baño de la Trinidad, le fatóla docnjus eferitos fe ligua. Al pie déla
medula,que es el diuínoVerbo,de den- C ru z ,& q u ivid it uñimonium perbibuit*.
trodel ícnoPadre:ello es,el conoctmie En el fin de fu Euangelio: Hk efD ifciputodélenquanto Dios:VnÍgentlus qmejí h u tile qui tep m o m u m perbíbet de b i s , &
hsn, t •
j mu PeirtsALn la mífmadiuina*Eífen- ft r ip ji t b a c . Ai principio de fu primera
cia aprendió a hablar tan altamente, en E pikola; Qupdfuit ¿tb m ith,quódaudiuiel foberano,y inefable miílerio de la fan
vidiM usomlts n ojiris , quddperftifsima Tanidad , y en el amorofo de la pexim usi& m an as noftra contrcéiauenit
Ene ai nación. El nos enfeáo como aula de Verbo v i t a , &vit& m m ififtata efi , ^
Dios diuino: In principio erat Vtrbuvwy vidimus,&tcJtAwur , Qp anmmtiümus V9
juntamente humanado : Bt Verbum caro bis .Finalmére comienza el Apocalypfis,
fjtcíu m ep .Del aprendemos,que ayDios ditiendoiA pQ calypfsIífu Cbrilií.quem de
inmortal,y Dios mortal:Dios inmortal 4it 1Ü1 D euspdU m f u t e n fertús f r i s , qu*
en el cielo lmpiiec,y Dms morral en el oporteifisri cito Jsquens per A n gclu m fru
peíebre de Bcdcn, Efto fue poner la me fer
u o fu o íoantii,qui tefim o m u m perbibuit
dula del cedro en ti erra de eftrangeros, ^etbo
ei , & tejiimonium IeJ^CbriPi qtus
que fomos noletros: in orbe negot^aTorú cuniqueDvidit
■Señal es luegofdizc Vigue
pojuit iU&w%que pata elfo citamos .en la rio^ique íi el Diícipulo amado no leñoAora fe entenderán aquellas palabras
dei capituloquarentade Eiaias , donde
dizs hablando de los julios: fiffutnentpv
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bra nunca, fino por el que dio Fe , que prueua derechamente nueftro di£curfo:
el era el hombre llamado luán ,.a cuya Emisiones
ptradifas malarampunicuenta dize en el principio de fu Euan- cora cumpamorsimfrutibus ; Cypneum
g eiio , qqoeJFaua 3 enfeñarlí^al-nimido: nardpfardas x&ctocus ¿fijiala-, &cynaH íc venitiVl tcjümomam psrbibtret d; la- momam,cu mvniuerg.shgnis Libani, mirviinti Altamente penfado. Vamos aora
a¿oe,sam ómnibuspruna vagum^
a la m o r; el que el Apoftql fan Pedro tii, pefte jardín cerrado,y defendido
tuuo a Chrifto Señor 'nueftro , le leuan- vergel, fale vnafragrancia de ñores, al
tó tan alto *que le dio fus vezes en la olfatotanfuatte¡s, y vnlabor de fi utas al
tierra: Pregúntale el Señor tres vezes güilo tanregaladas , que biénmerecen
li le ama* y 4p todas ellas nombióel nombre de parayfo¡ pues en el fe hallan
uombre.de luan.', que afsi fe i1amaua iu el nardo, y cinamomo, y todos los fi:ué<íoan 2T^ P^4re:-ÍííwcwIúannU dtligts me / No baf- tuofos arboles , y odoríferas plantas*
# * taua llamarle Pedro, para entender el queproduze el monte Líbano . Entra el
Apoftobque hablaua con el? q Simón pa Abad Gilberto en eñe jardín , y repa- GfíbpSefira alcai^aj:, que a el fe dirigíalaptegun ra, que lofértil y hermofodel, que a ios Si Sn cdñ
tai A que propofito fe nombra a qui ojos del efpofotanto agradó, fue la múl
Iuan/pícufada memoria es ella que el titud de los arboles, y muchedumbre
Señor¡baze, quandohabla con el hijode de plantas,de queefíaua plantado! Si
dupadre ? Digan. otros lo que fuimagi tuuiera vnaóotra, no fuera tan de fu
naciónles otreclerpjque yo digo(íi otro güilo; mas al punto .que enel fehallan
noJo adtfit rio-primero) mi peníamien- todas,por eílreinoie contenta: DelaN
to.Eftaua el Lijatigeliíta ían luán tan maeípofaluya, que de todo generode
apoíl’eísonado del.amor de Idus. Qttem virtudes , enlas plantas,y arboles refe
dtligekat teJhMQ,ue quienmiraua aluán, ridos íignificadas, habla el diurnocfpovia en el vn retratécíel amor diuino, fo , y loqueenella fele reprefentamas
y lomifmo era verle ,que hazer memo preciofo , es que produce Copiofaquauria del amor del Redentor ¡pues para tidad de ñores y frutos, eftoes, que ar
que entienda Pedro, que el amor cipe- roja muchedumbre de virtudes: ’/bijan
cial es de luán,fuene eftenombre enfus tumfias vnm efi , quis ibi bartum ejfidijfioydos , quando lepreguntan íi ama: Si-, fiiat i Nomereciera nombre deparayib
man loamos dtligis me ? Y íepaque a do cílaalma, ülicuara folamente eftaba
quiera que el amor afta,acompaña iiem- que11a ñor, eflb fe halla envna maceta,
prc a Ilian,y qualquier qüe á Dios lo tic eftoes enotra menos perfecta, el eftar
ne,dd lo ha participado; eftoes: Siman poblada de todas flores, le dio el titulo
Io&nnisdiligts me *Cbnftadeft -doctrina de huerto: SicvnacdfiitaásplacíaUofnec
afsipraticada, que a flanluán deuen los <una infittia, bartlpaUfimlegruatem ex
Santos todos ,1a Fe y, amor con que lo p'.ere» Es ncceiTarioque el alma efpoíade
fon;yí i del no aprendieran a creer, y Dios, coníle de todas las flores , para
amar, no llegaran a eftado de perfec que fea vergel ¡efto es, detodas las vir
tudes para Jer huerto ; donde, las de
ción.
'
.
Enrefoiucion es fanluán,para que mas coxany efco'acan,para plantar en
cerrcmosaiuefíto difeurfo,vn Santo que fi , la que mejor le pareciere» Tal fue el
vale por cirefto de todos ios demas San flagrado Euangehfta, parayfo de diuitos. Vamos eo.n. cílafupoíicion,dc que ei nas plantas,donde confranca mano,ro
Euangeliíla-fueíignificado enaquella ai das las virtudes amontonóel Cielo, pa
ma efpofa de Dios , fuparticular queri ra que del las mas almas íantas parti
_
da , y íingulamiente.,amada ¡ como lar ciparen.
gamente prueuaPelbarto , difeurrien- YafsiloilamafanBuenauentura ; Mi
'
Pelbjrt dolobre aquellasfus palabras: Dilemas cocroff/ius fanéiitatii: Mundo abreniaSer, z. de meas mibi, &ega tllh Que tomo por te- dode fantidad, ó mundoenterode ían¿ Eonau de
Enancan ma del Sermónfegundode nueftto San- tidad envn fupueílo ; para declaración &###£*
tic.3.
to, y luego reparemos enaquel fentido, del concepto deFferaíicqDotor , im
que le dio enel capitulo quarto,del mif porta acordarnos de vna do&rinabien
molibrode los Cantares;Hjrtascondu- fabida defanGregorio Magno i Embió
fusforor mea fpdttfavbo^us canclufusNna Chrifto Señor nueftro defpues dé fu Re
y orra vez afirmo, eípofa amada mia, furrecciongloriofa, los.diféipulos apre
que fiys vnamenoy fértil huerto, cer dicar elEuangeho,y diñóles quepre*
^
rado contra las inuafionss que pudie dicaífena toda.criatúrai Bmtes mmunran ofenderle; lo. que añade es lo que dum vmiitrfamprísdicíttí Euangelium am * 4
ni

-
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¿pediura.Qoiuo aÍ5i,Senor,yRedécor.
Qut rteubuit m C&nay&eíoio?Háde predicar los Apollóles a los
inores,a tes encinas,alos rífeos, al mar,
C O N S ID E R A C IO N
V.
a los peáafcos , y piedras, a los brutos
. -i
l
animal es, que carecen derazOifeEíTopa
rece que fuenan vueftras diuiñas j5ala>- Qwtpbfidfan luán en tambas cofas Jos li
mites de humano-yllego ¿t dar vijbs de di
bi's.s^ofíifíi&t^íuf’^ N o lo entendeis-afui&o.
"j
- ' '
fi,dize el grande Gregorio,lino que por'
GrtgorJñ
toda criatura, entiende alhombre;0 #3in caten. nii treaiur<s nomine(ignifkatürhomo\omO fe me eílrañc cite lenguaje, pues i
DXbom.
no es mío,fino del gran Patriarca
í3/r- auietn cfcatar& aliquid babet bomo*
de Venecia , fan Laurencio liifiiníanoi
Es el hombre vnafuma délas criaturas
tod-asiy afsi lo llamáronlos antiguos t í Humanam trafnndebat conmrjationem, LastpJuf
bien.Micotrofmus, mundo -ábremado,' mortaiiumquecónfuetndmem Salió de'la' ferm.dsE
JPzfr, Da dize fan PedroDam3ano:f^we<?^é?/f/' esferadéhombrefanluan;y no conteii- uangel,
o p u f.
rsone diatur\MicoerofmQs, boc ejl minór to con pareecrnombre, llegó a dar vifos
II.MO.
porque conuieue en algo có to de di’umo. Yo no digo que efle Sanro'ru
das dtes.con las piedras, en c! fer : con no ai Euangeliíla por Dios,que ello fue
los arboles,en el viuír : con ios brutos,- ra error ; fino que fue el Sanro tan ama
en el íentincon los Angeles, en el-enten do de C h uflo, y a él tan parecido , que
der,. Elfo es , fer en cierta manera toda fácilmente idolatrara en él ladenocion,
criatura-; pues en efte fentido habló fan li la r e nogouci nara d jmzio; Y afsi cué Proco, in
Buenauentui-a^quando llamo alEuange- ta fan Procoro fu dicipulo. que los Aída %/it-S.lad*
lifta,mundo enteilb de fantrdad : Mico * nos,hombres doétifsmros,palmados de
troffíus fanclitam. P otquanto quedará ver fu fanra v id afpe rfu adidos que él era
relamidas en éb las excelencias repartí el propioDios,eu figura humana disfra
das por los demasSantos :y afsi es vn gé zado, no vna, fino muchas vezes llegará
con Íes vírgenes, Gonfeílor con los Con a ofrecerle el Mefsiazgo*Ad iUttmfie ver
teílbres,Mártir con losMartires, Euan-■ ba fuciebantSu es magnas Detts,qniillagciifta conios Euangeliftas, Apoftol có minas omnem bominem mirabiliter: por
los Apollóles,Pr teta con íosProfe tas; que folo en el gran Dios , les pareció fe
porque confie ,
fue todo lo que los podía hallar tal gracia, tal delicadeza
otros tueron;y es lo que los demas fon. de entendiiniento,y tal faber.
P to fet a, Apoftol, Euangeliíla, Mártir,
Y e s para notarle, qué llenados de los
2,
ConfeíTur, Virgen , es en eífoíemejante milagros que 1c vianhazer, ie tenia poral Manná,quecomo aquel fabia a todos
D ios: Qui iiluminas omnem bominem milos manjares, omm délefíamcntum in'fi rabilite?\QriQ es lo que aduirtió fan P e 
Pfdm,
babeme*afsi fan luán fabe a todas las vir dro Darmano, diziendoque la vida del
tudes , y perfecciones, Efle parece qüe
Euangeliíla toda fue vn puro milagro,
fue el penfamicnto del Cardenal fan Pe
mirabihtervixit'porquede tal fuerte pa
dro DamianojConfidci ido la marauilla, rece que te comunicó Dios la gracia de Petr.Da
Damián. que graues Autores refieren de íü fepui
hazer milagros , que^parecia que tema mian%eit•
Jirm. 2-de cha,que de continuo cita deftilandovn
en hazerlos fu propio fer.Dios es folo el
Mmiflg*
fuauifsimoManná, remedio eficacifsi- que es,y parece Dios , a nadie lo puede
mo para todosdos achaques : lam vero comunicar todo ? pero puede comuni
iüud quis digne nnretur , quod infepulcbro car , ó el parecer en muchas obras fer
éius Manadrepmturinon femeíffed quo Dios,ó que tienen fer diurno, ó íclamétidie nafeiturde Manad \quippe faino al- te tes apariencias de Dios.Muchos Sa
tiori m^fltriOyfmptum ejt.Pammde caito tos, porque no hizicron milagros , aun
dedidi ets babmtem omne ddeBarnerdum. que en otras cofas tuuieron vifos de
En fee deque S. luán es el manna de los de Dios,luego fe les echanade ver, que
Santos;pues a todos labe,fino es quero
les faltaua ei fer diuino:pero ei fagrado
dos ellos {aben a luantefedo admirable Euangeliíla, por los muchos milagros
del coraron amorofo delefusdobre
que haz i a, que es propio del fer de Dios:
el qual en la cena efluuo acoíta■ parece,queno fulamente tenia el pare
do ; Qni recubuit m
cer de Dios, fino que tenia también mu
ceem ^ c,
cho de fu fer ; D ij (imites bominibus dsfx4*
tmderunt ad nos. Vnos Diofes femejau*
tes a hombres aparecieron entre nofo•»«*■ H*ew¿ ■
trosD.ixieron ciertos barbaros,viendo
tea
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las marauillas de S, Pablo y S .Bernabé madre, Ciño muger: Malte? ecce Filias
fu compañero. Parece quenodixeron
tuíií.Entre Todos habló a nueftro inten Iom%
bic* porqhuuieran dedezir para hablar to el Padre S .É f ftanio,el qual‘dwc,que
con propiedad, que eran hombres cu el de propoíitolo hizo Chi ifto Señor nuef FpipbJíbt
j .í ¿ ¿Mr*
fer,y en el parecer Diofes, Pero diofes tro, para confuííon de los he reges que _
en el Fer,y hombres en lafemejanta, no auia de atieren los tiempos Veniuei os: f . 7 8 .
LorinMe lo entiendo. £1 doéto Lorinodize,que los quales ( fegun refiere el Sátiro) afir
aunque bárbaramente , hablaron como maron,que UVigen S .nueftra no fue mu
dlfcretos.Cz/#a igitur Lyftrij tamjingnln- ger fino diofa,y que como tal la auian de
re beneficiain dando vtafint^bamanafpe adorar,y no foiamenté venerar como vir
cíe déos fe habsre pr&feutesfuñí arbitrad. tuofa,y ianta.Toma el S.la pluma,y lle
Parece que hizicronlos de Liftriaefte
nado de vn fanto zelo,eicriue contra e£
difeurfo. Santos que tanportcntofosmi tos falfos deuotos de la Sonora , entre
lagros hazen,cofa propia de Dios', mas otraseftas palabras. Níncomenit co’ere
parecen Diofes disfrazados en hóbres, pintos vltra decorumjeabonordre ipfirum
que hombresFemejantesadioFes. Pues Dominum: cejfit itaq\ errorJe.luétomm^
fiel eFtlarecido Euangelifta, en todas neq¡enim Deas efi Ma?ta%
neq\de codo cor.las obras de fu vid a, era vn puro mila pus babet*fedexconceptiom viri ac multegreólo es de eFpantarfe, que tuuiefle el rin No conuiene honrar los Cintos, mas
fer de Dios en la opinión de los hom de lo que diña la tazón , ni darles mas
bres,y no folo lo parece como otros.
de lo que de jufticia le les deuc. Al Se
¿
Que mucho que eftos, aunque enten ñor que los hizo Santos fe déiun ellas
3
didos ri-lofofaflen aísi íi eran én fin Gen honra$}qnclehurtaispara dar a fu Ma
tiles, Loqueyotengopor mayor enea- dre, Atabefeyadetodoel yerro de los
recnniento(y por efto lo refiero,aunque fingidos amigos defta Virgé,nq es Dios
Mana,ni tiene cuerpo formado del Cié
antiguo) e s, que él grande Orígenes,
lo , fino como los demas hijos de Adan
Maeftro de tantos Dodores de la lg le íia,hizo(fi bien por otro camino)en ala y £ua,terreno. Efto que S.Épitanio hi
banza del Euangelifta el mifmo djfcur-r zo para confutar efte yerro,dize el San
fo. El grande Apoftol y Doctor del mun to, ,que hizo primero Chrifto S.N .de la
do S.Pablo (dizeefte inligne Autor) fue Cruz en que eftaua elauadoscomo ante
licuado en cierra ocaíion al tercero Cíe viendo el mal Futuro, quifo anticipada
lo; m asíielen tióciego, fallo ¡nudo; y mente obuiarlo, moftt anclo dq-aquella
,
afsí, aunque no vio lo que oyó., fue tan hora, que por fer la poftrera de la vida,
í»Corjit efcondido,y inefable,quedize lofiguiéi eraparticularméted.e defengaños, que
te: Atadiut anana verba ^quee nonheetba- la Y irgéu rra verdadera muger, hija de
mini loqiúfío es verdad que como hom hombres, hermana ít'yá» y de la mi fina
bre oís pero no puedo en ello como hom niafaqueellos, A efte propone fiaron
bre hablar; es impcfsible . Efcuchad la dirigidas eftas palabras del Redemtoi :
confequenciaque faca Adamando def- Mtíltsr e teefilms tuw : para dexar en d
Orig.in te antecedente : Non ergo loannes erat mundo efta verdad alicatada, que era
muger pura, y no Dios. Hafta aqui Fan
Mat.zz. homo*Verdad infalible es luego, quefi
el Euangcliftahabló en los mifmos mif- Epifanio, en otra ocaíion ( fi bien me aterios,que S.Pablo confícílaj que nopu cuerdo)ya alegado.
Idem in c.
Pero yo con beneplácito dd Santo,
do como hombre referirlos,cra mas que
iNoarm. hombré * Sedplus qttam homo. Pues que he de adelantar mas efta do&rina : y afera? Non afliterpúttat afeendere in Deum% íi digo i que no folamente pretendió eJ
Saluador con eftas palabras eukar el er
nijiprmsfiévet Deus. Claro éftá , que era
hombre diuinOjO éndiofado,y que tenía ror de la deidad preíumída de Matia,fi
mucho de Dios; y tanto, que fue en eier no también la que pudiera imaginario
ta manera, vna excepción de la humana de íuaü,como en efeto Fucedío : porque
naturaleza, y tiró ( del modo que pudo ■ por elmifmo cafo que el Señor le decla
ró por hijoíuyOjFj/ius tuus, configuienfer)gages de diuino,
DcTide la Cruz en que ellaua cruci temente fe feguia(pues el parto Fuete fié
ficado, hizo elAutor de la vida teftamé- pre feguir al viente e)quc fi la madre era
to,ydexó S. luán ala Virgen fanchfsi- diofa,d hijo auia-de fer Dios,Pues por
ma,y efta a el encomendados .En las pa - que nílosHeveges tengan ala Virgen
labras con que lo hizo,hallaron miñen o por dioí a, ni los Ge tiles por Dios a lúa;
los fagrados Do£tores;y afsi reparan,en preumiendo el Señor confudiuinaproque no llamó en efta ocaíion a la Señora uidencia eftas errores , y obftando a tan
necia
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necia deuocion, al punro que dixo , que
la Señora era muger, declaró^que fu hi
jo el Euangelifta era hombre : efto es:
&Iulur Ffrfjiiitis ttws.
g
Y a mi parecer fue cite vn nueiio mo
mo , con que honro Chriftoa fu amado
luán,Notcfe con atencióeíla doctrina,
que aunque parece paradoxa ,es verda
dera^ tiene fu apoyo en las diurnas Efcritm as.Grandemente ama Dios nuefrro Señor acreditado al Santolobjpues
Jlcgoa deairdél,que era primero, fin fe
cunde; y que no auia en el mundo quien
y,
corrieííe parejas con élt Nonerat fimilis
ff
eíífsrf^rd.Yílefptiesderancrecidosfauorest pnfoíe a razones con él fu diuina
t$h %8* Mngeíiad\Vbi erar quando ponebamfitnd*.rr¿tnt(L Urrat Indica mibtfi buhes inte!*
if¿mt;aTñ',qkispojktt tnenfuras eiusfi noJ ¡?Felquiitelfflditfe*peream Itnca»-?Su
pe?- qm bufes Ulitis jblidata juní ?Aut quts
mimifit IMpidem angularem dus i cüm me
laudaren!finuil afira matutina, & iubilareñí ommsFilij Deií Adonde eftauas(dizc D ios,quandoyo echaua les cimien
tos a la tierra ? Si ya ñola vifte, dime ñ
ha llegado a tu noticia,quien fue el ala
rife deíVa fabrica ? O quien echó niuel,
para que fe abrieílcnlas zanjas? Sobre q
feeñablecieron fus bafas ? O quiende
ios cielos embió la piedra anguiar en q
efcrlua', quando ■ utos los aftros de la
mañana me apla^ iá,ylos hijos de Dios
me alabanan?Y fue dedr : Vos biz'iftes
la fabrica del mundo, como yo fu Ceñi
dor? Imagináis por ventura(afsi declara
fan Gregorio^que lois DiosíPues fabed
qué no lofois. Oyele el gran Pontífice,
y atónito, y como pafmado, prorumpe
Greg. ¡ib. en citas fobcranaspalabras:0 qndm poi S.moral tenUr erigitur¡qui tamfublimiíer humilia
eapt i ,
¡ario qaani a eji bominis vicíertafam tx

Deicompuratienepcrdidffi ¡ O qtiánto ha*
tnimbus maior efí, qui iejumomjs cobsíwcitur Dio tmnor* O quan podei ofamente
es leuantado,quien tá altamente es aba
tidoJO quan íiüílre vitoria es del hom
bre,perderla con Dios,y dél folofer vécido í O quanto mayor es que los hom
bres , quien para fer anido por menos q
Dios,es neceílarío probarfelo con razo
nes,y conuencerle con teíligos : Mnliet
eccefilias tuus*Dloses mayor que elE uangelifta;el Euangeliílano es Dios , li
no hijo de muger,y puro hombre: y cita
es mayor hom a , que la que los apafsionados fuyes de la Áísia le dauan/dizieodo,que el era elM eísus: Tu a Deus,$-£■ „
N o aya quien piéfc otra cofa : Eseefilias
tuns.
__ _

__ __

*
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lo que no es Dios j pues fue los amores /
d d miímo Dios humanado,que fi el P a 
dre, queriendo tener efpccial amigo eu
latierra,efcogiolomejor, que defpues
de Dios auia en ella, que fue la humani
dad facrofanta de fu vnigenitoHijo:i2>> Matt.
efl Films memdUeBusizfc es mi querido ^ j y mi arnigc;yel Efpintufanio hizo elec
ción de la efcogida entre mil,que fue la
facratiísima Vírgen,a quien a boca lle
na llamó fu querida, m a eft dilecla mea*
ElHijoentrefacóde todos los hijos de
los hombres a fan luán,paraamarle con
eípecíaUfsiino afecto,y hazerle mas finguiares iauores ^qncmáiligebat lefus
Cantío
Y ais i queda en la opínio de todos , por T
el querido, y amado fuyo ¿ el amigo del
alma,y el que traía en fu coraron eftampado; pues quien tan fauorccido tue en
la tierra,no menosferá valido en el cie
lo. Pidamos!, qeUe por fu valerofa
intercefsion,nos alcance aquí
gracia,ócc.Ameu,
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TRATADO QVTNTO.
D c la feftiuidad del baptifmo de Ghrífto S ,N. pre
dicado á las Monjas de Madre de Oíos de
nueftra Orden.
V'idií loannes lejum vtnimttm adfe,
loan, i •
S Á L V T A C I O N.

Naturaleza, fubicndo tanto de punto,y
eílando en lupetrior lugar que Dios hu
manado. Apenas ven al hombre los An-'
geles, por auerfele íubido en lugar tan
alto : y caíi no echan de vcr:a ¿ios* por
auerle puefto en lugar tan humilde. N o
conocen al hombre por verle tanleuantado al cielojddcüiiocen(ÍÍ dezirfe pus
de)aDios, por verle tan humilde yp o k
tradoenla tierra. Drchofos nofotrospor
Chrifto;, en quien la diutnidad dio tan
gran baxa para nueftro remedio: feheifísimos también par fan luán,en quien 1&
naturaleza humana íubio rato para nusf
tro coníuelo. Aunque elnaiileuoofve.ee
doctrina muy importante para nueftra
enfeñan^a, breuemente la tocaremos;
porque necesitamos dei tiempo para
tratar de las grandezas delBaptifta,pa
ra gloria de Dios »honra del Santo, y
edificación de fus ¿cuotas, Aue M a
ría.

Olcmniza lalgíeíiafan
ta oy vno de ios mas al
tos y foberanos mifterios denueftraSáraFéj
no lolamente por q en íi
confidcrado es de gra
de fubftancia,como ad
Hierren losDo¿toresíagrados,íino por
que las ponderofas circúftancias que le
acompañan,lo hazen maraiulloíTo, lleno
de fuauidad y efpiritual coníuelo. £s vn
¡mifterio graue,regalado,tierno, amoro
fo, y deuoto; y para que en breue diga
mos en lafalutacion todo lo que cóprehende.Abreníe en fum a 1 >s cielos en ci
te di a , oyeíe la voz del Padre Eterno,
véfe el £fpiritufanto,tocafé con las ma
nos el diuinoV erbo encarnado,y reprefentafela autoridad y dignidad deS.Iua
Eaptifta.Iuntanfe,y hablanfe en eftedia
las dos lumbreras del mudo,los dos me
jores hombres que auia en él, y hazenfe
V¿dii Toanna Icfum,
reuereticía el vno apotro; la demanda q
los dos traea, es baptifmo, y limpieza.
C O N S I D E R A C I O N I.
P ide la pureza de ios Angeles, que lúa
lo baptizo,y lolaue:pide luáqueChrif- Qge mereehhi&n afmrde humilde* que
to lo purifique. Vemos arrodilladoal
Cbrifio lebufcajfépara baptizarlo, jfcoa
vno,y poftrado al otroduceílb tan admiejfo entablarfu reputación,
rabie,y efpedaculo tan eftraño( dize S,
Bernardo)quelos efpiritus celeftes haA Tres claíTes, como a otro propo2
zenventanasen el cíelo,y íeaflomana
fito ya ponderamos, fuelenreduzir
eílasparavede:P auet calumfíupet ter~ fe comunmente los bienes de la vida:
B er. fer, ra3mirantur AngelíDominum Sabbaotb: bienes de honra,de gufto,y de haziéda.
2 'dtpJÍU, Ínter manmbaptiz.antis comludi^Nofe fi Es lo que por otros términos dixo el
h&, 8 ¿p. para confiderar la humildad de Dios,o Principe de los Filofofos: Bonam bom- AriBot*
para ver la alteza de luan.N ofabiéde- jlumbQmJ}um*vtilc*áek¿labik*Vx:e$ixizir,feñores,fi para contemplar ia gran- táaoralQsDo&ores,qualdeftos tres ge
deza diuino humillada,y abatidajola hu ñeros de bienes,es mas apa2Íbk?Refp&
mana miferia fublimada, y vnida en fu- dé,q los profanos,los hijos del figlo.los
puefto mifiiiO con D io s. Parece q fe les pecadores,dizen,qla vida es el bié mas
pierde de vifta a los Angeles fu mifma defeadojperolos cuerdos , los juftos, y
gloria,y bicnauenturan^ajhumiüaiidofe temer'ofos de Dios,tienen la honra por
tanto el Verbo diuino, baaandoie alos -bien mas eftimable , y efta es la verdad
pies del hombre \ y ia humana, y flaca cónítante. Pues íi efeo es afsi, q el bien
D
mas
t
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mss precicfo es el de la honra,y tras tlef
ta. andañlos bcmbiC5,pcr alcán^ai la , fe
deivelan, carian, y afanan \porque cita
dmundo tari fako tíelJa, qtse los menos
{Ottfoañafnente habteñdÓ)fcn los’hoíadoií'Vóiodire: porque losmentsfort
los cjue ac ierran el camino cié te lienta;
pues que remedio para bailarle? Siguió
las piladas ftChnftoq? de fu diuino Pre
cuilorjlssquslesjcomo en fus humilda
des le ha¡larcn,qucíáfuttiiítacibit¿ft:^á
renferhumildes,y huyerendete honra,
v gloria humana,fe verán mas engrandé¿idos vaurorizadosXlenascftandeapo
yesdefta doctrina tes diurnas Efori tu-*
ras,Al genos d ellos referimos en nuefíro
fermó del Mandato,donde tratamos lar
gameute e'fle punto
él pueden ver lo
los curicfosd'' '
Baíleri a'orá para prueba defíe diferí r-.
fo,tes obftimcfoíres denuefír-o eminentiisimo Cayetano, fobre el EusagéliojC
mifterio ptefence-Coíifidera tele míi'gñe
Etedtor aChriteo Señor nueftrcqexercié
do vna acción de humildad tanprófuud a , como es desearte baptizar de luán,
qíue veftiríe do librea de pecador^ pues
eí baptifmo era pata quitar la mancha
de los pecados.Hifioriaiido^uei, elfagrado Corcnifta ten Mateo eñe-íiiceflo,
diz e: B dptiz.atus avie Icfks^anpfiWi dfc'c^
■*' iitcxaqua Aub lofe baptizado el Saluadoiiíubio dei agua, Algunos eferiturarjes dudan aqui, con qué modo ei Se
ñor fue baptizado :efío es, íi porii.fteió,
y le echaren el agua fobre la cabera,co
niü hazela Jglefia en el baptifmo de les
adultos; ó por lubmeríion. metiéndole
debaxodelagua,como en el baptifmo de
loslnfántes íueleHazerfe?A nueftro doétifsimo Cayetano, le parece q por fubnieríion,y que debaxo del agua le pulie
ron; y efte miftei Ío halló enttezir d £ uangelifía, quefubió Chrifío del agua:
,

Afcendit de aqua.JSLon ergvper a/perfíamm
Mst dtfuper ¡nfu¡ienem;fed per mtnerjtün?t
ftu fsbrmfsioné t&rporispapit&atus -cj: le
fusd loarme,Y que fue la razón , porque

el Señor quifoter en cfta forma baptiza
de í Parece fer(íi mí eftudiono mej engui
ñajque no contento con humillarle, de. xandofe baptizar,quífo en el modo moírrar mas abatímientojpues pudiendo fcr
baptizado, recibiendo el agua fobre fu
Cabera, quifo inferionzaríe , mejor di
ré, fepuitarfe debaxo de las aguas.Pues
como pafsó afsí fan Mateo entre r engloi>es , y aduierte, que fubió el Señor del
aguar djcemfit de aqua rEílo di chote, t fía*
Bl ponerfe Chrifío debaxo del agua, fue

acción de profunda humildad;y el dczir
que íubio,fíierateonrá: que delta pala
bra vían tes £fcrituras,paraíigmfkar te
que el SeüóF goza en los ciclos triuntante; Afteñdii Dms in iublíSysfcindipiindU P/*/. 4<S
*CaUaipucs,el Euangehfta lo humil P fil. 67 .
desy dize lo honrofo, en fe de lo ‘que va
mos ptatic:andG;quc quandoC brillo mas
huyela honra,entonces le vemos mas
honrado,
■
Supongój corno confíante dodtrinadc
3
los Santos Padres,que vna de tesmiayo
res honras,ímo la mayor de S. luán, fue
baptizar aChrifto S.N.(quizas adelan
te ttataiémcS mas deefpacioefte punto.}Cóíiderale, pues,S.Chryíoftomocn
eftt eftádb, y contémplale exemeiido
tete rniít'etio y míniftei io foberánó, con
tes manosputei-as fobre te cabera, del q
lo es de U Iglefía toda como di xo Pa
blo ¡"Acuerdare de aquella tan grande hu
mÜdad,con que defechó les cfrecimienros que le hizíerotilos Indios deíerúfalem, quarteole embiaron aqüelte tan tebidaembaxada-: Mifer&nt lu ík & iU ro - Lite-i •
foymistX lesrefpoiidió. Qui pbji un veükt muidme ep. Cums mnfum digms car
r 'igtdffl cúhiataenu fahtre* El que há de
venir de^ues de mi,es mayor que yp,(,vi
yos paparos no mei ezco tomarlos ck tes
mañoS'3ybaziendo vn difereto có.tcjo def
tas dos accionésjdize las palabras, figuié
tes*. Mdnt¿tn quai/j ¡caiteesm%iodtxii sí, djg- Chryf. b&■
usm , 1
j¡tpcrcíiput jiíum ,Cbrjj -m ac- 58 . &&
ír^Arií.No os acordáis de aquel can hu-pep.
•milde rendimiento deluan,en la ocafion
que losfuyos le brindauan có el Mefstaz
go?Si: Voíslo aora tan exaltado,f¡ pare
ce q al mifmoChnítu bazefombraípues
fabed,q aquella humildad,par loeftahó*
ra;y por los efcalones de fu JefeftimaciÓ
fubio atan honrofadignidad ; yChnfto
te ted a, quando él mas fe Jeshaze,yfe
tiene en menos;pues la mano que él jazgaua por indigna de tocar fus pies.,q. fon
la parre mas inferior ¿eí cuerpo, quiere
felapóga ente mas.fuperior,q es te cabe
£.1 .. H:jas fon eftas gloi ias,q deptefencc
goza luán,de íus paíladas humildades. .
’ Quien duda que es mas conocido San
luán en el mundo,por el nombre de Jteptifta , que por el de luán, aunque miíagroíamente puefto en íu Circunciíiom
En dizienóo el i3apáfta,íabemos q fe ha
bla del Prectu-for;pero noen nombre de
luán ; porque ay vna letanía de Ioanes,
-Y que titulo es e.l de íteptifía :* Dígalo
nueftro iníigneCay etano.Es vu gloríelo
renombre que le dieron por auer.bapti
zado a(Ch riito en el lot dan,y fer eJ p■i-

,
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Czvetan mero cIue
'■ Bapti/a fuitesgm- Padre;otra por la déla Madrcjotra por
*
* men laannis , ex eo qt/od pñmus ir.jfrttiit la del Precurlor. Hnuoíe Chrifto nuefbapiifnam - Y quieu ¡e fondió elle tan tro bien en efta ocaí:ó,de la manera que
iluftre apellido, el qual es mas conoci- en fu Ctrcuncifíon. Quifo circuncidar,
do,quepor el natiuo?La humildad, co fe, vt circuncideretur puer, por dar por Luc.%,
mo ton la boca de oto hemos notado: buena la circuncifion,pues era ceremo
pero esíuer^afe mas el pensamiento del nia de fu Eterno Padre; AUamiqm retí’
Santo, con lo que aoa rd iré. Vino el gio prorfm reproba videretur, in fe voluit Cyprian*
eit.d To~
Saluador al lordan , a que le baptizarte ciretmetjtonis aptare jignacnlum ( díxoel
let.not*i
Iuan ; y dize el Euangeiifta Tan Mateo: gíorhfoObifpo y maitir S. Cypriano*)
M&t 3. loannes autemprohtbebat emn ditemxEgo Según efto,tanto hazeChriftopor las ce
’ ** d te debía baptizaré
tu venísad me. re moni as de luán, como por las de fuPa
Pretendió luán efculáríe de baptizar drc;porqiie el baptifmo esceremomade
a Chriflo,y deziale:Vos Señor me aucis luán,le baptiza; y porqlaCircuncifion
de baptizar a mi.Como he de confentir lo es de fu Padre,le circuncida.
f
tabfiendoyoelque necefsitó de vueftro
Queftion es controuertida entre los 6
baptifmo?Qjue es eflo Santo mío, tanto Doctores fagrados,porque huuo Chrif
Lue.i;
encogimiento moftrais , que huís de la to Señor nueftro Por bien,que fuMadre,
honra que os puede dar el baptizar, al íiendo Virgen,fucilé dcfpofada: AdPtrque de todo es baptiímo? Pues fabed,y gin¿mdefponfatamvirot Dexadas otras Ambrof.
citad cierto, que ella humildad con que refpueftas , la de fan Ambrollo es amol bie.
os reconocéis por indigno , os ha de dada a nüeftro intento: Non patattif or~
grangear mayor eftimacion; porque en tusfinfidem , M.atris iniuriji affmñen*
el nombre os ha de poner Chrifto gra- damr Qmfo antes que fe entendiere
uada efla honra, y os ha de conocer el d él, que era vn hombre vulgarmente
mundo antes porBaptifta,que por luán: nacido , que fofpecharfc mal déla hoy a todos hade fer notorio, que fe pufo neftidad de quien le parió , viéndola
Dios avueftros pies,comoíifuerapuro con H ijo , y ím marido : defuerte ¿ que
hombre, para leí baptizado porvueftras por conferuar la honra de la Virgen,
manos i que tan fuprema eñiinaciGnos no reparó en cortar por iafuya : pues
negocio vueftra humildad,
otro tanto hizo Chrifto. con fu diuinó
c
Vamos a la Tegunda parte de nueftra Precurfor; y quilo arrefgar fu rcputaconfideracion.Fé es CatólicaqueChrif- cionjpor ía autoridad de Juan, y bapríto Señor nueftro no necefsitaua( por fer zarfe; porque baptizándote quedártela
inpecable de Bapcifmo.) Pues porque mifteno acreditado , Encrt'entranfe las
quiío recibirloíiil baptitmode luán no honras délos dos,Chrifto ,y luán:pues
daña gracia; pero diíponia para hazer atropellefe(dize el Señor) lamía ; porq
penitencia. Luego es cola cierta, que fi quede entablada ía de Iuan.Que mayor
los émulos de Chrifto le viera baptizar, íauor,y que mayor grandeza del fagraentendieran que él era pecador, y que fe doPrecuríor , que igualarlo Chriítoa
diíponia para hazer penitencia de fus fu Padre , y a fu Madre; y dezirfe, que
pecados. Pues como no fe cuita efte m- en fu aprccioy eftimacion,las nonrssde
conuenientc i como no ocurre el Salua lo/tres, como íi fueran de la mifma Ttri
dor a efte daño i Pareceme cierto, que nidad,corren parejas.
Quiere Chrifto que fus Fíeles todos
quifó el Señor arrefgar en efta otafion
7
fuinocenciajcomo íi dixeras : fea loque le buíqueu. Lleno efta defto el EiunM
at.4.
fuere,tengo de baptizarme.Da la razón gelio : Vfftite pafí tne, venite adffie ■ y a
M
á t.ll*
defte hecho fan Buenau entura: B api iza* lkn luán él propio le bufea, para que fea
elSanto
por
exceiécia
buftado
de
Dios,
Son. híct f fíí gjlCbrtfíuSiVtbaptiffMim prasurforts
approbaret ; Ó* oftenderet {¿¡dais , qmd y en efta prerrogativa,como en muchas
laannis tefiimaatú cred^ndum eraí jkut otras, a todo el i efto de los Santos pre,c.
ccehfíi'Qrdfoel Saluador del mudo bap ferido. Viene aquí nacido vn lugar dr
tizarle, para acreditar el miniftevio del Ja Efcritura,qüe tal vez a otro propoíiBaptifta.Eracl baprifmo ceremonia de lo ponderamos. luntaronfe tres Re =
luán; pues por acreditarla fe baptiza. yes , el de Ifrael,elde lu d a ,y el de
Efta es la razón adequada a la duda que Edon; y pudiendo embiar a llamar al
• propufímos : donde noto, que tres vc- Profeta Ellifeo,fuero en perfonaabufzes fe defpuntó Chrifto de fus bríos carle i Defcendtt ad euw Rex Ifr&el, &
(hablemos al eftilo humano) y quedó fu í&faphat Rex Judd^R ex Edo* Y porque
crédito peligrando: vna por la honra de 1 fueron,y no embiaroivprcguta el grade
D a
Abu-

S5-

Fromptuañoefpirkual de Elogios de los Santos

Abulenfe,y refponde muy a nuc ftro ca- tufantoiluminada,que lavifita deCHrif
‘ fio: Han mfirunt aá vocandum iüum, vt toshofchaziaaelladhio a Iuan;y,que
tosniret adfe.fid dcfcenderant, v t per kúc folo él era digno de tan fobeiana honra*
honoraretipfum*hi fuera otro qualqmer N o era Ifabei Sanca , y por tal canoni
Profeta, o iicmo de Dios ordinario , y zad 3}tnadznUsin mmdatts Domimjint Lue.i*
í anfo(digamoslo afsijadozenado, man* querda ;y de próximo cftaua llena del
daranio bufear :fna$ vn Profeta fuperior Eipíritu diuino,f£p/ffd ejí Spiritu JanBoí
3. rodos los de aquel neinpo,de tan emi S i ; y aun por elfo conoce,que el fer San
nente virtud,y elelarecidafantidad,era to vifitado de D io s , es priuilegio a fu
bien que fe honrafie'mas,y que todos eí- hijo luán folamente concedido : y no
fos ti es Reyes vinieíicn a bufeark. Si a dedignandofe entonces de buícark,paChrifto Señor nueftro huuierade bapti rece fe empeñó, para no reparando eti
zarle algún otro SantOjO fiemo fuyo,de pundonores, hazer el día de oy lo meflos que hszen numero con otross no du m o, para honrarle; ó fea fiendo por él
do que lo liamara(como hizo a muchos) baptizado,ó dándole a conocer al mun
y le embiara recado,y vendrían a fu má- do por el cordero de Dios t Proptered
dado^perovn Sanrojque por íí haze claf eruditas fn Spiritu ,iliü ojieniü dignólapPet.Da fe,comodixofan Pedro Damianoif^K/ tizauit in ¿ilueü ipródiranit populo, aña-'
míanfer,
fteundum non babet,y no con e pade el SantoPatn arca-.Que es lo quemes
¡S.few. rejas con otro.Vengan tresReyes,ven dizeel Euangeli&a:Pí¿/f lo armes lefetm
ga el hijo de Dios trino y vno,en perfo venteraem adfe, & ait ecce agnus Deiue*
na a bufcarlepara honrarle, aunque ella ' ce qui toüit peccata mundí,
acción parezca indigna de fu perfona,
bufear el mayor a fn inferior, que como
E ícc agnus Dei.
esSanto íingular en la gracia yfantidad,
es bien que lo lea en las honras, y fauoC O N S ID E R A C IO N II.
res*
S
P ero que mucho que aorak bufque,Que dtJaseortefas con que Qbrtfo ,y Imn
pira hazerle fobre todos honrado, íi en
fe tratan ffe arguye la igualdad que
el vientre de la Madre le bufeo para
tienenhaberle Santo?Es ponderación eftremada de fan Latir* tío luftiniano. Entra
A Eis aquí que él baptiza, quitando pe J
enxafade Zach„ las la Virgen lantifsi- * * cados de^ mundo. En el leñalar San
m a , ccmiirriendo en orbes celeftes, ia luanaChnfto fe mueñra, comodeziaeftancia humilde ,qual de montaña. R e mos,que íi el Señor le vino a bufcar3hoconoce fu prima liabel fu dicha con cal randcle con tan extraordinario modo;
buefpeda:vé vn rayo delSol que por fus también le vino a bufear , para quedar
puertas entra, y dize a vozes : Vnd-c hoc conocido,delorma,qucvino también a
Lúe* I * mibifVt Veniat Mater Demini mei sd mst recibir del cred-to, y honra.Eftaes vna
Quándomerecí yo tal honra? Con que de las mas excelentes prei rogatiuas de
feruicios pude obligar a fauor tan luán. Andan los dos,luán,y Chrifto re
grande, ce moque la Madre de raí Dios cíprocos en las honras , vnoal otroal-#
venga a viíicarme.Tened Santa citen!, tcrnatiuamenteíeacreditanjy a fuer de
íce úda y a de 1mejor de los nacidos , que verdaderos am igos,y buenos correfno entiendo eñe lenguaje, Que es lo poníales,acude ei vno por la reputación
que dezis ? Conocéis que entra Dios en del o tro : Lances ,-fegun ia doctrina de
vueítra cafa, y no pafmais de íu vdita,y los Santos,que no los lude auer,íino en
os alfombra la de fu Madre? Errado pa tre iguales ; y pues vno hazc las partes
rece vueftro diícurfo ; porque no de- del otro,en abono de fu perfona,y fe vizis , Vnde boc mihi t v t veniat Dommus fitan y reuifitan Iuaii,yChriftu;Chrifto,
musadmtlQuandomerecí yq tanta d i y luán, fin falta que entre ellos alguna
cha , que venga Dios a mi cafa ? A ella razón ay de puridad. Echa elfeilo San
Lanr.Ittf. dudafatisfaze luftiniano. Nomnquity Chrifoftomo a efte diícurfo, reparando
*
fer, Bapí, vn^s ^oc mí^ 5vt veniat Dominas \mms en aquellas palabras que S. luán uixoá
J
* * ad me , fed (¡gnanter , v i veniat Mater Chrifto; Ego d te debeu baptizari , Y o í’oy - •" *
Domim mei ad me .Non enim ad EHfabeth Señor, ei que deuofer baptizado:0/rífí?- ímPír*
QbVtjlusfd Marta in montana eandem vi d if, quia pojted Qbnjlas bup iza aa loanv.
Jftatura perrtxitiVemrat autem adloan- nem* De aquí fe infiere, que no fola
neñ1 Cbrijlus'tn Matre,
Como íi di- mente San luán baptizó a Chrifto ,fino
xeraique entendió Ifabei por el Efpiri- Chrifto a fan luau.y ais i, cu la eftfmació
de

rÁhulg^
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de los hóbres, parece que entre los dos
ay igualdad'.grandczalamayor que pue
de auer en el cielo,y en la tierra. Maeftro era Cbrillo i y Dicipulo luán, que
aunlusSantos de la ley antigua que le
precedieron,lo fueron ( fegun ia verda
dera Teoiogia; pero como el amor fíle
le igualar los diremos que fe aman, el
que auia entre ios dos,los pareó defuerte^ue parecen ambos,Maeftro,yDicipulo,a vezes vno de otro,
%
Dccíaromecon vn reparo de nueílro
5gudifsÍmoCayetano,que no he hallado
en otro Comentador. Obfcruo efta inge
niofa pluma,que en las masde las cartas
quefanPablo eferiue foloenfu nombre,
cali íiempre fe llamaApoftol,como fe ve
en las eferitas a los Romanos,Corintios
Galatas,Epheíios,y otras; jPáídfíJ Apa *
JioluS'&c.y en las embiadas a los Filipé
fes, Tefalorácenfes , y FiÍemon,íqueefcriuio en nobre fuyo,y de fan Timoteo,
fu querido Difcipulo,nofe llama Apoftol,como fe ve en la carta a los Filipenfes,donde mudó de eftilo,yfblamente fe
Ad.Pbíi, ^ama Pablo: Paulus $*Tbimotbíeus fer•
j
' m íefu Gbrfii.Y en la Epiftola a Füemo:
P aulus viñetas Cbrifti I¿f¿t,&'Thinwtba9
Pnstór,Si Üuftró entradas de vnas car
tas , con el efclarecido titulo de Apoft o l; porque no engrandeciólos princi
pios de otras con efie ínclito renombre?
En el comento de Cayetano hallaremos
Qayet. la folucion defta dificultad. Quería P a 
blo mucho a Tim oteo, afsi por fu vir
tud, como por lo mucho que en la pre
dicación delEuangcUo le ayudaua;no
era cfte Sanco varón Apoílol como éi,
y parecióle.que defdezia del amor; cu
yo oficio es igualar efiados, íi hazia oftentacion de la Apoftolica dignidad,
Quid.
junto al amado que della carecía: Non
benéconmniunttneqmin vna fede moran
tur,maiejlas & amor(ái\o el otro Gen
til. )Arropelleufe pundonores, y feau ea
las honras parejos P ablo, y Timoteo,
que afsilo piden las leyes de caridadcó
que fe aman.
Si hufearemos en el Euangelioí quien
por antonomafia es ef amigo deChriftq,
hallaremos q es el diuii>pl3aptifta,q eílo a n * . ro fuenan aquellas palabras: Amkm Spo
S'
audítiére.Las quyles no fólamé
te fe han de entender pafsiua,ÍIño acfciua
niente;porque entre los d|os , Chrifto,
y luán auia mutua amtftacj.Supuefta co
mo cierta efta verdad, {¿igualdad entre,
los dos ( en el fentidodicho ) era infaliblejque es for^ofo que el amor haga de
las fuyasjypor eftá,que efta en vn para

y$

lelo elMefsias,y fu Precurfor, como lo
notó el Abad Guerrjco, acomodando a
Chrifto,y luán,aquellas palabras de ios
Cantares: EgpdileSiú-meo , & dihfitus
meus mibijoannis Iefu lo a nni iloa nnes Confie,
lefsm pr(8dic4ti& íaannem íefus commí- Guer*fer.
4at\par parí reddifur. luán fe inclina a 15Juan.
Chrifto , Chrifto fe indina a luán; en la
mifma moneda los dos fe pagan.
Quoniam quis in nubibus atqualiter Do
mino,fimilis evtt Des in Filias Detf La pa 5
rafrafis corrientedeftas palabras esde- Pfal.% 8 ,
zir,que no ay cu los cielos quien igualeá
Chnfto;y aunque fe fuban ios mas juftos
a las nubes,no fe igualaban con él. Quíé
de los que fe fuben a las nuue s, fe puede
igualar con el Señor? Y lúe como dezir:
Aun defpues de fuñidos alas nutres fe ha
liaran alus pies*,y no fútamete efto , fino
inFilys Dír.porq ninguno de los Ange
les,que ionios hijos primeros fuyos,po
dra fer femejante a Dios,ni a fu Hijo he
cho hombre, Efta es la explicación co
mún defte verfo de Dauidfti bien el mif
moGuerri&ole da otra particular , que
viene aquí muy fazonada. Aquel clize,
que en las nuues,o en las aguas fe iguala
re al Señor, cíTe ferá entre los juftos, y
hipsjde Dios,el parecido, y femejante
al mifmoDios. Y quien es efie dichofoí
JY.dc vilque ida magnttudo loannis fuit* Guer.fir.
Quien fino el Baptifta,que enlasnuues, S.Iean.
o en las aguas fe igualó al Señor,fue fan
Iuan;ó por nuiles enredamos las q#e del
cielo baxaron, y los cubrieron. o las
aguas enlasnuues figmficadas, íiendo
el vno del otro baptizado.Euidéte prue
ba de que entre los hijos deDios,ofean
hombres,o fean Angeles, grandemente
defcollauajpues foloDios es fu femejantc;y faloélpor excelenciaal mifmopa
recido.
Es efto taneo afsi, y haze Dios tanta
¿
eftimadel raftimonio delaprofecia de
*
S.Iuan,qla equipara en cierta manera á
fu diurna (abiduría. Fue póderacion en
carecida déla boc a de oro deChryfofco Chryf b&
nio,Eftaua S. Andrés en compañía del i %.iníoa
Baptifta,quando el Santodixo: Ecce ag- loan, i,
ñus Dei^ecce qui toüit peccata mundi. Al
punto fíguióAudres a Chrifto,fin que él
ledixeíle quien era, ni le dieííé alguna
mueftra de fu diuinidad.Apartófe S.An
dres,encuentraafu hermano,traele ala
prefeucia de Chrifto, óyele profetizar
los mifteriofos fuceffos,q defuturole auiá defuceder,q folo fu diurna fabiduria
podía alcanzar : Intuitus Petrum Iefus,
dixitiTu es Simonfilius Iona,tuvoeaueris
GepbaSyquódinterprataturPeírus. Miró
X) J
le-
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lefus a Pedro, y d ixo : Tu eres Simón,
obediente hijo de la Palema:efto es del
Eípirítufanro, que afsi explican muU im n. chos eóS.Gerouymo,c^ FiliasiGntffitfi
cí#
clines de aquella qbaxófobre el bateador en el no Jordán» Tiem*
po
en que te llames Cephas, que
Quiere dezir Pedrcjporque íerás la pie
dra fobie que fe Fundara mi Iglefia. En*
trs acra el reparo de Chryíoftomo , íi el
Seíicr dio a Pedro tan eteroreftimonio
de Fu iabitiuria , y díuinidad, porque
no hizo la nufina,o equiualente demonftracion con Fu hermano San Andrés?
Y o Jo diré : Qppmam iüe loannis ba~
bu-.ttejkniGnnxn, nonpara?gdfidetn m&~
mena : porque Andrés tuuo otro teftimonio, que fue el de Juan, que íñe de
mucha eoníideració,y bailante para que
tuuieílé f e de Chrüto , y le creyefle,
carié ílafle , y adoraífe por verdadero
Dios* Ha, pues, liga Andrés al Batea
dor , que auiendo el Baptifta dicho,
que es el Cordero de D io s, que quita
los pecados del mundo : ion de tanta
importancia I palabras, que no es me
nefter que el Señor de íi le diga nada:
pero para que Pedro »que no ha oydo a
ian luán , le tenga por Dios , dígale
O q ifto anticipado , lo que etilos tiem
pos venideros le ha de acontecer, contrapefaudo el teftimonio del Precurlor con fu infinita bíduria; y igualan
do ^ quanto a los efectos ) fu palabra
conladitiina. No veis por quantGSeaminos pretende eí cielo moflí ar , que
entre los dos,Chrifto,yIuan hizo igualdad..
T ra c en confirmación deña dodrn*
na , el docto Empano Barradas , en
3¿r tom, el Tom o iegundo de fu concordia, vn
i . tumor , gallardo penfar de fan Baíilio Magno,
£uiflg.
explicando aquelverfodel Píatelo a 3.
Vox Domint fkper aqstas Deas Mate
firatis wíowíwí.tuyolitcral fentido es:
Habla Dios con mageftad, y leuanta
vnpoco masía voz , y todo fehazeco
mo él ordena, fuper aquaj multas; aun
que crezcan mucho las aguas, y caygan grandes auenidas del cíelo , con
folo mandarlo el Señor, vnaíoia pala
bra que hable, vnpocoque quiera le*
turnar la voz , luego truena el ayrc,
y amontonanfe las nuues, añornan re^
íampagos, y deígaxanfe los rayos,llueuca cantaros , venfe de repente en el
cielo efectos notables , y cofas muchas
que caufan admiración Efte es el ropalabras ,íegun
mai^ ¡adelfas
_
_ el pareEp'J. Cae. ce rd i,'nuefrro parafufles Efpañoi; P e-

vendrá

ü s

ro eí gran Baíilio es de opinión, que en
fentí do prole tico lublauaDuuíd, de las
dos vc2c$ que fe oyeron c n e lr io lc r dan: tcnuiene a Caber, dei Eterno P a 
dre , y de luán : bann:j,dize 9vox'/etbi
fuperaqms lardan?serat baptizam, iUic
gj* Dtus
Demmaiejíztu
?¥
maieíiziis intontm Vewt mim ^ ArA¿*
m x s ccslo dhens, ble eíi Filias meus dile£ías . inquo tñtbi bem complacui, Por la
voz del Señor fobie las aguas, entien
do a ian Juan; y por ei Dios de Mageftad que entona la vc2 del Padre , que
afino con la de luán ; que el entrar en el
arte de mufica,es quando dos cantan
vnifonos, y vnavoz fe iguala con otra,
pues oyd lasvozes del Padre queefta
en el cielo,y de luán que eftá en la tier
ra,y vereis como contormampues quan
to a lafubltancia,lo milmo es; hite eji Fi~
¡tus mutsdiiectusácl Padre,que Eeceag*
ñus Dei qui ioüit pectata mandildeluanj
y todo es vnacofa, fer Hijo querido de
Dios,y quitar pecados del mundo : de
aquella caula, procede efte cfecto;poique malpudieia purificar nueñtas cul
pas,fino fuera Dios , y agradara infini
to a los ojos de íu Eterno Padre. T al
confonancia,pucs,hazen la voz delVetbo, que es luán , ego v o x , con la del di
urno Padre,que no leuantavnamas que
otra aporque Fea igual lamufica délos
dos.
Puesfi repararemos en las corteñas
que huuo entre Chairo,y Iuan,que ais i
explicad Abulcnfe aquellas palabras;
Ego dtedebso baptizaría & tk venís ad Abul.incl
m e^c,á;a potefi.quod lodneí dixit hoc ex 3 *Mat*q<vrbantiate> hallaremos otro valiente a- 7 0 .
poyo de nueítro diicurfo-.porfer cierto,
que pata qu cía corteña íea partida, ha
de auer éntrelasperfonasigualdadjque
elfuperior no fuele hazera fu inferior
corteña.Fue lo que obferuó el deítifsiino Eyrano, en aquel lugar de ladiuina
Eftritura, quando Dios nueftro Señor,
en aquellos tres peregrinos
íe hofpedo
V
t --en cafa de Abrahan, que efiando ellos
fentados a la mefa, el Santo varón fe ef*
tana en píe junto a ellos,ji&bat iuxt&il- Qenep jg
/oj,íir uiendolos a la mefa, oficio propio
^’
de criados. Confiderale Lyrano en eirá
poftura * mientras D ios, o los peregri
nos conuanjydize eftas palabras:Ipjtsre _ ..
eumbentíbusjipfeji&bat mxta eos,e¡uafino
audtes confedere cu eisynsc etia ittt ipsu ad
bos imitábate Quet omnia atfétadfgnitate
Abrab(2}& ei9jmeélute%irrattonabiliter
fisrít^nifi b<ec apparitio ejfetfibi reprdseta
_______
t-.ua dimnortUNo fe atreuio
ei'Patriarca
afeotarfc con ellos,ni tampoco ellos le
hi-
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hizieron corteña, y comiidaronque fe
fentaffc,cofa indigna cié aquellas tan ve
nerables canas j fien aquellos tres cóbidados noeftuuieia la-Diuiuidad de
Dios reprefentada : pero ai punto que
fe junta Dios , y el hombre, cftrenios
tandefíguales , no tienen entie ellos lu
gar las corteñas.Ei oficial con el noble,
no han de porfiar {"obre qual {c ha de Ten
tar primero; niel Caualhro con el Rey
al entrar de la puerta, qual primeio ha
de pallar:pero entre dos Grandes,o dos
Señores tiene lugar elle debate*
D ezia t ilip o , Rey de Macedonia, a
7 fu hijo el grande Alexandro,que fuelle a
Tintare* los eftados,o juegos olympicos,a pallar
de A k x , con otrOs la carrera.Refpondio: Si allá
fueran Reyes como y o , ó períonas de
mi valor,y de mis bríos, de buena gana
fuera a ellos *. pero donde vá gente co
mún , mas fe va a perder , que a ganar.
Parecióle aefte Principe, que ofendía
íú inageftad , fi conlíntiera que hom
brearan con é l , hombres de calidades,
y condiciones inferiores a las fuyas ;y
afsi no quilo q nadie en los meri tos deffigtul alu perfona en la aparie ncia exte
rior le igualaíle. De aquí fe colige , fupuefta la do&rina praticada , vna de las
mayores grandezas de fan lu án , que le
. igualaíle Chrifto a fi demanera, que a la
puerta del cíelo, que es ei bapciímo , fe
eftuuiefTen los dos rogando , y porfiafíenfohre qual auia de entrar primeto,
como fi fan luán no fuera menos que
Chrifto,o Chuflo mas que luán. Mofe
yo que mas fe pueda dezir de vn puro
hombre , que tener fin mala enanca,
nídefcotteíiaa Dios a fus pies poftrad o , y debates los dos fobre qual pri
mero auia de fer del otro baptizado.
Claras indicaciones , como deziamos
en el principio defta confíderacioq, de
que entre los dos ay vna como igual
dad,como también lo fue, el acreditarfe vno ai o tro , y vifitaríé para eíl'e efe; to : fódit, &c*
r Venientem adfi*
CO N SID ERACIO N

III.

a

Que deue Chrijis en parte fan litan el
crédito¡y e/fáfíia de fu psrfonn,
l

de paffo en la confideracio
DEziamos
paliada,que bufeo Chrifto S. N .á
fan luán,para quedar con fu tpftimonio,
. en la opinión de los hombres acredita
do. Es del gran Padre fan Aguftin, y no
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mío el penfamiento. Pondera el Santo
al Baptiíta , feñalar.do al Señor cy con
el dedo,y dizíendo,que es el cordero de
Dios , que quita los pecados del mun
do,y dizc afsixY&menquia quajan m£le
Aug* tra*
Apparuit tn corpore mortalijucernamjiht Accendti vnde mácvetut , ipfa lucerna 4 - inc* 1 *
loarmes srat.Como íi dixera , no quiere loan.
autoridad Chrifto , fino le viene de la
mano de luán j y pata defterrar las ti
nieblas de la noche obfeura de las igno
rancias,en que los hombres aman de an
dar,en razón de conocerle, por eftar có
el velo obfeuro de la humanidad tan en
cubierto,enciende fuMageftad efta an
torcha de luán, para que defterrando
las tinieblas, y quitando la confuísion
en que anda el mundo ,1c de a conocer.
Haze ei Santo a’mfion a lo del Pfux- P f u u
mo 131. donde tratando el Profeta
Rey del Re y no del Saluadcr, y dicien
do , que feria iluilre , relplandeciciit c, y de grande mageftacftReyno en fin,
que daría iuftre a todo el mundo, di—
ze que hizo vna lampar a,pai a que dieffe luz a fu H ijo, par¿mi lucemam Cbrijío meo , que fegun la declaración de
Chrifto Señor nueftro, no fue otraque
el Baptiíta : lile ( dize ) erat lucerna ar,
deas , & Iticens i y eñe es el común fentir de los Padtes , y Interpretes fagrados : Yerdad fea, que defpuesque
Chrifto Sol diuino, con el calor de fus
rayos,empego a deshazer los nublados
obfeuros , en que el mundo eftaua em
bucho , y con el reiplandor defu vida,
y doctrina alumbrar los homb res, to
mento la lumbrera , por fu mucha hu
mildad a ocultarle , como lo mueftran
'
aquellas palabras : lüum oportet cref- han* 5.
cere\meautem minrn.Empero mientras
huno ccníufsion, y obfictindad,no ay du
d a , fino que el Baptiíta dio luz al Sol,
dándolo a conocer al mundo, y honrán
dole, pues fue ocaíion de que el Señor
fuellé honrado.
Supuefto que San Aguftin,nos dio efte difcurfojfean también las prueuas fu- “
yas , que no nos faltarán ( fupuefto
que lo dixo todo ) fi Jas bufe aremos
en fu dodrina. Hablan a Dauid del ieñorio abfoluto, que el Verbo encar
nado auia de tener en el mundo, quando dixo entre otras eftas palabras . Et P fih 7 1.
d&minabitur dr^ari , vfque admare ,■ &
a jlumine , vfque ad -.terminosOrbis ter~
rarum; y fue dezir; Sera Señorde ter
mino redondo, alto,y baxo,rios,y mon
tes, todo le obedecerá j y no tendrá en
la tierra quien le contradiga , Eñe
D 4
es
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es eí fentido literal, pero el gran Padre
fan Aguftin fube ¿e penfamiento , en la
expedición deftas palabras *,y dize, que
el Profeta habló del dpíritual R ey no
deiMefsias,que fon nueftras aima$5y va
ticinó lapoficfsion,qüeddlascn c irio
lordan auiade tomar , fiendo por luán
A <7
°y baptizadolEtdominabltitr^e.GloF
l i ^ *d* R Santo: A jiim ine quíppé dominan IJ'ld n * & faihpjitcxerdium*vbi baptizaíusefl d
tJ loarme De las aguas del lordan fe acorffí/f.s*
Dau id,quando con Profético eípiritu habló de Rio:y ó ende allí,dize otreíi,qne empegó Chrifto a Reinar , donde
le baptizó luán, lé moftróa los D ifcipuios , y ie reconocieron por Maeftro,
y Señor. Suyo de jufticiaerael Reyno,
pues por derecho 1c venia ; íi bien le co
nocíanlos vallados, hizo luán queempe$afie aromar pofteísioii dellos , y fue
como íi de nueao fe lo dixera; Eodtm
•monjlranueapit agnojei. Cócluy'e el giá
D octor, No ay duda, fino que al punto
que el Baptiftáie introduxo, luego em
pegó a reinar i A mari vfque &d mitre,
ajkimmirie vfque aitérminos orbis lerraru m ji afsi no puede negar fe, que le eftá
Chrifto por tan calificados feruicios a
luán muy obligado,y q le deue en cier
ta manera,que es el blanco de nueftro aí
fumpto,el crédito de fu perfona.
2
Son fuerte torce t de los Interptepi?,
tes {¿grados, aqueuas palabras del Pfal
■ '* * ' ino fegúndo. Dominas dixit ad me Filias
meas es tu, egohedis gentil te. De Chrifto
Señor nueftro las explican todos,y quie
rendezir:El Señor me díxo, tu ei es hi
jo míojoy te he engendrado.El mas co
man modo de dezir es,que el Señor ha
bla de fu fer temporal,de la generación
fcguoda,que fue quado fe hizo hombre:
y que dize,£píó>,oy;porque de la mane
ra que eí día de oy, fin auer nueuo Sol, ni
nueua Iuz>con todo efiofe deftubre efte
dza la luz como de nueuo, y haze vn día
nueuo, entrañandofe en el ay re renébrofo de nueftro emisferio;Afsifue la veni
da en carne del Hijo deDios,que el mif
mo Solfy lamifma luz del Padre Eter
no,falió entrañada en carne,yfe nos defcubrio verdadero,y nueuo hóbre.El glo
Chryfoñ. no^°
Rían Chryfoftomo entiende la
apui Epif Vztebtzjiúdkgennt te , del día de la Recop. Cae. furreccionde Chrifto nueftro Señor , y
inhundo
es ^e2^:^s 1° niifmo qué íi nacieras
mm.
’ clue es *° ftue ac¿ f°lemos dezir,
quando fe libra alguno de algún peligro
grande:puede hazer cuenta que ha nací
dooy;y dizefe de Chrifto Señor nueftro
paliados los trabajos de fu pafsion y

muette:Ház cuenta que nacifte oy;porque el nacer en el mundo yquauaoiehi*
zo hombre, fue finalmente para morii:
pero el nacer en él día de fu Refurreccionduc para víuir fiempre, porque vivit Dto\y afs i puede bazer cuenta , que
nació eftedia en querefucitó.
Buenas explicaciones: Pero a nueftro
4,
p r o p o f i t o declara el glorioíbfanHiiario jq;jar¡¡ ¡n
efte verfodel baptifinodclRedeitiptot: p m ^
Siriptum üft autem(dize el Santo) cum a f
eendijjet eee aqtia Films meas, egohoditge
ntil te Alude el Santo a las palabras que
díxo el Padre,declarando a Chrifto por
fu querido H ijo:Bgobodiegmuite. Y es
17
de parecer , que defte Texto habla allí
el Profetajyenton ccs dize,cj elScnor na
„
ció quando por faa luán fue baptizado.
Mas claro lo díxo todo el grande Aguftino,convnas tan gran es-, tomo encare
cidas palabras; por que no folo llama a
Chrifto, bien nueftro óy baptizado, fino
renacido':Hodie natans quodammodo ejl Atig.fep.
Salaateris* El día de oy es como vn fe- 36 •
gundo nacimiento ÜélSaluador. A la ma
mfcftaciou llama el Santo nacimiento,
como íi no diéííe por contento al Hijo
de Dios,con auer nacido de María;Ah*- Symh.jU*
tas exMarí&Virgmeid a nueftro modode
entender no renaciera de alguna mane
ra de las aguas de luán. Y aísi, fi fe aduierte(añade S .Aguftin) verafe,que las
mifmas circunftancus q interuinieron
quádo nació Chrifto de fu Madre, concurricró quando por Iuá lúe baptizado.
Ei Efpirituíanto , que afsiftió en las en
trañas virginales,
natum ejl in ea,de -Mattb.
Spiritu fáticfaejí,oy fe halla prefente éñ
el Iordau, dsfcendtt Spiritas fandas. El Maítb.
que parió allí la Virgen , fantificaaqui
las aguas;el que allí dio fombra a laVirgen, &virtas altifsimi obumbrauit tibiy
r*
aquí da vozes defde la trnue ; Et eece -vúx Mattb»
dscáelo, & c,
quaj matarioriconJiliO)
qai tune vffibram pnejitit Natiuitatís,
modo veritatiperhibet iejíimonium j k ejí
Fdtus meas diledus,tn quo mibi bene copla
íH/.Efte es miHijo(dize)en quien me he
agradado.Tened Éuangehfla Sato,que
fuena mal cíle lenguage, y quando el Hi
jo no agradó al Padre ab eterno; contétó a fus diúinos ojos. Como, pues ¿dezis
qué fe oyó fu voz , que díxo,que enton
ces, quando baptizado le contentaría?
Páreteme qüe los oygo refponder a los
fagrados Coroniftas,o al mifmo Eterno
Padre ¿que tibien es verdad ,que fiempre fe agradó en fu querido hijo,afsi por
la generación eterna,quando por el a¿to
nocional de fu entendimienfo fue produ
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zido , como por la temporal, nacido de uieraJ O quien fe efeapára de fus ma ues,
las entrañas purifsimas dcMaria;cmpe* fino Dios >Ciusó tan grande eipantoa
ro entonces le agrado en él cumplida- fus émulos eñe fuceflb ( dize el ta.gr ado
md2ue,quand"o no folaméte le vio nacer Coronifta fim Mateo ) que fe llegaron a
déF vientre de la Madredino renacer de él,y lepreguntaron, m t¡uapvt¡,-¡uis hoc
2£
las aguas de luán. Y porque no parez facut DczidnoSjCon qiie poder y auto
ca, que vadefcamioadomidiftudb,oy- ridad hazeiseftas cofas?El Señor les réf
gafe ialéntcneia de San Aguftin, cote pondió,también preguntando: Baptifjando eftos dos nacimientos del Re- musloannuvndeerat, ¿cosía , artex ho~
,
dem ptorjy della facaremos la prueba *»í#7¿z/j?Dezidme,el baptifmo deluá es
que d'efeamos de nueftro aífumpto. Si inftituido por el cielo ¿o inuentado por
me ptegütaredes qual de entrambos es los hóbresíQuicn jamas vio tan nueuo,
más honrado; el del pefebre de Belén, ó y eftraño modo de refpoder?Sin duda q
del baptifmo del IordaníLo que liento no parece apropofito la refpuefta. Bien
Aug, cit* ts^opi^pradarior cjlb&c Natiuitas qndm fe que fanAguñin es de parecer,que co
prima: inas honrólo filis paraChrifto eñe mo eftos eran indignos de oír los diur
fegunclo -Nacimiento, que el primero. nos mifterio$,noquifo el Señor l eíponDura parece a Ias;primeras luzes efta derles en forma, fino proponiéndolos
propoíicion del Santo, y aun digna de otra queftionjeon que quedaran mas ciq
cenfiñrá;porqne parece que deroga mu barajados: Qupniam autem, non eritt dig Auguf. m
cho la autondad,y dcuocion de la fobe- ni audite taita myjieria,propteted non dat 'caten* D.
rana Virgen: Pero el Santo fe defearga eurejponfum^tdécontraínterrogat.Qrsk- Tbom.
lindamente,y fatiafaze con vnarefpuef- uemente ponderado 1Pero dadme Ser
ta tan difcreca como fuy ajporque el prb ñor,y Redemptorde mi alma licencia,
mer nacimiento fue a deuras,y en fecre para que yo os haga también vna pregú
rojeníin el Señor efíaua ocultado: pero ta. El intentó vueftró no ,es probar que
en elle legundo^fue con diuinas vozes Ibis HijodeDío's? Lo que pretendéis,
pu bficado:aquel ocafionó piefumpcio- no es que por ello os conozcaiñPues pa
nesdé que era Hijo de Iofef'jen eñe lo ra efib traéis la confeqneiicia del baptifrdé'clarapor Hijo fuyo el Eterno Padre. mo de luáíNoloentiendo: mas.formal
En el primero pudo padecer fofpechas y apropoíitofuerala refpuefta-, fino hade fu inte gen ima pureza la V irgen Ss- ■ ziendomención del Baptiftafiahizierañofa nüeftra,pues no le conocían Padre
des de la voz delPadre,q os aclamó por
a fu Hijo: aquí el cíelo la honra , teíüfi- Hijo luyo: Hic eJiBiíius me9iile£ias,&c, "Ma(. 17.
<cando que no es hombre fu Padre ; y en o de la venidadol Epintufanto, que en
confequencía deíto,que la Madre io pa figura de paloma fe afsentó fobre vuefrió virgen, Todos elfos bienes le ’gran- tra. cabera, dsfc'endtt SpintusfanSimJkut
geóaChriftoel baptifmo de luán; y la columbario. que fe entendiera que vos
"
obediencia profunda con quea elféfu- erad'esel mifmo.'Peró él baptiñna de
jeto, le folicitó fus mayores .honras! co- ■ luán,de que fiare para el intentos! A-efta
'ino también el abonado tefhmonioque duda fe pueden dar mitohas’rcfpu.eftas:
el Santo dio de fu períona , pues Ic pulo la que ami aoraíémé ofrcce(ti otropri
mero queyo no lo ha penfado,) es como
en poñéfsion del Reyno de las almas.
Es muy ponderadle aquel fucefío, de el Señor quería probarqúe tenia autoii
5 quando Chrifto Señornueftro entró en. dad,como Hijo ele Diosqqe era, para
d Templo de lerufalen, y vio las gran- acudir por la honra de fu Padremo quir
des iufolencias que allí le hazian, ven fo alegar para eflb la voz délPadre,ni el
diendo, y comprando; y el poco refptto aparecimiento del Elpiritufanto, hoola
que fe tenia a los lugares fagrades , y a profecía'de Juan, y tefhmonio que dél
la prefcncia de Dios,que en él era reue- en el Iordan auiá dado , como fí efta tria?renciada.Dize el Eu ángel ifta,que tomó uiefíe mayor firmeza, y fue fié mas eficaz
vn a^o?e,y abrafado en diuino zelo; co paraperfuadirles, que ehSeñor era ver
dadero Hijo de Dios.Mita,que dépeti- ■
mentó a acotarlos. Todos los Dotores
fagradosdizen ,que en efta obrarefpla- diente ella la reputación d eC hrifto,y
deció grandemente la omnipotencia , y eftinia de fu perfona j delteftimomo de
mageftad del Señor ; porque tal hecho luanique mucho!,pues,que vega de pro
pofito a bufcarle,pues en ello es tan
.
como aquel, folo Dios podía hazerlo;
intereftadoí Vidit íodnnts lefum
pues folo,fínaimas¿entre enemigos tan
venientem a i ft*
poderofos,cercadodellos,quepuroh 5&e*
.
brejcófuer^asfolo humanas a tal fe acre
Best
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uo ella gracia ; porque fuera confundir
las leñas, y el modo de diftmguiríe de
Ectf agnus Di'h ó'?*
fu Mefsias,
El Cardenal fan Pedro Damiano,paf$
C O N S I D E R A C I O N IV .
ma de ver que fan luán goza vn püui- Pet,D aIcgiOjComo es baptizar a fu Señor: Tibí mian.trt
Q rt es exeehnte elogio del B apiifia , w ef
trzf tí vea qtts él m era Qbrijlo^para q o hanruudatum tji , quod ómnibus cf ne- B api^
gatum^bapUzArt tum^qui baptizat ihSpiti mundo no/? idolatraJJé~
ntii Jañéio 0 " >gneT irginemque Vtrgtnis
j
c O í o eñe Señor ( dize Iua«,feñalando fi[iuw,Virginets murabas traciart * Totas
^ coneldcdoa ChriftoSeñor nueñro) f u peo baptizanti, homimmqae Dei Maquita pecadostlel mundo. No t.s enga gtfirum reuereor,dignanitm admirar, ve
nerar dignationem^i¿peX.Q que fobre to
ñéis conmigo, yo os lo dixc otra vez,q
yo no rengo cita virtud, ni Cy Mefsias; do me admítales ver , que folo luán én
y que £ baptizo,no es mas que en agua, trelas criaturas todas Angélicas, y hu
diípomendoos,y preparándoos para eft manas , mereció vn tan crecido fanor,
te Señor, que lo hade hazer en el Eipi- vna dignidad tan foberana, como fue
riruianro.Eftees , de quien os dixc que baptizar al que baptiza a todos , fep
eítaua entre vofotros y.que era mayor Macftro del mifmoDios,ponerle la ma
que y o ; y tan grande , que no foy diguo no ¿obré fu áiiiiuacabera.Con tazón re
dcieruirle decriado para defeai^arie. para tanto el Santo en ella acción , por
L o q os he dicho de palabra,os mneftro que le pareció, que en ella,ó con ella da
aora con d dedo , para q deípauileis lus ua luán vifo-s de Dios , ó vislnmbi es de
e jes,y acabéis de cGnocei le por Dios,y dimnojpucs tocaua con la mano, donde
a mi por vna humilde criatura Tuya: Hic Dios pone la fuya. Para entender el cóe¿¡ ds que* d'zii& c. Que es lo que preten cepto del Santo , y conocer la caufa de
de Tan luán con efte lu razonanuentc qA fus aílombros,importa acordarnos, que
mi entender ,dos cofasUa vna mofír^r tj el Efpirituíanto en laEícritura, fe lla
Chrifto es dMefsiasjy la otra probar de ma dedo de Dios,y la lgleíia le da tam
li que no es Chrifto-Notable cofaIy vna bién efí’e apellido, dext era Dei tü digitus\ Hpm. Ee2
dé las mayores £ rudezas que dezirfe pues eífe que lugar tuuo oy en el Iordá? cUf Ma$.
pueden aeiBapt u.,que es vn Santo, de Dejitndit j-Cit t eoiüba in ipsu , pufofe fo
quien es ncccftario dczir, q no es Dios; bre la cabera del Saluador ■,defuerte, q
y aun probarlo con r azones,para que no fubela mano de lúa,donde baxa eldiuiidolatre en él la denocion - Todo efto no dedo,para que las manos de los dos,
es nyenefter, para diferenciar a Chriílo . Dic;s,y luán queden i guales, No fon ci
dclBaptifta, tanta fue fu fantidad,y el tas fembras de diuíniciad? Pues porque
crédito que tuuo en ei mundo.
el mundo no fe engañesy pieufe de lu an
Pregunta el Angélico Doctor Santo mas de fu derecho, importa que hagaal
Tomas , porque no hizo fan luán mila- rnifnio tiempo vna publica demonftra77-0- 3. p. grosjy dize,que porque huuietfc algo en cion el cielo, y q elle miímo dedo,o ma
art. quedifeienciarfe de Chrifto Señor nucf no de Dios ,que baxó para crédito de
3*
tro ¡ S¿ Ioanms fta jft Jigna , bom/ras ex
luán,emparejándole con lafuyajfea por
teqtiQ íúam h& Cbtifio aceefijfnt'. & idee otra parte,vna como cortapifade luán,
vt bomines principante? Gbufia inunde- feñalando particularniente aChrifto por
rentas eji datum Ioanni^vt faceretfignu. Mefsias.
Parece queda a entender elMaeftio An
Fue obferuacion galante defan Gero- 4
gel,que antes que Chrifto hizieflb mila- nimo glonoí'o,que aquellos dos afsifté- Mat‘ 17
gros,eran tan parecidos los dos, Chrif- tes Moyfes,y Elias,queChnfto tuuo en
tOjy lu án , que no fe hailaua en que po fu Transfiguración , donde .fue tanta fu
derlos diferenciar :y afsi fue neccflário, hermoíura,que compitió con la del Sol ,
que ios Ivizieíl'e vno,y no el otro, para q Fueron entrambos participes de la miffi quiera en efto hallaflé el mundo algu rna cari dad ,iujüfulgebiin t jicut Sol. A cana diferencia clara entre los dos-Eran bófe aquel rato de placer, oyóle la voz
ios milagros ei fello pendiente de la ver del Padre ,boluióic a encarcelar la glo
daddelM elsias, fegun lo deí Profeta:
ria , & neminem viderunt, niji foiunt le
Ifai.il . Tune apertentur ocuh cMorum , & antes ju m . M oyfes, y Elias defapaieciercn,y M aí* *
furdoruw pAtebum- Puesíi luán tupiera quedó folo Iefus. N o eftoy bien couefefía feñal,apenas diuifavael juizio huma tos Santos varcnes;pues acompañando
no,qual era elle dichofoiy por elfo no tu al Señor en el gozo de la gloria^ al pun
ta
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5Í>
to que eíla fe retiró,le dcfampararon,pa ecce quitoüit peccata mundu
receiaíu'ya amblad humana. l ema la
Para mi liento, que redunda cíloen £
mano fan Gcronymo en de fe nía délos mayor gloria del Eaptifta, que la*honra 'pertu¡ 'tn
Prole tas,y mueftra como fue conuenicn que fus apafsionados los ludios le daua, j j
te,íi no importante,que ellos fe fucilen; apelhdandolopoi Mefsias.CuentaTer *
HieranJn Qjjfidrattunabihtsr jáSíum efi. , niji Moy- tuliano en fu apologético, que los Gen
e~ten. 10.
Elias perfeueraffint cum Domino y tiles adorauan por Dioíes a fus Empcra
P atris vosevideretur meerta^cm potifsi- dores , y querían que los Católicos los
■uom.
mumdaretteflimonwm.Y fue el caío, q adorafíen; íiendo efto a ísi, quando los
como M oyfes, y Elias aparecieron tan lléuauá en carros de triunfo,les acurda
femejantes en gloria , y refplandor a uanque eran hombres '.Refptce potejiate,
Chi ifto, mientras duró la claridad diui- homtnem memento te. Empe radot acor
na,no tuuicro losApoíloles fefial alguna daos quefoys hombre. Segúnefto(diz<?
dediferécia,para diflinguirlos. H adó el gianPadre)no lo llamaré yo Dios aí
les luego la voz del cielo,qreconociefsc Emperador ,íino hombre , y píenlo qtie
a Chriltopor Maeílrofayo, ipfiim audi afsi le engrandezco mas , y él deue glo
te'ü aquellos dos perfonages fe queda riar fe mas con cito, a nu entender s H jc
ran con Cando, no Tupieran los Apodo- vtique magis gaudet ¿anta gloria corufeaIes df£-qnien aüia hablado elPadre;pues re^vt iUi admomtio fuá iondtttenis ¡h neeftauahtan claros y refulgentes, que ca cejfana. No ha de preciar mas veríc en *
davnodelios parecía igualmente dig citado tan gioriofo.que es neceilario ad
no de aquel diuino ceftimonio.Pues de- uertirle,que es hombre,y noDios,pucs
faparezcaMoyfes , y Elias, para q que noloesiEs cierto,y fmdudaílquc//imw
dando Ciirido folo,no tengan los D dci- trat jt twic Dem áiceretur* quta non veri
dicerctur. Diziendoie que era D io s, era
pulos ocaíion de equíuocaríe.
Filofofemos aorade aqui conelm if- menos, ni era mas de vna mentira , que
5. mo Santo acerca de la voz que fe oyó oy fácilmente ledizc. Malar efiqai remeacu el Iordamü/f ejipihus meas dilectas* turffte íe Deum exijlimet. Ellas vicuñas
Y reparemos en baxar el Efpiritufanto: palabras ion las qüc prueban gallarda
parece que eda fegunda demonftracion mente mi inté to: Mayor es aquel a quié
que hizo el cielo,fu era efcufada,pues la . fe ie haze la falúa,y íe le dize, que no es
vj z dc l Padre declaráuaa Chnftopor Diosyporque esíeñalque efta muy cer
ca deilo ; y que fuera de Dios , es luego
Ilijofuyojpero es cierto que fue touuemeiite,que afsi fucedieífe; ÓVííí£columba él.y tan Uve go, que parece fe va empa
fupere^put hjUinequisputaret vocem Pa» rejando,y ladeando con él : pero no lle
tris adloannem faciam^mn ad Dominü- ga allaj-y Tolo Dios es mejor q él. Chrift
Tra^a fue del cielo , dize (íi bien anti to es mayor que luán,porque es Dios,y
guo, pero fazonado) el mejor Interpre tiene poder para remitir pecados: luán
te de las Eícrituras,que fe oyefle la voz no es Dics,ni Chrifto,porque Ic falta ef
del en. figura de paloma, y íe aííentaíle ta virtu djy en fin es criatura a Dios iufobre la cabera de Chrifto Señor nuef- bordinada,no aya quien pie nie otra co
tro,y dcclaralie,que era él a quié la voz fa: Ecce^c.
La mil nía auerigu ación haze oy el cic _
pnblicauajporque li el Efpiritufanto no
lo determinara, y fi quedara libertad a lo en el lordan.Es propia áeftc lugar Ja C - _
los oyentes para juzgar, por qual de los ■ comparación que trae vn docto Obifpo V \
dos íe auia de entender lá voz , diera n defte habito,en vn íermon que haze def Jef* **aP**
los mas al Eaptifta el nombre,y la gran ta feíliuidad.Es lo que paña eñe día (di
deza de Hijo del PadreEterno,y le ado ze elle graue Autor)de la manera que íi
raranpor Dios i y allí fuera el engaño aora parecieftc por nueuo milagro,otro
mas veriíimil que en el T a b o r; porque Sol müy refplannecíente , y claro en el
en fin la claridad exterior délos Apodo cielo,y fe pufieífe junto al Sol, que aora
les,era poftiza y empreílada,yIos rayos tenemos defcubierto(comodizen bue
defta luz celeftial,como naturales,pues nos Autores, que ha íucedido alguna
con él nacieron,o él con ellos.Razópor vefc :) cofa cierta es , que no fabriamos
la qual fue necesario yrie fiempte con hazer diferencia.de vno a otro S o l, por
nueuo cuy dado, diferenciando a los dos mucho que quífieramos examinarlo ,y
el cielo. A tan grande altura fubio Dios era necefiário queDios nos dixeffe,qual
a fan luán:pero quiere que íepa el mun de aquellos era Sol natural,y qual el he
do que no esDios ,pues no puede quitar ehopor milagro.De la mifmafuerte paf
los pecados del mundo:Mece agnus Dei: fa entre eíías dos lumbreras del mundo,
y en
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y e» eftos tíos Toles que fe deftub rieron
¿ y en el Iordan, que el vno es el Sol de
ÍuíUcia,aquicn naturalmente, 7 de jufticia Te debe la luz ,y el refplandor;yef
te tro fegundo era el Sol hecho nueuame
te cor. milagro >y en quié quifo moftrar
el poder de D ios, el mayor milagro de
fantídad que Te ha vifto en otro hombre
purojporqne fue S* luán el mifmo milaqro:y por cita razón tambicn(dizen los
Santos) nofuemenefter que los hizieffe,ni los hizo S.luan; porque baftauafu
perfona por milagro de milagros,T pa
ra diferenciar eftos dos Soles, y decir
nos qual era el Sol natural,y qual el miíagrofo,abrió Dios el Cielo, y hizo en
ei vna ventana , para que fe echaffe de
v?er , que por vífta de ojos quería cono
cer la diferencia que auia entre eftos
dos hombres, para dar a cada vno lo q
eraíu yo . Y feñalando a Chriftodjxo:
• iiü *

H*

tratado

.

Hic tftfilms mc&s ille&u j.Y todo fue nece fiar i o , para hacer diferécia de vn Sol
a otros y que el mifmo Sol mílagrofo oculte fus rayos , para que el verdadero
Sol,y natural, pueda dilatar los Tuyos,
y fer conocido por verdadero Cordero
de Dios , cuyo facríficio es el vnico re
medio del mundo . Y efte es el efpiritu
deftas palabras; Bcce JgnmDeitecccqui
toliit peccata mundi* Santo gloríelo, íino
fuíftes Chnfto,‘moñrsfteslo;fi nofuiftes
tenido per Mefsias, fue porque noquififtes: fi no perdonafíes pecados, hizifteslos confeffíír:fi no diftes gracia, difpufiftes con vueftro baptifmo para ella.
Socorrednos,pues de Dios fois tan va
lido, con vueftra inrercefsion , y alcan
zadnos de fu Mageftad el don de lagri
mas, baptifmo de penitencia,difpoííicío
para la gracia, prenda cierta de la d o 
ria,Amen,
•SiHS*

sexto.

Delafeíliuidad del inuiíto Mártir S.SebaftiaD,
pr' Jicado en fu Hermita al C abildo
de la Ciudad.
¡Beattejlis cüm*vosodennthomines. Luc.6.
$ A L V T A C IQ N .

y candor en los vírgenes y continentes.
Pues por todas eftas caminó a gozar de
V no de fusniasinfig- Dios efte efclarecido Santo, y de to
nes Héroes,y que mas das goza laureolas en la Corte celeftial
la adorna,iluftra,y en Porque no folo es fanto como Mártir,
grandece,haze oy fief- fino también como ConfefTor; y no le hi
ta la Católica Igleíia, 20 fanto el martirio folo, fino que lo era
Efte es el valerofo A t ya antes del. Vefe claramente en fu vi
leta, ínclito Capitá de da, de la qual confía, que antes del balos exercitos de D io s , y defenfor de fu zia muchos y muy portentofos mila
Fé,elfíempre jnmóto Mártir S.Sebaf- gros .En la Confirmación otrofidela Fe
tiam Santo ,que no por vno , ó otro ca- * Fue tan confiante, que 110folo conferuó
mino,como otros Santos,fe fubio al cié en ella a muchos, mas conuirtio a innu
lo,íino por tres difrn entes fendas ; a cu merables. Finalmente, fue ta puro, que
yo numero reduxo S.Bernardo las déla fe entiende (íegun antiguas tradicio
Bernar. triunfante Ierufalen. Oyganfe, que lo nes) que conferuó integervimaruente fu
inftnt. merecen fus palabras vP ia,quaducit ad pureza . Defuerte, que amontonó en el
vit(tm¿vns,f¿ngninsí} in mariy?ibmP sna con franca maso el Cielo las gracias q
de las fendas del Cielo, es vn mar de fan repartiopor otros Santos; y afsi auegre en ios Mártires . Purpurea inCsn- mosmenelter para tratar dellas, mas
fejfoñbusJOxxz. de purpura,como nobles
esforzado íocorro de la diurna
en los CoieíToreSiy D o lo res fagrados.
gracia.
Alia l&fíea in virgmibus.Ottz. de leche,
Aut María*

Beati

Tintado Sexto ¡ Confideración I
Beatiefis cum vos cderint bominss,

,
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profetice , el peligro en que fe anía de
ver,por la eftimacion que ama de hazer
el mundo de fu perfona, y como auia d e1
CON SIDERACION
L
fer bien vifto de los Principes , y de los
Que hizo masfan Sebafian enrebatirlas Reyes (como en el tratadopaííado mofJuanesfastas déla prtuan^a, que enfu  tramos)fauorecido. Temio/como San
fe irlas rigierafas del martirio.
to y prudente haz cr naufragio en la bonaiifa, y poique la profperidad no le de
O¿trina es mui común de los Santos rribaile , pidió a íu maeftro fuefpirku
Padres que entreto das iasprueuas doblado, para poder coneíTa ayuda de
de la verdadera vil tud ñola ay mayor, coila conferuarfe: lo que no tamo Elias;
que la profperidad; en ella fe conoce porque íi bien es verdad, q fue Profeta
.
quien es cada quaLDixolo exprefíamen iluftrey Santo de marca mayor ; pero
Anfelm. te el gloriofo $« Anídm o, coneftaspa- los trabajos y adueríidades en q fe vio, ■
fentent. labras i Tribulatio probat vnampatien- no fueron menores que fu fanridadiy pa
tiam: profpenta s vero vir tutes omnes txa r. . vencer perfccuciones de Tiranos, fú
minat, Es la tribulación' la piedra del e/píritu íimpie íe baftaua.
Apercibome para todo lo que me pue
toque , donde fe prueualaíinezadela
paciencia : pero la prosperidad loes de defuceder, trayendo fiempre a Dios, y ■
3
todas las virtudes. En-elia fe defcubren fu ley delante de mis ojos,dezia clReal PfaU1 5.
los quilates de la humildad, pornoauer Profeta en el Vísú.ij/ProuidebÜ Domi*
cofa que afsi enfobetvezca como ella. nUinconfpeClu meofemper. Tenia puerta
Ahí fe mueflran los de la caridad,por ef la mira en Dios , y de ninguna otra cofa
tar el rico , y bien afortunado con mas meproueia, para todas las ocaíioncs q
ocaíion dcperderla. Ahi campea mas la fe me potlianofrecer,íino de Diosjy hamanfedumbre,y magnanimidad,por te-? lláuaíiempre en el todo elfucorroque
ner el poderofo fueras,y valor para vem aui.imenc{lcr.^H/5rt/^ ddextnse/lmihi,
garfe. Finalmente , íi vais difcuniendo necomouear: porque fiépre leh&llé muy
por todas las virtudes hallareis , que a a puntopara ayudarme,y da fuqr^ay va
todas fe opone, y haze cara la porofpe- lor a mi bra^o derecho, para q préualez
SenecMb, ric*ad 57 aísí ¡asprueuay examina:K?r- ca eptra mi enemigo. Y el brü<jo j^qmcr
iA tepifío* tuíesomhesexaminat^oxellodezia Se- doRey mio(pieguca S.Ber-na’rdó^quie
os le ha de deferderí No fon tan peligro
p ^>
ñeca, Meliusin malh fapimus fecunda re ^ Boer. de
aufirunt* Y hoouo\flixfartttna d fos los golpes que fe tiran ala maño íiconfo pro v ahorno demos blanditijs ira bit. Pero nieflra como ala derechaípucscomo no f*B p / gJ
os valéis del Diurno amparo para vuefAs 8.
quien mas alta mente lo pone eselglotra
defenfa?oid ía 1eípuefta dei melifluo
Bernar, 1■ *°^) I>a^rc S.Bernardo,qi'ie dize: Muí
detranf i&P^Hres prpfperitatisfalacia , qtutm ad- Doctor; Tandea tur interino, Ó 1tundatur
Malas, uerfitaúsflageÜa deijchmt, Efto es , que ¿atusfínifiru : pufeturtfíiurys, vtheetur
muchos mas fpn los que caen,y da en de 'opprobrys, hbens illud expono , dum d te
ojos, con los engaños déla prosperidad, cujíodiar,dummodofis ipjeprotechomea,
que no con los azotes de los infortunios fuperdsxieram mea . Supone Dauid las
lides que el alma tiene con el enemigo,
y adueríidades.
Ponderando e.Jgran Der^ÉorcTeliIgle que por despartes le acomete ; porque
,
fiaS.Aguftinla petición, que Elifeo hi- vnos tiros afleíbfa la mano derecha, y
otros a la izquierda. Quiere dezir,que
^
Zo á Elias; que quádo dei feapar talle, le
4-iiíg,2. ¿ eXílfl’e [a cfpiritü doblado f jtm mefpi de dos maneras hiele tentarnos , 6 con
rituszuujdupkx:dize afsi: Santo Elifeo prosperidades, q fe entienden por lama
quepetíciqwesWaia des vfada, queréis noderecha;ó con adueríidades en Ja iz
fer mejor que Elias ,;no os contentareis quierda iigníñeadas* pues dize elfagraconfer tan bueno como el? No tenéis do Rey :no me da,Señor,tanto cuidado
razón,porque el dieipuio no ha de que la guerra que can trabajos y aflicciones
rer fer mejor que fu Maeftio: Nónef me haze Satanas, porque para la tole
dtíapiiltts ¡uper:mágifinir#, Reíponde el rancia dellás ice liento yo con armas de.
Santopor parteóle Elifeo. Eltfeus cum ventaja: Lo que mas me canfa,y de que
. magno h o n o r c u l i dignitate , virtu- mas me temo , fon las profperidades
Aug, ¡ib, füm 0^ prGpb¿t;a donum habuiti quod B~ que me dais, y la buena fortuna en que
i . de mi- ná¡prófugasperfequutm in monUbut, me veo: porque con ellas fe refuerza mi
rab,c*i6 ^fpslttncis degens , etecíusabhommiiuu contrario*demanera , ‘ qíie fime-faltarc
retinsbatCqnocio Elifeo con efpicku ivueítra par ti cular proteccioit.; fer a ím,
pofsi-
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P ofsibk vencerlo,Socorredme có vuef na.Fueelcafo s que a la noche , viníentr o amparo, y dadme mucho de vuef, do ya del trabajo por fu joi nal, llamó
tra grEtia,para que yo pueda conferuar aí mayordomo, y mandóle , que dieífe
m e, y no triunfe de mi afrentofamente a cada vno fu denatio , tomengando
m i enemjgo.Coñozcaíe, Señor jquefoy de los poftreros , los que aman ido deb
Yutftrofieruo,enque no retrocedo vn ele el principio del dia , reparando en
pumo en vüeftro feruicio, en las mas que a los vkímos dauan vn real , efperaron que íes dieflen dos , o tres,y viene¡mpi nadas bonanzas
Quilo Benadad,Rcy deSiria,acome- do que no les dauan mas de vna,niurmu4 ter ai pueblo de lorael , y fue en hora raron de la gran defigualdad : Pares il
Hemos licuado aqui
que nodcúicraípcrque fiendoafsi, que losncbis
por el poderoíb exeicito conque fe via, dpefodel calor, y del día, y ígualaiffecantaualavitona , antes de lapelca, nos con los que no han trabajado vna
Rcslfradiras fe dieron tan buena tra^a, hora Hemos de fuponer con el Santo
y pelearon con tal denuedo, que queda Doctor , que por efte dia diuidído en
hoi as,como la noche folia repartirfe en
ron vitoriofos,y losAfsh íes deftruidos,
Vicndofe en cite tan abatido eftadü, cor vigilias, fe entiende el tiempo que ay
ridos,y defairados,dixtrron a fu Rey ef- defdeel principio del mundo, hada fu
tas palabras-.Dí; monikm ftird dij ¿>gruy fin Del mifmo parecer es fan Ireneo,
ideo fr.piramruni nos, Sed wtíim sH , vt Orígenes,fan Hilario,Optato,fan Cre- oafí'
goric,y otros, Y confírmalo mucho, el
pugnemos contraeos in campetribus,
obtmebimis eos, Ccm o la batalla fue en fignificar la tardecí juizio final: por- ^¥%' Cí*
vn monte, y fus diofes lo fon deilos, por que como en la tarde fe ha de dar fu me- ,
eíló nos vencieron: lo que importa es, rccido jornala cada vno,afsien elvni.
^
que fe la preferiremos en los valles , que uerfaljuizio.Ocurreluego(dize Chryinfaliblemente los venceremos. El Car foftomo)la razón de dudar, como cftos
¿p*
denal V itriaco, espiritualizando efte di primeros jornaleros fe quexan , íi es Lrrff*.’ ^
cho de lo&Afsirios,nos davna fazonada que alcanzaron aquellos primeros años I ^,í ' *
alegoría, marauillefa prueba de nueftro tan hondos del mundo,y gozaron aque- uafí&* *
diícuríb: QjAQiemm ddmoms^noñpfjpint lia edad de oro, tanprofperay abundoVt$d&7lK ‘üinGcr¿pe? áduerf*atem , icntat vm&ere fa?S i pofleyeron tamaños bienes, como
. eis aqui
encarecen tanto fu traba) ?Y dizenque
3 2 - pQjí psrpY'tifpim&tsw
J l J*
x vnviuo-re•
” entre ‘los demonios losquelefucedieron,eniu comparado*
tet, pmt- trato de lo que pana
y vuefruas almas , que a aquellas que no no fe han canfadojfieado'afsi, que vivie
ftrm* 2.
puede rendir en los montes,procura vé- ron en tiempos llenos de calamidades,
ter en los valles : eftocs , que aquellos y afanes? Aun por eífo( rcfponde la boca
Chriftianos , que no puede hazer que de oro) dizen los primeros,que han me
ñaque en en lo fragofo de las tnbul acio recido mas. Oyd la razón del Santo,
nes, Folicito pretende derribarlos en lo qae es muy ajuítada : Tune ergo mundm
fuerte de las felicidades,fabiedoq tiene in iuutntute eorfatutv.s ^ ómnibus bsnis Chryf, in
por efte camino faneado fupartidojpucs profpepabatart®* fdtxsr&t :m»c autem Impertióñenclo muchos , los que en lo montuofo mundusfenefeem ómnibus aduerfítatibas
fe Yluan,fon pocos,y contados, los que pr¿emitur, Q 1ideo comnpifeibtks nonejl, Mattb.
en lo apaziblc no fe picrden;como de S. Qtíjirgo tunefuerunt bomines>ciím matoGregorio Magno refiere el doóto Car- ri dificúltate iujltliam fsruartmtzqu'taipGrt^cit. denal. Cum vivaque fortunajit litmnáp-t fa felicitas mundialium rerttm fatis impeaVicir* ttuigissfitmetidaprofpera qudm aduerfa: dimentumejl anima >ad iufiitiam faciennam aduerfa falliendo ertidit, & profpera daw.En la prunauera delmundo \ quanblandiendo fedmit V n a , y otra fortuna dolos hombres lo paffauKnprofperamédeuc vn Fiel temer; fi bien mas la pi of- te,entre delicias,y riquezas, fe padecía
peraque laaduerfafporque lo afperode mas que aora, en nueftros calamitofos
aquella, ton fu rigor nos enfcña;y lo blá tiempos, llenos de infortunios y trabado de aquefta, con fus alagos nos enga jos-.porque es fin comparación mas ftmña.
grienta guerra, la que fe padece a ma
Quan difícilmente fe confcrua entre nos de la fortuna profpera,que los' com- .
proíperidades la. virtud ; coligeío bates de las mas apretadas aflicciones:
5 las
fan luán Chrifoftomo en el Imperfecto, Y afsi viene a feria virtud de los prime
M a tiz o ponderando lo que les facedlo a-ios jor
ros habitadores del mundo , mas cali.fi*
naleros , que el Padre de familias ton cada que la de los que le fucedicronj
el a x o , para que fueran a trabajar a fu vi pues elfos concurrieron en tiempos in fe*

>
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felices y cantados , y aquellos en los tirio animofo, menofpreciando el va
mas opulentos y dicbofos,
limiento,, que con el Emperador tenia,
6
Es gran tirador de arco el enemigo y los ofrecimientos que Je hazia,empe
de las almas , trae dos generes de lac ñando fu Real palabra; par no retroce
ias , que defpide en fu aijauá ; Deftas, der , ni dexár la Fe C atólica, que vna
vnas tit a de dia, y otras de noche : Ais i vez auia recibido; pero no es ello, lo
lo entena Dauid en el P taimo po. d fa - mas digno de alabanza , que en fin fue
jpfah* g. í lt tA v°lsnte *n
negotioptrafRbtílün ron (como dixo nueitro padre tan V i
te í» tMmbris,ub inc8ffit%& d&wonio me- cente Ferrer,)virotillos de pajuelas;
1 ridtdfio.t V a el Profeta aítegurandoai afsi explica y acomoda el Santo aqtiejufto,etdiuino amparo,en las mas.fuer- Has palabras delPíalm a 55. 1S¿y;¿/¿gpjr Vncmtn
tes tentaciones; ydize que le librará uuhrumfaiidfantplag^eorum jEraapa Ferr.Ser,
D ios de las que le acometieren de dia, raSebaftian ballelullas de muchachos, bstiusfefi*
y de las que le asaltaren de nochejy las íaetas del T irán ojias en que el mof- añade, que también le guaidatá de los tro fu heroico valor, fue en reíiftir a las
incurfo's , qneéi demomo lehiziereen déla priuan$a, y nodexarfe vencer de
medio del dia i pot faeta de dia claro y .las baterías, que el enemigo le daua, ~
fereno,y demonio de medio dia,entien con el profpero eftado en quefevia,y
de Diodoro ,Jás efperan^as faltas,de fauoresque de nueuo le ofrecían; que
las mundanas glorias,con que el démo- riendo mas fer aborrecido de los hom
Diod&r. .nio baze guerra a nueftras almas: Ssthd bres,que caer de la gracia de Dios: En
-mmfaifafpeperfln n git anim am : Supu ei cumplimiento de lo que Chatio dize
rá la explicación defte dofto Pádre. £n' en el Euangclio. Beati eftiseiim vos odetraaora mi reparo. Como el Profeta, rtm homines.
dos vezeshizo mención de Iasfaetas,ó
tencaciohes del dia; y tola vnar delos
Beatiejlis eumvos oderini tomines.
- ■
combates y flechas de la noche t*Digan
otros fu parecer,, elmioes,qu&depro-'
C O N S I D E R A C I O N II.
polito loTuzo el Santo R e y , para figni- * Qiie fas eircunjiamia , que iltfh'd macho ■ tícarnos,quauto mas ton para temer las \
¿a -virtud defian Sebsfiian, el conferuarprofperidadcsjde que es timbólo el dia,
h en la vida militar.
que las adueríidades en la noche figu
LLBqttalts erat SsbaJUanus fab habí- I
radas ;qvve ellas, parece que fon facus
tú militari , quia opltrmá Chrifiíanus, Raul.Ser.
feucillas,.y aquellas duplicadas, y ene vi aly fab illsbabitu plufquam Sarracs- S , Ssbaji,
migo a tolas , fácil es de rendir; pero ni i (2^infidelesfu n t: Dixo el doóto Cluacompañado diñcultxío de vencer* No niacenfe : A Sebaftianno 'fojamente no
fe mueftia el valor Chriftiano , tanto le cftoruó la nobleza,ni el palacio; pero
en la toleranc ia de los trabajos , qllan ni la milicia el fer virtuofo; porque debaxode todas las iníigmas de caualleto en la templanza en las adueríidades.
,y
De la doctrina en eftaconíideracion ro y toldado, militaua y fernia de veras
'
practicada,fe infiere la verdad, délo a Dios : No le empeció el ruido de las
que en el titulo della propufimes . Con armas,m la libertad de la vida militar,:
liiene á faber , que hizo mas tan Sebaf- principalmente en la ¡uuentud,que fuetian , en rebatir las íaetas de la felici le fer cauallo desbocado , y masquando el'ginere eftáen lo alto del mundo;
dad, que en futrir las del Tirano ; Era
elle gloríelo Santo por fuslucidaspré- porque en medio de codas eftas oeaíiodas muy validó del Emperador Diocle nes,donde muchos-Catoíicos Jiielen viciano : üb gen eris nobtliíatem <¿^uirtu- uir como infíeles,era el perfeto Criftiaiern Di&clttiano churusfwfiiDize lalgle nojdebaxodejas galasycofelete , folia
fia en vnade fus Liciones;y penfando. traer cilicio,ayunar ysmortificar tu carque con los fauor es y ventajas, que le ne;entre lafciuos,ler caíto, en-treíoberauiahecho;pues eraíu Maeftrodecam uios y atreuidos,modeftoy humildejfipo *>Dux pftmticobortts, le tenia muy nalmenne entre tildados,que ordinaria
de fo f ación; hallóte muy engañado,por ñiétevnien comoTúrcos,grandeSantOi
No ay gente en fus procedimientos
que le declaró por Chriftiano ;por razó
de lo qual le mandó luego aflaetear ,pre mas abioluta,que toldados; afsi lo dixo n *
cediendo primero grandes prometías el Poeta: Nullufiles pistasi-virtjq-, qm ca ”
de mejoras, y acrecentamientos, íi el firafequuntur: Los mas dellos fe mantie
Santo mudaua deparecer, y adoraffe a lien a coila de lo que no les deue nada ,y
-v
los Diolés,como él hazia; Sufría el mar uo.fe cotentai^ccmlo que fus huefpedes
le

I

*£ pueden dar buenamente, ííno quieren vos entréis en mi caía, ni me liento con
delies cofas,que les bazen defefperar,y caudal para recibir tan foberanofanor,
aburrir, y perder muchas vezes las ha-', como el devueílra diurna preferida.Prc
zicixias ,y las vidas.En materia de jura- guntan IosDo¿roresfagrados, q fue la ra
meatos,y blasfemias,aqnel fe tiene por zomporqefte hombre tanto rehusó apo*
mz$ valiente roldado,q multiplica def- Tentar aChriftojfiendo afsisq otros le hagarres jiñas blasfemos, y arrogantes c 5 2ian grandes inftancias,porque los hon
urá el tielo,y contra Dios :y losCapita- rara con ÍUperfona? Echa por diferentes
nes fon mas blasfemos,y bié quiftos,qua í endas. Elgiád cO ri ge ncs es de parecer,
do íon mayores ; q parece no focan otro* que al punto que fe confideró toldado ,fc
fuero de los Artículos de la Fe, fino fa- reconociopor incapaz de recibir al Reborles para poder renegar pai titularme demptor,-Son excelentes fus palabras:
fo,
te de -cada vnojque es cofa que eriza ios Miles fumgladioamnciusfanguínemftm q
cabillos, y bazo temblar las carnes.En dsnstjdpr¿liutn ex te r n o b b o c non fu m J®’
materia de torpezas,ydeshoneftidades, dignusvtdnínsfub tettummeum.Como ¡ftrr
es l ente rematada del todo,porque fon íi dixera el Centurión jV n hombre que
tan anexas a la milicia,y foldadeíca>que tiene por-vida falir a la guerra,detramar
[ é r f M ’ dize Ai ifioteles,que tjuando losPoetas- íangre,quitar vidas , y otras cofas delta
d ata, que a la milicia eftan vinculadas,
hngíeron el adulterio deVenus,de Mar
*
te,quifierou figníficar,q fiempre la fen- no es merecedor de que vos entréis en
^
fualidad atópana a la braue2¿,y defgar- fu cafajy afsi me juzgo por indigno de t i
ro militar. En lo particular de venganzas* fbberanorfauor. Ñ o puede aiuergaríela
y injurias , no tiene el mundo gente, mas - virrud¿dÓde tiene fu refidéda la maldad
, Mirándolos Dxcipulos vna vez elTé- 5
perdida,y defefperada-fon en fin tan re*
matados, q no (aben q cofa es temor de pío de Ierufalcn,la foberbia de fus edifi
D ios,ni vergüenza de los hombres: mas cios,dixo Chriíto S.N.no quedaría pielo vno,y lo otro echaron al cran9ado.Tá drafobi epiedra.Señor,quando? Cum vi ¡¡£¿¿,24*
mal fe enquadetna con la milicia la vir dm th abommatíomm dcjfilaúoms. Qnaudó vieredes la abominación afibladora,
tud,y con las armas la fantidad.
Reparaua yo tal vez, en q qnádo huuo profetizada de Daniel.Los Interpretes
3 Dios de darle ¿los Hebreos el malina en explicando diuei fas maneras la palabra
Sxúd.lC. el defierto, difpur .as cofas demanera, úbaifunationtm. A nueftro intento mejor
q no cayeííe dentro de los reales,tino fue que todos,el Padre S.IuáChryfoftomo,
ra dellos: Mané quoque ros iacfitt per cir~ referido por S, Tomas en fu catena;^¿o- Cbrjf h%
¿i¿í£##i,dize elfagraao Texto, Parece q minationem díjfíútionis^vidctnr mihi exer caten* £>.
fuera mas tenuemente ,q el Señor liouie cituw dicere^qiíofaiteetdejfolata.ejl cinitm Tbam*
ra en medio del exercito, para que cada fsmSia lerufafá.'P or abominación entedio
vno cogiera mas facilmete lo neceílarie,
Chrifto elexerciro de T ito , y V e 4>aíiay no obligarlos a que falieran deíus tien no;y a efl'e llama géte aflbladora, por íer
das pata eife efeéto.Varias razones trae lamas efiragadajy la mas perdida. No fe
defte hecho losl nterpretes fagrados.En pudo hablar mas encarecido en efta níatre todos, vna moral del Abad Ruperto tena,que llamando a los faldados la mífliaze a nueftro intento; De caftris filis ex rna abominación. Tan defviados fiielea
jRttp ü 'l eurtdú libie/é^quicumq; boe minutúqudáAt andar del camino de la virtud, hollando
ht Ex'&d, tulít rosijh,cQ¡lígere contHis. Significaría folamente el de la perdición.
Mj). í 5. Dios en efto,q para que el paeblp goza*
Y como de gente tan defcaniinada, fe
r
ra los diurnos fauorés, en el pan celeftiai efpeta poco,o nada de„biení¿e aquí vie
reprefentadoSíimportauaquefalicíIedel ne, q a los que fon menos malos,tenemos
exercito;como fi el efquadró militar los por buenos.Quando S.InanBaptiftada
hiziera indignos deíus regalos.Tan mal ua araíizel de vida a todos los diados en
fe hermana el cielo con el eftruendo de el Iordan,acudieron los Toldados,quidfa Lnc.$ *
las am a só la virtud con la vida militar. ewmtSj & noslY nofotros que hemos de
Dos lugares tengo a efte propoíito no hazei,óara defempenar nueftra obliga4 tados en el nueuo teífcamento. Grande cionfRefpondiolcs; Heminem comuna- y ^
fuela humildad con que fe eícuso aquel tiSfWqtte calumniam faeiatis , ^ contenté 1
Capitan,óCenturi6,y fe tuuo por indig Jioiefipsndys íif/Afo.Cótentaos con vuefno de que entraífe el Saiuador en fu cafa, tras pagas,no hagais injurias,ni defaftte
para curar el criado que tenia enfermo: ros,no hurtéis. Nota el Cardenal T o le 
Domine(á\íc)n^ \um dignus vt intres fub do,que no les dixoque hizieflen algunos
Afd/L 8• teclum meum Señor,no íoy digao.de que bienes,filia que no hizisfien los males, q
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ordinariamente folian acometer, y que lo primorofo defu virtud,y realzado de
«1 demonio parece tiene anexos a-aquel fu léntidad- y para.que ya de aqui empecitado: B a in qtiibus milites freqmnüüs jáffe ágozar incoatinamétc, el premio q
dilinqutttipruáetes prohíba una hetefuñí* merecía, y pudiefíe pallar pla^a de bie».
(¿W.Nolesdixo,dexad efla vida y ocli* auéturado,ordenó la diurna prouidécia,
paciqn,ni quitad ellas pítimas, ellas ga q el fanto fuelle por fu amor de los hom* ,
la s, y tomad ellos íiíicios $ porque ion bresperfegmdojcon lo que quedó fu v ir
por la mayor parte tan malos, que baila tud de todo c ano nizada^q es-lo déChrif
.
que nohagan pecados, para que los ten to Señor nueítro en el Enangeüo» Btati
gan por buenos.
<uof odertnt bomir.es,
y
Pues íi tan mal fe vifagran la milicia,
y la virtud,las armas,y lafantidadjconBe aii eftis,
liderad quan quiíatada fuelade S.Sebaftian; pues fiendoitantos tiempos íblC O N S I D E R A C I O N III.
dado,y aun fu Capitán, apenas hi.mo.vir - Qpp ti martirio mas cruel di S, SebafiiatJ,
tud cuque no refplandecieílb; de todas'
futía incerteza dsla muerte, que cada
fu alma efiaua adornada, y en el habito
fattqleamenacaua,
militarviuia como fi fuera vn reforma
O ay T ir ano, que afsi atormente la
do Religiofo.Viene aquí nacida la pon
vida,como el temor coqfe efpcrala I
deración de TeodoretO, cóníiderando muertejy mas aflige el temor de la guer
|
aquella refpueÜa q. dio .el Santo m o p * ra,por la muerte qamena^a, q la miíina
D auid , a las mofas y efearniqs coh que guerra Delta verdad nos uize mucho las
1 .Re, 17 del fe burló el Filiftsó, quando falio ai letras humanas: Prior ejl bello ti mor ipfe Seneca ii%
defafío,para_comb¿titfe con el , dizien- Af^/jdixo el Trágico,y en otra parte. Thttfit,
do,que ié aula de hazer mifer able palto .. Non peüagQ qui es tranquilla venial> Séneca in
de las aues del Cielo,y béílias de la-rie ; fauiatventismare.
Troads
rra.Tanto como eflo, dize el esibr^adó
Et bella Ó’ ignist^ mea ^ Rrhm hnala dsK4. Iouen?pítes de aqui té pronollíco ,4 ha "^ Dumqueijia veniant, ínterim bacpsena
de fuceder al té bes q he de rendirte ,y Binlocoejl,
*
arrojar a tus,pies eífa aefvanécidacabc ■ Y íi recurriéremos a las diurnas Efcri
9a* Percutían! te, 0 *aujeram caput tuum turas , hallaremos muchos excmplos
- -i.
*,^ i^ “í.EfcuchaleT eodoreto,y coteja., 'conqueprouarlo.
DeCaiiradúertioclgloriofoS.Ambro
eftas palabras con el íuceflb, y halla por
fu cuenta,cj .fuer'on profecía, q al punto íio ,q íin tio ‘ tátoel verfe deíterrado,]r '
f
fe vio cnmplida*.y en particular le pare-, aborrecido por fu culpa, y a fu parecer
cea dignas de reparo" las circunftancias' vedido,y expuefto a q quaiquiera qíe le
del tiempo,y lugar donde Dauid enton-' antojaflele matara,q defeó la muer te,y
Theodor. cesfehallaua,Pmphetatauiemcucjfecin aborreció la vida : Eftofuénan aquellas *
£.40*
acu y 0 *p'radiritvniuerfíorbh ierra Dei apalabras :Omnh quiinumerit me,ocridet
wgnitfamm .Marauillagrandeí que de£ 'ttit. El primer hóbre, q me encontrare,
pues de entrar.fe Dauid a Toldado,y fa- j -eífe me ha de qui rafia vidaiReípondele D ios; Ne quaqm itafittipojliitfijigftíc
lir al reto delenemigo,profetiza; y ella
4b có las armas en la mano-para embaí- - inCám^vt non interferifsi énm omnisqui
tirle,niel cápo,nila.batal 1ale fueron ef iniimjfet eu. Mó rir ’qu erias? pues rio ha
■ ' tor uo, para aníic iar comoP rolé ca fucelr ~ deferafsi, pbrq eñes lexos deíTo, he de K'
fb.s v eiiideros dTá mal le da có 1a guerra 'ponerte vna feñal,a cuya villa nadie lera T*
clD ó de pr ofeci a>y có él eftádo mil itar., - cofadb, ni atreuido a derramarte 1a fanel coñocimiéto de los mífeérios deDios ^ ^irc,íb peiiade las fe tenasi Repara aqui
,
q halló e/tc docto Padre,<j era cafo dig-- , rrÜ.Ambrollo,no fueramas cóuenientCjq .
’-para
verigar
el-Señor
1
a
aleuofa
inucrtt
no de refíexip,que vnmácebo bermiofo,
gallatdó» v a lic tc y fobre tódoíbldado/. del inocente jouén, fe derramafle déde
fuellé tá« fauorccidu de Dios,q fupieilé / luego la sagre pérfida defmal dito, agref'
Dorreüelacion fuya >loque de fúturdle;%--for?parece que li;pues como rió lo execa •
auia de fuceder;Quanto mas es paraéfV ; ^ta,antes prórroga loS terminos¡deía^ibantarieíq Sebaítián 5'áfsiftiendo por. i 'da?yo lo dizsiMors enimvna ejtinfuccef ÁmbJib,
oblieaciódei oficio 4 .tcmaéiilagviert^;:^ feone anima&eorfiorif,& inpntjüus vi 2 •ds Cain
faéáVtotó. Mucho;fue!que ^ q c a u a ^ :td±quafítnfilvi vcnit9omms corporis dolo cap, lo .
. metns
«ero,y noble lo fueff^roas í^ d q m jc^ ; res aaferre,nan angers confueuitm
-viro
qui
bañe
vitarnviuHíbuí
frequsnter
bojpero mucho mas fínC^ a^ Ci0,^ r ingruntymajliria%
dol9rUygpmUus,ditíer^
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üqus hfUÁátútpluñmm itiám martes g t - t\ dañomaioi?qnt léphdiahszer cí ese
iz*rí humana rtfcru n t, v i ijís ffl&fs re w?* m igo. Entre las razones qse:oílecen en
d u í cjfí z>h íta te i so sp síia . Éan amarga, ', c i t e lugar los Interpretes Sagrados,Cea
trifte,horrible,y efpantofa,le hizo la vi melieico traer también la míájpara ctó*
da el temor de la muerte, que le acem- y o fundamento íupongo vna fentencia
pzúauá, y la incerteza de noütbcr qua- de aquel fámofó Oraáor QninnJuno,q
do auia de llegar, q es cogió por menos d-ize en fus declamaciones i Mone^quifmal acabar de vnavez, qpadecervna ^) quit áamnutis prépat iñiulgn, Apref-t Quirtti h
muerte ta dilatada. Oxala(dize)mema furar la muerte ai quocfiareandenadoa dula* i i
cafie, el primero que. encontrarfé.ctm* > ella,mas es fauor, q agramo; vaya aota
~
migo ;pai a que acabara con elfo mi tor- ; mi :penfamicnto. La rtúerte 3queei Rey
meneo,que no puede fer mayor, que fu- "‘ delfir'aeipedia, yialapre lente y cierta;
frir vndefdichado tantas müertes;por- la que tenik la dilación la hazia dndofá;
la que eiperaua afínanos del enemigo,
que no acabó de padecer vna.' ’
Es potro q cruelmente afiigeefíaper- e l medio fe la reprefentáca mas cruel;
plexidad, y dilación. Y en tanto grado -quela que pade cieñe a lasdefüpage*
(á iz c el nufíHp Ambrpdo)que ay reo, q Pues ello es, P tr in e w em pané venm t
antes eligirá,que luego le quiten la vi-; v-intíTmttpfúyi& iñUfpcút «^.Acabale
d a ,t onfeí iapreíeamas preciofa, qpa-; : dize al criado,de matarme, que^por medec er las dudofas andas, de quando ha' nos mal tengopañar.vna muerte del cu
defenecer fu caufa.En eíía correfponde' chillo, que vna del cuchillo , y mil de
cía explica el Santo Dodtor, aquella de miedo.
a/.'?.
- .i
precación del Profeta Rey en el Pfal.
y iu ir, Señor mío jieílo baila .
u 8. en que pide con grande: inflancia a de. vida tan caníada y importuna, dize
Dios,que fea feruido de acabar, y rema • el Profeta Elias ala diurna Mageftad*
tar fu caufa : por que con eflbíe libráta-A Safftéiirmki¡D omine ytatte Animarámedí
de vna ternblc vexacíó, índica iudieium Suplicóos., que íi cumple a vtieáró férm m m & redim e tnepropterdoquium tufa: ui cío,muera y o al pie deíte arbolea cu
ya fombraeftoy abogado.'Que es
*anciano.,pregunta él
ro Chrifologo í Ciato
deíte trille cau' ..crio, i por vueftra diui f .eílá,que la muerte: y no viene huyendo
na palabramc deis vida^quas miferetur, della?Es cíertodAimuit Eii&i, ^ ju ry es
Amh «3 (dize el gran Milanos) cjtocápigat , -dt abijt quocumque cum ferebat voluntas*
P f-'i &' non dmttuí ajfm dturfuturiem pecí ríion é- ^ Huy elido va a vna ác cauallo-, de lasaOct 2ú, m ditiji Mirad, que claramente lo dio e l';. anena^as con quede enibia a dezir, que
i
.Profeta Rey a entender; para q no que ■,le ha de quitar la y ida la tirana Iefabé¿
»_ - dara íin apoyó nuéflro difeurfo. Que . Puésíi huye de la muert e tan ap rehira;*?
< r ^. qu^nti 013ueílro Sefior, fe cópaáece de-do,como acra la defea tan aníiofo í No ,c ,
vno, quádo.le qüierehazer.vnítngular: vdsreípánte,.dize defatando cftadudaa*
fauor,aunque fea para caftigatle, no fu- ; gudamentc Chrifologo, dequedi Pror
fre que aya en el pleito dilación.Luego fetahaga eri tan breue tierapo tan coii¿ concluye con fu caufá; porqué mas vale trarias ■dccíonQs.Elias illítvbi feMittvi'a
acabar de vna vez la vida,q morir cieco f e timare afpergi, rep'etebnf qua.mfngetAt
r¿ a manos de la pcrplcxidad.
.
’ martem^melius exifctmmsmmifuíQ um- Cbryfoh.
^
Siempre me dio mucho que penfar, q beretqudmtimofi, Lo feb,yhorribfedé [ir, 147 .
fuelléeí péfamiéto de Saúl, quádoxoto la mue rte , con quadafuriofa Reyna le J
fu excrcitóboíuío afretofaméte las. éf- , am engua,le pufp en huidaalProfera:
í,Ret 2U pailas al Fnifleo;que temiédola múcc- y afsi, defmayadó dí valor, .y poílradó
* 3 *ac pidió a fu paje q le macaífe,. Percute ..el cor29on, huye adonds.prim'éto acier
mediteforte vtm ant mcircúncifi ijíi>é* in- ta, pata poder defenderle ? peroaefte
terficiant w.M atamc por tu vidá , hazr - tiempo no aúia aun konocÍdoitíen, iu
.me ella buena obta .; .porq los Fiiifteos >ifto déitodo la car a al temor ; deípues
_ «o me matenqNotabledezirí íi digera, u qiiele víomas cerca,yexperifuentódé
matanic, qnome pí édan,tuuicra mjber, ' efpacio fu coiñpañia¿tüe t4 laafticcio,
•colocjiifuplicajfúerá 'en fin del numero qhe le causó la villa de:fu efpantah'le,y
*0A,
'„de a quellos q íicntén mas.Iafcruidubre ;horrible róftro y que en fdcomparacion
■íqüe.lamuerte4Perq^fcqgeLlámu«
^.eparecéyafa.niuer^
-por medio para huitIa,;no lo ontipúdQi cible,y com o t illa llanta rfalleamitiam
-porque es toinarpor. fus propias niapbs m ea , queriendo mat.Mbrir * que temer
v
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en Fe délo que en elle difcurfo vamos ¿ellas 1cauiá de partiré! coraron, quepraticando,que es can defapiadado tor , f o r q ó f a m é t e auía la porcionánferior de^
meco el del temor de la muerte,que có- Fcntir,por mas q a lafuperior fa coníbr-;
parada efta có él,fe puede tener por ali- talle la diurna gracia, la dilación q auia
uio,y pordefcanfo.Es lo que dixo d Pi- en acabar. Llouian lacras fobre N.SanloíofoCordones : Crudüiuiejt qu¿moré toíy parecieñddqcada yna ¿ellas Ueua-

ua en fus azeros la muerpejfuírío prime
PredicauaChriftoSiN. deljuiziofi- ro muchas,q cita llegafle: y afsifue por
.............
nal;y tratando
cíelos preámbulos de a- la razón dicha tan cruel martirio eíie fu

5*
0

quelrígurofodía,dixo:£risf»í/^»rf,^M:. _• yo,cj parece que excede a los de los mas.

Lúa* z I. iAvraíéñaíes en eFSol;Euna ,yEñ:reHas; - .iluftres Mártires de la primitma Igle- ,*
■y aun la tierra hará fentimiento,porque : (Aporque aunque los tiranosexecuca- r„‘
andar aulas gentes anguíliadas, marchi í ron enmuchos delloa dineríos géneros
ttas, y hechos vnos retratos. viuosdfi la ide tormento,el del temor que ocaíioná >
mucrte,midiendo por fus temor es el de la dilación de la pena que amenaza,yla f
iaftrado fin, que. amenazan tá temer olas Aperplexidad có q dudofo fe aguarda j e s '.
Xeñales.El mar bramará,y icuantaráíus Vmasrigurofo que las laminas *,y potros
^olas tan iridiadas,que parecerá.q quie- :de Diocleciano. No puede pafíkr a d e l a f - ’, ■
' ren anegar los cielos,y arrancar los pe- te,por mas que fe embrauezcafu cruel-* í , « ,
láafcos de fu áfsientó ¡finalmente andará dad,ni tampoco fer .mayor la dicha de;
.rebuelto el:mundo todo ; y eíia mudan- N.Sahtojpues fiendodeiadiato, es mar
. ,$a nacerá de laque harán los cuer pos fu tir tan gioriofq,q es lo que dixo a íémer
periotcs,pQr losquales fe gouierná los ^■/:jante propofitó S.Aguflin: Prof¿nus bode acá inferiores. Pallad as todas eílas ftunumquam tantum prodejfl; votutffit ob* $ ■ daWz
cofas,verá el mundo al H ijo d d Hom- feq u io, quantumprofuitddto.i afsi te n -,wc*^*

■ bre,que vedra por effos ayrcs, cercado; drá fin falta en el cieíó mayor corona q
de muchos cxercítos de Angeles , con''-b*odos;pues fue en el fuírimientoa ellos,
grande poder ,y.magéftad. En medio.de;; ^auentajado,y digno de que la Iglefia cá
todas efias coías,adüíerteChriftoS.N. |bte fus gloriasjytomando las palabras de
q fe fec aran,y coñiuniiiáülos hombres; ip da.bo.ca deIRedentor ,1o llama ynaymu5
efperando lo por venir: P ra tm ora , eK chas vezes Bienauencotado:Beaiie/iis3
exj/diíitionc qiHtftipít'utmét vniutrfeO r- Ó'c.
t i Jiaftante caufa fon las cofas que ve,pa
.i* Seati efiis*.
■
^
ra acabarlos ;y con todo no eseííolo.que
■f mas los afl i ge; lo qué vien e por cami no
C ON S I D Ek Á C I O N I W
los aformeta; y el verdugo q les aprieta.
JoscordeíeSiésda dilación de fíes males
'.fue¡ingular privilegio de S. Sebafiiak
morir das veza;y qu: ptíftifúmamenie
-que.no acabideilegar.Afsi explica
agudo Cay ecano eftas palabr as:A r t f i *, rg»z..vci tititlo dí d^ h/ or de la Iglsjíé*
Ubus bomm:buspra ti m ore, m inttlUBu B Eci bido eftá cu lá Iglefia que murió
pcrplexitatyin afíicití timar* Et expeéiados vézes efiéanuido Mártir :alo^
tiom ,tiQnfigntficatiir fpts,fed mara suen- ; menosdos EuangélicosOr adores aisilo
/u^Laperplexidad en q fe ven,el teinór prédkán jy eftá muypuefto en fázon,q
<j]Qs apricta ,l atárdan^a tjlbs cógoxa; murió;y re£ucitó;y;q&e nvartir dos ver
,q,ue efto quicre.deziralli ,expe¿tationc¿ iesjíj es viia de las mayores ¿e fus gráy.no efperanfa*.efto.eslo; que mas agraf- ‘ dezas.El valor con queboluiópor la Fé
X
ua fu dolotyy.qüdicfan acabar mas dé, CÍtol ica,vdófe,enque ddpnesde auer,vna vez con e{Tapartida, quc futrir vna r lealaeteado,y dexado por muerto, cumuerte.tandilatá'da,
.
rándole de fecreto,al parecer milagroVié/’U,
í.tb il
0 e lo dicho fe col igc claramente qui )famcntejporque vn hombre cubierto dé
7
igrandefue el íormento que padeció Sí,. Taetas ,.hecho vn heri^o^hoparece fer
.5ebaftianifieridaiTaét eaddjno^íató‘por'^ípofsibte yiyirínat uralménte.iyaiápq'par*
¿1 dolor .qué padeció en é l , que fuclen ef rece .qué auia dt qi^darpétcarincnt^do,
Tíí diafuvo encarecer los Oradores Euáf ;iy>dar de mano a la GbrteA»iy noi parec ep
.
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,íi^o|shbrede^ael^*cafo,fiieapala

vn vaiorímK.qBS humano,
d“ cabi*£«Mc»W», fin iab«rqual «p^heüdioalBm^radoispoE.tectHd

PrQmpt?4*rioefpiritHdde Elogias de las Sofitos.
é * á que vfaua, cm los Chr jálanos, y có
e l Impcnojque pudiera Diodecíano re
prehender a vn vallado {yyo. Admírófe
el
viiiOjOporme-í

Emperador de verle

tan ammofarneute dize la verdad;y tan
intrépidamente defengaúa > En tal,no
aula de tener jürífdicioii la muerte ,iu«
mortal
de

denla fer.

lor dezir»rcí'ucitado;y en vez de ablano - SÍ quifitr e'mos examinar efta do&ri*
daríe con aquella maraúilU y fe indignó... na,hallaremos,^ eñ rigor^folas dos ve* *
contradi tantojqwie le mandd:de%eda^v' zes muriólonas;h vnaquádo niño;y la . . ..
ca r apuros acotes; y afsi en ellos d i o O t r a qUando.hcmbi c; i] en el vientre de
iu slmá aí Senor*quedandp p«r antono- Ja ballena efluvio viuo,y allíleiibró del
mafia en 3aIglefia, por el Santo vnicc^ /peligró en que fe vio,1apoderofa mano
„ eme padeció dos martÍrios,pcr fu DidS del Señor. Con quaiiia ipas- propiedad ;
y Señor»
. : . .i • pudiera S.Átanaíio aplicar la foiucion
% ' Acuerdóme, que ral vez encontré cñ deftaduda,al indi tomar tir San SebafS. A t 3ñafio,entre otras viíaqueftiorgeh tiamPues padeció dos diferentes muer
laquai pregunta la explicación devñ tes;yéíías violcta$ amanosdel tirano,
enigma, que para mi fue harto nueuo* . por no faltar vnpumoaiaFéChtiftíaiu
Quien ha íido el hombre,que ha r efuci- 4 ptofeflatu. Pues fi el Profeta lenas,
'AtUnái tado dos vezes,y muerto tres¿i£*éí di~’ por dezir verdad,y deféngañarítriunfó
Antm-a ritur ter ínter tnortutn numeretüs in Hit* V do lamuertejquiencon tata ofadia,y Ib
é i _íf * tm t di a m e n té reípoñde el SantoDo- b.ertad deségañó alosEmpéradores d el
&or fque/efte tai fue d Profeta lonas* ’ mundo,y les prcdicó.coiilbntemente la
fegon lo que refiere, ia .tradición anti-*. Fe Católica,no ay qub efpaucátfe^ que
p v gua t Nam vt vetusfama fertMc fú tra te lerefucitcel cie lo , como a verdadero
Zidvétfíiíusyquttn E,tas Propbetaex mor* hijo de deíéugaño .iGajesauia de tirar
- ti in viten* reuQcauit*Utrur* iu neto
■/de inmortal aporqué no quedara1la I glc~
- tafuetftus ejh& ttrtiumfupremitm obijf fia defraudada del fruto de fu doáriña:
¿itm.D e nadie fe cuenta cofa' tan cftra¿ \ pero quifo N . S. que FuríRrím /ñas dilanajy para mi es cofa nunca jamas viíh *. ' don,a gozar en él Crcloias dos corona»
m oyda s que, feeíTe dos Veies vn hom*C -y laureolas de Mártir-, que dando dos
br e refuettado , mq/ lo file lonas , a vezes la vida por fu ámor,auia méreciquienretucitó Er .as» Que fentencia eg \ <ip en Ja tierra , ífeñdo eh;d io Fénix dé
muy probable , ler el hijo que refucitb los Mártires ¿pues de ningtmoótro leede aquella virtuófa viuda que le hofpe- I mos femejante grandeza. . . : ,
dauajy defpuesfue refucitado fe ganda , Aconfejauanle .algunos" Chriñianos,
v vez,porque iñudo en tí vientrede laVa • quabdo le yier qn fiuro de las faetas ,q fe 4
llena, ordenándolo afsi Ja dmina proui- ;, .aufentalie:pcropai ceióle que no boliiia
dencia,que tumeife nueua vida^ára' jrr como tema obligación por la FeCatoliapredicai alos Nipiuitas. Eftoes, loq ' : (ca,fino hazia roílro aDiociecianojamitontiene cfembleíría,bteue, y. concifa- que tan feúor,y tan cruel,como fino hú
mente declarado»Aora me fea hcito fia uierá experimentadores filos}y hazeros
zer otra pregunta. Porque lonas cátas de fu defapíadada tíránia ; y afsi quifq
vezes tuuo Vitoria de la' muerte j.y teco* ; darle en roílrocqn elia^.finembargo,de
br ó láVida q aula perdido ?O tios.ee ha* los cruel estormentésqldí clavaméte.po
ran poir otros eanu'nosjyo en la íignifica dta temer. N o quería S. SebafUandida
cíon de fu nombre, hallo gráiiádají-á Va- para guardarlai fi la eftimaua^ éra páira
Zoivdefta noñedid; porque fegun lo que perderJa. Acuerdoiiie/de.vureparo deS;
Lyr.mii enfefí^ Lyrano, íiguiendo al ¡nuj or d
Dr ogo Oiáifpo de O ftu , combihand o a
fermti]!, ter prete de. las, diurnas Eí cri turas Saíi r qneUasfinezas de Pa bld'i quádavdez ia a
i&nas. i. Geronym o,eulaexplicacióndeaque- los Fi 1ípéfes:Captoi\0 ü i C b r i j j p L j i
J&trMu Uas palabras deicapituloprimero de fú ^0>C>;q-grade bié mófuebarimabáríeme
y
profecía: V t r b u m D<n#imad . Ja vidajyur a gozar deímiIéfLi;ylasótras *
IonAWfilitiim:Am4Ító^<>:(^:ii3Ldeferitéy ;^dcjLgüro,44eÍ rnád&v^dódqíeftaua col
der,queeraeífeel iiombrede fupadtej ,; gado ,.le pedia, q en cfiodexaileeftar,
fino que «íhupalafiralignificá verdad^• ¿-ihafcá.ebdiadéljju izioi'0 ñd-memsto mti Luc, i j .
y para enterarnos ei Elpiritu fanto de *-Od# venertiinRegaüTtfuAHvz haüa entó■ la pcríona deiotias, y dezirnos en viu - ícós eftar periádo':'Nefiio.qat^Rttülús r¿.a jyrogo fc
rpalabra, 1o mucho qven él auia ^vsddc- ¿ ms ifíe iatrQmwpieritzGomv fi dixeraLel SacrOolia: N-Ofntn¿ft iommunc Amatbijignifieitt ísáto:Pablo dcfeáuálamuertc,yeljadió
*Par
peritétemiComofi uixfcra :•Que mucho la vida:pcroPabloparay.erfe cópi prc*' ^
que rcfucíte vna,y otra vea lonas ,pues Ipuio dcius tr a b a jó s ^ tk s ;álegv:ias.:^y d . * Í*rX- S *’/=■
go-.
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gozos €£01005:7 el ladrón para fufrir fidelidad q a Dios deuia.Afsi porq el a¿í
mas tormentos,y tener ocafion de pade
mor de aquel Señor cj tanto nos amó, Q
cer mucho,por amor de aquel Señor, q pafsó todeféfib por nueftro amor, le hapor fus culpas via en la Cruz enarbolazia inuencible, como tábien porq fabia,
d o.Y no ay dnda,finoqcs mayor fineza que aquellos eran mimos con que a fus
deíTear padecer por Dios , q pretender queridos regalana: A Igo deíto nos dize
gozarle. Bu fea S.Sebaftian, vna, y otra ladiuina Efcritura. Q^iifo I onatas exp@
vez la muerte,no por aprcfliirar laglo- amentar el amor de fu padre Saul,par&
ría, fino por aumét arlas penas, v etílica con fu amigoDauÍd,y dixole tal vez:m i
rM* 14. doíe en el lo del Profeta. Nibilumdedu- padre, y yo auemos de ir mañana a ca¿las ejlin cofpschi tías malignas. Elfo es, 9ar,embofcaos cu eílos montes, y eftatl
que no haze el bueno ningu cafo del ma a tal hora en talparaje , yo terciaré con
AbuU q* lo,q ais i parafrafea efte verfo el Abulen mi padre,que os tenga en fu gracia,y os
1 o. in 4. ie:Vi?pérfidas pro ntbilo babet malignos, honre,y í'auorezca como vueftros ¿ r u i
non timendüi ncc honorando eos. Y como dos mcrefcen. Y deípnes que yo defeuRe¿.3 '
ofreció dos vidas denodado,facrificara briere fu pecho,y viere de q humor efta
muchas fí las tuuiera ,porqera ínfacia- en la refpuefta q me diere,diré a mi pa je
ble el apetito q tenía de padecersYíi en q traiga vnafaeta,la qual difpararé con
fu mano fuera el guftode morir, íerefii ' mi arco : Si dixereqlafaeta cfta cerca
citara mil vezesla vida para perdetla. de vos,bien podéis llegar feguro,que es
Cada día me muero dazia Pablo: Qap feñal q el Rey efta bien co vos,y es vuef
5
tulis mortor. La explicación mas común tro amigo. Y fi dixerc cj la faeta eftá diíia
deftas palabras,es la del gloriofo S.A111 te de vos, guardaos, y poneos en cobro,
iCorint. broíio,eílo es,cj el Apoftolviuiatá ajufta cj es feñal ¿jos quiere mal, y os aborre
15.
ce:^ dixero pneronecesfagitta intra tefüt 1. Reg.cl
do,com oficadadiafuera elvltim o de
A tn b rsf
fu vida: fam monisexercuit, qui mente folie eas? tuveniadmedula pax tibí ejl, 22.« a i .
o r d t .d fl- faa qaottdisfe rmrttwm cogitabat. Aunq
Si auietnfíe lovutus fuero ¡eccefagitta
di refur. no fe mona quinto al efeó'to, en fu coníí vltra tefimt,vadt inpace,quia dimifít te Mejfaver
bo tribuDominas.Efco es puntualmente lo q paf lationis.
d crac ion entre los muertos íe contaua.
Buena dotrina, y muy importante para faeti el hombre,dize vn Doéto alegori wíiw.54,’
zando efte fue elfo: Per fagittas intelligey
nueftra inftrucció.Pero el gloriofoS.Ifí
doroPelufiota,es d e par ecer,qS* Pablo perfecutiones , & tribuíationes, qtuxji ac
fignificó la preparación de animo, con jmtnobisfísonumfígmmfmt^qmd nibil
malifunttSi las faetaSdelos trabajos,
que fe fcntfa para morir,por.la predica
quéDios nos eitrbia aca enla tierra,fe os
ción del Euangelio,y bien de las almas,
paflanpor alto,y no os tocan:guardaos,
a toda hora, y tiempo que fe ofrecí elle,
que es. feñal de defamor, que a los amiHoc emnino dbtit Apoj!olastquedad idp.i
J{id, libr.
ratas ejfstxnam qui adaliquidparatas ejl^ gos,comoavn S. Sebaflidn fiempre los
fepijl,
& Ji re ipfa id nofufftratyexpe¿laiione ta- zcioxt&.Malum enimfígnum ejl, quando
1 99 *
ínen^animiquepromptitudine idfnJfírt.Y fagitta nonfunt in nobisfedvltra, & ex
tra nosjSf na de lasfeñales de mayor befue como li dixera: Bie puedo paliar pía
neuolencia de Dios es, que os lleguen
9a de vna, y muchas vezes mártir por
las
faetas, y os cojan de medio á medio.
Chrifto,porque fino quanto a la execuEfie es el fello de los hijos mas amados.
cion,alómenos lo foy quanto al alecto,
Ocra marca tienen también porque
puesnadamas deíTeo, que morir todos
7
fe conocéque fon los acotes (como dixo Ad Hfbri
los dias por fu amor.Parece que deífeael Apoftol San Pablo eferiuiendo a los 12.
11a morir mas de vna vez Pablo,pero en
Hebreos)
: Quem enim diligit Dominas
fus deifeos fe quedo,no llego a ver el lo
cajhgat: ji-agellat aatem omnem jiliarn
gro dellos:porq eífe fingular fauor,para
quem mtpit A los que Dios quiere bien
S. Sebaftian eftaua referuado, y folo el
auia-de gozar efla preeminencia Tobera no les perdona :y a los hijos que recibe
na:porlaqual fue a los demás mártires con amorofos abramos,a elfos a90ta.De
en tercio,y quinto mejorado.Siendo tq forma dize eí Angélico Do¿tor S. T o 
. dos di fu comparación menores en- eñe mas, cométa do efee Iugar,q fegü efiosó
los azotes indicio del amor , y deffeo q
punto,pues los demás, fo 1a vna.vcz fa‘Dios
tiene de nueftro bieniy no fe deue
. crifi carón la vida, pero el dos vezespa-í
tener
por del numero de los hijos, los q
cleció la muerte. • • P"
4 ; Recibió el Santo muchas ^y müy'agu aquí no fon azotados: fct ideo qui n‘óflagel 2,
das faetas,muchos iy;muy crueles aco Idiur^noftmt de numsrofílÍQru*;Se§íireñQ
tes :pero nopor eftafakovn punto-^M; dichofa fuerte de aquellosChriftiano^ q
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*Ie íkcfaSjd de acotes,no fe efcapan ;por hazia folopata con aquel disfraz,poder
fin nota animar a los mártires en fus tor
qtx& confígolleuan pallápoite del cielo,
qug £5 Jq qae dize ChrifloSéñor nueílro mentos. Y aun d ig o inas jq fi contempla'
fífpfi gyjtij j (tyc. Entre los dichófos ló mos a S.Sebañian a aquel árbol afsido,
file en filmo grado el glano ib Si Sebaf- y con tantas freías paífiado, veremos vn
t iá ,y cúrrelos hijos adoptiuOS deDios, p au esjóm ü tod elálglelia, y q parece
«i mas qaefidoipues le duplico la anona otro Chaño, q puefto entre noioti os, y
íleios trabajosiy fi a otros Satos,a vnos Dios ,nos ampara, como AguilaDiuina,
delasfactas q D io s facadeía aljauade
ém biofaetas,yaorro5ajotes :AS*Séfeaftianajottsjy&etas* Y enryfolució, fu ir a: Vos vi'dtji is (diz e Dios nu eftr o 5e■- **xo"' l 9
cada vno dellos no le ofreció a Dios ñor)h abládo con fu pueblo; Quafeeerhn
mas de vna vida; Petonueftro Santo tu in L&gipiijSi quomvdo portauínm vosfu*
tío traja para bazer de vna Vida dos,pa-1 per alas aquilaru. Bieufrbéis lo a yo hi
zo, por libraros del duro cauuueriode
ÁumfU rá padecer* Vnuthorno chtji dupltci vita*
los Egipcios, coiiio os faqüe dé aquella
quarhtn •uñaraobtulit ex volúntate, alte*
ram sx mtefsitateX)ixo de Ifaác el gío* titania, y oslleue cohio el águila fushi
juelos íbbre las alas* Pregaran aquí los
rioío S.Águftnij fegun oi tai vez i eferir
a vn grande efcrirurario,y iñíigñe P r e  eícnpturarios, porqhazc el Señor mas
hiemoria de águilas que de otras aues?
dicador^ bien no Citó él lugar del San
Conténtame la refpueftade Rabí balo- „
_
to. Y fue como fi dixera el grande P a 
dre y que timo Ifaac como dos vidas , ó moiiiOmnisreliqisa aues pullosfitas po^ \
vna en dos repartida, vna dellas dio co-1 nunt ínterpedesfios , eoquod timéamjibi *®**®f*"
.
mo oferta efpontanea¿ y dé anior , otra abauibusiquájupsrfevQÍitaniwerü aquí
comodéada,y obligácion¿ Lapi mieras la noUmetjtbiiftiji abhomine , néprtat cd
iaculisXkírn tnim nuÜa auisaltiusipfa va
fue qtrado al cuchillo d d pUdrcj en cum
littt, propurea tobe at pullos filó sin alis
pliíTuento dd diuino madato, ofreció el
cuello, qquanto al efecto era perderlaí fuis^cogitdífáüus tjfe quod m me peneiret
L a fegunda,fue quando pagando Ja pea- inculumiquam in pullos msoi Las demás
aues,ileuanquando biíelanafüs hijos en
fió déla naturaleza,la dio, como fatisfatre los pies,ó en las vfias¿porqué remen
ziendo la deuda del pecádo;Efte fegunlas aues de rapiña , q bu dan mas alto q
do niodó dé vida {'Aize el gf art Doctor,
fue como díftinct ael primero*Difcrc- ellas;Pero el águila como büéla íobre,
todas,no las téme,folo teme las lacras
f ámente aduertidojP ero priniotés fuaró eftos dé vil Santo del Viejo Teítamen de algún cajádor , y afsi lleua fus hijos
to , v delaley de liáúirálcza, c¡ nofupo 4 fobtelás alas,como diziendo;fí viniere
nen copar ados con las finezas délos hé
alguna faeta,hiérame ámi, y no láftime
roes de la ley de gracia; y enparticular a mis hijos, muera y o , y no padezcan
fe hecha de ver efta verdad en nueíiro
ellos, bien fe que en el lcntido literal,
mártir gloriofo,en todo a Ifaac auenta- conforme a Orígenes S.Ambroíio,y Li Origen.
jado,por quanto entrambas a dos vidas rano,fe*enticnden aquí por águilasMoy Ambr#
que en d fenridó dicho, pódenlos dezir
fes,y Auon,cuyo amor,y cuydadofobre Liratu
que tuüo jó Vna éil doS repartida dío vo el bien del pueblo, éra femejantealde
luntariamente j y nodéiíecefsidad. La
las águilas j por fer grandes defenfores
vna en las faetasdaotta en los ajotes. Y
fuyos, y pañores tan cuydadofos del
fi en fu niaiioeftuni era ¿fritaran ajotes,y
bien de la República Hebrea,que la He
freías al tirano, y fobtaran a el vidas pa uaiiaira fus hombros, tratando dé fu co
ra padecerlas por la honra del Redcmp
modidad ,y defeaufo, acofta de fu proto r,y defenfa de la Iglefia fagradan
prio trabajo, y poniendo el pechona mil
g
Y afsi lellamo el fruto Pontífice Cadificultades. En eñe fentido entienden
yo}def¿nfor £fr/(//rfjdefenfor de la lg le - eftos Padres,aquellas palabras delDeu
fia, y Capííah de mártires j en aquella feroíiomio: Sicas aquila prameans ad va
3*,
perlecucion je] fue la mas crudaj^e quan landum pullos [dos, ájfumpfis eos, atque
tas ha padecido el Chriftianifiiio.No fo port Attlt in humerisfuiié Éfto quanto a la
lamente hi zo eí oficio dé d efeníof, defletra*
pues que fe declaró por Católico ¿ y ñi
Pero yo eípirit balizando eñe lugar,
po el Emperador q era Chriftíano, forra * dixerá con licencia füya,que parece q
bl leciendo a muchos fieles,q por el rigor, habla aqii¿ él Rédemptor del mundo
^ y miedo de los tormétos iban flaquea con los hombrés, y.les dízetyo os lleuc
do,fino q aun quando cortefrno,y galán a vofotros como fobre alas de Aguila,
feguia la milicia,ó afsiftia eniaCorte, lo y quife que las faeta s del rigor de mi
Padre,

Tratado Sexto, Conftderacion Qmrta*
Padre,tiradas por las manos de hom
bres crueles, me atrauefTaffen pecfio^
pies,y manos ,porque quedaífeis libres,
noenla libertad del Egipto verdade
ro,fino en la efclauitud del pecado: tan
caro me coftó fer vueftro defenfor. Con
quanta razón puedes Sebaftian dezir
efte mifmo lenguaje del Redentor,pues
lo que efte hizo por el mundo todo, hi
zo San Sebaftian por el pueblo Chriftia
no, y por el mifmo Señor. De fuerte,
que podemos d ezir, que íi Chrifto (coJfam ió niodixoIfaias)fueelnmro, Saluatorpo
neturin tA muras El Santo Fue la barba
cana, que le opufo a las faetas de la indignaciondeD ioSjy las recibió en fu
fágrado cuerpo.Y afsi eftá hecho vnja
ral,ó vna felua efpefía de faetas,por tan
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tas partes aportillado, para defender,
nos, y librarnos de las enfermedades'
peftiferas,con que Dios de nueftros pe-4
cados irrirado, nos quiere afiaetear, y
herir en defeubierto. Como confia de
muchos milagros, que por fus méritos,
y patrocinio han procedido en mieftra
Efpaúa. P.erfeueremos pues fieles en fu
deuocÍon,fupÍiquemosIe fea íeruídodq
focorrernos liempre, coh fu valerofa intercefsÍon,que mas priuado es aora del
Rey del cielo , de lo que lo Fue del Em
perador de la tierra: y afsi todo lo po
dra fu valimiento,y alcanzaran fus rue
gos .Lo que i nipcrta es,que no lo efioruemos connueftras culpas,y experitneñ
taremos quanto lea íu poder; aquí por
gracia,y en el cielo por gloria, Amen.,

TRATADO SEPTIMO.
Délafeftiuidad delamilagroía Conueríion del
Apoftol San Pablo, predicado en nueftro
Conuento de San Pablo el
Real,
-A.

■

. .> J

Quid ergo t ñ t nobis? Matth. 19.
epilogada con mayores ventajas que en
todos ellos,en efteÁpoftol gloriofo. Y
N alta mar auemos for declaro, anade la boca de o ro , que no
; ^oíamente o y' de' 'en folamente hablo de las que en los bomgolfarnos , piles aue-í bresmas campean, fino también en los
m os de tratar de los Angeles bienaueiiturados luzen. Es
admirable sefe¿tb$ de Profeta, es Ápoftol,es DoCtor,es Már
la Dmiriaomnipotenr tire s Virgen,es Confeiíor, quem ases
-.... - cia;queenla milagro- % Angel,Arcángel,Trono, Dominación,
fa Conuerfion de! Apoftól Sah Pablo Poteftad, Virtud, Cielo ,Cherubin,y
rdpiandsce. -P-ero íi el gloriofo San Serafín: es finalmente vna fuma de to
luán Chryfoñomo confeflaúa, quefir dos los demas Santos. A efte jiazc oy
Cbryjbfl*J.barquilia-zozobraua en el, cómo-podrá fiefia la Iglefia nueftraMadre,y a todos
apüd ña Rabiar mi cortedad, quáhdó la-eloqúen fus Rijos combida, para que con feftiuar* in ■ cíadelmu udoeft ar einb lando,y coíx'ef^ uos aplaufoSr le folemnizen. Lattmur
v£Mg. fa que es viipighieo, quenoíé atrcü'e, OMuesin JOomino (ciized Introito déla
exenrf. 1. ni puedemedir tan agigantadas gran yt\S£)hodiernum diemfolemniter celebró
dezas : Qqá aúUrh hngualaú'dibuseius te*. Regozijemoaos todos en efte faimtemetun aqudU. Güm omnia^üa in gradodia,y elpiritualmente celebre
mos fiefta a vn Santo tan faiiorecido de
ommbUsfúm^onÁ í
'dektj& eAttmda*plena ascumulet y non nueftró Señor; lo rqiié al fin de la vid&
füeledar por premió ,y íauor,que es fu
folum bominum,fid etíam ( ^üod eft,
Beatifica
vifionyefía le dio a los*princiflius ) AngeUrum .;No huuó- g raci ani
p
iósTe
fu
vidáefpMt ual .Puesvió (to virt ud-enfósídemas Sántos,'quófiqrefté
S A h V T A CIO N .
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mo

TrompillarloespiritualdeElogiosdélosSanios*
sno enfuñanlas claras luzes delalgleíia)
5 . Aguftin,y Santo T omasjla dinina cííbfttia j y gozo ( aunque áe pallo ) de lo
que los mayores amigos de Dios cter»
namentc gozan,mediante el cumbre de
2agíoria;yincoafliaaniente aquí, por
medio de la grada, Defta tenemos ne
cesidad, para poder nanegar fegutos,
jodamos ala Virgen Madre della nos
la alcance, due M aria.

no íirue para nueftro intento,El gloriofo San Gerónimo es de parecer, que el
Señor qnifo enfefiar con efto a fus fieles,
que en fu feruicio, no auian de hazer
paufa:Porque era cofa, que abominaua
grandemente, el poner coto a las obras
lautas, y virtuoías : Praptereagrsdaum-

numtrustncertus relinquitur, v i quanto- Hitr*ibi.
cumquejhidio,*fcenduread M ora poteri*
m
uijn
infrioribus nos paternas colloca---Ln„._
ios. En el camino de la virtud, no alie
mos de andar con paños contados , fino
Quid irgo erb nobis?
quanto mas eíluuiere¡nos adelantados,
hemos
de perfuadirnos, que ío mas nos
C O N S I D E R A C I O N I.
falta por hazer, y que entonces comen
Que h verdadera virtud, ci tsmerofa ,y yaremos a caminar, como hizo San P e 
dro en elle cafo,en fe de fu fina,y defeiídefconientadíz,adefi mifma.
gañada virtud, por lo que tiene dereT JLegofe rnmancebo a Chrifto Señor merofa, y defeontentadiza de fi mifma.
Alia vio elProfeta Ifaias a Dios nuef'*-nueftro a preguntarle que baria para
5
alcanzar la vida eterna; y diziendole co tro Señor en vn mageftuofo trono, y íomo defde pequeño auia íido grande ob- lio defupremaimgefíad,y aduirtió que Ifaias 6 %
feruador de los preceptos diuinos,le di le afsiílian dos Serafines, y con emula
x o :Si visperfectas efie,vade,envende om competencia le feftejauan, entonando
fus diuinas alabanzas* Y que tenían ca
itía quabábes, & da
de aucr hecho efto, lo /jne te reíla es; da vno dellos feis alas, con las dos cu
li quieres llegar a la cumbre deU per- brian la cabera,con las dcsíos pies ,y
feccÍon,vende*todo loquetieues,y da-/ con las dos volauan.dV# ala vni ,& J e x
lo a los pobres.Oyettdo efto San Pedro ala alteri , duabtts velaban* fiüicm eius,
(dize San Mateo ) dixoaChrífto : Ecse ‘ düabui vefabnnlpedes eius, & duabus vo nosrdiquimns &r zi& , fequutifumtts . labant* Lo que aora fe me ofrece digno
tízquidefgoerit ^sbislHototvos, Señor, de reparo; es la traslación que figuen
hemos dexado todas las cofas , y os he- del Hebreo nueftros infignes Labra
rnos feguido;que ha de fer de nofotrds? nos,Foreiro, y Oleaftro : Duabus vela- Torsr.
Dudan los Interpretes íagradbs, a que bsnt 'fdeiewfitamPESto es, que los efpiri- Oleajt.
propofito, fe llego en eftaocafion P e- tus alados,que al Señor canrauanla gaUnten m át° a Prc£uníar efco a Chrifto ? El Do* h , y aplaudían fus glorias, fe cubrían
cAenld ^ oO bifpo Ianfenio en fu Concordia, fus propios roftuos. No lo entiendo,
Cencord.
ddvna muy buena razan, dizíendo,que Porque a y ifta de Dios parece que cafáp. 10.
como el Saluador dixo a aquel manee- da qual auia de deffear fer vn Argos,

pauperibus.Dcípucs

bo, que lo vendiefté todo, y Jo diefle a
los pobres,por eflb llega a preguntar á
Chrifto,que feria dellos? Si auian cum
plido con fu obligación? Metuensinter*
rogauit,neforte minusfeájpi. Temcrofo
Pedro,de fí no auian hecho todo lo que
denian,prcguntóloque deuian hazer?
Y con auerlo dexado, todo, yauerfegui
do a Chrifto, con todo elfo le pareee^
que aun no ha hecho nada >de ninguna
cofa fe aíTegura. Y afsi recelofo. llega a
preguntar a Chrifto, fi ay nías que hazer?porquc es muy grande engaño a fieguiar fe vno de loque hazc, por mucho,
que aya hecho.
Mifteríofalcy, era aquella del Exodo,enlaqual imndaua Diosa los de fu
pu eb lo , que no fabieran por grados al
Excd.io* a lta r: Non afeeníts pergradas <*é, altare
meumSScx® aora el fentido literal, que

fembrado todo de ojos, para gozar mejor defu gloria?En el libro que hizimos
de la Virgen Señora nueftra foltamos
cfta dificultad a otro intento.Pero aora
feg£Í remosja fentencía de Galfrido P á Galfr, adre antiguo,por venir muy ajuílada.Ta pudTilm.
panfe (’dize) la cara, de corridos, y te? adeap.6*
mero ios, de no amarle como deuieran; Ifou
,
Qjuod¡i aliterfactem velare intelUguntur,
quafinon v¡deant;timor,& pudor,pojfml
tioinconuenienter i n i e l l i g i e n ' x m ,
& erubejeunt, ad vuitum gloria magni
Dei, De forma, que halla los. Serafines,
queenamor diurno fe abrafan, no ofan
aparecer con la cara defeubierta, ante
el dueño de la fuprema M agcftad; por
Ja defeóñan^aq les acopáña,fi hadefem
peñado la obligación ,q encierra fu nom
bre, de ardiéiitcs , y le han amado con
el ate<fto pqfsible,ljno,cpn el dcuido.
Sí

TratadoSéptimo, Conftderac'tonTHmera.
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Si los Angeles del cielo no fe asegu
tiende quantole importa el recelarle
ran de lo que halen en feruicio de fu Se BxultJtc cum tremare* Andad gozofo*
ñor* que mucho que los Angeles de la delante de Dios , pero no oluidcís el
tierra,como los Apollóles fagrados,te. miedo* Dios os guarde de defuuydos,
man fus imperfecciones? Palabras eran nacidos de tem plaba, que en ellos fe,
de temerofojlas del Apoftol SanPablo;
funda vúeftra ruina.
A i P b ¡Cum timarei & tremorcftlutcm veftram
De juflos es temer ,y ííendo fus virtu-* £
Itp.2*
epcramtnuFieles míos fdize el Santo)íi des grandes juzgarlas por pequeñas.Es
*
tenéis aDios,no Ieperdaisstrabajad to
bueiilugaracftepropofito, el quevoy ■ ■
do lo pofsible por conferuarle. Y el me a dezir del Apocalipfis* Dezialc Dios a .Áp 0Ck%l
jor modo para eííb es, no dar treguas al vnObifpo fanto de Filadelfia, que le.
cuidado,temed ,y temblad. En eftas pa daua a entenderlas íagradas eícnturas*,
labras (fegun explica nueftro Angélico y mifterios que en ella eftauati, que es
vnafoberana merced. Y la razonporHham. Doctor SantoTornas,enfeña el Apoftol
la
diferencia
que
ay
entre
losChriftiaque le haziatamaña gracia, es porque
bic.
nos foberuios,heridos del efpiritu defo el tenia pequeña virtud ; Dabo corar* tt
beruia,y prefumpcicn ¡ y los juftos, eñ oJHumapsrtumyquod nema cl'atidat, q
quienes reina la humildad.Superbits non ¡rafas mcdtcam virtutem* Y añade i Et,
tnnet)fed humilis ( dize el Maeftro An quiaferuafiiverbum neeum, & non ne* - <
gel. ) Eftos que fe dexan feñorear del gajli nomen tntum* Pues Señor , taív
temor filial deDios,foh puntualcs^y efgrande merced aueis dehazer a quien:
crupulofosenla obferuanciade fu ley,, tan poco tiene de virtuofo?Y corta vir
aníi en lo que toca a ios mandatos, co
tud llamáis , el guardar vueftros man- ,
mo a los confejos : que íiempre les pa datos, y no negar vueftro nombre ? No
rece que hazen menos, de lo que pide lo entiendo. N 1 me atrculera a falir de
fu obligación, y ’ por eíTo dize que te
efta dificiiltad, íi della no me Tacara la
men, Y los hijos del mundo inchados,
Glofia ordinaria, cuya explicaciones
y prefumptuofos, como fon fáciles de excelente : Modtcam fecunda w tuam Q¡cJñof¿i
contentarfe,yeulascofas de la falúa-, opinioncm , fed [ecundum fe magnam*
*
cion andan íiempre bufeando lo bara- Llamó pequeña vittud aia defte P re
tOjpor eíío no temen, Y apenas han da- > lado , porque la tema el por peque^
do vn paífo en el camino déla virtud,
ña , a juyzio de fu mucha humildad;,
quandoyafe imaginan muy adelanta
fiemlo en la realidad muy grande*.
dos en ella , y que tienen adquirido * Imaginárrate aun principiante , íiendo
ya confumado, Defconfiaua de í i , tcgran caudal de merecimientos, D ize
pues San Pablo a los Filip enfes, que ha-, mia, ytemblaua, pareciendole que no
gan mucho por fer del numero de lo s1 hazia loque pedía fu obligación. Pro-,
piedad de juftos , que íiempre fe juzgan
íieruos de D io s , humildes, y remerofo s, y no délos mundanos foberuios, y por imperfectos.
Que diferentes los pecadores! Fue
confiados. Porque eftos , por elfo lo
fon,porque lo poco que hazen, les pare aduerteneía graue de Rabano, ponde
rando la diferencia de las iefpueftas, Mattby
ce mucho:y aquellos lo mucho que ha
que los bu enos,y los malos, daran en el
zen les parece poco.
Y no os parezca Cofa nueua efta doctri dia del juy2Ío al Redemptor; quando
el Señor faluare a los vnos , y condena
11a
de Pablo,añade Santo Tomas, porTboviéCÍt,
re a los otros*Los buenos viendofefenq
en
la
antigua
ella
fundada,
y
del
PfalP fil. 1.
mo fegundo de Dauid,fe facó efteApof- tenciados a vida eterna,dirán i Domine
tolico confejo: Sertatt Dominom timo- quando te vtdimus efur¡entera, & pañire■ >&. exáltate eiettm tremare, Seruidal mus te? Sitíentemj&dídimuspotumtQuz
Señor con cuidado:pero temiendo fiein do Señor os vimos hambriento,y es dipre fi acertáis a feruirle,: Seruidlc ale- mos de comer?Qnadofedíento,y os di
gres, mastemerofos.Efcuro modo de ha mos de beuer? Y los maloá dirán, quan*
blar estile delProfeta,quic jamas vio. do fe vieren condenados a las vengadopreguntael grande Aguftino , hazer el ras llamas del inextinguible fuegoíDaAng.fer, feruicio alegre,y temerofamente, 0 re- mine quando tetnátrntís ejurientcm, aüt
a .deverb.
gozijarfe temblando: pues la vna es ac- Jitiert(em7aat bnfpttem^aut nudum>aut in
Apojk.
cion de confiado, ylaotrade recelofo? Jirmmnwt tpcarcere, & non mntjíracon prudente acuerdo fue dado efté con uirnti’s tibi? Señor,quando os vimos am^
fejo(dize el granDoctor)que quien fabe brear,tener fed, peregrinar, defnudo*
quanpoco baila para per dera Dios, en- enfcrnio, cñt arecUdp) y w os focorrirv

s

yp

Prsrqtfyrm ^ittódds Hipos dehs Santos.

mas. Notad (dize ingeniofamenté Raf>anQ)qüéios reprobos rdponden , pa*¿
re ciándole que aman hecho todo * a lo
dlauanobiigados:yíospredefinados por el contrariojdiziendo (auiendo
* — --o*
•
Rabhjn.
fn caten*1 quodigzrünt. Porque rodóles parecía
DJbom*'*poco cotejado con fu obligación*. Para
r
que fe entienda i que como el cielo eíU
poblado de juftos defcontentadizos en
eí biemafsi el infierno llenode pecado-»
res ligeros de contentar*
Y afsi el ChrilHaiio que es preten
diente de k Salüácioíijha de andar íiem
pre tecelofojil por ventura haze menos .
de lo qüe deue,paraalcancaria, y pre-o
guntar con San P edro a Chriíto, Quid
¿í#pr.p. ergp era riobh%Y con San P ablo, Domi
ne quid me msfáitre ? Lenguaje, que no „
foíaméntecóii palabras, fino con obras*
hablo el Santo todo el difeurfo de fa ví-da.En efia correspondencia explica San
'Ai Pbi- to Tornas*aquel lugar a los Filipenfes;1
JF^átrsspgq me non arbitrar cQtftprekindfl
Up<í*
f e Vnum autm qtue quidem retro funt oblé
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adhraumm fupernd ‘uncationis in CbriJ}o\
leju. Hermanos míos,yo rné fictftomny
lexos del eítaáoé perfección, todo lof
que halla aquí h. e por amor deDi-os,cap o to , ó fiada : quifiera caminar * y ir1)
mas adelánte , porque rae liento poco>aprouechado. Trabajaré qiianto
fuere pofsible por no.defcanfar , hafta*
confe guir la faluaciompara la quaíDiosliueftro Señor por Íiiiíiifericordia me hallamado. Ella es vna de las interpreta^
i'homMc clones del Angélico Doétor i Ofenda
qüadAifetñit mertta prdierita, qaia noifdebet borne c9mputare De o mirttaprateri
id . Deípues de auer hecho tan grandío
íbs feruicios a D io s y y auer padecido
infinito por fu ámór , fe mueftrá Pablo'
temer ofo*y clefcbntento de íi miímójCO
mo fi hmiierahethopocojó nada-: giran-'
de verdaderamente en la virtudy y pe-1
queño por la- humildad: Ego fum minif
tnus Apofhlomm. Y o fo y el míníiuóde'
todos los Apofto 1esV inferior:a -todos;
lilis compañéros* Como puede enqiiadernarfe éfto, con lo que en eíte día de
fú Conueríionla Iglefia canta: Magnas
SanSttif Paulas veré 'fjlglorife#ndus. El
graiide Pablo deue fer oy glorificado,-.
Y és lo que poco lia deziatiióSí- coti la',
Gl;oíTay fobre el paíícr del Apocalipíis r
Medir ¿imficundum tuam Qptniorierrt\fed
fecundumfe magnam* En los meritos es

Pablo por antohómaíia grande: Y en la
eftimacionpropria, el mas pequeño de
todos, Y fbbre tantos años de feruicio
denueftro Señor, fiempre fecelofo,/
mal contento de íi miímo, como fu com
pañero San P edro; y af$i lo miímo vie
ne a fer el dezir,jirtpens,ac time »r(como
dize el fagrado Texto) D omine quid,
me visfacerciq uc preguntar Pedro M eiuens, quid ergp era nobisi
Quid ergp erit núbis?

CO N SID ERACIO N

II.

Que la verdadera comierfon, confife en
: vna total Jiijccion a ¡a Diurna vo~
luntad• ,
^
eftamos,Señor, avuefiraor-;
den*dize el Apoítoí S*Pedro,man-i
I
dad,y fereis obedecido3femejanteal dé
Pablo: D omine quid me vis/acere íQuie
re dezir,ya;no h y quien fer folia, ya no
tengo voluntad propria : vos defde efie
punto fereis el niuel de mis acciones.
El glorioíb Sán Bernardo dize, que efta' Per.ferm^
es la forma de la verdadera conuerfion;, bmusfejll
Lien íe acordaran délare/puefta dea-'
quel cieguecito,quc cílauaalas puertas
de la ciudad de lenco. Sabiendo que cl;
Señot paílaua, em p ega dar voz e s, y d
llamar por Iefushijode; Dauid : Ifu fí'.i
Dduidmifersre mefX)yo\o ChríftG*preguntole que quería ¿ Quid vis vtfaeiam,
tibí ? Re {pendióle, que la vida dequei
Carecía: Domine,vtvideam* Tonia Sañ1
Bernardo ellas palabras, y caréalas c'orí
las queoy dixo Pabloal mífmo Señor;
Domine quid me visfacerse Señor que es
lo que queréis, o que mandaís ^que por
vueílroferuxcio haga? Leuanta la voz el
contemplatítio Padre* y dize muy fentidb eftas palabras : Eben phres batiewusEtiíingdw c&cv, quam nomApojloli
tmitatores.'Ay *y muchas vez es ay, por ^t
que veo deíciego del Euangelio mu
chos fequazes,y pocos,ó ningún imita-’
dor del ñueuo Ápoftol conuertido: Do*
mim quid me visfacere ? Breue verba ,fid
efftcaXifeddignum omni aceeptione:qu arp
pauei iñttémmtmin bacpetfeófa obedhníiíff/ori»d.Rara obediencia, fin Falta la
de vna alma tan rendida,/ de pocos inri
,
t-ada.Y efla pregunto,éa que eftuno?Ert ... V
que como: humilde fieruo , moftró la
proniptitud de fu voluntad para obede
cer, íujetándofe en to d o , y por todo al
diurno querer* Ciegos veo yo, y no po
cos fdiá'é el’Santo) a síle muy- pareci
dos,
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*Tratado Séptimo, Confederación Segunda*
dos * que en todo era verdaderamente
ciego \Vete asemille non confiderauit¡non
expdnit¡non exclamauit\aSjít bos Domé*
c í* * magis dio¡ quid mefAcere Velis* N o
íe y o hombre mas ciego, pues citando
en plati ca con Dios, nofupo refignar fu
voluntad enladiuina,y’dezir.Cumplafe Señor en todo vueítra fanta volun
tad. Lo que vos quiíieredcs lea; como
hizo P a b lo , retrato de vn verdadero
conuertido*
N o ay conuerfion verdadera, fin to*
tal ahiqu ilación ( digámoslo afsi) de la
propia voluntad. Y por elfo añade San
Bernardos fue la de Pablo tan admira
ble ; porque ¡Suam ita abjecit volunta*
tem¡vt neceiiam proprkim cor babsret.
Tanto fe defagenó Pablo de fu milma
voluntad, que llego a no tener propio
Coraron. Conlo qual igualó lareíignaCion de los Angeles,y emulo lá del Ae%,Para demptor.En el libro 2. del Parahpome
lip*l.
non,donde ha blando el fagfado Texto,
del modo con que los Cherubines efta*
uan en el propiciatorio: dizc, que Aid
Cherubin expánfa efant ,.0* extendehañturper cubitos vipnti 1 ipjia utémjtúbant
ertestspedtbus. Eftaüatilcs dichos Cherubines con las alas tendidas,y los pie?
aleados. LaG ioflá explicando cftelugar, de fentencia de Pedro Comeftor,
d i z e , que Habebant ‘vnnm pedsm magis
í>r*tum altero¡quajidifpomrentur adambaíandum. Notable poflura,leuantadas
SíboU
tenían las alas ert el ayre, como fi eftu*
ttieran volando. V n pie tenían también
leuantado,y otro en el fuelo,como fi eftuuiflen andando. Pites a cafo entonces
anda uan, ó VjoIaUaüéNo por cierro : pe
ro efta era la gracia,que en la verdad pa
rece que obedecían, aun quando no les
mandauan; Qtáa Angelí (dizc la Gloífa)
Semper babent animatn obfequio diurna
voluntatis páratam. Que es lo dé San
Pedro,Qutdergo erit noins ? Y lo de San
Pablo, Domine quid'me vis /acere ? N o
parece renunciación efta AngelitaI?Po
co digo,dá vifos de diuina, por las circunftanciasjde que efta-acompañada..
Es muy celebré en la do¿trina deloS
Santos P a d r e s . e l acto áe conforma^
cion, que hizo .GhriílQ Señor nueflro en
el huerto, dizierido a fu-Eterno Padre;
L
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V e r u m ta n jm
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n o n m e a V o la n t a s , fe d t u a

N o fe haga Padre D i üi liom i vol un
tad humana,fino y ucílcá. voluntad'Díüi
•na. Preguntan los Interpretes Sagra
dos,, en que cftuuo lo pritiiorofo ‘.'deflié
lance, y -lo gallardo^defla accioné No
cottcierran en .last razones. .B^dia dize,

que lo que realzó mas efíe hecho,fue ha
zerloC brillo, a villa dé tantos trabajos,
vitrajes,y penas ,qüantas aüiadepade
cer el figuiente d ía ; Approptnquam etia Btd. ift
P afsioni Saluator, infirmani'mm infevo Caí .
cemfHmpjits vt cu boc tmnAnet quodfieri u *10om,
m í ümus,Jicper infirmitatem petamus, vt
non fíat yquat cnusparatijirnus ¡ vfvolun*
tas conditoris noftri¡ttÍam contra nojiram
voluntatemfiat. Para que lo mifmo ha
gamos a imitacionfuya fus fieles. Por
manera,que aunque efta acción del Salüador,fue a otras luzes mirada muy loa
b le ,h s circunftancias lahizieron mas
excclente.Pues aorajel rendimiento de
Pablo,Compice con d de Ghrifto >y en
elle particular, fegun aduierté el Do¿tifsirnoLirano,compite có ei de Chrif
toipues dizeque a viftáde las perfecuciones,naufragios, acotes * &c Que el
tira a*
Señor le enfeñó, que auia depadecer,
.
Lo*
fe conformó con fu din i11a voluntad: Vi- A
rm. ad il
Hit tn rapta prama beatonm, quaexCe- » * ¿
la V i
dant totamjacoUatem , vid tque non (Jfs cl ***** a*
ego ojiencondignaspafsiones batas tsmpuris, adja
dat illL
laramgloriam¡&cO íi fiieramos(fieles míos) tan dichofas,que celebráramos oynusftra conue r
fion,y a imitación de Pablo hizieramos
vn rendimiento de nueftravoiuntad,fujetandola ala diurna -Y o os doy mi pala
bra,que nos halláramos otros muy dife
rentes délo que lomos:Gid,y tomad vn
recipe,que eu,el Pfalmo io z. os ofrece
él ProfetaReyjpara cite admirable efeCíoiBenedic, dize el, anima mea D$mi~
nü : Alma mía quieres cótcntar a Dios? P/aL 10*
Configo habla hazieudo el papel delpc
cador ; y enfi con todos los pecadores;
quieres feruirle,quieres eligí ádec crie,
y alabarle.Búen remedio: Renotsabitur,
vt A quila ¡atientas tue* Pues renucuele
como la del Águila rujuuentud. Dos co
fas fe han de nof ar* para plena inteligén
cía defte verfo.La primera, que Aguila
és efta,a que alude aquí el Profeta. La
fegunda,las propiedades del Aguila en
fu renou ación. Supongo vna do ¿trina
muy común del grande Aguílino,que el
mejor modo de interpretar vn lugar de
la fagrada. Efcritura, es otro.Aduertida

afsi efta dotrina,ocurrióme vn pafíb del
libro de lob, donde la fuprema Magef- Xdb*i9ñ
tad,le hizo al Santo varón efta pregun
ta entre otras : Hunqttid ad pracepium
tumn dsuabitur aqmhdi Por ventura le
vantara d águila el buelo, porque tu fe
lo mandes i (ñ ardáisponttyúdum fuum*
¿fSu;nido pane en lo nías afpero, ydíficul
:tofo:y encófcquencia deftaafrentatres
''

'■
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n&Yio cjpiy'it n $ l de E lo g io s d e to s S & yi\ os »
pr cortedades fuyasrQue agüite es efta,
i- J . . .
* Ft_t
A J ja ntliinll
de qué habla nuéftro Señor, ó de quien
en metáfora del aguda,hizo a. Job e£preguntad Los interpretes Sagrados
d i ^ dfuerfos pai eteres.De todos efeoel de la gloiTa ordinaria,por fer corta
Ghjtaré* d aa medida de nueftro defeo: Hoc intsU
if£ÍturdeP¿fuh,qmpoJrapÍumadí€fim
*eseftím^dejienédi adjub^diutn pecesiorufsx
El aguda es el gloriolo $, Pablo.que ar
rebufado con buelo lígcrifsimo hatea el
tercer ciclo, allí prouóqueioera,dauádo los ojcs,íin peftañear en aquel Sol
inaccefsiblede 1a díuina efsecia: Allí fe
te u ó ,y hizo prefa en aquel manjar celef
tial,comiendo por los ojos, lo q aquí en
la Igleíia militante,fe nos da por los dos : Quid fides ex auditu ; Como el mifmonos enfeñó.Y el Aguila tiene el bueloperfeuerante,comoclise Iob,vna pun
ta ,y otra punta,todo lo anda, y rodea íin
q fe canfe.S .Chryfoftomo parece le acó
moda efta propiedad, diziédo : Paulas
Cbryfojl,
per tota Orbe i errara vélAtraíalas dsjcurtom. 5,
fí» í.D ale ates, y buelo, como a aguila
hbr. de
R.eal;y tan comíante, que dio buelta a
oratDeü.
todo el mundo, que es Ioqdize 1a Iglefia en efte día: Deas qui vmtítrfam muda
B talt PañliApofiolípradmiione docuijii*
- M punto donde partimos, Cóíiderad
■ cómigo enPabte el modo cbli q el aguílafetenucua, p ' - que procuréis todos
Bajtl. in a imitaciónfuya,hazer lo mifrno S. Bate
examen* lio Magno, eníuExamercn dizedclla
vna cofa peregrina.Eño es,que quando
fe líente vieja,y cargada, 1cuanta, y ei>
defC9aíubuelo al Sórbatelas alas,y co
te congoja entra en calor,y luego dexafe caer en alguna valfa de agua, entrafe
lafrieldad por los poros,y afsi con faci
lidad fe defpluma. Suba pues el diuino
Pablo derecho al Sórbate las alas, lle
ga al trono de Dics,entraen calor, con
eí fuego de fufanto amor,y temor, y de
allí dexafe caer en la valfa del agua del
Bautifmo,y de la P enitencia.Bautizale
A,,
Anadias dentro d§ Damafco,y el eíiuuo
Acsor*g% tres dias: Nonmandacans neqwbibens.
Gimiendo fin ninguna duda*:y llorando
fus ignorancias, y nial modo de p ro co
der haftá alli.Comlo qual fue dcfpidien
do 1a pluma vieja detes culpas,y íe que...... ' do vn vafo efeogido de Dios. Y íi tu
-Chríftianoquieres cy rencuarte,y defe
chareíTepelo malo,y.pluma vieja de las
culpas,al$a el buelo dedos £us pefamié*tos rateros al cielo,teme a D io s, y pon
•tu amor cnel,dóde le tendrás t;í bieneúi
i ple-ado.Buelue las efpaldas a efia. tierra
¿pallada dé 1pe¿ado, qüe es p,efo quebru
o í

nía mucho: desate caerán tes valías de
los Sacramentos , bañare en agua dela
grimas, Y afsi rsnonablUiT, v i aquila iu~
mntus ív 4*Renouarafe tu juuentud, co
mo te de Pablo águila diurna: defecliaras las pítimas jy mañas dei viejo Adán,
entrara laluz déla gracia, iluftrando tu
alma, y deíte manera fera perfecta tu
conueríion»
^
^O padre que íby vn vafo de contumeliasque foy vn trille defdichado,quc ando deserrado de la gracia de Dios ha
tantos tieposzfoy vna Íeníinade vicios,
indigno de leuantar los ojos al cielo, y
cali impofsibilitado para ello* Elle eres
hermano mió ? pues buen animo, que el
que conuírtíó a P a b lo , quando mas te
ofendía, y defobligana,como notó clAn
gelico Doítor: Cumefaiinprogrc/fapec*
(atorum, motum e/lperfetU cor eiu$ yco- * !Jd&?+tz
mrfm ejl, &gratuim coüfequutus adbuc ?• 111 'A*
fpiram. Corriendo fangre fu malicia, y
■
proteruiale alumbró el dulce,y púdolo
dueño,y vfara también contigo de teme
jante inifericordia.Eíte fue 1a razón,por
que el Apoftol cargó tanto la mano,reñ
riendo fu conueríion: Qbñjíus Iefm{á\to
el)en la Epi tecla a T ito vvmit in mandai
peccatoresfalaos faceré, quorum primas
-egofum. Vino el H ijo de Dios a faluar
los pecadores ¡Alégrente todos los que
lo fon,y por grandes quefean,no dcíéf*
peré, pórque yofoy el mayor de todos. •* ‘
Y quc.es loque el Señor pretendió? Ad
informationem corum , qut crediturifmt
sUi in vitam aternami Que quedara en
mí pintada fu paciencia con los pecado
res te grandeza de fti coracon, en vfar dé
fu mifericcrdia con los qucfle .ofenden,
que es tetn grande, que auiedole yo mas
gránemete que ninguno otro ofendido,
por fu infinita bódad me ha perdonado;
Repara Teodoreto en la palabra;^in*
forma tiontm. Y exa minandol a d i z c, que
tom ad Apoflollametáfora de vnmedi
co que llegó a vna ciudad, y hizo gran
des curas,y te q pone en primer lugar>y
procura palear, para informar a todos
de fu gran faber eñiamedicina:es el en
fermo que curó mas defauctedo. Con lo
;
que los aflegura , que puedé qualquier
enfermo, por peligrofoque fea fu achá^
.que, efp erar que ¡acudiendo a d , ale anca
* .
r;i (alud. Quemadtnodum medicas ycum tn 1

vna domo multiJtmal dgroiMf, S* omms 1 'a , 2<i~
defahitedtjperantfavñurnpefs'w e aúpela niQi' *
aceeperit>& cktis et medicamentis adpir
fe 3 ifsimamfmitaiemadduxwjt:fasit v i
aly omnes. bono fint animo , & fidUctam
eor,cipi¿ntútnDomintísChriJíusanimara
medí*

úmQy C o n j i d c r a c h ñ ^ r c t m ^ ..

fy j

Msdhuí *curñfáñus tjfit homoprofalait

esrieceffarioi, qnepr.eteda ladexaciob

uit mamitSy fed trt&xipjir eiid donis cnmu

efliiojque eI/Sm^r:obréruacomuitinen?

l&uit
Qiiereis(dizePabla.) te tófus bantosr*Pero con Sáuloió Pavnacierta información- de las entrañas ¿lodo vfo iílnídfeentstporqiie aiKes,
de Dios con pecadores? Miradme a mi que ie íiguieílb¿yque dexafíe le faiiorá?
qt'iiyblastemó^ótunidioiojfumascm .doanucipadov
;:
doperfeguidor j implacable enemígojq. -;Ya,Dauídene 1;JPfáím*^iéncareci.eni
nodefeé íáto mi yiday Talud*,qüáro aca : ^dojquan liberal¿ y'bué pagador es £>ios
bar conei y fumemoria; y con todo.ellas’. ;M•S.auneneíiadda délos quecom&rr
do glorioíoen eíCieio,:báxó por m ifoío*‘ -uicios le,obligan Bdrajit m duksMr^tua
alíuelo, y me bufeo para, alumbrar me.y ; f aúpen Dem. Eres itdnduí ce S eñot* tan
^ r? N'
. . c onuer t ir mejcomoquien moftraua^que .. apacible, dadiúofo^y amigo de regalar ' lLrí
amattatúto u‘ y típéeador>que li ñecefla- -atodos, que dille ál pdbreel mejor bo
rlo fu efle otra vez por el bolueriaa cni.r cadoq tenias*; Fue el cafojque en el ella carnarjpadecetíi morir en vnaGr uz: E n , do.de mejor probreza^'que cuuo el pirecuya éóiiñrmatiOjdíz'® él Ái^eUíMDo¿^;biü de D íósü én eL ti&mpomas Éaítq dé
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_ iebalaSEpillo&^jduOjyíbauiísinw^m'dEtcielOienñguni
lasdePabloiparaqíeanrmélospeéado^ídd combitéj^n'os'íi’azeaoraeñ fn Iglqresy tengan coñfian£a;que alcanzará co /;lia,en efSantísimo Sacrameñlddei.Aí-

:?.-adéla;
’f-slS
^ "■t^ihdo' / f1cfto df’jOJ
él a-lio ¿.
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PramptMrtoeJpiriitMlde ElogtósdélosSantos.

be dczirlos,niel humano emendímiéto que apatccio la gracia de Dios a todos
apearlos, Preucmdos dize, que tiene los hombres. Donde nota el Angélico
Dios ellos bienes para fus amigos; por- Doctor S,Tornas,que no apareció a vn
que como confuten todos en fu beatifi- pueblo folos como en otro titpo ai He*
ca vitíon,abeterno ios neneaparejadosi breo, lino a todo el Orbevniuerfb.
TbpmJn
íi bien el poseerlos,rigurosamente ha- ju tem gra tis nvnproponitur, vn i fotuta buncksñ

A

P fo 'tO l'

Y del fe puede, y deue con mucho íun- recimientos, que a los difcipulos deidamentoentenijcnEi prdpw jfii in dul* pues de fuglorióte refurtecion, hizo el
tedim ifi i ptuperi D eu j.
Saluador,cuenta el particular,que defQuefmor mas extraordinario, qha-, pues defnbirfe. a los Cielos , hizo afu
zerChiiftopotfoloS.Pablo,lo mifmoq perfona,qafsi explica S. Tomasaquehizo por el mundo encero: Tu uutem lías fus palabras: Nottijjitr/c auttn/ omidtjjiipfs ts& c.filijferuorU tuerabzbitt* ninm tznquim abortivo vijus tjim ihu
i?uni>diste el Profeta Rey ene! Pfalmo Por manera , qde los Cielos baxó otra
xor.y es dezir:VosSeiior,nofois como vezCJhnílo a la tierra , fegun la mejor
ias cofas que femudan, chanclo oy en v n , do&rina de los Santos,por amor dePafer, mañana en otro ; ¡antes en vos, to- ' blo. Aníi fe lod.ixo Ananias,quádo cni mo en lugar Tuyo /habitaran vucílro's biadqpor el Señor,le bufeo parabapti4 AU 4 MtfVWAWl'WPfw
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quibom intM , ttf in fctm tipfo ctnjtftereh < en.el camino me mando, que te baptiorden natural era,que el hó%| xaíTe ,..y quedes lleno del Eípiritu San*
brefe mouieflé,ybufcaíTe aDios ,y Di as to.Rcparaden la palabta:^4^/f}que y\ge ¡or'u
Te.eftuuidll'quedo;fupone el-Sáto aque-, es lamifmade que el Apoftol vfo, con- \Uavtr
lia ñiofofia tanfahídadcl lugar,y ló que - tando-el aduenimiento del Yerbo a la: ba in v it,
en el fe pone,queiIanianLocado,que d ;í ti^n^apparuitgratH D it^ e . Ente de
lu gar es íiépre permanentc, yfíxounas , loque vamos pr aneando:,. que hí?o en
.
e l Locado
,ym uuuíe: y eoinoM ciértüiiiancra Dios tanto en baxar det
' v
«llugardelhond ,es Dios , la razón-,' Oieladlat ierra por conuertira Pablo,pedia, que.el hombre fcmouieíTe para/ como en défcendcr a faluarel linage hu>
,
bufcarle;y Dios por elamoriqde ,1c tic^J mano: appármt ómnibus boinwbu?^ '*p±
«e,trocó lasjnanos; y íiendo i mutable; panuit tibí in vi ai De la mifma palabra
Grtg-ttb. vinoabufearai nombre
fugitiuifui V v fo S. Lucás,.para/contarla venida d^
S* mQf*e. vtfitgiafubfiqum s^ad mínenfatm q u m {Chrillo a bufear a Páblo;quc vfoPablo
iy
* mmfir&t bemintmJiKuyvtKt, El mifmo; refiriendo, la que el Señor hizo,en buí^
- concepto formo en otra iocafion el mií> ca.de los hombreswi:; :

/. '
'
íiib
Sauto,ponderando
el
paflearfeDios
poco
parece,loquehedicho,íi
con
lo
í
Greg.libf, «n el Vwúfoi Dtdinbulaniii ad autam que voy a dezir-fe cómparite. Mayor
* Sjaer.c* poji tHtridiem. Poft p ttm u m bom inuin eílima moftroChrifto,que hazia dcPamrudifoiOmiiémmn^at/ed tmbuUU% bloque dé todas las hiBi árchia&Ceiéf- T
J*
PedójelÍiombréj«y/doino Dios es lugar tules. Quc pafcor ay; dizeChriftoS,

4

T»yo*y bl no le. bufcaUa;Diosfc; miieucy N^qué teniendo citen ouejai,íi fe lépiéf;
Yle bufea, p^rabolucrle á íi. Milagros deda yna,,nó dcxe:ias nouenta y- noeue
foh eftos;quefolo hazeel diuino amor, en el deíierto, y vayaa bufear la que fe
* como en cl.fcrinon de laNatiuidaddcl léiper’dioiyhallandola^no venga por la^
t
p . c Redemptor aduirtió difcrcc^mcnte S. majadas cíe los ^eiTus paftoces, áoniu*
PulgAeri Fulgencio vih m u D tu w gpntpbdem éd nMando, fu conteiitov; Toti intetpreyeSi
m t w f , D to difccfstt .-Deus bom nem diUmts a d , fagrados.explicairdtedifcrentesímaner*
tuláMxü&& ras; éftaparaboli.ElglortófofanAm^ A m bjib.
fas-finezas,que Dioshizopoi/ei mundo i brofiq, y'faq,Gregorio Mágno; y otros/ y .in Lúe*
todo,hizooy por ¡amor dí;P¿bló; edmb ’d elos’J?ád3*sh33sWtiguos.;
c.zy.Gre*
fino mteaos le. quifiera>qiéál ire^qM ó
f tltó
4e. los hombres^ Y porquii nq.yaya fin ;>^n-^1 pfoh^4¿^CíélOAXóvnQ,.pótqUe P ¡Tbofa
,cio fober^no de la venida del Hijo ¿e f ijReúe ín s ^ o ^
MTi. a. Dios
al mwaáoiAppuruitgr^fUXdthfek Ji>piabkyasefpecjes;y nór la oueja per
‘ :"-J
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£mf¡r.ÁWff?fti dsfittoyquiaftihrtt Angel$r ;T h#x>H1a^V_tq ^e^¡rr^st á ,o^l2App íj^iríl^
tum chorosnliquit tn t<£io:
jlo qu^ppy>honra 3 y 7Gí^iad%CíiLÍj(lo
jkmmA oaínm inttgrAretuv'tn (miu s•toamp. pad e.ciafdrfaqü e pa S ecredo ¿.fui?i iaíi$s
psrdttuSí.quarthaturin terpAj Di zs^í, gpá tallas^ que bymoeu fiiiageajta-;p ai s ipUj
d¿. GitegoriOi .En 1q; que ciara m entid
4 dmp¿ef,ffs0 üi
A í QqIq*a
i echa de ver¿quáJuto apfcecié>:Dios al b5¿’ intorf&.rt
V3%>4Ue 3?U£\fe nt i=v- brsru;y¡e1 gi ande,argümentó dé 1 amqrtj dügr.ainatit afeiv tedidas^ p^r.dceii maí
\ le¡ tiene ¡pues, comabu éaOj^verdáderQ íoivir^es^y digfia5,de^r.igu^^^eájhra^
pa&or jCuyda.nus defia.Guejaperdiclari pqfque!;a1as-primeras 1u¡ee$£¿a a ^ te iíquede nouenta ynueue,que dexaen i$, d erj qüeppdinaúer delego en tañe opio
majada, feguras.> Q^j'e perdido.and.áua: f e edémpdoa .-pfXQ)áeíladudaqiósfaca
Sauiojcomo v na deí car riada óu qja ><¡.í»' -. Srfeferidq auLot v 4epJarandin?^jMib
Dids no üe bufeara^esqierto Iqqncdát.a tcncipn^itecu ei ia^,tuuip/pabl o¿,Y d ifin remedio. No.pararaénfijrperdicioui ¿ e^quefuq cómo 'fe uera^tao: tierna
.íiemprefeiderá eadadia perdiendo , y ¿uent enos án.id. eite diu 1no SUoOrfyrfan
deníbaeñnfcorérapntador; por fer ei* . -cárinofo. fe .nlpfiró ¡con nóíotrós , ¡q$« .eri-d ,- que el peeadot ino par.aeñ fu per- auiino fe da pór ratisfeehQ^eoíid.o inü7 -f
d icio, mas vnp eeádo llama a otí o jViyno1 $hó¿ quepor nueltro ambf fiajp atie.ci do* 4 '

des hazañas:, que ;dfcnde:el:Ciifítebmi?' ■~ ¡que í¿y elmenpr^ yíjusfchqiinfolftde fus
ro GbiicjQs de piedad,ypQ eontentoeó fmruós, )Qgpd.txíjUmtt. n§ñduMp^ff»my $heoi} u\c
éfíb-,b axa el p aífeúii uiiio d e fe a lm a fe gmé^batm^ ídrz,ed ipgepi?áfofe;adíe>
otra yez ála tierraity dedandoiqsiefpj? . ..Eñe mífterio hallo yo en llamar elApqíj .
rituS'Celeftiales en;elCielí>íNÍJieiie a buíj- «Jtol a fus meritos jforma y complemento
cara Pablo,;y rogar le vme)oEdire,fp>%^de,lo^d^lRednn^tdt-¡Eaidn^^
„
licitarle,que fe bu el uaalUíVébano. Y es ;guna cofa, Icgun lafiloíofiaVes la que le
d e notar; j. qu eq uandolel EOj o d e; osy^ da peiiecion, y fin ella eiH imper le ¿ta:
vino déi Cielo a la tierra abufear los h
ó
f
'
j
í
;
,
4
' bres; fue (eomb aduirtia ei :glo.rio.(ofa n ..if periécuciones, fon la forma con que la ■
Gregoi io)porquc’paroee ¿qu-c eftaua-fiij ipafíop 4^ChriíVq,qH^4^:.6ñmpbda
él los.imperfecto el numero de losBicii- r -qyefin ellas ,t i enp.^ífeá.euon pop poco
lasiillas , 4 ^iQs-AngelespecadoÉe^áujrá.
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j¡.Ñ oexco4eEbmoSi(armi;entender) ¿fi^a-íqnantóS üiál^Aq'i%u^fcrabajbSi,qtí.añíq ^ ta a ti
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TromUutibi^rltM ,2tMoQóidiltís'S4ntos

la b ia l a los Corinthios#/>í labor¡bus pin
r iwih i„ (¿retribuí, inphgisfrpr* thodü
in montibuifnqutnUíS De Forma , que
confinendo e) a¡kmpito dé P a b lo , coii
el , qu¿ní¿ de Chrifto , (acarnos en limpío, vna tan cierra como verdadera reíbiucionj ccnntenc a faber, quemefird
Cfirifto Señor nueíFro, que hazia m a yci
aprecio delopoco^quéhizoPablOpoi!.
fu amosqúe de lo infinito que fu M a g é f.
tad hizopor el ñuefeo r-pues cftemucbo te parece p o co ; y aquel poco tkmb
por mucho* De tod© lo queden efte-d ift

troco d nombre de Sanio éa Pablo,"
qué quiere d c z ir , el Admirable,fe£ua
la aduerienda del cioéto Padre Salmer©n,figuÍendoa ían Gerónimo, taulus,
fénica,admirabilu:que es d nombre de
Chrifto nueftró Redemptor:por maner a , que para que fe.aimplieíTe engodo,
rigor ;,, la profecía de Efaias, y no iota
mente fueflb Chrifto admirable en las
obras,liño también en el nombre; quilo
fmdimna-Mageftad, tjeftenuejuo Apoftqlygozaífe vna tan foberána honra,co1110 eraikmarfe aquel miímo nombre,

$&hm. &
Hitr.com
ineplfiM
FbiL

curio hemos piad cadó,fe pruéúa clarad . que tefi Cíelo al Saluador auia dado*
mente lapropuefta de mieftio afihmp- Como fi íuefíe el recien comiere ido, tan
ísjquc fiié efte Gloriólo Apcftol en mifc*. víia'cofa con Chrifto, que ió mifmo vi *
ches fauores dd Ciclo a los deiñasSárí» nieííe á ferllamaríe vno , ó otro admi
tes preferido .Porque de ninguno otro rabie,para que fe veri fiealíe el vaticinio
fabemcs,que el Señor( o ya enrentadé (agrado* -- poru ida, 0ya cu lap crpet-ua) lespagaf- Y lo que y o-con particular atenfe fus (enucios en ftméjante monedai . cíon headuemdo e s, que nofolamen- ,
Skndóa(SÍrqtié:a^ F á§atie^0?j^iene ■ te le concedió, el .Señor a Pablo fufa*
hipotecada fu dinina omnipotcncia *da gradonomb re,quantoa lo honoriíic o,
el S auto Eüangelio.Cr^pftrw accipíat-, ?yexcetente3iÍuo también, y con ritas fin
^•¿y '
'
pf v guiar propiedad quito a lo eficaz,y vir
; ■ m- .. : : . ( ;
tuofo. Cid otr o lugar de Efaias , que a
Cumfidtfit filfas lo mini$, fedebitis, &
qiialquieráeaüfara grande admiración,
... .fia'/» ' , -5 --- ‘ f- ;- Ét &pprabmdstfeptemmtdiere^virüvnÁ
r ;
• :-"r -' . ^
:i
dictntfs:páK&m nojirum tomtdtmu;,
C O N S í D E & A C I O N* 1 1 XI* ’Oifiimmúi noftrii Qpmenmr; tanitmoio
•■ ' ■ ''-in. --y
inuwttur 'nwitn-tmm fupsr nos9 aufir
^uefkbUpjQiáil. jm Magefiad , tanto a; opprobrmmmjlram.Ha de venir tiempo
) que cd/jfiembteó con Gbri/to ,Áy -en que líete 'mugeres en amor mancos
’ tal vez hizo fás’fuydtl/comó fifúcfaiil: m unidas , han de-folicitar los Fauores
- mifmofiñor*.
-'p f-fu q
> fdé vn hombre,;y tan fin cofia fuya , y fin
-■
; • -h
( ;JÍ - - .? ;f 1 diípeudio de fu hacienda,que ellas pror

*• ^
• • ■- jmeten veftirfe, y íuftcntarfb, con tal
qucUa-^
"ñoifir- condición , que el las autorice coníii
D bres ^qUiíházesEfáías-euel -eapifulo ndmbre. Cafo.rasó, y por mil razone*
notlddeteprbleciaVjqué feguiifanGe-; iligno-det.toda admitaciónl. Pregunta
“ 1 - rouimo , fon todos -nombres dé Chrifto ' el ■grande; Orígenes y que. mugerea
.. i^Señor r.ueftro. El primeroies adiqirap craií- eftás- íiete , que hómbic aquejy
. /bW '-Vúeabitur uofntn tttís aámirúbilili cuyo fauor.prctcndeuby que nombre
kfarQsQic jorqué fu vida ,; y Ai muerte fue toda ñi que zafiro deftean gozar i y refpon*vña-ádrtiiracion^ ía Virgen1,y fu Efpoíb . de a todo en las1palabi a s , figuientes: Orig.bK~
•landauánfiempre admirádos; a los dozc j Ufad efi iimóbeiurnomentuamfuper wo/? mil.^án
años, lóS Doctores todos admi_tados;'¿ \,■E¿ofum Jltpíentiaf vola tuo nummewor. r.
los treiniíá- y ;íhs ■enemigos adnñradd$:.;''ftfífr/y viegQfifpuñtiáfimvhfmy vtintel-¡
preguntauañ,d6dc á^pfendipefte TiieO ^
logia? ;LóS ■que lé fiíatvaote,feqúédáV ' i j & f e h f l i f a P . e i nQ*
"uanadmiradosjlóspüeblosfy lascony- tnineturlejus ,rvt/ümniainomiibusn.Q^
j

-pañias adnfiradds^OSÁhgéies'ádiiiir^- P*en tuumfiati. JEftas>íiete miígeres fon
-dos, quien es éfte qtte:viene del niunde? dos íiete; dones delí.Éfpiritu..Santo, el
P ero no teéníosyqñ^ftpte^Uííéfte^hS^: &hombrémiybsíieaqños^diÍigencia , es • >

-ñor tal apéllfdo.íYfi^fiifieremos -aü'e- i; Chrifto S¿ñor nueftro, y.iel renombre,
-í iguats ^ieiitoefcqrieí g q ^ d íb
.^^.ptteiÉsndeíi^^%dzar ;es ^IrSantiísimo
•rxofo'reaóbre,hallar^ds(íegufifaníev de Icfusfs tpará :coñ;ofto. defpicarle de
^ór doctrina de los;Efctitüráriós y q „ Ua a Frentá^que padecen , y es como det e Pablo; •A quien Chwfto ? ir,, queipadecen empacho das virtuyciior
o, quandd le hxao A|>óftqly ^0^ guando vrcu el poco- cafo;

Tratado Séptimo >ConftderAción Segmda* '
dclías hazé los hombres , embebecidos
en los breues güitos de la vida,y oluida
dos délos deleites eternos, para verle
defagrauiadas,defea cada vna ddlas da
maríc lcfu$,prometiendofc por virtud
deíle dulcifsimonóbrc grades aumétes
AlgunosAutores fueron de parecer,q
N .Apoftol antes de fu conoeríion fe liamana Saulo,tomó el nueuo nombre del
Proconful Sergio Paulo,a quien bapti
zo ,y conuirrióalaFé Católica. Tiene
efta fenrécia graue$Patronos,como fon
Hicr. fib. S.Geronymc,y N . AngélicoD.S, ToácuiPiJ tí mas:pero yo con licencia fuya,liento, q
pofl lo contrario es muy probable. La razón
principia en que me fundo lo es; porque parece q
T¡jgt m c. no era cernemente,que elMacftro fe Jlai •adRo- mafíe del nombre del dicipnlojíino que
mándtci. el baptizado tomafle el nombre del q le,
baptizo,y afsi lo hizoSergio,que al pun
d*
to qrecibió el agua baptiímal,añadió a
lu nombre el apellido de Paulo, enme
moria del beneficio quedeiApofrol auia
recibido,y para q por la virtud fuya , le
conferuafle Dios en la F e , y le diefíb fu
grada,par a ler grande íieruofuyo. Por
manera,q cntenuió aquel General nuenamente cóucrtido, que era tan grande
la virtud del nombre dePaulo,que baftariaapellidarfe dél paraíer virtuolo,y
paraferSanto. Vfeisaqmlode Éíáias:
Tantummodo inmutar nomen tuu fupar
we,aufir opprúbrium ffinsíbComodei nóbre de Cnrifto efperauan las virtudes
iris acrecentamíencos,afsideldc Pablo
el Proconful Sergio fus mejoi as. Auia
quiza oydo Sergio,qelApoftoi era vafo
por Dios efeogido , para licuar por el
mundo fu fanto nctabxc’.Vas cleéiionis ejí
A B o v '9.
mibt ijit, vtportet nomm weam.Ünuo de
hazer comoprudcte eftp difcurfo:el va
fo toma del licor que en fi tienejpues fie
do Pablo vafo de 1 nobre fantifsimode
Iefus,íinfaltaleavra pegado fu 'virtud
y eficaziapara obrarlos mi finos eteios;
y afsi, quiero valerme de fu nóbre,cre?yendo,que fera poderofopara alcanzar
me el dó de perfeuerancia enlaFe^y gra
cia para ir cada di a ganado nueua tier
ra cu el amor,y feruicio del Señor.
Dicho tenia el eterno Padre, por el
4
miíhio Profeta, que viniendo fu Hijo
4P.
al mundo,lo alumbrarla todo,y no quedal ia la luz cerrada,en los términos do
Judea, como hafta entonces efiaua, fi
no que faldera , y fe eftenderia como
la del Sol de Oriente a Poniente: Bece
dtdi U tn ImemgemiumiVt jis f&lus ww,
víqué adtxtrsrmm terr£. Cofa poca es
(hijo mío; el fer repar ador de lafiTri-

8r

bus de Ifraelj q eñauan cay das en Egyp
to,q a cfio fue MoyfeSjy a elfo llegó lo fue,que las entró en la tierra promeci
da. A todo el múdoanejs de leuantar de
la caída en cj cfta,obra propia de la om
nipotencia de Dios, yaucisdedar luz,
no foíamenre en ludea, finoencodoel,
mundo,defterrando dél Jas horribles ti
nieblas en q eftá embuelto. En efta cor-’
refpondencía explican comuumente los
Interpretes ella profecía de £faias,que
a la letra habla de Chnílo R , N .pero ad
uirtió curiofo nueftro docto Maeftro, Affior. li
Yanguas, que calos actos Apoftolicos
las declaróS,Pablo de ii nuimojy dixo,
que del hablo el Profeta,quaudo dixo,
queDios Je ama embiadopara luz de las
Naciones del Orbe vniuerfo; Paulas m Tang.fir.
¿pl is A poJÍQÍQrtirn deje dichón dixit iliad
3-^hutas
ljaia,püfuítemlacerngentmm, Y
ca í j f
l cando citas dos expoiieiones,clárame*
tele colige,que lo queChriftu S.N.por
fi no hizo,que fue difcurrir por el mun
do todo, y alumbrarlo períbnalmente
conlaluzde íuefdarecidavida, y ceicf
tíal doctrinado hizo por el Apoftol San
Pablo,de quien la ígleíia Santa . Dms
qai vniae'ffum munduni Bsati P auli A po/hhpracucathmdomijít, Efto es,q fue
Preceptor del vniuerfo ¿ y que con fu
predicación, y vittud alumbró al mas
confufo Egypto, ahuyentando dél las
denías ohfcuridades de la idolatría, y
los demás pecados. Y fegun elfo, fe re
putan por vna mifina cofa las períonas
de Cnrifto,y de Pablo;pues de entram
bos v emos ( confor me 1as referid as fe ntécias)verifícada la mifmaproféciaJparaq/ea verdad cóftante,q tal vez entró
el Sato en las vezes del mifinoSahiador
AlgloriofoSanluan Chrifoftomo le
parece coníidefado el fruto que en el 5
mundo hizo la predicación de Pablo,
que dio el Apoftol vnos vifos de diuino; porque no menores efectos házoen
el mundo, que la fangre preciofa del
Redemptor. Óydle en la homilía a?,
al pueblo Antiochcno: Paulascúr# mu- 'Chryfifl
dieo titnpQfc pr-isdicau- * tQtum attra- bomil. 2 y
xit Orbem terrarum : etentm ¿mimam ad pop.
bibúhit, non minas cáeloírahere cmB&s
¿f&íSítfía.Pablo predicando breue tiem
po , líeuofe tras fi el mundo todo, fue fu
alma piedra imán délos corazones; y
no menos eficaz que los cielos , para
I-lemir los hombres ai conücinúento de
fu Criador, Hago reflexión en aque
lla palabra, toium aitraxtt orbem turtarum-, que atraxo el mundo to d o ,y
páreteme que haze alufion el. Santo a
f
aque-

gl
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T
aquello que Chrifto nueftro bien dixo
m n, 12. ^
j uan. $ ix&ltatm faeto á térra,
omnUirúbmt Aims ipfum, Quando yo
efteenvnáCruz j- tengo de atraer a mi
todas las cofas : efto es,fegun los Inter
pretes declaran , que ha de atraer a to
do hombre a íi. Aísi lo dize nueftro do& 0 Cardenal H u go: Omnia trsbam aA
* tneipfum,omniagtnera bomirnm,Jiue w
Unpiis ómnibus.jwein tftaiibys ómnibust
Jiueingradibm honoru ómnibusJim in ar
tmmliútarnmy& -vtiliumprofifúonibus
ómnibus,(itti in alijs ómnibus .Cl&xi&do en
vna Cruz(dize el íbberano dueño)he de
hazer tan dulce vioIencia,y tan amoro^
íafuerza a los hombres ,que no hade
auer ninguno, de qualquier citado, ca
lidad , y condición que lea, que no lo
atrmgaígrandesjchicos,pobres, ricos, R e y e s , y vaílallos , feñores, y criados,'
labios , y ignorantes ;y en fin,de todasfuertes he de atraer, prefos, y rendidos,deíde la Cruz a mi amor -.Omitía tra
bamadmeipfum. Empero ocurre Juegola razón de dudar .Como la boca de 01 o
atribuía a la predicación de Pablo , la
conuerfiondelmundo jífeudó afsi , que
ChriftoSeñor nueftro díxo,qae ella auia
de fer eteAo de Ib Cruz.Digan otros lo
que fu eftudio les rteticrc,que lo que a
mime parece es^ue el Santoquifo en
carecer la fuerza de las palabras dei A po£tol,diziendo, que íuecangrandefde
uia fer por auerfe también a imitácioh
de Chrifto leuantado de la tierra,y con
AdGaLi él crucificado : Cbriflo confixusfum Cru
ri)que traxo ¿Dios todas las gentes del
mundo,como el mífmó Señor auia de fí
profetizado: Si exaltatüs futro a térra,
omnia trabaw ad me ipfum. Tanto le en grandeció el cielo a nueftro Santo, y
tal concepto quifo que tuuieflemosde
fus méritos,y fantidad,que nos dio motiuo para penfar, que corren parejas,
con las déla fangre , y muerte del Redemptor. Y en efta conformidad con
ciertan bien, tltotum attraxti Orbem
ferraran* de Chryfoftomo >y el omnia
traban? ad me ipfum del Señor.
Pues fi recurrimos a los oráculos fa6
grados de la muerte del Mefsias, halla
remos, quedle eftauaprofetizado, que
auia de morir degollado.Efto íignifícauan aquellas obligaciones delaléyantigua-,y tanta multitud de refes íacrificadasiy no obftáte efto, vemos que mué
re el Señor en vn madero.Pues como fe
cumpli6(pregunto)aqueIla profecía de
Zacb,
Zacharias; Frameafiujcitare fuptr pqftorem t Seame licito d e zir, que como el

amor auia transformado a Pablo en
Chrifto, como él dezia ; Viuo antemjam
,
non sgowiuit verdín me Cbrifus. Eue So
a 2
mííniodegollar a P ab lo , que cortar la
cabera a Chriftojy quedaró verdaderas
las profecías,repar tiedofe entre iosdos
los tormétos en ellas pronofti cados.Ef:
te puede tambié fer elfentidode aque
llas palabras,que ya hemos ponderado,
Adifflpíeo ea ,& c.cfto es, que lo que eiupe^üChrífto a fufrir,él lo acabaña de pa
decer.Qne Sato llego jamas atan fupre
mofauor ¿Sino fue Pablo,qmereciefle
fer fuftituto de la padecía delRedéror;1
Agora acabo yo de entender la razón
y
porqel Santo,en aquella larga relación
'
que haze de los tormentos,y pafsiones,
que por la gloria, y honra de Dios pag -'
decía: Efnrimusy&jiumust & ñadí fumusí&wUpbiscádimur:$zdccemos h%- 4%
bre,fed,defnudez,y nos dan de bofeta
das ;y fobre todo: Ma!edwmuri& b tw Auimusiperfesüttonem patimur, & fiflinemas,biafphema rmtr,&obficram». Nos
maldicen,y bédecimos.-padecemos per
íccuciones,y futrimos,dizé de noíotros
blasfemias, y damos muchas gracias d
Dios,porq nos da esfuerzo, y valor pa^
ra futrir .Muchas cofas fe ofrecen en si
tas palabras muy póderables;reparo en
q digaelApoftol,que le- blasfeman,/?/^
pbemamur,y acuerdóme que he leído en
S.Tomas,que blasfemia, propiamente
hablando,es vn vicio, qfe opone a la fi
delidad,y le da,6 le quita a Dios con la
boca,o coraron,lo que le conuiene,o no
le toca:3 lajpbemi<e vitium adinjideítta- Tho.x.%1
fe taimas fpteiat, quatermspsr tlldhomo q.t$. ar.
corde volare,fie&ndü intshetlü vel afft- j .
Bu, Deo tribuís ,qu<£ ú mn eomeniut^ vel
negat qua es tenuemum. Supuefta efta
refoluciodclDoctorAngeiico, y q blas
femia de fu naturaleza,atiéde principal
mente a D io s; y fu primario objefto es
la diuinidad.Comodize Pablo , que es
de continuo blasfemado,como íi de hóbre que erafiiobominsm ,<&c. fe huuiera trasformado en Deidad í Es el cafo,
que como las pafsiones de Pabl o, ei añ
tomofupiementodelas de Chrifto , en
el femado yapraticado,íi bie fentía co
mo hombrejpero fufria como D ios,y en
coníequentia defto,no es bien qfe diga
qle murmurá,íinü que le blasfema. Por
tantos modos fue efte gloríofo Apoftol
hombreando, aun envida,con el Saluadoi del mundo, y íupliendo en mu
chas cofas fus vezes, en lo q gozó priuilegios de hó;ubrediuiíií>,mui fuperiores
á los que el Señor les promete a los

TraUw Séptimo¡Confideración
Apollóles en el Euabgelío: que eílarán
en el jliízío final junto a fu Mageílad Ten
tados ,y ferán fus acceflores quando juz
gare el mundoiSedebitis , & vos,

1 gj

líos loperíiguíeropor ínuidia,baila po
nerlo en vna Cruz :y afsi, quádo dixe ei
Apoílol,que es el mayor délos pecado
res , dize S. Tomas, no lo entendáis de
todos, fino de los pecadores predeíliC'um federit filias bominis,fedebitis,
nados,qfe faluaron : Bfl prmus n'dqmd
bit,
& vos.
fuerit maximnspercataru,qtti tune eratt
C O N S ID E R A C IO N
V.
fed máximas ínter peccatores fallíalosy
quafidicaUvenit percataresfainosfacera
Que a zuña, de te admirable conutrjionde quúrUffciUeetpeccatoruJdluatorum , ego
Fablopuede^y dtue ‘el masperdido peta fum primas. Como fui el mayor dellos,
do? efperarlafuya -y que es efieazifsimo afsi me pufo en el primer lugar, para cj
medio fu vaUrojh intercefston para al en mi tuuieííen vn exemplar,los pecado
canzarte,
tes que fe han de faluar: Vt in me primó
1
T) V fo Dios en fu Igleíia a P a b lo , para
ofenderte omnem pacientiamyad informa
dThi ^ exéplo de pecadores predeftinados: tionem torum ^c,
T'á f *" Chrifhis Iefus venit in mundum peccatoY quando os HamaronSanto mió,que
*
m w ' 1 * ns fatuos facer^quommprimas egofmn. refpódiftesíDexaftes el acudir para ma
*
Sed ideó mifericordiam confequntusfumy ñana?JüfIbno: Güm&niem comptecititei,
Gala»
vt in meprimo ofiendsret onmipottntiam ■> éfc &wcauitpergra$iáfsam , continuó *■
ad infarmationem tom%qui creditarifunt. non acqnieatcarni%& fangmni. Al punto^
Son palabras luyas en la carta que efcri q Dios me llamo,oí fu vo z, y me rendí,
ue a fu dicipulo Timoteo:Vino elHijo ydexé quanto contra él lleuauaen.fusde Dios alai uar los pecadores, de los manos , depreuifiones,y letras;y mepu
quales,yo íoy el primero.Que es lo que fe tan enlas fuyas,que le dixe;Domine,
dezis Apoílol Santo, d m o íoy s vos el qu 'tdme vu fa cerei N ucílro c mine nt ifsi -'
primero? Nohaauidootrós pecadores mo Cayetano,en lugar de la palabra, n&
antes que vos nacierades?Deíde j Dios acqtiíeui,traslada del Hebreo, canta- Cayet. ibi
crió el mundo los huuo;y vos lo protef- li^nonconfuluv.m confuiré,ni tomé con
tais diz íendo,que comentaron los peca fejo de lo q auia de hazet de aüi en delá
dores quando comentáronlos hóbres; te, con la carne y con la íangrejni fugeté.
pues el primero deílos fue tá pecador,q la parte fuperior,a la infenorvporq eílo
todoslo quedamos có fu pecado.Dellas fuera echarlo todo a perdev;fégu lo mu
palabras ,dize nueftro Angélico Doétor cho q cílafuele arraílrar aquella,q es la
S.TomasTacaróalgunosHeregcs, que q juzga defapafssonadamente,y confor
creían la tranfmigraciondeias almas,q me al dictamen de la razón.Elle fi, Fie-1
Jas de vnos que murieron, boiuian,y fe les mios,q es pecador prcdeíhnado;eíte
ponían en otros cuerpos , y nacían» q el eselqfenósdáporexempÍo:y dize, q
alma de Adá fe auia entrado en el cuer no dilatemos para mañana nueílra conpo de SvPabloiy afsi pudo dezir có ver uerfion,fíno q luego al punto qDios nosdad,que fue el primer pecador; pero es llamare , saldamos alus diurnas vocaTbo.bk. heregiamanifieila» Llámale el Apoílol ciones.Pero aguar dadApoílol gloriofo'
(dize el MaeílroAngcl)el primer peca no dezís,q os pulo el Señor para daten
dor,noen tiempo,fino en grádeza de pe vesmueítra de fu paciencia infinita coa
cados;qfraü es de laEfcruura fagtada, los pecadores, y dela-efperagrande q ' " f
llamar primero en vri genero , al que es vfacon ellos : Vtin me pvmü ofenderse-. \\ f e ' f "
,4
principalíAísi dixo de AlexandroMag- Qmnsmpacientfatnpadtnforfflaiiomm¿o-.
i,M a t,í* n0: Qutprimasregnabit in Gracia; porq rüyqut cndttnri funt Hit m vita aternam^
aunq huno otros Rey es enGrccia,fue el Pues no fe moílrara mas efea paciécia,i
mas. principal de todos fus predecefíb- fi llamándoos vna vez os eftuuíerades;
res;porqeflédió taColaMonarquia délos en vuefttos pecados ; y di ¡siéndoos que;
Gnegos,qlahizoiupremaen el mudo. los dexarades,los comfetierades de nue,
2,
Pero tiene todavía vna inítanc.ia ella uo;y tato mas de afsiéto perfeuerarades,
do&rina(dizeelS.D oáor)y aü eftono en la culpa, qua.::o-mas os pedia que
parece verdad , pues otros pecadoras falieííedes ¿ella 1P are cerne que le oyhuno mayores q Pablo; porq quié duda, go refponder.; Mira que no me pufo por
q ío fue Indas traydor, Auas, y Cadas:, exemplo de todos los pecadore, fino
y los pérfidos facerdotes ;que fi Pa- de los que fe han dé faluar, de aquellos;
bioperfiguio a.Chrifto,fue por ignora^ de, quien fe puede conjeturar que fon
. cia(c.oim> éldize) fgnordsfect-mzstiyxs prede femados : Qui crediturt funt illt
F %
m
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*n vitám eittrttamMen mucftra D ios en
ni* la grandeza de fu mifcricordia para
l o s pecadores;^ de la que
conmigo
pueden concebir grande efperan^ajquá
Cbryf* is tos lo fon,Afsi lee fon Chryfoftomo: Ad
i.sdTpt* conjirmaimem ilfarumiyjdeclaralo con
i. vna metáfora eftremada, Si toáoslos
de vua Ciudad populofa fueíTen trai
bsrTi*^..
dores a fu Rey ;y entre ellos eftuuieifo
vuo , que fríe el principal délos rebel
des , íi el Rey dixefle , que quería per
donarlos, gran mxfericordia feria! Pe
ro lena clara mueftrade que perdona
ría a todos , fi vieflfcn que perdonó al
pnncipal dallos, y lo hizo priuadofuy o , y le concedió los principales ofi
cios de fu cafa,y Reyno,y le engrande
ció con muchas riquezas: Nuil» enim
iam ambiguiias remunere puttrit , quin
ómnibus igmfiets velU ixiBimetur R ext
quí cum abfoherit, qui eratpra ómnibus
fsMUtctribus injtgnis. N k & Paulas ait,
& cE a , pues, pecadores, anime mucho
4 nueítra confianza el exemplo dp Pablo»
y no os acouardeis , por grandes que
fean vuefiras culpas,fegura teneis la in
dulgencia , quaado veis a tan gran dePfil, 8p. linquente perdonado;; Qupniam miüe
anni ante omlos tuos, tanquatftibejlerna
■4ig$ qtm p r a t e r italabras fon del P ro 
feta Rey,en el _ :aImo 8p.y lo que pare
ee que quiere dezir en ellas , fegunlo q
la letra fuena, es lo figuiente. Es vida
defaprouechadala nueftra,es v jda-oc fo
fa ipaífan años por nofotros,y nosluzen
tan poco, como fino lamiera pallado
mas de vn folo d ia : demanera , que no
ella en vinir mucho , la enmienda de
«ueftras coftumbies,fino etique vos nos
deis la mano.Elba es la paiafrafi común,
que los Interpretes dan a cite verfó.Pe
ro a nueftrointento es fingular la expli
cación defanGregorio Ñ u sn o : ¡¿00-ni&mmilleannianteoeuljiítwsi fue co
ztfsjr. r.
rno fi di xera el Santo peni tente: Son ta
inOf.c.j,
les los poderes , que a la penitencia dio
la diurna mifericordia; que fí es vetdadera,yhijadevn coraron contrito,mil
años despee ados : toma el numero fini
to,por el infinito ; fon nada, aun no lle
gan á vn corto dia, no tienen duración,
parece que no los ve Dios porbreues;
yqfic el arrepentimiento delpecador
ie ciérralos ojos,para que no pueda mi
r arlos: Qup ad feBe viu endi rationem re~
uertHurJicet vita infinitosfe ekrum- madulis noiata jií, vt collsclio illa peccatork^
valle annorum ejfe videaturxpro nimio to~
iam iUam congmm^nputatum tri, dum?
t s o

Grtg.Ni-

.

múdoptdsw refirai*Mude el pecador lás
guardase la vida,apar tefe de los cami
nos,por donde iba defearriado, que a!
punto echa D ios al trancado todas fus
culpas,y borra de fu memoria todas las
maldades que en millares de años pu
diera cometer,y no las afsienta por co
metidas. Y da el Santo vna razón muy
adequada:2V¿??j ¿mims otulm3prafimña
fimper intuí tur; pratenta vero non ¡sjlimat.feiinftar vnius diet3vel no&is d Dio
babetur.Qmtx^ dezir enbuenromace:
para Dios lo pallado es pallado,folo mi
ra a lo que vno es de prefente,tal lo juz
ga ,qual le halla, Conuírtamonos, pues,
a tan dulce,y piadofo dueñojque lo paffado fe le palla tan por alto , que nos
hará cargo dello , praterita non ajii*
maU
Quando Chrifto Señor nueftro dixo a
Anánias dicipulo fuyo, que eftaua en la 5
miftna ciudad de Damafco, que fueífe ABof. $•
adonde eftaua Saulo, y que reftituyendole la vífta corporal,le baptizafíe. Re
plicóle, que como aula de verle convn
hombre que era^ ote délos Fieles.D a
mine audiui d multisdt viro boc , qaanta
mala fmritfanBis tuis in krujaíem, A
lo queelSeñorfatisfizo,diziendo;PWi?t
quoriiam vas eUBionis e¡l mibi, vtportzt
nomirtmcum,coramgenúbusi & Regibus
& fili]s IfraeL Bien puedes ir feguro,
poique ya Saulo no es quien folia,yo le
he trocado en otro,y le he cícogído pa
ra inftrumentode mi gloria,y exaltado
de mi nombre,por todo d mundo, afsi
ludios,como Gentiles.Repara nueftro
dofto Cardenal Hugo,en efta refpuefta
del Señor,y cotejándola c ó d dicho de
Ananias,dize eftas palabras:Mittemeü H m .Cítf*
ficiftam nulli timendum^fid ampleéiendasejl,vt frateriquia mala qué fancíts
intulit ,par átus ejz fuftimre cum fanéits.
Anamas,no os pi egunto quien foc Sanlo,dígoos lo que es dcprefente,yloque
de iuturo hade ferino tratemos aora de
culpas paíTadas,£#áíjíd mala fecerit,iu
no de la virtud prefente , ecce enim orat‘3
ya Saulo no es enemigo, fino amigo; ya ,
no es lobo carnicero, fino nunfa oueja; ■
ya no es perfeguidor de Chriftianos, fi
no fu hermanotpor efte fea de oy en ade' .
Unte conocí do,y nobrado.En el cami
no q venia hize apariencia d éí, y él me
dixo de todo fu coraron; Domine quid
mevisfacertiQue allí éílauaprópto,pa
ra qnato yole mádaííe :y afsi no ay q hazerle cargo de delitos pallados , a vifta
dé vna tan apollada refolucion. Con'cíuan oy gran confianja los pecadores-, y
ef*
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efperen,por rematados que fean , fi fon vt fcriptum ejh & loquebatur bis dura*
predeíhnados, fu conueríion^ aptoue- quia ipfi non cogñofccbant tum* a qno cog.
chandofe de las ayudas de caita, que el wfcebantur. Pattli igitur nitritoprofletcielo les da para fu enmienda j pues v en r m t, quem Dominas teftís tanqmm m~
a Saulo de vafo de contumelia , troca- ^niorem frsiremt esce&diw matregenera
do en vafo de gloria * tentado hombro tum, Amplias aeisris fratr/bus düigebat* ~'
por hóbro con el lúea íupremo del n^m En fe de que íi nos falta la intercefsioil
do ; tn gmerationem , camfederit films defte hermano mas mo<jo, a quien mas
bomims fisdsbitiSi & vos, djr?,
tiernamenteama(que de los doze Apof
_
Es el patrocinio defte gloríofo Ápof- toles lo fuePablo)no nos mirara el Rey
® t o i , vn éficazifsimo medio,para confe- de la gloria con buenos ojosapero fi nos
guir el pecador fu conuerfion» y mirar afsiíriere con fu fauqr, tendremos le pro
Dios nueítro Señor con ojos de piedad, píció, y recibiremos de fu franca mano
Gtti* 4 1, al que con fus ofenfas le tenia irritado, grandiofas mercedes; fiendo la mayor
Quando los hijos de Iácob,por ocafion de todaSíVna^verdaderaconuer/iou, ya
de la hambre baxar ó a Egypto a hulear la fuyamuy parecida*
pan para fuft encade fu caía,que mal re
Trae nueftro iníigns Lufitano Sotocibidos fueron de fu hermano, nizoles Mayor ,vna li ccion del parafiaftes Caí* t j
mil vejaciones , que la diuinaEfcritura deojfobreaquellug^rdelos Cantares:
4,
cuentajy fobre elfo los trató mal depa- Vulmrafii cor mmm foror mea Spqnfay
labras, y los hablaua cou grandiísima vulmrafii cor meumdnvno omlotw'ntm
’>rr
* r
1 n n 1^ 1 j’
*
afperezay fequedad^ Qgafiad alte nos du rum, fij* tn vos crine colli luí. Que fi mi
rites Isquebatar^Buclucn defpucs dé va cftudionoíe engaña, puede fer elrrema
rios cafoi a fu tierra, y en otra buelta á da prueba defta uoétrina En eftas pala
Egipto,lleuando configo a fu menor her bras,íi fe adiiierte,,fb muelera eldmino
mano Benjamín: fue tal el gozo que lo - Efpofo mas rendido a fu Igíeíia, que en
fcph tuuo de verle,que ño cabía de con ningún otro paflojporque encarecientento. Al punto les;mandó hazer gran dolé muchas vezes, en diferentes o ca
de agaffajo •, y dixo a fu mayordomo ñones quanto le quería, y lo mucho
que los apofentafíe,y que preuintefle to queláamaua,nunca femoftió herido,
do lo neceflario,porque auian de comer fino quando hizo mención de lo que era
con é l : Introduc viros'domum , & occide mínimo en la Efpoía. Oid con. atención
v¡Bimasi&injlrue conmuium : quoniam las palabras ele laparafrafis Chaldaica,
írfixtts e/i in tabula cor mesumfunt commefiuri wmrfw.Pondera que ikm
el gloriofo fanAmbrofío e ña tan eftra- dis me't, dileclio mmimifiliorum ttiorum; Gbald* ¿tña mudanza. En la primera ocafion tra- como íi dixera: Mucho os quierolúpofta con tanto rigor Iofeph a fus herma- & mía,y a todos, y’a cada vno de*vuef^;í*
nos,y aora les haze tan conocidos fauo- tros hijos amo mucho: pero el mínimo
res?Si;que todo efíb les grangeóla có- 'dévueftfos hijos, es él que me roba el
pañiade Benjamín,La primera vez,au- coraron,y con él lo rengo herido,y acra
que los conocio, no fe diopór entendí'- Uefado. Y poique nopudíeíFemos du
do,porque no venia con eüosBenjamfii; 4a1** quien era cite mínimo Hijo de la
aora porque él efla prefenté, -fe mueftra Igleíia,que en 1os Apóftoles cita funda’ tan liberal con ellos.Y fub'iendo de pe,- da.Declara Pablo,que de fi habla e l£ f
famientofan Ambrofío,dÍze,quenode- -pofo di uino délas almas: Ego fitm miniue de parar nueftra confideracioñj enlo mus Apojiolorum, Y o foy él mas pequéque a las primer as luzes ofrece eñe fu- ñohijodetodbsjdecuyoam or,oacucefTo,fino entender , que fue vna miñe- yo amor ei Efpofo eonficffa que efia req
riofafigurafdeloqne a los .Fieles auiá dido : y afsf, fí las demás hijas d ele*
de fuc^lef,con el amparo y fauordéPa : rufalem (efto es los Fieles hijqsdyla
blo a quien Benjamín,, de cuya Tribu ■ rIgiéfia}y-«>mpaáerds/mias>quiere al- '
au:3’ 4 c ¿efeender , allí reprefenraua: can^ar/ia gracia del Efpofopor nú in>
■
t' Vidit autetn idosDfepbt Ó^ Bcnjaminfra .tercefsion han de negociar, de mi fauor
Arnhrl “ *, m r am exeadtr» mitre. íam vidéh- fe han de^valeofi dcfeaii que tengan hilé
i/
de lofspht
videntar d Gbrjfio^qui ve- - defpacho fus pericíon.es. Mirad Fieles,
eumPauli v é r itu n tqu antointere fiais en la deuoc ion defte
ruslafipbé-,
ras
wjepi/
I
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de uneftroSanto,y es, que fon la duracíon ypeifeuefantes i parece, que por
los méritos del Santo no .retroceden
ios que íeconniertcn. •Vnaccfa trae el
LerJne* d o ¿ o LoTino de algunos Autores * que
9.A ñ .d- üorgce níUCho mí penfimiento, Con*
pofi*
uíene a faber, que a los que nacen ene!
día de laConuerfiondeSan P a b lo , no
los muerden biboras , ni otras ferpienres venencias , antes Tuíaliua tiene vif *
tud para lanar Tus mordeduras *, ordenandolo afsi el cielo, en honra del San c o , y memoria de la que en la Isla de
M alta te mordio;y demás de no hazerle daño, fe murió en el fuego abrafada,

El día c p el pecador fe eonnierte , es
el día de fu dpintua) nacimiento x la
fierpe Timbólo es tiei demonio y pecado .* Quajíafam tolubrifcge peeeatum* & c¡m%It
dize el Bípiritu diurno, aludiendo a li G eu.i,
que engañó amreftros primerosPadres. .
es que miftén'o tiene no morder las
ferpientes,al que nace el diad ela con.
uei fion de £kn Pablo i Sino figuificatnos, que al que efpiritualmenrc nace,
conuirtiendofe efte día, parece que no
le le atreue mas dpeeado , fino perfeuera como el míímo Santo en la grac ía , hada ir a gozar deiú compañía en
la gloria, Amen.

TRATADO OCTAVO.
D cla feftiuidaddel Angelico'Dóétor S.Tomas,
predicado en nueftro Conucncode S.Pablo
el Real.
i
V o s c jlis l u x m u n d i, Matth. j ,
d qual fe crió: Afsi lo dize también Etf- ntíftb
$ A L V 'TÍA C / O AT.
1 5mino Tomas,alDo- febio Emi lleno; Magna gloria iüu ejí* m¡¡rnt
v*or Angelícojal prodi quód -deeorumgente, tañía lumen exergio del mundo,al éferu- tum eJL Eflo le bafta para íer entre las
tador déla verdad,al 2a 'Nacionesla idas honrada, Baílale -ala
horí de la Tcologiaj los Religión de Predicadores,tener a San
ojos del Efpirítu fanto, to Tomas,para fer a las demas ep la glo
.la lengua de la Igíefía».,, ria auenrajada Muchos íermones fe pu
Ja pluma de los Angeles >la gloria de la * dieran hazei, difcurríendopor las vir
familiafagrada de Predicadores , haze tud es y gracias , conque el cielo ador
oy fíefta la Igiefia fanta.Gloria dixe de nó,y enriqueció el alma deíte gloriofo .
miReligiófagrada;noporcj no lo fea de Santo i pero en d prefente, folamente
lalglefiatoda,íinoporq dejufticialo es trataremos con la cortedadmieíha de
nueílrá particular. X)ü£tor fue Chrifto las excelencias de fu dodrina:peroefto
S .N .d e l mundo todo , tal lo prometió no podra fer,fin efpecial fauor de la di
jfá ' 5 D ios por los oráculos de fus Profetas: urna gracia,dupliquemos a lá Virgen,
Ecectsftem populi dedí tumidmcm9& fp ?4 Madi e tfélla, íu íingular denota, nos la
teptoremgentihuitQon todo la honra def álcaucc.Aue María. * .
te magijft;rio,al pueblo delfrad fue par
Vos ejhs mx muniu
ticularmentedirigida.En efta' correfpó
dencia pondera N . dodfcí fsi moC.ardená 1
C O N S I D E R A C I O N I.
L usa * Cayetano,aquellas tá fabidas palabras,
dd Santo Simeón: Lumen adrcuelattond^ Quepárese que excede tanto h doctrina
Cxyet.his gentil. gloriépkbis Usé Ifrael La luz
de Santo Tomas d-la.de los demás DoSio
dize efte Doctor,fue para todosjperó la
restqnanto la '¡abiduria diurna a la bu
honra para el pueblo delfrael,dónde fa
mana.
;•
lio tanto bien al mundo*.pues no fue glo T y i l o a -los Apoftoles forados de, ,
r k de 1a humana naturaleza fer Chrifto ■ Cla primera , qué es Chrifto Señor
TuíMaeftro? Situé : péro.particular ¿leí ,
*p.prqúc el miiíno Sepueblo Ifraelitico,del qual nació, y en
í *es ^lx0i Vosejih lux mmdi y dixó,

hien de íi vMgo fum lux munii. Y fue ¡rerdós ' Cherubiíles V'quc Jiizióflerí Jai
lo mifmó, fegun la doctrina común de; efe olea al Arca déí t éftameiito,ordenó, q*
los Interpretes fagradós, que erando# eítuiiuieífe calía vno a fu lado;perp coral1
deIáidmina participada, que mimdard pofhiráy taíÍe,q eñádo vno enfrente dél
les que ño enfeñailén ótrádoctr ína, qué otro,miráisé errfráb'os al propiciatorio;' F xq4*r f
k-quO;tielauian aprendido. De donde RtfpicidtfimutínfétftisvuítibusinRro- * -.ti'-,-Á
faeóyo d ía conclufion., que íaluz delá piiiátorifi .Pues porquenofeháh d en ii-!
^erdader&eiecia,ha de íer del cielo co-‘ rárlos dos CherVbinés?Que peligro a y :
municada;y aquellos que nueftroSeñór en qu e fe vcan ^ k/Io dir e,dize Agüftiñf
^iílnáipara Maeftros del mundos han Ideó vultos ebrúrnfbmfmtyriifi m Pro-'
deierluzes ;pero luz es-, que recónoz- pitmoTium; qmfckkumqüeproísti uí ad .
-canaliAutor defu doétrina, Son ñótñ~ mtdútuiimmfiienukyfptsñonerit ^niji
jáleselos encarecí tinentos con queco- in Bei mifipk'ordid-: :Aí óveiá qué fon Jos
.grandéée elEfpiritufanto la íabíduria <Dherubiné‘s*íimbolo de losfabkky do-’
>
,d.e Daiiid; Daujdfedsns inCjitbedrafa^ ¿tos ? Pues por eílb no quiere Dios qué
vA xi C
pienUfupws ínter fw .E l me]OrCatedf£- áíícñ los o/ds pará verfe á í i ; finopa
2 - Rcg. -¿ied fu&Dauid 5 que tuno ei Rey no dé ídvHrléa él,én fe de que el qué para fa-¿iíaef; ci mas docto Maeftro de todos ber éftudia énfi,aprpuechapocó:y fólp;
3.
^qñanros en aquellos'Agios huuo: en el aquéllósque de :Diosdprenden, y del
¿rmado* Sepamos/quien le enfeñó táti|g ‘propiciatorio tib Spart aillos ojos ,fotiv '
4D auid? En qEftuclas aprendió ? Que en la fabiduria adelantados*
’1 . 'í¡
í
(preceptor fue elfuyo? Quién-'dize íart - Muchas vezeshablóMoyfescoDíos, v
7
-Geíony mo ) él lo dize-eu el Pfaímo 17 i fín'báxar; con láeaya mudada; y dé ’dós:'
-ihiotítjm tu iütminas Inctrnam meam , vezes que recibioiks’tablas de la ley deJ
Bonn«í *Quiere dezir:Vos fois. Señor/, fu diurna mano,foíoTafcgunda vino con.;
P/i/. E7¿a luz que alumbra mi luz*; Si quered el roílro refolandet iente:Qmnqiisdsfcéf ’ ¿jh-ad*34
,-iÉoa aucriguár ( dize.el gran Interprcd dtrtt Moyjesds monte Sihiij/ytembat dm t 1
te del as diuinas Efcriíuras } quelnz es tabulas tejlnmnp^
ign&yábhtyquddsor
?
cHad.e que aquihablaei Profeta/Á que / tiuts. ejfetfacías fua^ex confortio fermQnis'l °c>¿ %
^candela es efta que Dios lé, enbcqdid? Bsmmi Preguntan" áqui lós El’crkoresl
-Hallaremos, qued-e fu entendimiento fá’gfados, que-luz , q claridad fue effkjJ .
hablaua;y:paia fignihear quclo que fa- - querefpiandécía en eí 1.óflt d ’de Moy f 1- ’
b ia .D io s fé lo auia?enfeñadofdize qvfe íes ^ Nuedro famofó --Luíitanb Oleafí^
íi luze^es .porque Dios le h a ü u tó d o co tro declara i que fue vha participación ;
fus ilununactonés.Y coiT-razon(concIu- ' de laxlaridad y lu z’; en qite el Señor le *
ye fan Gerony m o:) -Non vián emniin- apareció ; FuUídxibám qúéiampat^f- Olenf.bh*
fííí/'.
fefleélus amma^nifídCbrtfloiUúmihetiir. stpatiofacis* in:qua pommusÁpparsbato'
-Ciego es el mejor- entendimiento hú- Pero'ocnrre luegp:la razon;dé dudar* '
inano de fu cofecHa;y ninguna cofapue- .pdrquélefucédio.á Moyfes eftolafe-’,
de v ér ,f i con la.diurna luz iió es partí- >*^unda:vez s y ñola primera i Otrps d i f
-cularmcnte iluftrado."Cardad aora las J ranfuparecerdo' qneyo fíeñtó , funda-^
¡-palabras del Plalmo con el Edefiañí- do e’n Ía dü¿trínadé' Oleáftro.1yes j por^co,y harán eftefentido \\B'Miulfede}jsÍn: ‘ quede la primera rra^Bvnás tablas de
íCatbedra:fápientífsttnü's inté¡r trcs,quo>
- la E é y q u e ,fe aúi ah de quebrar i y nó t
wiüW tu iíhifMnasíucsrnom ettá
de llegar a diiplicarié; en la fc-^
.le acreditó a Dauid de labio, fue tener ; gunda; otras que auia 11 de permaneeer,
ppr Maefrro a Dios y el fér^ditipulofu- f y t uyaA'óSriná, Mdy fes, coniq Máe/ifo-yo,le hizo tener por difcipúíosa losniás Jfhhiá de chféñar,’ y déclaráryhazibñdñeí'
-do ¿tos y Cabios del mun'dó, c o mo a'déV ^.ofició de'l uzvP ues‘t al es;tablas c omo ef-'
:láte diréínos;y afsf no ai q eípañtarfe,;q "tás,y tal do¿trina,no la pnblique Moy- '
la fabiduria de Diodáp rendida; fuefle' ^"/fesyiihó'.iqúy ciato^qréfplandecierite co.r
.-todas lasdemasauefirajaÁa;
laluzdei1mifmqDios participáda. Nó :f‘Cofáes aueriguada enlaDéológiafa^f tengá.Moyfes tibias íín luz,ni refplan-'
grada , quc los Chcrubiñes fonlas c r i a - d ó r íitVtablas.Quando le fue daclo é lli,r.
turas nías:fuperiores :en ciencia, y láf^bro de la ley para énfenur'vv entoncesf
mifma fignificacion de fu nombre; Che¿ u ;le fue dada la ; luz. para Tefpiandecer, ■ . ;
rubín ; que quiere dezir,ciencia, -lo el> ;! y eftade la diüiitá deriuadá , parí que; - ■
tádizieM o. Supone cko comoindubÍ7%íe ve(i que fu magiftérió es del t^'elo,;
tábió el eran P adre fan Águftijx-;y;'p W ^ y ' 11a íúz dé' fu do &rina- ndí ;cs pt op#^;
dcrar qtfsquando el Señor mAidó há^;-ífíño vná participación ;cié: ía infinita^
* ^ 1 ■ )-.
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"# eil conFequcncia deftocierta^y ver da-,- de los D o lo re s ,y los demás ;cn fií com*
i quien' no pdede auet error s;ni, paracion eítrellas, ;o .planetas,-fíno tarafialfedad.
’ ■
.
feienpaiamifte.rioíaíignifíeacion ele qué
.
.posvezes dio el ctergipPa4re>teílinip| las luzes de fu doctrina, fin parricipació
T . ~ ¿ o de fu Hijo hecho horiibre:; vna. e» el> 'de la diurna luz,:fon rayos que le eoraa^
' buptifmo otraen laIrásfiguraeÍGnjpe-; nica el di ñiño SoU M sritifm eieim fetit
nota el*Angélico D pdor San^p To.^ Sqi^quíalibmmgefiakat, apermm, En laí
mas^qauiettdo.afsíílidd’iacftos dosadpS; . Efeudas del cíelo aprendió , quantoha
tan foleranesjcn e í Jordánfolamente d i,-éfcritO iy entenado:'!^
; -i
c ;i
xo,que era íu Hijo ai|tódGi.Híir tfií :Y afsilo llama el PapaCIeméteVII& ^
\ntVS dKt&tist y en el-T^bor deeíarpkK interpreveÁngeliGo de ladimnavohiíU Ck.VIL
poi M a e í l r o ; y a ñ a d t a d xDiulnamluntatisAngeheo ihíerpa*
le oyeflfeo todpsT, y;£ieflen ^cipulosfuf. ífjrorqueparte de lliTaber alcan^Q^coñ
vos. Pues quefoe í¿razpn ^El Maeftrpí }a contemplación ¿y raptos que:ddordi>
Angel ladionraylazónáda:;/ff^»^d
¿ariotenia.Parte lecomumco'elcielo,
TfaM . ¿¿tumdcSorem Qmnumyqnia autbfre^ip por medio delosApoftolcs Tan Pedro,-y
idmtuí pr¿Ci$>torüm_, .La; razón hit >pqqq fanPablo,yde los Angeles,y otros Sau*- ■ £
^
nunca Chriíto ejiuuo^nas, idoneopatí :tQS,c¡ baxauán a enfenarle diuinosfecrdM aeftro, que quaúáóteftaua rdplande*. f qs -i tres vezes le-habló Chrifto "Señor
cientc.iefto es5quandoafu alma iantifsiq' nueftro, y .otras.lacVirgen fantiísima^
mada bañauUaluzdetiuada delVerbpi Madrefuya,y.Señora nueftra. Es'pantfci:
y d cuerpo reíplandecia con la luzque ■ qular el cafó que le fucedio al Santo ¿cáb
eí alma le cotuunicaua,en fe de quefudp;,, los Principes de ios .Apollóles relerí> ¿trina en quantobombre,tanto tenia de d o s, que publicamente entraró eufu
defengaúada y verdadera , quanto .de cuela a oyrle> y a-explicarle aíg.unas di- ~ • y
\
en.qüanrb;lJios. participada:; 1 ficultadesjy preguntándole el Safitob '
R^fpenáuHjAcmfiuljolJpfttm audite. .- Pablo,!! aula comentado bien fusEpífe
( y ieiie aquinacidoiaquel lugar, del A t 1 rolarle refpondid,qne quanto elentert'*
io ppcalypíis j dpnde'lo mando Dios a San
dimiento mas:iluftrado, en quantd via^
* * * Juan, que tomaíTe deías manosdel An- dorpodiaalcanzar: Quantum inhhcvfi
g&U yn libro que en, ellas tenia abierto,: capipoteíLVues quien aprende enia-vní¿ep a td el venerable Éeda ? en el dezir ueríidad del cielo, no es mucho que exelfagrado Texto ¡ ue el Angel tenia el .ceda a perder dejviAa todos los Maefrófttod arojy.he, mofo como el nufmo tros de la tierra.1 Beattishomoquem tu ¿fot -9 b
1
5£^Qucmifterjio en- tmdaris D 9mij3c(díkv el RealProFetaw)
• cierra ÍalUz con.que,aparece el minifíro Dichoíb.Senorí el que faíe enfeñadodé
ÉeiMc : de í>iosttanparecida a ja del SoYt Meri vueüra manOjquien íigne vueflra.ercué- ’’ * ;
to facies ttus ficut Sol,guia librum iamge• la , quien aprende-vueftra doctrina: Adjlab*t trfertum(&ize eite granijsímo. D o- uirtió galanamente ían Ambrofio , que
Áor.}Efi¿ Angel bazlajel oficio de M aef nodixo pau,id:Bieñauenturado el M aef
tro celeíiial iypor efio dáyiíbs de Sol. trojfino eldifcipuloque aprendiere Sé5Significando en efto el Éfpíritu diurno, .nqr de voSiqupmírr^/ímiporquelas do
que la dodírina que contenia el lib io , y
¿trinas altas,, y dininas, no las al canea
eí Angelenfenaua, pra luz deiverdaderó .quien prefume que las fabe, fino eí que
Spl,qtk -eraGhrÍfioparti'CÍpada.penme ;.dc Dios quiere faberlas C ogw fritar dtflicencia para explicar efte lugar denuef- ¿ipulus quí docetur* Y a tal difcípulo co
rto Angélico Do&or Santo Toniasrpop ino efte,notadlas palabras delSáto3qüe
que fi otro lugar delmifmolibro ( Habió - fonp recio fas v.Ged>mt nuejptritwt'efiti Ambrqf'
de fan Y iccn te Fcrrer hermano luyo) co podoresqmqtiCiqkemtepmonwriimm^ ^
mo él rnifmo lo predico, que mucho que ditatkm c^lejiium idódrina Qeidocmis
efte Hable del’ Maeftro Angel \.Cuya do- imbuent,ForRoíamete han de reconocer
&n&a)na mctiGs,íi no inas neceflariafue . iiiperioridad ios D o lo re s todos , a vn
a la Iglefia de Dios. N o 1c ven, que a l . Difcipuló quetuuo a Diospor Macftro»
tiempo que la Iglcfi^ Je pinra cón vna . Vay a (aunque fea rezar mucho;s PTal
. pbuiu en 1a mano, y vn libro abricrto¿ .mos.) otra prucua del mifmoTan Am7
le pone en el pecho vn Solé Np folamén. - brplio : Super qmn¿$<decentes me inullcl Pfal 11S
. te pat íi moftrar, que es el Sol de lalgle-,. xi,.quu tefiitrmh tua mditatio mea efl\ J
fia,qqe deftjcrralas tinieblas de íps yer- Auentajéme prefto en el faber, a m i¡
heregias cotilos rayos defu dodri Maeftros: rodos : Mucho mas-cntetidia
ia|,ni tápoco para; denotar que es el SpI; . y o , de lo quejellesirjueqnfenanan, y afsi
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t o t e ellos ! Como afsi Dauid*

fubfi&ntia,fíutjlatm & p c r m m m la , ejV.

Mátt* i«
queréis íbr mejor que vueílros Maef~ r¿e-ywdt! tjí vpjjs 'mnes rnand cQ'mvdentJst;
tros í porque ? Porque mi.cílrUjdio ordi- ' Afígdi ahniifr. eedemeibo'; Aunque los,
nario>es en vueílr.os cliuinos manda* Angeles norcomótimanjar alguno , con:
mientes,'(ello dize el Santo Miiáueb,) todo dea imós jqúefufténfánfU diado, y- >
parece * quepicaenprdumpuónjpor-r permanencia ^í§nÍQs rayos :déladiui*>
queMoyí'es fue Dotor del pueblo He- na Luz, conque fon iluminados, yellos
:rv bréo,y fd e innchá fatisfacion ¿porque de
n Dios reciuio la Ley que les dio. Li Sa^
teráqteAaron fu hermanó,fiie Maes Áfsi dos.hombr es -comiendo .■el maná-* f o k l i .
tro do las ceremonias y Ritos ludaicos que alumbra el cutendimiehtO:, de zi
de los Sacrificios. Jefus Ñaue enfeño mos que feifuftentan delmifmomanjar;
alpLt eblo i c omo podia i t erar fe la C ir- de los Ángeles: Panen? dngsiorumdhañ}
cuacifiom Hl Profeta SamueLfueMacf dueauUbomo: Por lo qual no esmucho*1
tro déla V-poion;, con que vngio a los qúoHamepande Ángeles el Profeta,al
R eyesy Profetas.Pues Santo ínioimas que.baze.Angeles en el entendimiento;)
que todos ellos fabejsíSi refpondeian Sabido pues, qu an afe ctuofodeuoto fue
Amb.Str* Ani brofio.f
wáf.irrfnrajfumereeovfiden 1 fant'o- Thomas del auguftifsimo Sacra*
,
'
tiam, qui doctbatur A Domino i Confian* mentó, .en cuya confidetacion de con
fútenla para todo Vquien era difeipula tinuo fearrebataua; queda auei iguadoí
<íc D io s : -Merttojuper omnes iniellexit^ el principio y manantial, dgnde le vina
,-:n
■ quem docebat ipfifapítntik *Comtazón tan claro entendimiento: Para 1er por
•fabiamas qtie todé$;,quicníeniaá Dios el llamado Dotor Angélico, y djezirfedel.coutodav erdad, que la luz de fu do,
por preceptor* ■ ...,: , v - m ...
■' La pintura dé Lauto' íTnoiltaS:, én la J trina es vn rayo de la luz deldiuino
Iglefia mas antigua y'celebrada, -es te- Sol , que éntre las nubes deaccideu*.
nervna pluma en:vna mano, y eblaqrrá tes de pan¿ efi:á encubierto;
elSaiitiísimoSacramentoj y dexando.lo : JSrucijmt cor1mam Verbum bonum:
que comunmente fuelen dezir losorz* Brotó con abundancia todo lo bueno, q ^ 7
dores'Eiiangeljcos, digo éa confirma? tenia en ÍÍ,mi coraron. Efta^es la mejor, •c/^*44cion de lo que vamos practicando; que declaración ( que íegun nueílrb Parái
parece íignifican ellas infigniaí, quelo frailes Efpañól ) puedén en nueftro ro Epíftapi
que la pluma cfcn uio,el Sacramentó manee, tener citas palabrasj,en las qua? Caeer,
Soberano fe lo enfeño. Tratando el grá les pretende el' Real Profeta deferiuirTertubano, quales falian 1os Chr;Í{lía , las raras perfeciones, y releuantes par
nos de laprimitiua Iglefia, de la íágra- tes,dei Eterno Verbo Encarnado,y £ik
da Comunión y Conuerfacion del Cie fénarnos como aula de íér el mas bello
lo, y delprouecho que defpues dauana y hermoío, que de las mugeres aya na-'
Tertnl ‘ ^os nece^s^ta^oss t e ° eftas palabras:Vt cidoi Pronució,dizei con la mayor fuer,
quinon tam Cesríam eceaauermt, quam 9ami coraron vnapalabra buena: Dis&
opera mea Aegi : yo dedico y conía&e*mdifcipltnam ;.Mas era falir de la EícucJá,
.
que d efC ó n u itefy lo miímo era venir !gro mis obras al Eterno R e y : Lengua
bien Comulgados , que fahr D oítoSjy' mea edlamuífcrib^ . Mí lengua es vna
Macftros para poder enfeñar, y dirigir ; pluma de vna v eloz mano de vn dieílro
las almas en encamino de la verdad, ^eícriuienteíRepará los Interpretes Sa
f
' Santo de mialmá, tantaAeuócion déla -%grados * có gráde acuerdo en ia manera
Euchariftia fagrada, tanta;frequencia _déhablar delProfetaReijy entre todos
del diuindsimo Sacramento ; eíla es l a f a n Chrifoílomo pondera,que no dixo,
Efcuela en que os graduaíles i por D óV byni cora^on profetizó,, o pronofticó , *
tor de la Iglefia , y Macílro del mundo. \ otra palabra equiualenté a efta ¿ fino
D el mana, llamado pan.de los;Ártgeles i ¿=vf«¿í?<a«/r, que como diximós ; es dezir#
P fa l.y j, Panem Angeíorum tnandmkuiLhojnox, "^rrojó con valentía nn c ora 9013Iasíe líDizen los antiguos Hebreos que á los; -;- ces nuénas^de la fabiduriá encarnada,y
que le comían, daua luz en el entendí* v dize ia boca de O to,quevsó d^propomiento ;Vque por eífo era llamado pan •" fito deíla metáfora; aunque a primera
Gentfc de los Angeles: Afsüo refiere de Rabbi r villa grofiera,para con ella atribuir, la
füp P fa i Al ¿iba Genebrar d o : ^^^iíí^;^^^í^fpüeúa ;;dé >acuella alegre^ P tofecia 0
y 9 nontrneiant ctbúm, tamm ima e o r u m itñ o ^ porque la diferencia que ay del
^
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eructar al hablar, e s , que el hablar efta lengua era pluma obediente ,'de vñ eft \
m uu cidra maso, y alsedrio, todas las , criuano veloz,que lo que Dios le diétá-1 ^. .
Yosesque queremos : no áfsilá acción ■ ns,eflb efcrioiajiñ íbera pofsible hazer
"
de lancar los vapores de lá comida que» lo con tanta velozi'dad5fi élno moniera1
el eítomago encierra; porque eftos fue®- füm ano,Oydlo que del Santo cuentan'
le a fd ir tan violentos,que pueden infon r algunosAutores,qüe parece cofa increi
Usar de ía calidad de k s viandas,que l a s * b l e >íiendo verdadera ^efto e s , que de
eaufan.Dize, pues, el Santo D a u id ; Si mas de di&ar a quatroamanuenfes iun-? Antón* ^
anuncio grandes cofas-, no-ay -que atri-- r to s , en materias diüerfas,fiitedio mu®» Piz.am.in
huirme la gloría, no ay que darme á mi v chas vezes, citando el Santo di ¿lando,! -vita S*
las gradas de lo que digo yenfeñb; que- quedarle a d o rm e c id o y aísi acabarff Tbot/t.
fi lo'fientOíy-ante veo,mas es fuerza dé- materia qúc tratauat Dorjnkntifímúqí
la poderofa mano,de quien me rige,que- diñante^ fmbinit hbr&rio itnultaadflmfti
no virtud mía,ni iaber por propias fuer perduxífle fim m *Defuctte que eftáua
cas alcanzado: Dñw ego Optra mea Regí? durmiendo,y concluía hereges,porque
dize luego: Lingua mea c*Umusftriba¿ ' fusfueños eran raptos; y en ellos,como
5o hago yo mas,ni :pongo demi parte hemos dicho, aprendía lo que diótaua:
otra cofa, que eftriuir con laleaguaio era luz la dodrina fuya ,:de iá primera
que me dizemEfctiuira mí lengua prefe ■qufcje^ChHftoqaarticipada'.En cite fen®
tamente lo quele tild are n n o tardaré tidoentiendo'yaaqudlas palabras, que ^ ~
mucho en dezirlp que quiero ; porque en Ñapóles, citando en oración Je dixo
' _T
mueue el Efpiritu mi lengua . T odo e lC r ucifixo:Btne feripfifiide meTboma*
lo dize la explicación de famChryfofe .bien efcriuiftc de mi Tornas^ qulfo’deCbryfJjh tomo glotiofo- Calamus e&Jmbit, qu* a ir: Loquehas efcritoV nti es tuyo, fino
manas qua tenetur ferifaré wjferst- ti per mió. No es parto deíus-eftudios y defe
velóte m aut'm Jmbam>graúamo{tmdin velos ,fíno beneficio ymifericordia mía;
Q uí tiamque defm >loquitur, tardus.fl, íi bien tu profunda humildad,y feruoro ^
meditando componenda.L a mano que:rfe fa oración lohán felicitado. Razón por
gío la pluma,y no ella mctece la alaban la qual la Iglefía fanta íc acomoda el E^a: pues eftoes lo que dize el Profeta: uangelio , que apropió. Chrifto Señor
S i hablo cofas altas y qué cxted.cn la nutítro a fus Dicipulos fagraács, llama
numanacapazidad:,ninguno me atribula dolos luz del mundo: que fue como degloriáalguna jp que mi iengna es vn zir,afsiexplica SantoTomas : Vos eflia
ineroinftrunierívj, es pluma déla fobe® lux desmata a me , qmfunt prima lux*
rana gracia del diuiuo Eípii ítu ¿a él fe Lu z foy del mundo;pero fegundaria, d*
rindan ka. gracias ;que yo mgenuamen- mi que foy la primera participada:. Pos
tcconfiefíb,quenadadequantomi lefil ^ejiislux‘muñáis
gua ptonuncia, es nulo : por fer cierto
:
que la del hombre dexadaa fu virtud,;
Vos eflis luxmmdu
no puede hablar tan agil y expeditamé
t t , de cofas tan fupenores y diuinas:
G O N S ID E R A C IO N II,
<¿mnamque defuo loquitur tarpus efl me
dita ndo, & componenda.
Que es excelencia particular del Doctor
"
- A i punto que encontré la explicación
Angélico^ fu efiuela,quefienda los D t10
defte Pfalmo,fe me r eprefentó elAnge- . .cípSihs.yMaeJlros deüa mtichosJea vna
lico D o d o r S^nto Tomas,el qual, áfsi'
la doctrina.en vida,como en muerte,procuroefcu'
fer la grandeza de fu doétrina de paite; A T A s ay aun que aduertiren efte mode fus méritos,con quanto esfuer^pu- - iv ld 0 de hablar de Chrifto. uueftr’o Só 4 r
d o , diziendo ííempre a fus confeílbres, ; ñor, que comofabiduria infimta', en ios
qomo ellos defpues han referido,que to.. mas menudos ápices encierra fobera-:
do quanto fabia y enfeñaua,erá comani» nos miftcrios, Aunque los Dicípulos,ó
cadodel cíelo, y no por fu induftria ad- Apofcoles eran muchos,nolesdixo qu¿
quirido: q füedczir, q.íi brotaua bue* ferianiuzesrpw gÍH k«í,É t^ queferif - v
ñas palabras, era par auer guftado bue luz,habiand¿ddiingular , y nQ de plu®
na comida; fihabíatia biende Chriiío, raUy fue como dez ir les, que auquefuef»,
era por virtud del Sacramento fantifsi- ■ fen en numero muchos, zíí/Alá; dpctrina;
%?;ímo
cada dia recibia;fi defaMadre, ■ auia de fér vnica,y íingular,fojkVYnaFé,; B piflN jf
^ o rla c a rta d e laífalutacion A ngélica,: vnadoítrina.Dosíugatestengonota-^- io.i.botWv
"que quaiyjo mño aufe tragado i y quefe dos en nueftro dofeO bifpp. Eatbaftré- 14. $. <5,
■■; .
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fe,que me pareció les haziaofenfa, fino es la (éganda pruéüa, que el Santo ZaEpife nof los puliera a q u í, per venir ajuftadcsa charias padre del gran R am illa; dixo:
tom- i ,bu nueiiro difeurfo : iba el celefiíai Maef- que Dios auia hablado por la boca de
ínZ/.i^.y. tro eníeñando , como no por lef el pre- los Profetas, que auian fido dcfde el
9.
ceptorde vida defcencertada, auia de
pnneipiodel inundo : Sicut ioquutus ejí Lffc. r.
perdei fele el refpeto a el y. a fu doctri per osjanHorum^qui aféenlofunt Propbena, ni medir fus palabras con fus obras: tarttmeius : No dizeper orafimo,per ót\
Loque aueis de hazer , es , efcuchar lo pues muchos Profetas, muchas bocas
que os énfeñan, dize el Señor, paraíia- tienen y muchas lenguas, cada qual la
zerlo : Y añade ellas palabras : S&pen fuya¡es verdad,mas todas eran vnajpor
Catbedram Moyjt federunt Scriba & Fa que hablauáñ con omnímoda vnilbrrifar 1 Sobre la Cátedra de M oyfes, fe rhidad , diziendo todos vna mifma Fé,
hanfenrado los Eíqnbasy Farifeos:Re vnamiíma dotrina, vnos mífmos miílepara el dócilísimo Mora,en el modo de ríos , Vna es la Cátedra de la Igleíia,y
hablar ,del Sainador, y halla miílerio, aunque los Maeílros fe n muchos , y los
en que el Señor no dixo-.Super Catbedras lugares eriq fe enfeña diuer los ¡pero vna
Moyjt s? ímofuperGatbedram Moyjt.Por doctrina, vna ley, y vn miímo Señor:
que nodixofobre las Cátedras en plu Vaus DeuSiVnafides, vmim baptífma : Y
ra l, fino fobre la.Cátedra eníingular; loinifmo digo de la Efcuela del Angcpues es cierto,que eran muchas las C á licqDotor SantoThomas,vna es fu Catedras , en que los ludios enfeñauan; tedra, que fi bien los Dotorcs ion muporque íi bien auia Tolo vn Tem plo, y chosjperola doítrina vnica, y el Maefelle Fue fiempre vmcoynia vieja L ey, tro que todos liguen vnicoy indiuifo*
el lugar donde fe ofrecían los faenfi-,, Santo Thomas, y donde no huuiere ef-.
c io s; los lugares donde fe fentauanlos ta vnion, ni Maeílro cierto a quienfeEfcribas y Farifeos,a enfeñar la Ley de guír,dadlotodopor perdido.
Moyfes, eran inumerables ¡porque para ‘
Noto con gran delicadeza fan Am
elfo eílauan depuradas las Sinagogas, brollo, el mal que anteuió y pronofticó
3
que eran como Iglefias, en las quales nueftro Señor, en cí precepto , quepu- _
aula Cátedras , como agora tenemos
foanueliro padre Adan, ó en las pala
Pulpitos , donde predicauan la Ley de bras , couque fe io intimó , y le mandó
Moyfes, y dauandoétnnaal pueblo: Y
que no comiede del atbol de Ta{"cien
Pbil. Ub. aun añade Filón Al exandrino, que allí cia: Exor/milignopttradficomede: deis- Gen-2,
¿tdevtt* también can'tauan Pfálmos , y haziañ gnoautemfeientta neeomedatisiAísí iee yo.Iater*
el Santoeftas vltimas palabras, íiguien
Moyf
oración, por lo qual llama a las Sinago
gas ¡ Oratoria
Súbalas ownium vir- do la traslación de los letenta Inter
•
tutum i Oratorios y Eicuelas doride fe pretes,donde nueílra vulgatatiene,
aprendían las virtudes , Eran ellas tan ¡tomedas, y da el Santo la razón, de ha
tas , que cada lugar , por pequeño que blar el Señor al principio enfingúíarca
fuelle teníala fuya , cada Ciudad tenia rnedt ydefpuesconmuchos en el plural,
muchas, y cada Prouincia infinitas, Af- ne comedatis; Son foberanas fus pala
^
íi leemos en la Sagrada Efcritura,S ina bras: Schbatenimpraturtcaturam mugogas de G alilea, de Damaíco, de Sa- lierem, <¿rideoperpiararitatem, ñonfer- ^ ‘ ’ .'
VidsTok. lamina, y Antiochia, &c. Enfola Ieru- mturQs*ofimdit ¡ quia plurium difinta (f. . a '
inca.16. felen, áuiaquátrqcicntasy ochenta,£h fmtmtldtfí\ En hablar Dios con muloa not, a tot*as fepredicauay cnfeñauaíaL ey de chos, el10 a entender ,qne fi muchos di
M oyfes, como dixo el Apoíloi fan Pa - ferentes y.diuifos comicfien del fruto
blo : A ttntporibus antiquis babet injip- dé la fciencia, auian de nacer deáhineguiis GiiAtatibus Moyfes, qui eum pr.ad't- celTaríamente grandes males , y origi
eent: Supuefta como cierta ella doctrid nal fe rauenosyerros, por fer.cierto,que
najeomo fiendo tantas las Cátedras,di- no ay cola mas prejudicial ,^que fcienxo el Señor que era vná: SnperX'atbe- cia enti e muchos repartida, ello es de
dram s i: La razón dize ei Bar bádrenle; diferentes maneras entendida ¡ m pueella clara. Qaia & j i mdterialuer multa, de eílar en píela Ley de D ips,yobfer'
tanienformaUter vm ‘.Para enfeñaf, que uanciadeíus mandatos, quindo tira ca ..
ii bien eran muchas en lo material,perb' da vno por fu parte,yvfadelafcienen lo fornial folo era vna; poique todos ciá y faber,co ufarme fú paladar, y las
■ enfeñauan vna doctrina, vnaFe,VnosSa- lüzesfon muchas,y las fentencias diuer
fas . Ello dize el gran Milanos,
cramentos.y miftenos* .
' z
A la manera ( dize elle Dotor ) y efta' có Dios y a entone es ymandaüdcles que
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que viuen en vn Colegio,óGomumdad,
no coinieílen del árbol de Ja ciencia en
fe
diuiden en diferentes íentencias, en
«i plurar cúmedatis*
Si pregütavemos al gloriofoPadre S* las cofas tocantes a la Fe, o a la doctri
na,Deforma , que donde vieredes, que
A g u ililla rayz de tonos eftos daños* q
entre muchos que envtt3 cafa viuen de
íe liguen de la diuerfidatt de pareceres?
Refpoudcranos, que es la fobetbia >a cunpañiaay diueríidaddepareccresjy
quien llama madre de difccrdia , y dif- cada vno quiere opinar como fe leau'Jug. libr, fenfiones.Enrre ios Filoíbfos hallareis, tcja,enfeñar en fu nombre,y hazerfe Aa
iSdíetu. varias,diFeieres, y mudadas Cátedras,
tor déla dcdtnna i tenedlos a los tales
f' 4 l n 1 porotadaqual enfeñaua fu doctrina par por climáticos , perturbadores de la
ticular,difeiete,yaücótrfcaalotro.Le paz,fcfpechofos de la Fe, y declarados
uára Serrares la Cátedra, cj fe llamó de enemigos de la verdad, Fundafe la Ef
cuela de Chi ifto en humildadyycomo U
los cíloyccs,en q enfeñó fuFiiofofia.VíncP lato,yen opGÍició fuya pone fuEfcue füberbia es principio de varias doctri
nas jla humildad es, por la qual conueni
la,ql]amauan Académica,o Platónica.
Sale contra el Ariftoreles difcipulofu- mosenvna, fujetando rendidos nueftro
yo ,y íunda'otra Cátedra opueftaa la entendimiento.Y loque hazenco U Fé
Tuya ,que dezian, Peripatética, o Arif- los hijos de lalgleíia lauta,hazemos los
tc rc lic a , Ellas eran muchas Cátedras, difcipulosdeS. Tomas con fu doótiina.
Y como aborrece tanto Ja vnion el ene £
porque eran diíerentes,yaun contrarias
migo de las almas,no ay que efpantarfe
fus dcctrinas.lSíacio eftc(dize el Santo)
de pura foberbia,y vanidad,de que efta de que afsi como vna de las mas crudas
uan rellenos les íabios del mundo, por guerras,que ha mouido contra la Igleque cada qual bufeaua, y pretendía fu íia lanía, es por ios Herejes, procuran
propia honra,y quería hazer oftenració do que falga cada qual deftes con fu do*
¿trina,o cunfu error,y haga oftentacion
de fu ingeaioiy afsi queriaque fe vieífe,
que él era el Autor propio, y primero de fu magífterio:Afsí felicíte,que fe lede aquella doctrina; y que tenia ni ejor uanten Antethomiftas , opueftos cada
Attg lidz entendimiento, y mas agudo ingenio q vno por fu camino,a Ja verídica,yCato•i el otro : Ñeque mtrum ¡ifuperbia parit lica doérrina del MaeftroAngcl,a fin de
drgíntienesjjiecenim germana ttus foho~ que efcureciendola,puedan mejor luzir
¡(s fy2.Entuberbia fe fúndala efcuela gc- y campearlas Tuyas. Mifterioía acción
tiHca,faltade 1¿ jz del cielo, en pre- fue aquella que hizo el valerofo Sanfon,
íumpeion otroh *a de Satanasjy afsi to
quando cogiendo trecientas ¿otras, las
da efta llena de variedad ; quantas cá ató de dos en dos pbrlas colas,y les pe
belas , tantas íentencias, tantas luzes gó fuego, para abrafar los panes de los
quantcs Autores*
Vúi{ke<js\Perrexitqiiet&coepitter£e»taf
Pero en la Igléfia C atólica, como es vtilpes yCaudajque earum
eaet*
'1
República de Dios, Autor, y Padre de das faces i'tg&mt in medio^quas ignefue
la verdadjy efta es rna,folofe enfeña v- cedensydetnifityVl buc iüucque áfcurrer'et•
na mifma doctrina, Y lo mifmo fucedeen
Qvdfiatim psrrsxerunt infigetes Pbílifii
las Efcuelas de Santo Tornas, que co norúffi)&c. Logrófe fu intento, poi que
mo fundada enlas reuelaciones del cie , todo lo cormirtieróenceniza.Enlaalelo , noay dicípulo que fe apalee de fu goriadelos Santos Padres fueroneftás
doctrina i que es loque en la eníeñan^a zorras afsipintadas,propifsimo fimboí.C o r in .i
de la Católica el Apoftol tanto deíeaua: To de los hereges; que aunque en las ca
Obfecrofra tw tvt ipfum díeatts omnes
beras eftan diuididos, y en los dogmas
non finí invQbisfvhifmatdtfedftis perfeéíi cncontradosjpor las colas juntos, y au
in epM fwfut&eadem fententiaf^Q aya nados co el fuego en ellas, para abralar
entre vofotrós diuiíiones, ataos todos
los campos dé Dios \ y fus íembrados,t
al mifmo íentinuéto,y feguid el mifmo queesfuCatolicalglefiaí Pulpes caput^ ¿
parecer. Aduirtió el AngélicoDoétor ligaiíseAüdisignemapponit.Quidfibi vo~ A **
Santo Tomas,la palabra, Scbtjmaía, de hniiCaudte vtüpium colhgatai Cauda vul- 1°^*
que aquí vsó Pablo ¿ y dixopor ocafion ptum qniéfunt^niji pqfierioralíaretkorü^tm *
deila las figuientes i Sunt a&gmprsprii
qui prima babent m a g m ^ b l andam ie
T h o . le fí.
f btfm¿ta^quandQvelproptsr Hüérfmt
eeptsria opera: pajhrisra ligatu tfei!ieet,
dei eonfefstoneru,vdpropter dímrjasftn- damnata,
ignem infine írabeniia,
tenliaSyhominesvnuií Colkgijfn 'ÜiUerfat vtcorumfru£íus%& a tfa confumant, qui
ffeparanturpartes.Ciímas(prop? lamente JuisfeduBimibus aeqmefunt; Cada vno
Jhablando;ebronce s fuceden,qnando los dellos(dize el grande Auguftin) eftudia
, ■ '
def-
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defcubrír nucua l e d a y a la carne mas
Comparo yo efto$,y no con poca profauorable *, y el buque con efíbpreten pnedad, co Hermogenes,y con el Maden, es el inc endio de la.Igleíia y pcrdi- nicheo: N#gaua elle la verdad dé los
ciondelosíicles*
Euangefios , y probana con algunos lu
Y o d ig o , que dios anímales aparea gares Jdlos fus erroi.es. El glorióte
dos, eílas zorrillas afturas y manofas, fan Águílin viendo fu infolencia, díxo:
fueron cambien figura de algunos auto que no podía fer mayor deslumbrarme-,
res , que loque ios Hercges pretenden to, ni mas claro fu defatinq, que tornar^
con íus errores hazer a la Cátedra de los porteftigo, negándoles la verdadi
fan Pedro,que es abra$arla;efib imiino kilo e s, como fi vno acufaftba otrodq
defean ellos hazer con l'us opiniones , a falfario, y luego vfaííe del enpi uetm de
la del Angélico Dotor lauto Thomas, fu defenfa i Vcafe el lugar del Sanio en A ug. IB.'
yquantoa la fubílancia, todo viene a los que van al margen referidos', quq 2 z . cont.
fer lo mifmo: porque querer efcurecer allí trata largamente elle punto * Se- fauji^tls
la luz de la celeíüal doctrina defte An quaces fon del Manicheo, algunos auto
»
gel , es querer acabar de vna vez con la re s, que dizen fon difcipulos de fanto c¿p. 7.' *
IgleíiaSanta : En lo que fon los tales Thomas, y las mifrnas fuertes hazen da
muy pareados aUmpioBufero,en cuya íu do¿trina,que aquel hazla de la Euan-,
bocajfe oían de continuo, aquellas tan gelica . Otros a y , que figuen Las pifa
facrilegas palabras : T&üe Tbomam, $- das de Hermogcncs,aquienllamó Ter Tertnl Vi.
dtfstpabo EccUJiam : Que fi lalglefiano tuliano dos vezes falfario, con cauterio ctitr. Hsp
tuuiera a Thomas i el fe atreuia a def- y con eííilo : Bis felforms & santería & mog.
truirla y acabarla,y afsía ello tiran, jiy h ; Y es el cafo , que como el demo
los que pretenden enturbiar la fuente nio ,por efte miniílto fuyo, no podía có
data de, fu ¿odrina, y lo que peor es, la mifma verdad puia, y palabr.asde
que quieren ellos períuadtr al mundo, DioSj-prouar el intento deiu fálfedad,
quefon verdaderos difcipulos defanto erale necdTario,ó diminuir, ó acrecen
Tomas,y ptoíeíibres de lo que íu efeue* tar a las citas de ia£fcricura:Áfsi lo ha
la entena. Todos dizen , que el intento zía Hermogenes, porque quando el lu
fuyo es declararlo; por que es dura co
gar le impugnaua fu intento, vlaua de
fa,que íblosdos íleiigiofos de la Orden cauterio, eílo es deinftrumento, con
de Predicadores, por fer el Santo her que borraua y quitaua Lo que le pare
mano fuyo , ay ande entenderlo.Quan- cías y quando no llegaua a dezir todo lo
do yo veo ei.défahogo con que ellos fe que el qu«ria,vlaua de eftilo,pluma
intitulan, Interpretes , ó Comentado con que entonces fe eferiuia í y.afsi ve res de fanto Thomas , y por vtra parte niaa fer falfario doblado: Vnas. vezes
Jos malos oficios,que hazen a fu dodtri- añadiendo al dmino texto,lo que le fér
\ na, parecenme muy feme, antes a.Ioab; ula afu cafo j otras quitando lo que no
z.ftíg .io de quien dize la diuina Eícritu ra , que haziaa fu intento . Veis aquí algunos
con capa de amiílád, le quitó la vida a expoíitores de nueílro Angélico D o
Amafan có vna puñalada: Et quafiáeofcu lor, a lo vino dibujados, faltos en tron
lajis eum, tenuit manu dexternmcntmfi car las autoridades del batito,y no me
eiur. Fingiendoyqne le quería dar ofeu* nos fallos en aiiadirias ; airojamiento
Jode paz,le afsió ele la barba, paraaífe- intolerable , y indigno de autpresChrif
gurarlc mejor en el engaño ; fñ; indique tku os . Siga cada vno lo que quiíiere,
cumfiiUcreti Comenta bien nueílro Car- no comentando autorjíiias que conpreteílo de fiel interprete j quiebre la Fe
G&yet.bk denal , el Eminentifsimo Cayetano.
Quien viere a vn Interprete deílos,p,e- quefe dcue al autor,y nos publique por
gar de vn texto de lanto Thom as, re- fuyo,loque el Santo nunca imagino, es
uerenciando el lugar , reconociendo el cofa que no fe puede fufnr«
. Son como los falfificadores de Bulas
Autor;parecerale que ]e.abra9a,y no es
fino con cffe titulo;, hazer mas a fu fai Apodo!itas, que^ con vna palabra que
no la trayeion: T
/ t vndique eumfalleren muda,o añaden demas,de la verdad ha
Níbtl tam e&gilm mortm , qudmfidem zen mentir a: Que digo vna palabra! vna
f i é ebUntujidú violare: Dixo dife recá letra que pone,baka para de vna verdad ‘
Amb.
mente fan Ambroíio.glor iafo: No ay do ;CatliQlica, hazer vua refinada Here- Apoc. i é.
rior que afsi tiranizo el alma, como ver .gia. Dize ían luán en fu Apocahpfis,
vno,que haze el tiro a ía fojnbra del -ala que derramó vn Angel en la tierra, vna
goyy pretende que, le haga la venera redoma de la ira de D io s, por los pe
ncados de los hombres j y que fucedio
ción efpaldas afu maldad.
lue-
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luego vna grande mortandad , y peñe,
enfosque tenían la letra de la beftia;
Qdbabtnt cbaraélerem bsfii&‘, por íola
Vná letra que tenían del demonio fuero
eaftigados. No quiere mas el demonio,
fino que tengáis vna fola letra fn ya , pafaperderos,y condenaros. En tiépo de
ios heteges Arríanos, vnafola letra,que
éra la primera del nóbre del demonio,
fue caufa de tantas guerras, muertes,y
derramamiento de fangre s que pufo la
Iglefia en grande aprieto, Los Catolieos dz7A2\-\'.Áhus PMerifiUusFthus, con
S . Los Arríanos debían .*Aliad Patcr,
¿tlwúPihtiJ,con D ,que es la letra del de
moniojyefta fola baftó para hazer tama
ño eftrago.Por elfo impoTta mucho ata
dir con tiempo, antes que los tiempos,
y malicia fe vayan cftendiendo ; y para
cito,recurrir a la fuente limpia:cQnuí ci
ne a Caber,a la doctrina de S. T om as,y
de fu £fcuela,luz vnica, luz indiuifa , y
a la de lape muy patetidajpues auiendo
en ella tanta multitud de Maeftros , y
Autores, todos ellos conforman en lo ef
fencial de Jadoctrina: efto es ; Va* efiis
nonlum mundu

chfiajiicis interejfe ConciIijs,mcrtepneue^
tu siv erameece fnperjiestique inatsrnü
vi&urm , vobis ¿¡deji. Supuefto que no
fue pofsible,porque lo difpufo afsi la di
nina prouidencia,con la temprana muer
te de S.Tomas^que el Santo no afsiftief
fea todos los Concilios EclefiafticoSí
aquí efta el Santo, que no puede nunca
faitarjquiío d e z ir, aquí ella vina fu do¿trina, con la qual todo fe ha decreta do.
Afirmando fan lú a en fu Apocalypfís,
^
que eran verdaderas y ciertas las profe ,
cíascnélcontenidas.Remató furazo- ^P^'l*
na miento con dezir ^ Hdcdixit fanéius,
&verax,qui babetclauem Dauid. Como
fi dixera, á ojos cerrados podéis creer
todo lo refendoíporque el Autor que lo
dize,es Santo, y verdadero: y atsi, las
verdades de la r e Católica por Dios re
tí eladas, no tienen duda alguna, porquo
tienen a Dios por fu Autor.No de otra
maneraquifo mieftro Señor,que las ver
dades T eologicas, que entran en el fegundo lugar,defpues de las de la Fé,tu-*uiefl'en vu Autor tan Santo, y verdade
ro como S.Thomassy conuino afsi, por
que fucilen creíbles , folo con dc2irlas
Vos efiis lux.
él,Quien tiene ella opinión ¿Santo T o 
mas. baila, acabofe,no ay que replicar,
C O N S I D E R A C I O N IIIeffa es laverdaderajpues lo dize el D o¿torSáto,y verdadero;ügf dicttfi¿n$us
auqtte no btiuíera edificado la doBri- & v era x.Y nota allí el doétoPadreHu
na dt S.Tomas ti cielo^ bafimtq ferfun- go de fanto V iétor, que añadir el T ex d&da w la de los Podres antiguas^ara to fagrado,^íí¿ babee clauem Dauid,qat
nofer Jbfpécbofafu verdad.
aquellas verdades las reueló el quetien e la Uaue de Dauid.Que aludió fanluá
iene grangeado tan grande autori alo que en las cafas de ios Reyes fe líte
dad en la lgleíia,ia doctrina del An- le practicar.Entrega fuMagedadia lia- •
glicoDo&OL SantoTomas,que parece ue de fu recamara a fus mayores ami
que corre en cierta manera parejas con gos^ mas confidentes i ellos entran en
las dminaS'Efcrituras.Nome atreuiera palacio a todas horas , eferudiñan fus
yo a hablar tan encarecido,fino me die- mas éfcondidos fenos y fecretos, y- ha*
fa fundamento el fagi ado ConcilioTr i- blanconlas Mageftades, quandofedes
dentm o,enelqual les firuena losPa- antoja:puesdeftamifmaíucrtefemanidres del de formulario,y direélonopa- feftauaDiosá Dauid,el qual gozanamui
ralasrefoluaones, la Biblia fagtada ,y de ordinario de fu villa, y tiernos colo.
ta fuma de Teologia defte gloriofo San- qitios: Qua fpeetaliter, &proprié dtcUftf JAl(at Víc.
to. Y fi comodixo el gloriofoían luán Dautd,propterpr&rrogatiuam mamfsjia- f á f f
Chryfoftomoi DiuiniiUtteris potius ere- tiaras,quia D auidm tdé,& paré^ abfqy
Chryf, in
dendum ejí , qudm Angelís de casia defien- tegumento in fecreta coráis referamt aé*
f. i ¿dGa
denttbuiiquecs la autoridad deladiui- uentum Redeptarís.Pu<z Dauid enunenna Eferitura tan grande »que deuemos tifsinio Profeta , manifeílóle Dioslas
darle mas crédito,queü ios An ?,eles ba cofas diuinas, con foberanas ventajas.
xando del cielo; y a los muertos refuci- N o fodixo el mifmo: Auitam quid-iaOj*¿H.ba- tando de los Tepulcros : líbre cita la do ■ qiUtur in -me Dominas Deiss, Hablóle Pfd- 84*
bit. Cent, ¿trina de Santo Tomas de toda;foips- Dios muy al alma* tuuo la llaue dorada
ad 1cha,pues la lgieíia en fus difiniciones la de fu vifta,y coloquios.Grande excd e
¿9.
confulta igualmente con los oráculos cía! En tanta forma¿, que para declarar
^ rdin, fagradosíAc»potmt Diuus Tbomas 8 cquien es Dios , y lo mucho.que íabe , fe
apro-
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apronecha el Santo Euangdifta tlcíh no Padrejluego es neceífario que le con
metáfora ; y dize que lo dixo el Señor, tcnrenlas obras de fu entendimiento*
que fío la llauede fus focretos * de fu Pues enfeñe como Dios efiá-oracion,y
Profeta Dauid,Mucho alcanzó el Real ella milma fubírá confiada,con el priuiProfeta délos diurnos miftetios, por legio gloriofo que Jleua : Deas /alus
finguiar difpenfacioivdel C ielo; perofí docer¿potmt yVtfie velet orari; animala
hizicremos cotejo, con lo que por me fuo prtuilegio ajeendit in Cáfafflycommerj*
nor fupo el Angélico D o tor, quizá ha d¿m Patri, quafilias docait x Defde Ja '
llaremos, que lo entró Dios en las reca mifnu boca eftaua ya áfíegurado del
niaras mas interiores de fii cafa, y que agrado; pues nace ordenado por íu infi
van fus eferitos embicando en el credi nita fabiduria, y dictada por fudiuino
to,con el vaticinio de Dauid,
entendimiento : Carta lleua confígo de
Baftaua para que fanto Thomas y fu recomendación la doctrina de Santo
3
doctrina' fe hiziera tanto lugar en el Thomas, afsipara el cielo, como para
inundo, dixo,entre otras alabancas fu- la tierra, para Dios, páralos hombres:
CUm. 8, yas el fumo Pontífice Clemente V III* Para aquel, pues fu diuinaMageftad fue
el auerla Chrifto Señor nueftro, fabi- el Maeftro, y pafaeftos; pues el mifmo
dnría eterna,calificado tCuitts doctrina Señor a boca llena acredita fu bondad:
tantumfuit attributum^vt Cbrifiiam era B ene de me Tboma JcrtpJijH: Y afsi cftá
ditionujua, diuinum etiam illtid babeat por éffs diurno teftimónio en lalglefia
iefiimoniam. B ene de me Tbomafcrtpjifti. tan entablada;y por el,que la Virgen fo
A cuya doftrinafe atribnyetantocre- berana otro fi dio, dÍ2Íendole, que to 
díto y tata Fe,que en abonó de fu Chrif do qúanto ama efcrito,y enfeñado,Io
tiana erudición, tiene aquel diurno ref* hizo bien , y qué por fus méritos perfetimonio; bien efcriuiíle de mi Thomas; ueraria fu Religión,nafta la fin del mun
y tres vezes le dixo el Señor lo mifmo: do fin hazer mudanca; que defpues de
no fiando la cenfura della, de otro que los Dogm&s de ía Fe j y Católicas rede íi mifmo; quandofalévn libro nurais foluciones , es fu verdad la maspuray
a la cenfura que trac,y íi le aproad perdefengañada:'Áfsi lo dixo también,apa
fona calificada, y íegun elfo" hazeísdel reciendo acompañada del mifmo Santo
efti marión ; Buen calificador tíenenías y dei Seráfico Padre fan Francifco,a vn
obras de fanto Thomas,en la diuina fa- Religiofo de fu'Ordcn, que en cierto pú
biduría; quien aurá que fe acre ua a im todeTheologia fe vía muy embaraza
pugnarla í Es de tanta importancia cf- do,fin poder faltar ía difieulrad : A efre
t a apro ua cion d é la doctrina de nueftro (dixo la Virgen moflrandole a fanto
Santo, que íi de la Cinz hab.ó Chrifto Thomas) has de leguir, y fu doctrina,
fíete palabras , rompiendo con ellas el que todo el que le siguiere eftaráíegufíiencio, que a tan alto Sacrificio fe de- ro en la Fe : Gredebuie, quia eim dotiri
n ía, y no abría la beca en aquella oca- na non defiúet in eetemum: Y el que de
fion, fino para cafos de grande impor ella fe apartare ,ferá fofpechofo della,.
tancia ; como fue dar el Paraifoal La que afsi lo dixo el Papá Inocencio V I .
drón conuertido , hijo afu Santifsima Vi nunquam qai eam tenmty tmeniatur d AI finí,
veritatu tramite dsui¿>Jfiy & qui eam in- Feryj* ¡ib,
Madre,Madre al amado difcipulo Iuá:
Rompe defpues dello el'fikncio déla pugnamt ,/wperfuit de vertíate fufpec- de rof.in
Cruz , y della dize la oftaua palabra; tuí, En la Bula Apoffoiica del Maeftro pref.vlt.
para calificar la doctrina del Angéli de Sacropalacio , dize el fumo Ponciñ-fi ^8e
ce : que por qua'nto defea, que la Igleco Dotor, como cafo tan importante*
Pero que mucho que tanto le agra- fía de fan Pedro tenga íiempre vn buen
4
dafle la doftnna , que el mifmo ('como Theologo;y la familia del Papa vn dig
deziam os) le auia eníeñado; de me 1 bo no Precepror ,y la doftrína de Santo
ma . Es valiente lugar el que voy ade- Thomas , es la mas folida y fegura; por
Tertul U Zlrciel ¿nriguo Tertuliano : Queréis, elfo ha por bien de conceder aquella
playa perpetua ala Orden de Predica
de oral * &ze >^at>er lo
ftue ie
D io s, el que le pide con la oración del dores ; para que goze Íiempre de lafana
Péter nofter , que difpufo Chrifto Señor y pura doftrina del Angélico Dotor: Y
nueftro; Pues reparad en que el mifmo en la Bula de la Beatificación,ó Canonila enfeñó a los Apollóles, y de ahi e l i  zacionde fan Ignacio de Loyola , Fun
giréis, lo mucho que al Padre , y a el dador déla SagradaCompañia de Iefus
agradará r'El Hijo no tiene otra fabi- ( fegun me dixo eliando yo en Roma,
, duria,ni entendimiento,que el dei Eter nueftro Reuerendifsimo Maeftro de
Sa*
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dj£C el Yicui iodeChrifío: defcriuiendo las virtudes heroicas de aquel iníigac Patriarca, que fue varón verdaderaíneme Charol ico, y que fiempre fe pro*
feíTodifcipwlodelglGnofoDodtorS.To
mas, E g que todo prueua dconcepto
queja Iglcíia tiene déla efcueUdc Unro Thomas , y incomparable aprecio
que el Ciclo ha^ze de íudoctrina : Por
cuyo rcípeto,como noto el Macftro £fE rpim in puia, ya entre Jos Maefíros y Dotores,
para nombrar a fanto Thomas,-no es nc
coila rio mas que dezir : EDcdtcit SñHBus Dstior.hfto dize el Sanco Dotor,
como li no fueran también fanAgufíin,
fan Geromino5y fan Ámbrofio; mas por
tj lo es por antonomafia, y emincntifsiroo entre todos, dizen a cada paño en
fus sferitos-* Hete eft Sanáis Deciortsfai
temía,
Y quando todo lo dicho no bañara,
'
como fobra,parafer la doctrina de Tan
to Tomas canonizada; bafíaua loque
2,2 notó el Dmñifsimo Cayetano,para que
^ .1 4 8 . ]c hiera; porque a mi entender finhazeragrauioalos demas Dotores, leda
a rodos la antelación: oy ganfe fus pala
bra-. que lo merecen: C&íw ditmsTbornasfueros Doctoresfumme vener&tusiíi*
ideo tnteÜefium 'tmumvqmáamodofortitusejl: Eftirru / renerenció fanto Tlio
mas tanto a los íagrados Dotorcs,que
por efTo le dio Dios en cierta manera,
el entendimiento de todos ellos; El faber y entendimiento de fan Aguftin,pa
ra lo efcdafticcuEl de fan Gerónimo pa
ra lo poíitiuo; El de Chriíbftomo, para
lopredicatiuo: Siendo eñe quinto D o
tor déla Iglefia, vnaquinra eíléncia de
Jos Dotores d el mundo; explícale ello
con vn exemplo : Quiere vn Deftilad or ha¿er vn agua que llaman de Ange
les, echa en ei alambique rolas, jazmi
nes , y otras llores olorofas,y deilas la
ca vn agua de tan fuaue y graciofo olor,
que por excelencia fe llama agua de
A ngeles: Eneñefentidopues,dize Cayetano, que el entendimiento de fanto
Thomas es Angélico; porque huele a
fan Gerónimo,CyriÍo,Cypmno,Achanaíio, Chrifoftomo, es vna quinta íubftancia de todos d io s , y afsiXude valerfe de fu doctrina, como íideiloslblos
aprendida;y con fer-la mayor parte de
fu fcienoia infufa , quifo en la tierra reconocer por Macftrcs a los Padres que
le precedieron, íiguiendo el confejodc
Efe/»
Salomen . Sapiznnam ommum aníiquo‘ rum exghiret Sapiensf&wProjjbetis va-

eabit; Todo fe empleó fanto Thomas,
en hulear fiempre algun Santo, ó D o - tor graue por apoyo de toda fu doctri
na ó fentcncia,aísi en la Filofofia,como
en laTheologia;I>uena experiencia tie
nen defía verdad, los quefonleydos en
fu fuma.
No lo hazen afsi algunos Dotores
deftos tiempos,quehn aucrbaxadofu
fcienciadcl C ic lo , lino foloadquirida
por fu eftudio, quieren pofteerla íin re
conocimiento de Macftro; penfando, d
prcfunuende,quc todo lo pueder.faber
por fi,fin hazer memoria de lo antiguo:
Antes hazengdadespartarfe de loco
mun, y feguir veredas particulares;por
la qual razón, ccmo el Padre fan Aguftin, losllamóDauida eüos Catedráti
cos vnicormos : A cormbus vnkormtw? P fa liu
A u?Jidt
erue,
, Porque es propiadeíle ani~
mal la hngularidad , odü omm canfor- &*•** f’10‘
tium : No fe halla finoíblo, y nunca ja
mas admite compañía. Talesdios Sa
bios del mundo, no quieren fer difeipulos,por no conformarfe con otros; co.
mo íi pudieran fer Macftros de los pre
lentes ,finauer aprendido primerode
los pallados . Reprouó efto elegante
mente fan Bernardo, contra vn Pedro Bern&nL
Abaylardoj.qucprcfumia de autor de
nouedades,y ordinanaméte dczia-iO#- ¿dAid/.
nesquidefe ,fedno egojicx Argumentad Pap.
Sato contra el: Todos dizen afsi, y vos
no afsi: Quid ergo tu* quid mtVtus fijflrsi
quidfubtüms i quid ficretius tibí nueUt&m tafiastquod SandiospraUrierit*cffugeritjdpkntií ? Aquas furtivas a p a ñ es Brótate
abfeonditos , apponct nobisifie. Q uepielumpcion tan defuanecida es la tuya,
que folo lo que tu imaginas te agrada,
y-todo loque otros dixeron te defeontenta?£s pofsíblc que a ti fuereuclado,loquelos Santos no alcanzaron! N o
lo creo. Antes temo que efte tan íingular autor nos engañe, y nos venga con
aguas de fabiduria hurtadas, y nos trai
ga algunos panes eícondidos, Forma
finalmente elSanto vna demonfíraciorv,
y díte afsi: Magtfter gentium accepit d 1 ,Cov* 1
Domino* quodtradidü nobis; & Magi- fyan. 7.
f e r ommum *fmm dofirtnamfateturnon
ejffmw ¿egoAnqm tf meipfo nonloquori
ergo non bmé tradis * quod a nemme uceepijií: El argumento es eficaz, porque d
pnmerMaefíro dd mudo,quefue Ch rif
to Señor nueftro , para moftrar que fu
dodtrina era verdadera, d íxo, .queno
era fino del P adre.: Oy el grande M acf
tro de las gentes fan Pablo , para prouar y autorizar la fuya, dixo que no era
fu-
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Suya fino de Ch'riño: pues bien fe ligué, que emrsy Jftimííia dosknfeñáfiáíii lasco
queno.tienela-pr.ueua de verdadera la fas di ulnas y ceidtialas,é.iniodoy e filio
que d-iz.esfer tuya,y no de otro. Las de- q fe auia detener, qu amar y féruir a nuef
nías palabras de Sdiernado, no quiero tro Señor >y ¿j el Santo mq^qgafto iqv
yo r éter i r , poique fon yn poco picátes ¿ años oyendo los réteHcloy M^éftybSi^i
en el queden verlas los cunoíos.
Volunt H^brei, quod Leeobbabaduhqu.a^
Loque deltas fe infiére esqñeay ía- iuordscim aunis fábcrnaeulüÉPbmT mito;
ber ni alcanzar verdades fundándole-en fie mpo cursó I acó b 1ás efe ue las, t enieny,
lu propia cabera ;eftremadaa;legoríáfe /r ¿ o tanta ayuda ele coífá hafüfaf,param¿ ;
me ofrece en elle paíTo de Filón Aicxan- herí íí, que tpdófue nceeílario,parabaWr
¿lino : Deíleaua lacob Caber comolo s; Causarla doctrina de los Satos-, y poder
pailauan fus hijos,que cn'Siqtieneftauari defpitcs enfenai la a otros i cómoio hizoj
apafc cutido fus ganados. Llama a fiihi- : e1Angélico Doctor S. ThóniásvÁqüiéá..
_
jo íofeph,y áizclc.Peairüittam te adeos. ?: deüe» imitar todos los que quifi eren fer
íren.^J* Ven hijo mío-,iras afeber de tus herma- . buenos maéftr os,Que goiierhaffe por fú-;
nos como edan,y, lo que ha^eni Ai punto /propio capricho, es ler fcquáz dé Abay^,refpódio el p&drc^prújiof&w.hQmeftof ¿ardo,., y querer dé propolifo errar en eí.1
y lo haré en vn momento^y nadiemejor , ■ hiifmo camino de la verdad,.
. :" . ;
que yo, ni con igual fat-ísfacip.P ttíofe él
Coroneefte difeurfo vnahiftbria.de
lou,é encamino y a potos patíos. (nuentt .dos muíicosjq cuenta Plutarcopor vete;
ettrrj Dir errantem.Encontróle vh hbbre. .‘dadera,lFenides era muy dieítro en elar^;
a I ofeph perdido en el 'camino.Átegori- te de la muficajpero muíico de inuenció .'
^a a ora el Füofofo eftefacefib, yd izc que fe alegraua niúcho có tonñsmneitosf
vnas difcretífsimas palabras. Puratunt y no gaítauade ips antiguos .Salió vna.
te ‘¡ts^dicewpr^/iofam ¡ srgumsntum ejí* iiefta con yna vigüela de nueüe ciierdas;
quod innemei le homopauló pofi errant'éirs inflruméto entre muchos muy afamado,
via -.Es pofsible Iofcph,ííucdaíS tato de Refpetaua mucho á’otfq-infigne M aef-’
que prefumisacertar íih q nadie os enfe. tro,11amado EHorojaquié raoftro el nueñe el camiño?püe$ a mi me dize el cora uo initrumentó,para que dixera fti-pareron,que muy aprifaaueis de errár:por^ cer, Tomola el enj.amaho,tocola, y afqueelpreluinirviiolnucho defufaberj fiendo dos cuerdas ,las;qui£ó, y quebró;,
es medio camino andado para errar: y 'diziendo. ''Noli.depPaaah mujka <n, prifvi
es pronoftico cierto1de ¿efcamñiarfe, eamores mn nouírunt ffljijsptevi chordas*
imaginat * que nohamenefter guia para 'quibüs aliqmd addsfc f aut majíedreddere
el camino; y es digno de reparo lq q ad- operojioremjntartiscorruptela. Tomad
üierte el agudo Hebreo* Inueniette erta- vueitfa yigúéla; los maéítros antiguos
tem invia, Efto es^ue le hallaron erra-, .hola cono cíe róñmas qde fi ete Cuerdas;
do en el camino,no iüera d e l, que efto & en ellas puiitéád vos,y hazed las dimiíui
muchos que iabenpuede futeder i pero cionesquequifierédésjporq.rocarnue-'
errar en el mífmo camino amadle luce- * ue.cuerdasi.es enbáfa^ar la múftcayy cor
de,fino al fobcroio, y altíuo,en pena de romper elarte„Gien dicho contra todas
fu defuanecida prefinición* ...
;
las nouedades, y c 11particular de Ia dog
Díctales yo a eftos vnbuencónfejo,co ( Cerina,cuyo ini’trumentoantiguo éfta en
uiene afaber, que api elida primer o a fer los libros de tos Síhtos i y-en las-partes
buenos difdpulosf,-fi defiéan fer buenos. deS.Thomas.Son iuftrumentoS de íieté
Macftros* De Iacob diíe el Efpiritu Sá * cuerdas,íobrélos quájes pueden fundar
« ^
to eneljibrodéla úbiduria, quejo lieJos doCtos fus di fe urfes-y peni ami e. *;os;
aph\ io . u¿ p io ip o r los caminos derechos., y le y ais i importa mucho nb- apartarnos de
_
dio cienciade los Sautos. lujhim^dedu- lo antiguod porque tantpciehedalúz de
O ía.2 5 . ¿¿.¡i Dominas per ■ viair?Bas
deditjM lá doctrina antígüá;'y aptouadai,de ver
fcienttam farMorut^.Y en el capicul, 25. dadera por eítabley permanéhte',quáto
defalfalanúeua, por variay inconftáte.
d d feeneíis,dize que moraua en las ciéTara Ur ¿aSl bahitabat in tabtrmeulh. El Tar.go No digo q la doct. ’ ná 110 fea nüeua qui
*
’ de Ierufalem lee, emt minÍfler dD$rin&¡ - to a la eonclufioíV tnaS quaiito a Ib^f rin
q era tiifeipulo i mi mitro de lado ¿trina'.; cipios há defer antigua; y la qüe'afsi rio
Donde de opinión de los Hebreos,dize / fucre^tenedláporfofpéchora; pofqué üb .
M ui, LU el Abnlenfe Lirano,y otros -, que Iacob ;; fes cqmolaÉii.ingéUca, de laqüaíAixot;
ratt,
acu¿ib a las e(cuelas de Hé.bér * y M d - - ; Ghrifto a los Apoftol es i Vos eflis luÜrftttn
chifedech ; que laiMbliaVúlgata llama’ #i*Q Como expfka’büéhosíntérpfetesy
Tabernáculos, los qu^les como Santos Pos cjfe debilis lux mudt. Vofotros deuéis
O
de

Qgti
Y todas las vezes que ellos quifieroa
prcuar Cnerdas con el S. y fus difcipulos
hielo mifmo, q fi tiraran piedras al cie
lo, q fiemprc le caerán en la cabe^a.Muchos cxcmplos pudiéramos traer dclla
verdadjde que las coronicas eílállenas,
en ellas pueden ver los cutiofos y deuoVos tfíh lux murAK
' -s tos y del Santo y fu doílrína, V a 
C O 3SÍ S I D E R A C I O N l i l i . % mos büfcañdo en la diuina Efcritui a , la
tirafspiedras al chlú ? Iúy%ucpjiñá?&- prueba Uenuefirodifturfo.Entre los elo 3 g f? ,í
Ia doélrwa dsl Santo3y quedan ianlcxos , gios q del Principe lonatas, dize el Sa- * ■ ** *
de conjVgíiirfuintento q Issjtfmfu atre- "gradoTesto; Vnoes, quelafaetaq vna
vez difparaSó delarco, la empleo íiemnímjsnt&dí'tucUüo.
: ¿
V
p O ndeia el gratvPádré S ;AgufHn,que . pie,y nunca le fallo tiro en vano, G i an
de y Angular prerogatíua de vn bra$o,
*
I- íien d o lah u vna co{a tan hefmofa yy
tan dichoía-mente acerrado, que nunca
MugJiJt tan odiaren fin criatura qUetienepdríi
difparaííe faeta,q no hizíeífb feliz fuerte
qüfjl&tt, ia apreuacion de fu criad o r, puesdixo
5* odia 4 era buena: DiBum eji vidit Dms en el contrario. Si pregütaremos a nueftro do¿to Cardenal Hugo larazon? D iImt^qma botm 0 *Contodo no falt a quíé
ranos q fue, porquetas faetas deíle vadiga que es mala, &<knuofimt qmáicdt
krofo Principe,liempre tema muy aze^
s '
quid mala ejL Que fuera (D ize el S.) fi
rada y aguda la punta, y poi eílo nunca
no huuiera calificado el diuinoTextofu
dexaua de clauarla,donde quiera que la
tonda d i^ u d d ffin e tsfiitmnio tjfit relitirarte:aunque
fuerte en el peto mas fuer
$s®Mmdu3aqué mulera muchos mas
^
de fañ clonados, y fi aorá á algunos no pa te,y en el efeudo mas bien templado.dár „
rece hie,entonces muchos mas fe le opu ¿Uta lomiba nunqua abyi ntsrfum ,\Ácu
ficramQuádo hálle efte lugar en S.Aguf ta enimfagina no n alUi reírorjumcohlufa
tih,luego fe mefüe el peníamiétoál An ílutemretrcrfum abtt, quia non wjígitur*
Digo pues , que en elmifmo nombre de
gélico D o& or 5*T o m ás; q fol mas refV ; plandecienteq eíle glorióle S. que luz
lonatas,halló la caufa de lu defireza en
el tirar, y de fu fortuna en el herir lonamas -clara quela Cudoétrina? y con to
do done fus def«i ¿&ós , a algunos no a-- tas, fegim la común interpretació de los
Efcrirurarios , y en particular denuefgr adan,fino ofenden los r ayos delta luz
celeílial silero no es el defe tofo y o, q eii- tro doctifsimo Pagnino,es lo mifmoq Pagnin?
íi es b ellay hermofa> fino de los ojosenColumba danj.L a paloma queda. V túñí
termos, que por fu flaqza no pueden peíquefe eílo enlonatrs, enelfentido que
cebide*Y afsi quanto mas quiere mirar los Dodos qniíieremq en S.Tomas cla
la, tanto que danmas íaftimados. Es lo q ramente fe echa deuer, que el no perder
- diso e I mirtilo S . 0 culis agris oditfa lux i
felefaera alguna, ni fahrle tiro auielfo,
quapuris ejt amabilis. Alia- pintauan 1os
es porque la paloma fe lo dio ¡ Columba
antiguos al foí con faetas , yvña letraq
dansfel EíprituDtuinoqen efpecre de
d ezia, LzipiadA, efte mata lobos j por las
palomafue viflo avezes, que al oydole
faetas fe entienden los rayos délfol,que
eílauadiziendo, lo que el S.yua dictan
enfaliehdoviuego las'fietas dañólas, fedo, El fe reforjo fu bra^o y fu pluma da
retiranafus aluerges/conio ibaduirtio - manera que de cien mil tiros que difpaf fa , IQ>, Dan i d : Orízis ejifolfoin eubitibuffms ce- r o , no fe le malogro vna fola faeta, fin
hmbuntür. Ó relos Hereges feanlobos
furtir fu pretldido efeto rédir IqsHeredelalglefia,es eomundoétfina de iós S.
ges enemigos de la Iglefia,y trififarlos.
M aí$ * y Chrifto N , S. afsi los llamó, lupirapa Con ynaplu ma enla manó,en forma de 2,
ces, quanto huyan elfos de las faetas de faeta,con qtfla clauando laHeregia,q a
Tomas s bienlomueílra el dich&qauefus pies eíla poílrada^ pinta también la
mos referido de Bucero. Tobe Tbomam^
Xglefiaa S. Tomas,y cóelCaliz fagrad.9
& c*Y Cutero, quando a fu cáuílledie;.. en la otra,: parece q el Cáliz le fituio de
ronpor juez al Doctifsimo y . Sátiísimo
tintero a ella pluma,y aun por eflo tatas
Cardenal Cayetano récufolo dando por
Vitorias cóíigue de infieles. Es,digno de
razón el fer Thomiíla, y de la Or den d e % memoria ,1o q aconteció en la fanta SyPredicadores: £í?qmdTbomifú éjftt & : ' nodoí donde fue condenado Focio,cuya
Ordiüispradkatorü. Y no es 1a menor ala1 fentécia firmaron los Padres del, tocáis
banca y de los difcipulos de S . Tomas,, dü las.plumas en la fangre de Chrifio
je t fofpeehofosc®nlos Hereges»c-op {agrado.
Saluatmisfangmm
calade fer ln z.y peí manteer en el minifterio
de luz;prdiíijédo en la do¿trina de mi a
pcendídíijpíOínetidá poj* los Proíeta$,y
u- en las Eícri turas Sancas fignificada,tátG
Y - mas verdad era y menos íoípcchofa,quá
V;'
to en lo antiguo cfta fimdada.^í;#^*
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sahmttmtíngíntes,íts da mnarunt phocm muy a coila fuyaquan caro le íáU al que
Sintiendo cfcaltz de tintero , y ia cere- alaprincefadeiafabiduria pretende omoniade afíbrnbrod'a ientencia de con fender. Ello es ,1o,.que los enemigos de
denación,y Jas letras de juibeia. Tcui Ja verdad han pre£endido-.hazer a la Büda efta lapluniá de S.Thomas en lafan- bioteca fagrada 'lebsAngelico D o d o r,
gre deChriEto S .N . afilada^ftafufacta Y porque no fe me eftr'aí?¿,s añade elinen d ía diurna piedra; y afsi, aunque Te íníigne Maeftro, llamar a íd do ¿trina; de
conjuren los hereges todos del mundo, S, T ornas, Biblioteca, bbb rcria entera:
y coaípire-toñera día todo el infierno* acu erdenfe, q fie otro notan do 6to como
pretendiendo efcurecer la luz de fu do el dixo Orrge,ncs; Me
rea
rmía con las mines obfeuras de fus erro.; bibltQtheca effmtur hbrorum.pti * Y zfsi
reSjtodas las ha de desha'zer con fus ra-.. con mas raWn fe p uede 4e^ r ? q e$,vna
yos,atodos hade vencer y poftrártStxce biblioteca ín dotrinr ; pues fus eferitos
deraré’al Santo ¿oh ellos a íoq aMoyfes ’ eompr ¿tienden, todb qu ant o í osS autos
con los encancadores;de"Egyptos en aq^ en innumerables libros enfenaron.j A ef.
lia copetencia ¿o milagros,que qbifíerár^tapueshan pretendido defatatsnpaue
tener cónei.Gonuiríipfe lavatadeM oy|^úlo^cauilo(bs enemigos dedalgleña,

ro adu ierteeldii ftoriadot fagrad o , que cióla traz a a ja cara, y. mueren con fu cu
fe trago la vata,p herpbdeM oyfefoias^
con el fuego que atizaron
de
los
echiceros
i-Dmomptivirga
May-+
'
para
quemar
?al
Pi eiidenté ,de.Ia electa^
£ e»¿7
J ís virgds eorum. Ponderando lo que Pe-¿ quedaron mife ra b 1c mente abra fados / y?.
bidurraverdadera, y fagrada,Tcologia.;,quandoJos libros todos fagraddsfattaf.
enla fcrpicte fttofaica.fi gurada9.aúi&deofen,bafta que ay a,cfta b iblio t e c.l anímaeonfumirby;acabar la ciencia mundana.;/ da delosPa dre s , .ella hachaencendida
Pet

*¡>$

mttfiiíntiamvanitdtis^Lo qúefe;yqrrfi^,.í’hiizer;qiie íWayaJqiasmem^
3AüIrtófiÁnAt’ Ai /’n/'w An)a
ñt&rí'i
j'Rii Hñ-'ít-r^Ví
.es.
gos
..... ................... .. ....................... . . . . .
V í„
. „..v
danos,.y a viftá?dellá, cómo fi fueraiicaí-/¿Eiórte,cuenta la diurna Efe ricura j'quancantosYdefapareccn.
¿ .. •Y¿dq;elexerGifbdeNábucodonofbr entro

4

~

~

GraAÍ..,r
prolo tam te m id o de
3 pr^ísfít
Poetí _
t
^
.......
r J * no pudiendü fatisfaz ef &'rabid|aíañ
dañada tntenc i¿n, pqr otro edmino, pf e
tendió qué mar
fo valerle de Plut.on , ^
„
viele dioíTe ayuda de coila p ara hazerlo. Su.^' y.lós dcmasde. fu gauierhoy.i
po lylinerua la traici6'quqeÍ|eenBmÍgpí|rqn;eítp^al'puíifó,!^yerbnc
: fuyo contra ella maquinaiia f:y;tom^hdof?:dé^íperadq^boIuíéf6 las efpaídas .Que
' vna hachaeñcendida,pég0;htegoalaraa.% Ípüertafeaeífa media »es queítionentro
teriaqelta] y atenia junta>y. hizo que el jtoslnterprere^
itqdoscohuicvieatoíbplaiTé en ella,y il'éuaíicdl bie gb^fne.n,qíie aquel la hiudad tenia tres puer- P agnin.
ázía^cafaduliíiüc^o de#|uM ^enerCSas^y quéde la que qued'auá ^n'me.diofe- Ptirapb*
nu^bíu;|qjprendio defuert§qtéq br.euef Jikofeñór’éleueínigo'ípér^^^
Gbdd,ai

.
c$¡t¿¥i

........

. . ..

-

rdi bál; fruf"

©?ld^dcfu pretqqfiQft 5;y experimenta

'Idruí|íl0|dóhde'fe ériíeqauan-lds arcés^- vtrjic, 4.
^y'leiánlas ciéc|a,s vpbper&t dimitanfr qu&b&bi
■
^Ju’-parafealis-Ghaltabas, in
daica - .Entra aora mi reparo diziendo: Isru&e*
Q,^
Qu«

IC
O
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que mifterio encierra sque afsicomo el de imagmarfesque vea el mundo a DioS
pjjfflíff. R e y de Icrufalen, jr los tiernas Capita hecho hóbre : pero no es eifo 1c qu v folo
Parspb, nes^ i croii ocupado el puefto donde ef- me alfombra, de otro prodigio nuca vifCbal.adil- tana la Vniuerfidad,laego defanipararo to viene acompañada: Phfts anzuntiat*
ve?,4 Re. Ja tüataba. y huyeroA a vná de tauallo;
tamen quaji nouutn gjp teeens audnmt, Gdb fe*,
a l.vtrfi, Omnesfugerunt. Qjpe es lo <j dEfpititu quoitllisignotum ejfs nonpoterat.O beata t a anc&t
4 bjhua* Tanto nos quifo enlejiar eoneílo?Lo que muitasiqu# Angélicogaudmmprfiflat a&
in leraft' a mi fe ofrece (conlicencia de ios Efcri- dimi j & delefíat tilos ab alieaudire, Ó~
türsr¿o$)es loque Vamos diziehdo, que quajtdifeere^qnod eos ab miño •, ipfa ven
aunque los enemigos de la'Católica F¿ tas doeuit-N o veis (di ze el dodto Padre}
íe conjuren contra te militante Ierufalé que los efpiritus bicnauéturados, como
cfpof a de Chriílo , y lá batan con varios difcipulcs del primero , q aiuínaó a los
riros de petfecütiones, y ía ínfefíen con paftores el nacimiento de Dios,cc-lebrá
las irías crueles hoftjllídades, que ion la£ tambiencon muíicas fu gloria? no veis
de fus Taifas dü'&rrnás; Mientras no lle comorepiten lo q el primero dixo,mofguen2 ocupár la puerta Tegimda , como fraudo en la. femcjanya de las palabras
nunca ocuparan;.pues aisi 10 napromen -;que aprenden? Es muy leuantado el pendo el C ielo ';'n i’ a quitar la academia de laíñiento del Santo ;■ porque el q fe haze
las ciencias jeito es,la eícuéladeS.Tü- ¿dife ipulo, es para aprender aquello que
mas ,nq tiene que temer , Ornando Dios igndra,y efíb no militáuíen los Angeles;
por fus }oíTosjuizios.:la castigar ¿tan ri * pues Dios les ama reuclado -el miíterio
gurofoRpie eftale Talt ¿rájen falcafo pu que vían; y con todo mueftraii en cierta
diera edii razón-darfé^pordéfrruidfj'y- manera,que apeed en,p ara enfeúan^ade
lloravfe arruinada Pero fegurós'cft'á- . hombres tanentrados del efpiritudcfo
mos á e ’t¿iy fatal rtuna', porque la diuiná berma,que no quiere (por no fúgetarís)
pron Idé ciado, ha difpueftd-do manera >q aprender loque nofaben, Eapué!s (dize
eftafea la fuerte infélicc de fus-enemi el do£tO Abad)tomen todos ia lición de
gos , y cj dí martil Id Tuyo Tea el Angel ico humildad, que los Santos^qy danehiu
Doctor S;Tornas , aviílad ecu ya clara exemplo,y los quefabém^nós, re^onoz
luz,qiaeden como nodürnás aues desiú- can fupenoridad a los qmas alcanzan:
brados V. yqüe lo ¿filióles Tuce da a toa pues los Angeles no fe defprecian de fet
dos aquellos,qt. preíuiiiidosairTolentes dífcipulos de otro Angel,no necefsitanintentaron impugnar fu vefidícay Ca do de fu enfeñan^amo tengan
tólica dotrina.
' V ^ 4 , ¡’g--y — -¿ú cabofuyo los hombres,a quienes lomas
6
M írenlos tales lo que Trazar, acnercté falta por faber , (er oyentes de vn ríiaefk de'aquellafentcciade Pitagoras, C$- ,tro Angel,dtfcipnlosrdclaefcuelade S.
trafolem m lopi&ris : querer vn pigmeo “Tomas, fo pena de qperüfti ni.porfiad os*
echai-con vrfgigañte5es a éí vario; píete en fu dureza, quedaraeon ldl rayos d©
der medirla efpádá’cón elSpljinayorro- ■ fulu2jirrepát able fu ceguera; que como
cura, Acdfejaraíésyo a ¿Ros; que fe dc- f efta artos fainos recrea,a lo's enfermos odigna de re cdnoCeppdr tiiaeílrd ¡yS. í o fend&íí^j efiis-,
mas,que le pidíerairal Santo^qnc por fu
valer oía intercéísion lesdalcauyade de
k &os ejlh lux mtmdu
Dios gracia, p'ará-Tervoitd'áddfdííüyosv
r C O N S ID E R A C IO N V .
Que íi los Angeles fe rindeií al niágifte- Qmporamrreduzido a método íafagrgno de otro Angel, porque a lá doáiina
. da >Tteología) fia k é S.T bomas tonel
de vn D o flor Angel ; no fe han de luge- .
nombrede Principe delta,
tar los hombres? Viene aquí nácidavna
dtfcrota fentencia del Abad /Gilberto, \ X J O puede negarfe, q algunos de los
Cuenta d íagradóEuangeíiftá S, Lucas
X v D o lo re s antiguos han trabajado
1
Lttt.i*
que al Angel que dio adiós paftores las nmCho en ej eñudiOj de la Teoiogia íaalegres nueuas del nacimiento del Sal- .grada, y q por'eña razón fon dignos áe
uador,fe le juntaron otrosfque cómo di .. grandes elogios;pero ej primeé) que la
cipulos Tuyos empecáfqií á celebrar con .p ufo en ia totrna y eiHioq ©y e n la lg le- d el nacimiento de bfós , y la dicha de . lia fe cdufcma,fue el Angélico p .S . T o
los hombres: Etjp¡HtdJuBaefi eum, Ar¿f mas,y afsifeeconoce potr Principe de
gel& multitudo militld ccslejiis^ íauddtiupi ■ losTeQlogos,y íe concede la primacía.
Q eu m ,& dkenfmw &hria m altifiimis Pediera oponerfele.el fenix de los inge
D eQ i& in térrapaxhúmmibm « Grande .niosÁguftin, a qúien parece.q por mum a r a d la es fin falta, y íd mayor q pue chasrazones. ella Djce^rogatitu §ra de,
v uidá*

i
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Uids.Pefo t elfo refponde nucítro doc
to Sixto Scnenfe , q figura fu Jotrnu y
paños el Angélico D.b. Tenias,que di
jeron muchos , í¡ bien por hipérbole, q
parecía
que feauia pallado al Santo el
S¡xt. h n , alma de Agufi'inr/ía D,'fbomas vsjiígys
tu utblia. a&aaftt AugujífaC v t anima Augujiiui m
anim a Thom& migrajfe vtílestur* Que cá
parecidos fueron los dos en la alteza de
cutcndnniéto, y profundidad defabet:
fi bien le excedió N, Santo en la difpoíí
cíoncon qortlenóíudotnna , y la pufo
en términos tan cíai os y incciigentes,q
pudieífen todos aprouecharíe aellas.
£ntre otras colas que fe di¿en del fan
%
tó
Patriarca Nos,es q cometo a labrar
Gm . g , la tierra; CUyi/y,
Pieguncau ios Expoficor.es,
como fe puede dczir del q comeny6,íié
H o e v ir

ie r e

té r r a .

a g m c & fa

eM u r

9*
10 1

pío traslado T e adoñóní Teyfd $ra$ h a niSié* na¿la,Y Aqúiláji&W nibifaf}*kfa
hdüjC] la tierra nplera nada. ‘D ificultad
bazo a los luces preces efta yancdadde - ;■
lecciones,potquéjel
fefiy
e1 mhilinegacion dcl.A $;Gregorio Ñ i Grtgo.hh
feno le pareció fácil él cóponerias,y af- intxanu
fi dize , que fue como íi dixcraci mito-,
í'iador Sagrado, érala tierra;, y no era: *
sra$t& non s r a t y era como fimo fuéfíe.

Peto réplica uueiko Cardenal Hugo;
fi la tierra éíVaua llena , y yadou ius nii- bis
ncrales >y piedras preciólas enriqueció
da, como puede ver i f carfe, q c ítáu a ya i.
cla5y q no era nadaí peco tefpondepróíiguiendo el penfumicto deN ifeupé gruí;
JinfdífpSjftibnsjCÍ taua la tierra obfeura^
findífpoíicioim ador nojy por efí'ófedi-,;
ze,que lacierrahio era nada: porqiiecó -'
inonofepodia g ozar, corría playa de
nada. Y afsi entonces fe dira,q el Señor
'

;

doaCsi, que adía comenyado antes , ^
Camagrico
a? y rcfpondenaigunos, que
*J
Gai.^.
por auer adeluntadoNoeefdílifi'ciojin- diofer ala tierra, y q ella tuuo fu prin-r
uenrado los arados,yayudadoíc para ró cipio,quandd mando a las aguas'q fe fe*
perla tierracó ellos de los buéyesjpor tirallen, para que da cierra parecieüb',y
eilofe-lc da la gloria de airar comenya- ' criólaluz, paraq cSarumenccla viefien
do a labrar,y dize laE fcritura del, que todos iCongregemur aqua ¡vt ¿¡/pareaú
fue el primero,ccepitq; ¿Yoíiporq el ade- Arida,& dixis Dzusyjiat fax*Entonces,
laucar mucho vna co fa , equiiiale a leo- ffegun la dótrina deftos'Padres)pódéb>
iñeñyarU a hazet de iiueuo.Trae-eifco- mos dezir, q Dios erra1atierra „ y eirá
firrnaciondeftareípueftanusíbro^faef- . tmio fu.ferjquundola facó de laobícurí-.
tro Iftella lo q allí añade el T e x to fan- .dad y coníulion en que eflaua, y lá'hizo
to: Utplañí mit -vfaea.que Noe Fue-tám- , a todos patente y nunifieftd.Ki criador
bienelprim ero q plantó viña . Lb.q'no „..de la fagrádaThéóíógiahieel Angelico
puede verificarfe,porque es' cierto,que ' D .S.T om as, porque cómodl Eclefiaiti
D ios las auia ya criado,que quandomá co.SapCnfaa ¿Ufemefas, ^'tpcfhiyus.¡a- £ccis 2q~
do a la tierra, que produxeíih arboles yfhjtffi%syqtt£ vuliiafin vírfafqt De c¡ vtíii' ' *
pintas,íjie la vid"y cepa vha delíasjpties qdadíbn la cienciacfcondi da,y él teforo
como puede Cílar con efto, q Noe fue eí 'X entérfadq,^aá/f iicat mil a, gloíla el do
primero que la plantó ? Delata l,a duda f f t tfsimo L^rano ¡es io'miímo q fi nó bu- tyran*
ffieütbie muy
nmy a nnetlro intento : la % srdfat Cites ■ \ uieraen ermundo' tal cofa. 'Qmen traba

JylM jirss,fedtpfeapcaaif a d m n fyiM a yvú q xóiuas ;,p.or dcfciíbrir eíle tefojro déla
oportebAt . No ay duda,:q el aütbf de iá . ¿ 'Kabidui;ia,q aidófdfiheraleS' ;dé ld^San

naturaleza anfa criadp eítapláta como ^Ltos antiguos eflahaefeódída,fue S'.'X'O"
las demás : peto eran vbdes'dluéfi;réS|y %>masya él deué los. Doctores yM adlros
monee
finas, cuy
os fi'■utos
con difículcad Íi>,c
de íaa Iglcfia
el gogarló
. Ydefpu-esque
1 "" ' —
"TV.
—^
Tr- ¿i1
C
p-t ni ti fvl f\

greítes,y

lasdifpiifocontal-orden , qí¿,t^ I , eí:tado's;dicipnios foii (íinoío'dos)}ú$
pnd;m a iw c n d u w a v ,z p r p u e ^ ^
frufos; por eflofedize del|; qiídédl
j: ímptignan ie* te con 6c erí' pór f^ríBcjpé;
meroque en
los Theologps",‘Tan dcqhfdcia fe'le
-porque la abrió,para que todps pudíe^^deüe. efte iluífrilsimo bíaíbit a'ñúeilrd

fnífrsfifc mavnvós’hñnlÁfanct

raas feeii'ell.a^
- :yfe

iú %
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y le pufo por nombre Ciudad de Daoid. íoluraque la Elcritura da a Salomón,
-HshíUmt Mtem Dáuidin mtívíP1vs^a- diranos S Optate Mileuitano,que la ■ a Opf Í.*Xr!,
m t ea?#,Gaitas' D a md* & adijicauitpsp zon es, porque aunque Dauid , y oto s l'br.
3 y£üm*&t* L o q u e nós cuentan las le- fabios de aquellos tiempos fupici ó mu- ptrm.
tr^-dsuinasybarDSíms £$-, que los Prin cho , y cada vno en particular hazia d
: cipes.y Monarcas del mundo, a aque- oficio de Maeftro: pet o Salcmor, rué d
Ili^udadesHamauanAiyas-, que edifí . . primero q en Ierulalé inftituyo Vmucr
jr^«an:y íolo £ las que détde ios cimien-q fidad,y pufo eícudas generales adonde
to s lenantáuan, folian iUvflxaf con fu no¿ vinie fien a aprender de tod-ocl-Remo
b
r e . Como pues Daüíd no fondo vnaó . delfrael lainterpretacion de lalcydcl
f.n
nucua Ciudad para fu habitación,*/ a el- ' Señor y los demas ^ráculos fagrados;
facngtandecio’C eíifajapeUídp3yíeepn- en efta corre ípondcneia expiicay acotentoxonperñcioíiárdaanogUa? A d í a m o d a a ios nipos de Salomó aquella ti
pregunta puede rcfponderfb, que tañí-, fabida profecía de Eíaias . Etflaeatad
bien Romulo'fe .dize comunmente funV /um ommigíies^ & doa bit nos vtasfu^i
dador de Roma', ¿y be fu nombr e fe Re- & ambdábimm in fimitis eius: quid ds
nomina, fiendo ais i, qurBuandro fue el , Stcn exibit
Ó 1verbam Domini ds íeQnefochálapí^
los rufalem, En tiempo de Dauid,y de los
primeros'edificios de áqueUapóblacio : demás Reyes q precedieron a Salomó,
cornb.djxo el P o e ta L m íiq ; Tum Reas ó eftaua la ciencia como arrinconada,y la
fb g .
Mnander Roma conditor Midi* Solo por- fabiduria efeondída'-; porque como
. que la ennobleció, datidole nueuos re- V ordinariamente auia guerra, no auia tá
alces,y primores. Baftaperaque fe lia- y0.. ta.comodidad,para que las letras Horcinc Romulo P rincipe de Romajciatier a cieíTen* Pero en tiépo de Salomón Reyla mejorado ¿' E l caftiUQ róqner.o dé la pacifico,que todos gozauan de tranqui
I £tlefia,la íprtalczaque iadefiende-» es . íidady deícanfe; en toces fue quando fe
la T heolo«iaíagrada,4ueafsilallam a" mejpraron,ycontanventajofascreces,
á l a 'díiimaLabiduría el Eípititu fanto q no fetrataua ¿e otras cofas,cjize o PPrcacrb* por Salomom Sa^htid^iJttauitJíbi do • tato; Quta Idem erM¿afirma , non con'm urn-,m fiPanfillasfuas, vtvocarent 4 tromrfié-.Nadié trarauade armas,en la
ad arcemJJo^qRz abrieron las zanjas ,y d, ciencia fe hazia todo empico y no íolo
echarohlps cimfontos q fu^qn iósJPa-iy; eímifmó R e y , fino fus academias eran
dres y Doctores antiguos;,ry- contodof; def mundo todo confultadas; y por ella
íolo ai Doctor Angclico engrandece la ¿ razón le da el Efpiritu fanco entre los
Igicífía-conel incíito nombrp dcEunda-,, fabios dé fu tiempesy aun ios amiguos.
d o r,y lo.llama aboca ílena,el PrineipeÓqi efdPnncipado; Super ommsjUtasAnú-

principios ¿%ido;.v... 4 ^ienéicíú.dotrina al-AngelicoD.S,Tho

%

Ealtóico^derlcipnCs'paflad^cnca-^|‘nia^ia^erd'cífe dé lo que dixo del el Vi
recimós coii loi Sautos la fabidñria
cirio de,Chriíto: EtstplufquamSalomon
Dáuidjpbr auct tenido aDios por HaeL- bic* Efto es ,que l abia mas que Salomón,

rya T.
rar lafortalcz a con, q auia alcanzado 1a fy de todos los hombres i ais i S.Thomas,
foberaqiay ■ ¿Itqza de fu R éi npjtaq cele "fqjpqr áúéq;paefiq; la The ologia íagr ad a
bre y famófb en todo el mundoj y lo coiü
punto, era digno del de Principe
...
- * — -< '■ “■ -*** *
los Católicos D odorcs.
que hase.Xeíus hijo de
6
deí EccI/w*
.................... ,
^
(
,
_
hablar de
'Siéndq
^alabrafí Mmc pía
S ilonton —
-—Ihá.mTá1^á’-riA'iliíiA ñ rtU*ií,
Wf#'
ÍFilbf4Íp/rf#íJI
lí***^*»dL^/ílCj

pintes,
• pécop arados. .................
asaqué fqfUiida

mejor

íí
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F ío nos diría el T e x to (antro alguna co razonada la que áe S.Aguftín tsye el re
fa particular Cuya> por la qual viniera- ferido Seaenfe : i¿uta tx SAlgmcnisfin*
mos en conocimiento de que agradaua tenti)scoHs£íum ejí. Aunque ía materia Ang citas
& D io s . Muchas Coi as dizenlos Samros defte libro es de Salomón, Tonteadas afinens.
cn efte talo. Vn Autor AnónimaGne- luyas,-que por diferentes partes andai
t
go
, que trae JLipomano en fu Cathe- uandeiTamadas,ydequecondificüIrad
Lipofíija
cjt, adtc. na,dize,que porque fue el primero que podia vno aprouechaife lefus- Syrac
aprendió leu-as, y las elcnuiopara en- fue el coledor d e l i a s y de diferentes
feñan^a de los hombres, le hizo Dios originales facóvna como fumadcfciivn tan foberano fauor. Htcotroprimas reacias, tan bien difpueílay ordenada,
é f e f a í Interdi, &Jign¿i cceli , & coimir* como oy en la Igleíia fe conferua: y ella.
fíomsíemportm, & monjes litttris man- razón es bailante, para que la Igleíia le
da teitjí defte Autor fe acordó SJudas corone con el honorífico titulo de Aujil'íil.gw
cn fu Canónica; De bupropbetauitfepti- cor del dicho libro,que es el mas fenren
$4UP
caOd mus ¿ib Jl&
Aésim
Bnoob.
ero
inftancia
Et?C
J&ff*JJW
tbfJ* xP W
tUvna
Yliam
iLAUVJia ciofo y difcrcto de codos los -libros S í**
padece ella dodtina, y es, que íegun lo grados^ como compendio dellos * P e
que nos entena el docto Abuíenfe, y an- manera,que el auer cfte buen varón
RupJhj tes del el Abad R u p erto , el primer iu- puefto en forma fentencias agenas, 1$
vwtx. q,, uenror de letras fue D io s N .S .y la pri grangeó la primacía entre Sagrados au
mera eferitura que
el mundo fe vio
-i......en
.....................tores.
Con ella dodrína(íieftelibro
fueron las tablas de la L e y . Como pues fuere a fus manos, y paífare por el los
diste el referido G riego , que fue Enoc ojos,quedara noticiólo cierto taUficacl primero que fupo letras, y las enfeñó dor de vnSermon mió,que aqni pongo,
a los nómbrese La refpuefta ella dara: predicado enlafeíliuidad de lauro D oFue el primero que dilpufo efías letras, mingo en Suriano, que reparó en que
que D ios auia enfenado, y ordenó de yo titaua a Salomón en el Eclefiaftico,
manera, que pudieran aprenderle; y ef- y me embió a dezir, que ella no era oto bailó,para que fe diga del,que fue eí bra de Salomón , lino de lefus Syrac*
primer autor,y inuencGr dellasjy como Poco diedro detie fer en el cñudio dé
primero en efteparticular, le honro N . las Ominas Efcrituras, y lecciones de
S.tanto , y le hizo tan crecidos fauor- los Sanios Padres,pues ignoró vna co
res.
t
fatanfabida.) Quedara otrofteomproPues que hízímos memoria de le - uada la propuefta defte d¡fciirfo;que de
fus hijo de líraeljferd bueno, quefepa- jufticia fe deue al Angélico Doótor Smo$ la refolucion de vna curiofa quef- Tomas, pues teduxo a método, y fortion que mucuen los Interpretes, en la ma la fagrada Theologia': la laureola
qual preguntan, quien fue el autor del ' de Principe de los D o lo res, pues que
libro d d Eclefiaftico Canónico y fagra- es la corona dellos .Diole el Cielo habi
do, L os mas de los Pontífices, y D oc- duriapara
eferiuir con magifterio,
L
O,
* au,
tores antiguos fon de parecer, que fue toridad,grandeza, y Principado hipeCW.C-tr Saloman, y el Concilio Cartaginenfe rior a todos los, fabios de la tierra. Yu tzxati, tetcel:0 >referido por nueilro Senenfe, afsi los que verdaderamente lo fon, y
fieles hijos de la Igleíia , ¿hipidos fon
4 \dpnd
ha difinido; y con todo vemos, q
m
hijo de Syrac, fe intitula autor de fu doctrina, a lus plantas le fíentaa
para oirla, y *de
fu boca y i^ugu^
lengua cftan
bihli ¡ib?
, y uísi fe llama de *fu nombre en la ^*id,uiu4,
-*,■»- m
* *
! í» 1
«
Uii,Ucc¡\ £ fcr^tUí'a: Líber kf&sfiítj Syrac. Pues fi colgados, por fer el Sol que iluftralos
* en realidad de verdad, efte libro es o - entendimientos,/## m m ii, El norte, y
b r a de Salom ón, por que razonfelleua
regla de la Católica Fe, ygrandeay aIa gloria de fu autor lefus Syrac? D ife- da de colla, para alcanzar eu ella vida
rentes refpueftas ofrecen los Expofíto*
el don de la gracia , y en laottaia
res (agrados ¿ a nueftro intento es muy
Gloria. Amen.

*
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IX.

Déla Feftiuidad dal glorioío Patriarca, y Padre
de los pobres S.Iuande Dios,predicado
eníuHoípital.
Nolilt tiwercpajillasgrex.

Luc.u.

SA L V T A C T O N .
En refolucion,fí por menor huuieramos
V N O de los mayores de referir los particulares de fu vida,
Santos de la IglefiaCa- fuera nunca acabar. FmaImente,nohatolica,heroeinfignede re mención de fus milagros ,queenvivirtud y fantidad3hóra da y defpues de muerto fueron inumede la Monarchiaíieípa rablesdolamente difeurrire fobre la ca
ñóla , luílre del R ey no ridad defte Serafín, prcfefsíon de fu fade Portugal,elG lorio milia fagrada; füe devotifsimo d é la
fo S, luán de Dios celebran oy fiefta fus Virgen del Rofario, y entre otras deKeligiofifsim os hijos. Y aunque eftan nociones quotidianas,obferuantxfsímo
Ilamandomefusgrádezas, ponderarlas deaquefta; razón por Iáqualfuedela
todas es impofsible, Yafsinom c ocu- Virgen particular fauorecido: En tanta
pare en tratar de los prodigios raros q manera,que coníider2ndo bien los fauo
huno en fu felicifsimo nacimiento,repí- res que le hizo la foberana Reyna á
candofe por filas campanas d e lá lg le - luán,vengo a prefumir,qüeíin duda le
fia,por efpacíode diez dias enteros,vi- tenia adoptado en efpecial hijo fnyo,
endofeel cuerpo :tó del tierno infante, pretendiendo en todo parecer- muy íu
todo lleno de h es; y fobre la cate fen q ffiádre; que por eífo quiza en faliendo el
nació, vna coluna de fuego: márauillas Santo de íü patria(que es la villa deM6
Celcftiaks , cierto propofító de lo qué temayor el nueijo en Portugal) a pere
cí bendito niño'adelante auia de fer, grinar por el mundo, dá lugar el Ciclo,
Tampoco me detendré en fus péñitén- a que la pena y fentimiento quite la vi
cias y mortificaciones,por fer cofa muy da a fu madre : que pues ha de fer luán
fabida,qüe fue para fi tan rigurofo, que
de Dios, es bien que no tenga otra rnacondenofu cabera i andar fiempre def- dre que a María, Como madre pues tan
cubierta,fin cubrirla nuca,ni de inuier- amorofa,es fuer9a>quénos afsiffaéncfnoni de verano: no trahiafobrefi mas q taocafion dé honra de fu querido hijo:
vnfacopor ha.bito;10sdcfcal^os,fu ca- pidámosle confiados, la gracia para
mala tierra , y vna cruz á la cabecera, ella necefTaria, Aue María,
fin dormir mas que vna hora quando mu
cho en toda la noche ; pallando lo mas
N&lite timenpujtllusgre#.
della, en exortaciony contéplacion de
los diíiinos mifterios *. perpetuos ayuC O N S ID E R A C IO N I.
nos
tan.eftrechos, quepaffaua tres
dias, fin comer cofa alguna : los V icr- Qyemadie mejor que S. lúm de Divs menc$, y muchos otros dias de fu eleuansio el Reyno, que en elEüangtlio -aUs
cion,comía pan y agua: fi alguno le con
limafnerosfe firotheié.
uidaua a comer,diana de rodillas a fu
mefa,y envezdecom crenthialaefpor X T O temáis amado rebaño m ío, que
tilla,para fas pobres. Aunque de ordi-*■ ^ mi padre,y vueftro, os ha de hazer
ñauo tomaua difeiplínas, los V i ornes. leñares, y Reyes , dizeChrifto S.N . a
era mas rigurofo, con y nos cot deles q "los legrados iDieipuldsry añade luego:
tenia llenos de ñudos , hafta correrle lav Vkndite qa¿pQjsdetisi& dateeleemofyad:
^sagre-diego para aplacar los ¿ftimulos,;., . Vended quanto tencas , y con ello dad
y incentiuos de la carne, a poner fobre'1 liinofhas , y ha.red bien a los próximos
ellasd osfadrillos ardientes , porcuya que necefsitandc vuefttofauor. S.P eoc^fion, éfiuíiio grauc mente enfermo, dro Chrilologo aduírtioaqtu ingeniofo,
i
I

‘Tratado Ñoño, Confederación Primera.

i oj

Tonque parece, que no habló formal el que vender y repartir con ellos , y con
R.porque por vna parte dize,que el E- todo los hizo el Cíelo Reyes , Menos
temo Padre los ha hecho a todos R e tenia nueftro Santo; pues era tan pobre
yes, Gomplacuit <L\re vabis regnü. Y por quando mas rico; que fu mayor caudal
ocra,qttc vendau quanto tienen, que no eran quatro libros, que vendía de deuo
íc queden con cofa , Vsndits quópofside- cionjy tal vez le obiigaua la necefsidad
/íj.Pnes (i fon Rey es , no fera mas con a cortar vn haz deleña en el monte i y
forme a razón, que no fojamente no ve traerlo á vender para fufteñtarfe con el
dan las poílefsioncs que gozan,fino que precio del ;y avezes Vendió los libros
compren otras mejores íi pudieren, pa todos , yfedeshizodéfucórtocaildal,
ra que con eflb fe ati Reyes opulentos y para dar a los pobres del Señor . Cum
poderofosí Parece, que í i : porque que plida eña la condición del EuangeliOi
cofa mas digna de vri Príncipe, que las Venditey&G. Mas 10 paró eneítolaca-,
riquezas y mageftad ? No obftante efta ridaddeluani fobre cite canto llano
mftancia, refponde di eftrifs imámente echa el Santo vn contrapunto, y como
el Santo,diziendo-. que con alto miñe* fabe dar tanto, fabe también pedir,y
l'iojdcfpuesque el teleftialMaeftroles pidiendo limoínas como pobre,haze lidixo a íhs DHcipulosj que eran Reyes, mofnas como rico , Diuino limoftíéi-oj
luego les manda vender lo que tieiien,y que quando no tiene vnpeda^o djé-pan
franquear quanto pofleen a los pobres; para li, fabe dar fe rail buena maña* que
paraenfeúarnos , que él que es Rey y fuftenta duzientos pobres juntos los
feñor,no ha de adquirir, fino dar; no có- mas dellos enfetmosídandoles cafa,ca¿
prar adornos aumento de fu cafa,finó ve ma,y de comer; verifieandofe en el lo
der quanto en ella tiene , para focorrer de S.León Papa: Semper ditíesfttit CbrR r p
Grifo,Ser. -las neccísidadesdefus vaflaiíos. Nejit Jiiana paupertds: que ’fíempre fue muy eQt
34,
mendicus animo , qtii eenfufunBnse¡i,& rica la Chriftiánápóbréza , y nunca a la
caridad le faltó que dafiVRefrán es Por
bañare.
z
Eícogio el Eterno Padre a S.I-oan de tiiguesfque encíle díá bien puede jxa'fi*
Dios,parahazerlefeñor y F*.ey, nofo* far ) N aó de qúemt é , fe nao quem quer
lamente en la Ierufalen Celeftialy triú bem, Y también Ió'téjScte eldóító,y
fante,fíno también en la terrena y mil’i - antiguo padre Clemente- Alejandrino*
tante:y enconfequcnciadcfto,fór^ofa- Veiísdnqtdtiprouérbmmi éppoteris . Ló ^ A l ex.
mente auia de defempeñar la obligado fino de la caridad,el término de-fu és’fé* zftroma.
cuque el Señor pufo a fus DifcipuJos ra fe ve en S Juan do D io s; pues no fe
fagrados>vendiendo quanto poífeia pa eontentó cótidat lo qué tenia a los pó¿
ra focorrer a necesitados.Diranmé,co brés deChrifto,íinoquepediaporpuer
mole hizo Dios a luán Rey? que Prin taspaiafuftentárlos* ■
Bien entablada tieneJüañfú caridad,
cipado tiene en la Iglcfia ? que Monar
quía es laíuya'^Noes por excelencia el finoésque primero qiie e l, hizo Dios
padre de los pobres , titulo que en otro femejantes finezas cíi Va ley; Anrigüái ■ '
tiempo,como diremos,gozó de ptefta- Dizelcs a los hijos de- Iírael,qne-de tan
do el fa-nto Iob : Pater erat p¿Mperum> tos a tantos años fiémbfen fus1tierras11;
Pues quien duda que fea Rey, y que de pero que noéojaif lóSdVutOs dellás;pór
juíticiafe le de la primacía?Dos títulos qúe tengan qúe cóiíiíér los pobres dé ía
Exod.i 3
ó apellidos dan los Teologos a lavirPues
Señor,
no
pueCe-YueftráDiúiiiú
tud de la caridad; porque lallaman,
o.muí- p rima viren s, y Regina virtntum.'E^to prOúidenciá,qu‘e fufteá^a los gíifanillos
esíniacif es,primera virtud , y Réyna de las vir de la tierra, prolíécritámbiehá fós mitudes .Fundafe ló primero, en ló del A - ferables de íuílento?Si püedevPúés por
■ rfpoc.2 . poc3,lipñs,Cbaritate'mpritna'm. L ofe- que , ó para qüe pide á fós ricos', ’pafá
i'Cor.t:j„ gundo enlo de S. Pablo , Mai&r autem focorrer a los necéíst irados ? Para qúe
omnium efi ¡baritas. Y en eftefentido aprendáis de mfá ier miferiCórtliófps1.
explican comunmente citas palabras
los Interpretes fagrádos. Ruego quan
to la caridad fuere mas fina y teruóro- do limoína parafufirentaflos'. O qtte bió
fa , tanto mas tendrá de Reyna y de fe- quefúpo luán fegnir* en efte particular
ñora. Dos cofas vinculó Chrifto S.N . los paílbsdeDios!! ptíés faíbe pedif soal Rey no de la caridad, vender,y dar a tros parar emedfarfúspóbres. - :
áqúelfáRarapobres: Vendite qeae pofsidetiíy date . Llena de, mifténds
eleemofynam.Vow tenían los Apoftoles b ola, queC hr iftó ÍSM nóí biiféno pór
S.

io
6
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ize S. Lucas,y que eíperaua(como ^ Lucas,en Iajquul introduze amodi
vn amiReyno ut
de Arfiu»
Dios , y uu
no **
jt-í xvtyuu
? que viniéndole a la media noche dize S<ívlateo)cl
por hucfped otro am igo, y no teniendo auiaconfentido jamas en los conc ilios ^ *'
en caía cola que lucatie a cenar, la ne - de los ludios. Por lo qual diíe S . Gevo tirofím
cefsidadlefor^ó a que fuelle en cafa de simo,y otros (como en la Coníideració
otro fu amigo, y llamando a la puei ta> primera del tratado del primer Viernes
le deípcrtaífejy le importunafle , que le de Qnareímadiximos) que muchos en^
prefiafle tres panes para’dar de cenar a tienden d él el vei fo del Pfalmo prime
fu amigo: tftimofé el a cuya puerta lla ro xBeAtuívirquimn abije inconjihoim
mó ;yoeíloy en la cania, .y mis criados por un). Y queoialos fermenes del Se
cambien; Mas la porfía" del que pidió ñor, y era difcipulo fuyo; pero oculto,
fue tan grande, que alcanzo quanto de- y rebo§ado5pot que temía , que los lu 
dios no lequitaflénla vida, 6 la honra.
feaiu* Bien fe que el blanco defta para
bola es vndotuuiento importáufsimo, Pues efíe eaualleroantes couatde, y te
que ha de traer iiempre delante délos meroio,con o fía di a (que lo era muy grá
ojos el que ora; conviene a faber^que el de tomar a Chnílo S.N.en la boca,quá
que pide a Dios,importune,y perfeue- to mas tratar de fufepnltura)entró api
latos con gran valor a pedirle el fanie,pidiendo vna » y dos, y muchas vc$ses;que no promete tanto de oir a quié rifsímocadauer , pata darle fepultura. «
le.pÍde,quanto a l que pecfeuerare: pe Venitíojhpb dbÁriwatbia, nobilts decuria *™ar' 1 $*
ro en las circunftancias de la oración, & anda ¿je? inirotuit aéPil&tttmdp peponderan muchas cedas dos Interpre tí]i corpus Isfu. Obferuó curiofo Chriftes . Reparo , en que elle Pordicí'ero tiauo Druthniaro, que ninguno de los
no pidiopara íi, fínopara fu amigo can- quatro Euangeliílas luue mención de
*■ .
lado, y hambriento■; y. en eflbeüuuo elle piadoio hidalgo,fino enlaprefente
©caíion,que hizo ella íupíica aP¿latos:
lo
ardiente de fu caridad, entenerpiedaddefucanfancíoy hambre. Y afsidi^ Non m alto loso Euangelij di boe ¿tritura
*e S .Pedro Cbrrfologo.,que efta cir cúf mjibk: Pues como aoratanfolamente
rancia particular que tunóla petición al fin de fu hiíloria fe acuerdan de lo deite amigo: Quantum amicus mcui ve* íeph,amendolc c luí dado, ó pallado en
nit devía , & no» babea quidponam ante tre renglones en todo el difeurfo deila?
’
- ilium í Dexo en mi cafa a vn amigo ham liendomuy creíble , que huuomuchos
,
btiento, a vn pobrenecefsitado, dad
otros lances , que pudieran referirte en
me con que fccorrerle,que no tengo co alabanza íuya,que a todo da fundamen
ía alguna en mi poder ? fue la mejor en to el oifado pecho, y denodado valor
trada que podía hallar para pedir , y la couque liendo voto de aquellainiqua
mas forjóla razenpara alcanzar; y no junta,hizoiasparresdelSeñor , Sendo
pudono dexar de cófeguir de Dios loq dtfenfor acérrimo de fu inocencia? D i
pedia, quien con tan ardiente caridad gan otros fu parecer : £1 mío es, que la
razonpor que los hiftoriadores Sagra
QbrifbU ?e.obligáua*ÍJ¡¡f vt rtapirtt bofpitem%
&
J
refícent : totam jibi réquiem denegauit. dos paifaron enfilencio otras buenas o.Quien por tener piedad con fu amigo bras,que el Señor, y fus Difcipulos del
perdió toda fu quietud,y fu fofsiego,no arrian recibido;fue, o porque eranhejlugjOdt ;e$ mucho la hállaíTe en otro am igo: y chasdefu ha2ienda,ódeíiiperfona:pe^mas darp nue%o doáto.Cardenal Hu roefta de llegar apedir al Prefidcnte
go : Preptcr injtanti*m->& ardorem ; c o - el cuerpo del Señor para fepultarlo, am olidixera: Hombre tancaritatmo, tropellando los inconuenicntes gran
que no teniendo caudal para remediar des,^ fe leofrecianjerapedir por otro;
la necesidad de fu próximo,llegó a pe y ella es obra de mas excelente caridad
dir por puertas pan con que fuftentarle; que dar de lo propio. Y afsi baila, que
haradeDios lo quequifiereiporque no folo-en' efíta ocaíion lofeph fea mentafabe fu Magcftad dezir de no a vna tan do. Non in alio loco Buangelij de boc agteftremáda caridad, .
-far,ni/?Z»V.Porque ella acción tan gene
Al punto qué acabó -dtf efpirar el au- roía, de pedir a ot ro para hazer bien a
tqr de la vida en el árbol de la Cruz» Chrifto,csfuficiente, paraque entiomdízenlos Coronifias fagrados , que vn bac quede eternizado; es obra de cariCauallero llamado Ipfeph, natural de dad tan heroyea, que ella fola baila pa
la ciudad de Arimathia,varón de gran- ra canonizar fu fantidad.Todo a mi en
de, autoridad, ...y del Confejo de Eftado tender lodixo enlaE pidolazi.S.Pau- Pattlin.
..de Icrufalen,honibrc bueno y julio,co lino tBeáttís $w*n ejh quijpriéiter wtel- Epifita-1.
¡fxit
i
S.
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JSÍúW, Co'tfidcp&im Prhmfd-

to f

k x i t f&pcr cgcnutft & ttjtupsrcm ;ntfut i
fofareviniere: VnmerfimfiráfMm tms
£¡/eC£ft2pro QhfífHiQrpSri ^Íf*t£FpítiüT£ vV- jmjU m ffifitmitM-ggmM. fiara. Dios á! tal
ntus* Y puraque $, luán de Dios trian
la eamabonando enfermo tébonter%y te
te del olmdo,y fu nombre quede tamhié muñirá los colchones, £ilc ¿$ d yno de
en eterna memoria eonfagrado ¡ baña q í os P faIrnos ¿ Él otro es t íentby ú m ^
!c tepa }o primoroí o y realzado de fu cá q ^ i¿i 7^ E m zisv in q ^ f¿m íD á & íi 0 ^ P f i* it t
ndad,taü heroica , que tomó por oficio
tiUS
fíítni.i PáÉÍ!?Z$íí$
d anda. pord iofeando, pa ra curari yití f- -L
m tftm m ñm F gemmiió rdíoncm
tem ar los pobres de Chriíto, d como e l; beneiketur, Y csd ezir; el que teme a
Mátib* u ixop or S.Matco: ínjpfmus erar#
Dios, férá dichofoeneí alma y cuerpo;
para icruir y regalar ai 11-ufulo Señor, d A rico y abundante en ios bienes dé gra^
N o fe coutentaua S , Juan de Dios* ¿ cía y fortuna, poique de fea há^éronará*
é
con Ibcorrcr a los pobres que le pedían, úillas eñélfenudodél Señor. Tendrá
o acaío encontraua, mas de continuo añ muchos hijos* y dcíccndencia largajfedaña en bufeadeilos , hecho ( como dé- ran fus hijos pbd er o te $,y d¿ gran v aíór| . . ,
Ai>rahandixoS.IuariChriíoftomo) esseño per lonas de quien fe harámucht? ■ *teCbrffojot zador de pobres, Paupsruw vemtorsfP% cateen d. mirado, y por el tetan dicho c
ScrstJ. 11 *^r?¿íjjpararcpaiarlos. H a gamos refte-d tes fus defe endi cotes. Y dando}a raz oh
fun.Epifi * xión en aquellas palabras del fanto O - ' de todos dios bienes, y íeñalando el má } i* 'r
¿¿R qbí*’ bifpo Paulino referidas; Beatas tüim tjlP naiKiáídoñde proceden, dixe , que es lá
5ut /pedalite?inteilexit fipsregemm,
cstidadque víacon los pobres^Üífpetk
pauperem .Q-c. En las q nales (fi mi eftu- jit^dudif pa uperibus, Bs vil manirroto, eii
dio no fe engaña) haz c ai uñona dos ver- ... Jiazer limoíhá$,da quanto tiene a lospo
fos de los Píalmos de Dauid * queluego:: br es, not iene cofa fuy a, todo las necete
ponderaremos, y diftingue dos géneros Edadesdel próximo le 11enán. :
deIím cfneros>vnos de entéñdimiehí:o|# ; : Supueílo que entrambos Píalmos*
P fiL ¥ . y otros de voluntad : Beatas qui inielli- b fegun la Común do ¿trina de los D oftogttfaper egenum,& pauperení¿Bienauen- ). res,tratan del fruto déla limofna y:dé
turado(dizéel Profeta) aquel que pien- > los fauores.quc N ,S.haze ál 1Ímoíliéro$
Fa, como podra remediar alneccfsitadof porque razón el Profeta enel primero '
N uefiro parafraftesEfpaiiol amplia mas , femueílradc parte de Dios tá eíltecho*
el Romance deftaspalabras,y dize;qu^;' que limita las mercedes a la perfona del
la palabrajteíí^ iíiqtuere dezírjatien^> ^carit¿úno:Dominm 0 hfcfuít emn mpaEpif.Cé. de al fuftento de los pobrcs;pone la comY ’ ce,
Y en el fegurído, íe las conccdd
íi de rae ion en bafcar y óiiio fera de pro- .; con tan fr anca mano, -que ale anjan a fu
ueeho a quien le ha meneíler, t .dcfvelafe poílcridad las felicidhdés ; Pateas hite#
e n faber quien tiene al gu nanecéfsidad lá jm fitm h em ? Parala defe ífra deíla
de fu ayuda y remedio*inieBigit;él imadudá importa acordarnos de ladornna
g i liar foi ámente* qué ay pobres ,l e da - q uepocolú tocamos, qu feaydos g ene muchocuidado. ImeiltgitfuperegtnMn,f; ros de linipfneros; vjios,d&entendí míeti
Eftudia * y pienfá mucho,conio Curará f f i fo,y otros de voluntad, Los vnox íignipara que tengafalud el enfermo* Y que Mjicad^é.éifaquej)apaía.bt'a, inuttigíi, y
premioíc le promete a efte tancar itari- ló sotrOs en elts^mmpfVoteh Y para me
tió ? /» die víala ¡ibsrñbit tum Domintisi - jor inteligencia esneceñarioaduerürte
En el día que le jfucediere '.qlgtínadeígrd ■ otra del Angelito Do & ot b,Tornas ,ers
cía,el Señor le librara'; acüdirale en lus el ópufeuld 5j , In^ífigére kpjimm.ejifi* ^
necefsidades y trabajos;, y lo tecará
d rilms aéWmamx «g/* * ***&»'
paz y afaluo, Dorninuscm^feruíieum^yPp^tpnfimnéhm motumpb dnw$p 4
' dHt* A I?®8iv*p
v¡ufast eum ¿& vtntem fittia^ ium ^ '-^Qnc esd czir; eñadifefcncía y cónod©*
non tradat eum,te ^3^W^:is ^ re rá w E f dadiípárid.ad ay éhtfe ellasdos poten* ímtw &
eius * Tendraío fíempreíDioséñ el miteft^ias de íiugftra alma.y e p t^ d ih ik íiÉ ^
mofér;no lédeXari defcaécerdefücñáq
¿
do; confe ruará fu vida y falud ;j
en tal altura,que parado dq acá

b’v/ri

-*

miiúpeth férat i
l
l
l
qué bulci para im a í; que al
B t e á D ios afukabédéfá ,
éntenen todas fus enfermedadéS> . . s, - . . r,...
,,,,r...^ .- r ^
^
^««
mudio aJiuío en efmáypJ*. dolor iquéíiqgfej^autartejq aíquéliá^e liniofijía, obr an
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d o ¿modo de entendimiento, aguardan dxfcreta como fuya: Quia mmirurn mag*
d o aquel pobrele baíque , Eeaius qut én tío ebzritátis offitio ,jiuámm mijcrunrat&
^&£g¿£,fe iede menor galardón: y ai que mrtn m ¿ffzUum natur&, •uteoiyquajijiobra como voluntad , faliendo a folici- Hoí ufmritpsr amorsm , quibut quaiip.itar el pobre para fo core ríe, Vokt nimhi Urpr&zfat psr prste&ionem* Quifo mofM as cree ido premio:el de aquel nopal^ trar con efto,lo fino de fu amor, y lojdefa de íu períbua: y §1 de fie fe eíUeime a-, mfiniere fia do de fu obra.£l abogado^, y q
fu deicendencia. Bien fe Colige dedo di- r focorie.a ótrofoiaruete por ha2erle gra
cho lo fino , y primorofo de lacaridad ’;:cia,ta£vez íe enfada,y infpéde el focorde S.luán de Diosqnies no contento cq. ■ ;rG,íiyefu patroc imo mal agradecido, y
ib correr como entendimiento a los pb- 7íu abogacía mal pagana: de otra manera
bres aguardándolos en fu caía; les acuel benigno, y piadofo Padre con el hijo,
d io todaíii vi da, como voluntad, buícaüb, \que aunque lepa con toda certeza, que
dolos con la mayor folicirud para fiauo- 1c ha de pagar m al, y no correíponderle
recetlos. Razón per la qua!Y.debncan a f comodeue, no por elfo dexa de afsiftir fus hijos las bendiciones del Cielo,pro- le,ayudarle, y hakér por ci todo quanto
rnetrdasporPauid3ala masfupre ma c a l e éspoísáble: porque íu amor foio mira
ridad. , 7
'
y .
. *5K 3-la naturaleza cj le obl iga, y no a í a maV ifiio Chrifto S, Ñ . a cfte Gloriofo da.correfpondencia que le ofende. PerSanto,quádo enfermó,y íaVirgen S>N * q dóheel Santo lob,donde efea S.Iuan de
limpio el fudore fiando aprbtadb de vna ;.Dibs , que por deiintereílado que iuefie
fuerte calentura,en cumplimiento de la fu áiribr,en focori cr a les afligidos, mas
profecía de D auid, DomiHiii Gpémferat fin comparación i o fue el de nuefero San
iíit y jupsr kBum doloris cws. V ues 1as to en remedíár a aquejados,de las calabendiciones de les hijos, daramenccié midades y mifenas que los vía padecer,
cchá deuer erilos fuyos verificadasyafsi. * Padre era en el focorro , y no abogado
en lo cfpiritual como, en lo temporal: , en el patfóciniójcomo lo tefiificanlasin
pues no (díamete fon herederos de. la ca- ; , gratitudes grandes, y malas conefponlid ad de iu.Giorioib Padrejiino por íus- dencías , cj de los propios enfermos regrandes iúérito’* en breues tiempos, en .cibia, y en efpccial dé aquellos que coa
eú la.lgleíiade ios tan dilatados , co-Y ñus trabajoTernia,y con mayor ternura
•mo qualquier de las mas antiguas K éliregalaría, Pero donde faltó el.agradeciügiohes.Todo elfo mereció vn Santo,cj miento 'qunaho , acudió el galardón di
ño conté tito con fer geneuofo f á lt c a d o r u in o : nofolainén.te engrandeciéndole,
de las nécéfsídades agenas , fundo, vna... con el honorifico nombre de padre de
O rden que tuuicfib el mifino oficio, por' los pobres, fino también con el efdareprofefsí orí j :y qiieaimitadonfu y a ale- . cid o titul o'de R ey , qu e Chrifto Señor
gre las focóme fie, y caritatiua las ali- JN. prométéeh él Euangéjio de parce de
uiaíl’e. Y.afsiérnerptifsimamente , fe le- Hu Eterno Padre a íus {agrados difeipunantó conélbláfoníluflre d^ Padre de ,, los:qmacoThplécuU^c.l fi lacaridad,
lo s pobres;puosbqnardieiuébéíb;;trato b^cómo liémos Éic hb’,.es R ey aa de las vir. de fu remedio y regalo. .b f b ¿ -5 i. ■ ; -v tildes, y. i los que la tienen da ef cielo la
.Quándo el Santo. Iqb cercaáo.dc.cá-' f inueílidura.dé Rcyesjr.eguÍos fé>n todos
lanijdád.és,hecho vn retablo de dolores ,^lqs caritatiuos con nuéfirb Santo.comqueria a liuiarfe de las penas,quele alii-• .parados
ia fuy a es mas ex cele ngianyf-aqüexauanjd ez ia,quéfeéónfql a- . ; te, comóaüémos irfoftradofc oníi gu i ent e
üa .coiVlaiiiernqria dc aquelios_áfortunav> menteheinós dedezir,que es S.luán de
dos tiempos f íen que aula fidoamorqfb^#Dios Rey de los Rey es;cfto es entre los
Padre de pobres,y abrigo de defánipa- ; .^j^i^icdfHiiqíps,el principal y la cororados; Pqttr
Pondero
bna 4¿ll?ís.Q^ipompiacmpar :
el gran P onrifi.ee SLGregorio, :el oóm-Vl|L..
'¿¿P*1tfíútftrü ¿are vohjs ? ;
bre que dioql mas fufíridE de los hd;n,Q V. ^ y ' - '-ítegriám*
.
■=.,
bre^, para:;dar,;a.enténdérlas piadoías||§:
:. ‘i ' , / ,
■ ■
obras en nupifojfaocbparfe. cu aquel tié^b^’
^
: '■ ‘
'
. ■
ppidize que’erapadredéfn^ndigdi^nqi^
.

#ceTsitadow

^

>jeápatnmfmfft ttfiqtur. Nqpéféóbñ^acó-’ij. ^ \
cion(dizc eJ gran D o d o f) que nófelía:v.; ./*
mael SantoIqlypatr.onsiniabqga&
)
los pob^esjfioo padre j y da U razón ti» c i ; ' ;

:
,.
¿O ^-■ „: •
í b r.
; , j r %■7' i ;; ¿##9::

^IrAtado Nono >
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inferiora s&kabh. Con vípera corona cí
hijo cor onado, pifará vueftras tierras.
C O N S I D E R A C I O N II.
La tercera: Amoriieogmíafirsitudoirsg&liuffi infigniartim íopulM'w Eíto es,que
Que a le vinofe ve en luán pintada la vi- la fortaleza eonocidadel amor, coníiíte
toria del amor : y que ios pobresfin en el en la junta de (Usóos coronas. Y cfto fig
cíelofu corona*
niñeaua d mote cíe la p ledra, eñííiterLí&morísj,Vitória <1el amor .C u y o ni liten o
Stando S. luán de Dios enoracion _explica luego GujUélmo Harnero , que
ante vna imagen de Chrifio crucifi- la primera cor oda de oro íignifica ladr
eado,que al píe de laCruz, tenia las de tainidácijíy lá cotona ajuera de eípinas, la
fu bendita madre, y de S.Iuari Euaiige- humanidad de Chriíto S, N . coronada
hita; y pídiendo al Señorde eníenafle el con aquella coronade púas y efpjnas¡có
camino que deuia feguir para fefuirie que le deferiue la e^pófa quañdd ^
mejorando tan interior confuelo fqu'e Egrédíminifili&
gfivideteRegetñ Sa Cjftt
le pareció que elSeúdr le tenia ya def- lo manemy iñ di&derrtatt qu a corona uit eÜ
pachadojy eftando en elle,fe lexeprefen mat'trfúdi Salid Hijas de S ion , y vereis
tó,que la V ir gen Sv Ñ *y el difeipuíoá- Ul Rey Salomorf con la corona queleclio
mado,baxauattdéi Altar, y le póniá vita fu ñladre,en el día de Yus ¿odas, y de ¡a
corona de eipmás en la cabera; y que la alegría de fti corazón: y dize, que en
Virgen le dezia : por efpinas y trabajos . lá junta deltas dos coronas eñá la viIuan»quiere tilf hijo,que alcances grañ-f toríii delarnor , que cohfilte en la vuion
des merecimientos.Boluieñdqfé erSah-i de íá naturaleza de hombre paísibls ay
toaChfiñój ledixoYtrabajosy eípínasq.tdeDios, queiehizo éúChnftóporme(Señor)dadqyde vuéftra bendita mano> c ídio de la encarnación. De formanque a
rofas y llores feran pata mi*, V
; : ■’ l Ghriftb v itoriolb en .el triunfo de amor,
Quiéñ.y a no“Ve coii vídqs^qlor es ^dqui
ddi bu iU S alonfoiré níiflnií lo Vtdñ V ná
^
púitadálavitófia,dél Ynior ^ q u e ^ q e lf^ c ó ^ n á ^ güIrnUdajCÓfi^
Pena.ata ceíébre añil lo que SalomoiY tr ái Y eniydy-trantcs cípi^ias; que es corona que afren
4 >mun*e* dedó>l$1í>raddpQyfuárceyfá^|durTajf¿||^
3-$' io. gurauarRftád^’fé^ u V é'fijbreíi^ ciiléb^ ^ fG fto triu yo fó .8 ^ 'd s'-C lIqu e’iaca
Eonf i y. Autores, labf ádó cüfftaUíutilin geniÓ,’( . las iníi’g T i i a s . d - e ^ p y , ; q u l e u
vita Qtri’mque enja pi edra .del •'•án^ld?té n iá ^ a u a .^ tuunfa-deí s\éÍdmoUí§^^^
5.
da'sd os coronas, eni áz adasY'ay ná't ó n ía'
e qué r é it é r e k a i t d r qy qué;-'¡SiY1o& dlex
otrajlavn yp ar eci a fer de fino p r o , y la.; c afroát r iiMal es nolleuaua lacorona eí AUx
otra de eípinas, y (érilugardáancddteir|t;riünHdÓG finó
,ó ef
nia efta Ierra r WttpPia a?nbrkpy ii&üria^YélftfoUEftc^
laple
del amor. Luego tenia a la redóndardél ' fdra dei áiiilló db Salomón. Vitoria dd
anillo vnos caracteres y cifras, que té- .s!añf<>r% ;:v’ ■
■'*
nianeftas letras A . G F . R J . O y Óftauá* Y d iBíenfilqídfado'í peromepatéce^ha*.
y
en tres circuios repetidas . Ninguno de ' bíaiido mas a hñeftt o intento,que coníilos Hebreos ( fégurilo quefefíeftñueL'r;|^^a4^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í^ * hgnificaua,
trodoctifsíüio Harnero) pndpeñténdet ’ i qiie ef inárnenfo ainpr qué Dios tuup aí
Gm. Ham los caracteres y ciiradél"anillóf hafta q
¡t. de mir. pafiapdo días, viniendo l a j ^ i é i ñ a f é f p i n a s fue para érdepro:
70Jnter. lerulalen, ai-raiclade la fam fdela fa Í> N jÍ^ p p | lasoeiiafquepór di padeció, fe
dLiria de S a lp m o ^ > % t^ ó \ra S q n ^ '^ |^ ^ í^ rd ñ § Íp ® siíy l^.FarigMdtefcannes ,yn diaartodinadadéíante ÍUs-piésj?,
dríadep amor
le pidióle declaraíle ílfifra d é aquellasf;Í^^^ñ^^£iw . ÑÓvpis conidia cariletras y 'cara&eVÓsdó % addlÓ'^^
ces el fabio Rey , cdndeiceitdiendo pñjF 'd el
granó®
el ruego de la Réyna ^por nó^dárledp-'YJilegria dé {u póradoii recibe por corona
j o, le declaró la cifra yfecrctóRp IJsea) ^de gloifia^la|¡ñ^||tecía •detormeiitojy
ra6eres,en efta fñanera::?L’a y# p fíi^ e || |no fe engañódL^Yrqp |i«JPios y porque
ra, aquellas feis-teferÍcbslétra-s'r^u|V44
tauan)eti el primer cif cüío dél añilíói^
queriaifdezirq Amya'coconafirtifsirmis.
glor^w^#Vwf«/íV- EílpcSiCótoñaóe
• nayqñe pára'H
car.itariuo, ‘
füecceiccydá^el'QiéVOpWreltífld*^^ ' W ^ ^ J p | 4b6|Iitt 5»y Íos:afarie$ coto nificaua; A fitfd coronafilms rediwipífi ^na.Én aqueíla parábola d^;la viña , que

E

£*•7’ adre de familias dio atenta, paraq
la b£ñeítciaílen5desl:íru^íliñi, y pagaiíen
los arrendadores í al tiempo de i fruto
embíóaius triados a pedir datrendaniientc; mas fueron tari defeorfcefeSí que
avnos apedrearon,a otros matai omEm
bio a fu hijo, dixeron* quicemos*la vida
al heredero,)' quedémoslosXón la-he-re
dad|. Acra D o lo res y Maedtos de la,-

mo íid ixera, que lamifma corona, cu
yas dpínas al Señor laftimauan , le feruiantambieudc adorno y mageílad.Dc
forma, que íi por vna parte le afíigian,y
atemidütauampqr la otra le ílenauan de
gozo,, y dé contento, y las efpinas que
padece,le íiruen de corona de v¿leedor:
Bte&íuttviminSiVtvwcersí , Aplicada
queda ya tila, doctrina a nueftro Santo,

ra.

roía, caillgarlos Como merece íudelito;' la délos jueyes, y Tiaras de loslPapas:
y quitándoles la y iú a , M ciara a mieuqsv, que qunquCfean compucftas de piedras
arreodidúresq^CinSrmd Círriíio 5
pretiofás, fon hechas por manos de los
fenccncia-* portanro,d iz e,|e os quitara hóBres : y laftiya fue eexida por las de
el Kcydo de Dios feedara.aguisa dé la Virgen íbbér4na5cuya.¥Ífíondefaparnvj-Or
cuentaú^^-dMfireiurdvobisreg* rec;§,y e] falio délálgíeíife, dando mil
Barrad,
num
D?i
, ^ c “S«<i»t0 fíngulac mente qL gracias a Dios, portan granmifericort 6m.\*eéuoéro Luiiczno Barradas, que íicndoaffe diajComo aura recibido dé fu benigna y
corM*%*
Ii,que la parabolaftabhi de viiía, el Se -.fe; mifencordiofa mano, entrándole defde
f*
ñor la l]ama^eñicdpor niancrg,q quan>;, luego cu lapbílefsíon dei Rehio, que en
to a lafubiian¿ia:, lo inífmo es Rey no,q cña vid a z tiuo, q ue fu e como en otraoca
v i ñ a * l í , ó p ; y a ponderamos, íu cruzy pafsion:
Ídem '^£&ifásLÍjfpé$ \ €¿m:aihpJ^ifuí^r iggn» !>§wmm regnauit djtgnts; y eííe
puede fer tambieii el feñtíd odíe las pa.
tus tim zudarp^ hb^aádel;^dañgelib;: '.Qt#ñ sQmgl&suti 7
ír*
ñ es Reino, confo es viñai1y i i viñai co‘-¿; Pdíp/ y^}0 dñr;v_o$h regnim.
mo Reinos? Coñfoffeg^cáenherma^fs^r '^gmp&jyegj(é4é‘’dezir jppeEgnjfí^
a l a s ^ h i i é r i s A i ^ i - c a p a éfefefoífte rfofa/ corona, queia cari*''
^
cafo (quilo dezlqlfoe gi.;ahcqñien-;^>>dad que con los pobres. de Chriftb aui a
{uépar&If ^
fe el Santo de víkr, aui a dejer en él Cielo
nos,los trabajo;". .adíbres. qne
. fu principal corona. Fúndeme en lo que
fon ymadoifoéfofoda. f y ;fo afana : ,perop fo dize en lu.vid;i,q'ue a pocos patíos que
páralos jutíos y.Tantos, como vu SJqañV dio, hallo de el arado el niiílerio de la vide Dios,las penas y aflicciones foiiRei^,., fíonpailadapytire, que yendo por la cáno,y cGfgná;e$ge^
llqde juuzena, YÍo;q a.Ta puerca dé vna
-i - SucqdfolodlnuelRq StótbÍqqi^ ^ ;;c^ éfoaim 'vna cédüla^quédezia: Ella
4,
Clirifto.S *ííddé ^ ^ ''é ^ jic á ñ c^inlínif'v- cáfafeaíquila, parapobres enfermos y
méhtelQs Interpretes fagrabos aquella}- ' deTamparados : y enrfandofe en ella, ie
’Apou £. Bqfteriofa^¥ÍÍi0ñqub:$*Iu4np^^^
y recovio en fu Apocalyptís , :..E^e^ms dhils^
en ella ios pobres enfermos, y def&
:É ■ amparados que por Iás calles ama^eme^ d 4 ta ejl
diendo, que efta era la corona que fe 1®
é ií^ ^ ^ ^ ilv M é ríñ o fo ^ p
auia puedo.^ y él Camino queauiade fé-

v.n
Dios
izieífé

deraefonjpprque,páfec.end;j ^

yna iflefa

ca
¡lospanes de
vencedor p ^ ; y e r | | ^
^ m é^ w m fim d a lig n h Exo* a.5
í a l i q y e h c é v e n ^ f
eat^JY añadió, que
cet |J u ego jp ^ f?^ ^ ^ ^ ^ 'd É ü eu c¿^ |((?^ ^ p í^ ^ í^ ..é5 d r defl^inéfa-viu cororeparoíD eA ^ d uqli^ ílca'v¡1^^iqodeimciS; ^ U ¡ ^ S 0 & h ÍlÍi hwum áürmm Wr eirdocto , q u e C j o p 0 n s ; e n
t i e n
q
e a a f e aran
—
dt
Qfttosia ¿fia:,,
" b lá c o fb n á b & ila ^
mo
Cmc'tjiaQ»
&rnart$, fi¿eíidm piin^st -Jcum'Ubfii^ rabdades exéelenfésVA íuiéfttó propoy s n d m U i v m í w t t t Cd J t o es paaiéHlar la de Be|c&orio autor
••
‘
eriy*
s

‘I r t iU d o N o n o ,

Cottfider4c'mSeymda.

nf

erudito,}* antiguo: Tslis menja efib&mó xiarispofi Cbrijhm s í&dkáíú ühijponfi^
;f
pius,&mifericors.
Efiaíágrada mefacs ■ qüttft úiUgh animdtua: cm éin infirma
TiduchU
íimbolo de vn hombre miferícordiofo, ria iátti^bumgnjUátm\íbi tdrqnnur Aa*>
y í unoínero : y aun por ello eftá corona h r s .Y profígue el Santo m Cpiáfirmacia
i 7*
da , en toe de que los próximos quefo- detiiidlrodifeurfot SiCbrijlmn
coírecarí catino, fon la corona que cine Timm inccsnof ipfnm non babtbimm it)$&
ins iicnes, y la diadema que I« hermofea lojnfirmnscram,
vifit&fii me; Si
y adorna.
no afsifnt: Lemas a Chriíló pobre y elefEn efla correfpondencia explica el amparado;efto es,en Jos Tuyos padecían
£
miftno autor aquel verlo del PTaimo d o , noefperemos verlo gloriofo en el.
Pfi 102 * j o ;.Quicoronai ti inmifirtssrii&ifjjp mi Cielo : pot que folos aquellos tendrán
firaiiofíibus.Dondc díze Dauid,quc co parte en fu Rey no, que aquí fueren píarone Dios ai hombre de mifetieordias. dofbs.A la caridad fe promete el Remo*
Bien fe que el Cent ido común y literal y a la limofna eftiia corana vinculada.
deftas p alab rees encarecer el Profeta Confíenlos caritariuos, y citen do bu£J
las mercedes que el Señor 1c hazia, Ci- animólos mifericordiofos, que a todos
íícte(di2e hablando con fu alma) cerca- haráReyesed dininoPadre: Qvi&
te, rodeare con muchedumbre de naife- placmt Patri vejro dan vobis pegmm*
ricordias.Aqualquieraparte qte buel- Date shemofyñAffl*
uas nueuas mifentordias;tiene Dios fitunda el alma con mifericordias : ellos
Vmiite qn# pofsideth*
fon los pertrechos con q combate Dios
vn coraron obílinado JBien dicho: pero
C O N S ID E R A C IO N I I I .
el docto fíencdidtino es de parecer, que
pueden hazer tambié elle fentido. Dios Quefm rffacrifim ds mayor mmiv* 4fin
te da corona,y te haze gran fenol ,y pogtrfi djknto loco,pues compro la moniderofo Rey, por tus niifencordias y pie
fie ación aprecio difu capacidad,
dades ; como íi mas claramentedixera:
A l varón judo le haze Rey la piedad,y
Vando coníldéro a 3. luán de Dios
lamiíericordia le corona: Virum iufium
r rcholeándole en el lodo de lascacoronal ciernenú a, f u ímfncordia, & pie líes de Granada, como íi fuera Vn inmúdtrebor. tjjip aesíi a qualquiera Chrííliano, que
do animal, hiriendofe .láílimofamente
rcper.mo,
en el exorciuo de la candad fe emplea ea los pechos, daudofe fuertes golpes
v;r. Coro piadofo, ligue el Reyno y ia Corona, a
enlatara, diícnrrieiicío de vná a otra
roña.
S.Iuand eD ios, que en ella virtud fue parte fín ceílar; haziendo eftas, y orras
tan fupremo, que por anronomafia, me- acciones,por las quale.s todos le tienen
reao(como deziamos)el nombre iluílre por dementado $y veo que como tal le
de padre de los pobres ; quien duda que feguian aiños,y hombressdizien4oa vo
eílos le fabrican la mas gloriofa coro zes,Al loco, A llo c o : Y que el Santo có
na? Ytomifmo hatan a todos aquellos roílro alegre les reípóndia, quefuefíe
que a imitación deíle gloriofo Santo; Te todo por amor deíefus : ydiziendolea
ocup aren en feruirlos y recrearlos, D i- que befálfe la tierra por Tu amor, lo haxo S.Buenauentura ene fía materiavna zia ; Y otrofileof queletuuieroupreíb
cofa muy encarecida; porque tiene para en la cafa de ios ‘locos, como fi lo fuera.
íi el Santo, que quien minífírafíe al po Y dándole cinco mil acotesco m o
bre con la intención en Chullo , y por Cimillo S.N .dczíá a les.que le azoraua,
amor d el, mas mierecia, y mas al güilo que Dios les pagaiTe la buena, obra que
de Chullo lo daría,queíi lo hiziefle a fu le hazian, que todo era neceííario para
propiaperfona : porque quien viera al fu Talud .Confieffo,que me.parec'e eáa la
-Redemptor, que no fe ofreciera a fer- acción mas heroica de todas las que del
uii lo ? perofeiuir a otro en fu nombrq, /fe cuentan;Tiendo afsí,que.hizo muchas
pide mucho mayor virtud ,-y mayhna muy grandiofas. FundáTe elle penfamié
caridad. Por lo qual(dize el Santp|lia* t o mío en lo que la experiencia nos en*
blando como otro Dan id , con fu mi*m& feña,que los hombres nada mas defeañ-*
alma: Alma mía, muerta^andas por ha que fpr tenidos por cuerdos; y efilma
llar a tu amado efpoíb, no te caüfes,que dos pqr bien entendidos, Deue fer la
yo te dire dondeeíla. Vere ai hQfpital caufa,que como la eflenciadel hombr®
de los enfermos, yyui le hallaras en yn. cbníiáe en la tazón , tanto fe tiene por
lecho,menpfterqfój afligido , y cérdadp AmhbnVore, qtianró ella mas ella en fu
de dolores: Anitnyt mea
an phüto y íaxdn. En tantá mañere es ciérta
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tzefíadotrina a que llegó a dézir Sene- baratar fus buenos propofitos, con meo
■ -.tanque-■ fihuuiera.-ticnSadecntendimié ,tiras y faltedades, Jifia es el Cencido co; tos3_n0 fe hallara--*comprador: Sibena " mun deltas palabras :pero el gloríelo 5.
Since.
tx tn r tp l vmaBs.^ non babiret tmpior. - Ambroíio reparó en las pofti eras. /*/.?¿orquecada^víiQ-Cór* ¿1 % o eñacorr- . niAsfilfrí^oscn^s taifas.Según clto,ditcnto,
.
ze él gran Doctor , ay locuras vcrdadejLuegobien digo y o , qué acabar San tas,y locuras faifas; y efias quaics diref ^
luán configo, que le tengan por infeñfa- mos que fon? aquellas que el mundo ci e
to^y afectar el íer c ompta i tratado, -fu e ne por tales-, no lo íiendo en realidad’,
Sacrificio de grande^iéíedmientc,y co. . parquead fe-engaña, en juzgar por infa
mo tai mui a g ra d a b le foádiuinós ojos, masías oblas heroyeas de losbuenos,
Lá^Efcrirarafagrada nos-cuenta , corno 'íegun loque confie fian los malos . Nos Sapi.i.
pufo Diosd Ifairterlob?.icii poder del de-- infenj&tivitam iUam afi maba mas wfaraonio,dioiecómifioniy ampia p.oteftad nUm >ergo crrmimusN ian va Efaias au
para que ezeciitafife en fucuerpaqúan- ' dar defcal^o de vna a otra parte fin re
tas- crueldades fe Je aatojafien ; y fulo parar , v otra ver-cargado de cadenas
Je coartó en vna.cofa‘,y fue? que ns. Le t o -'por medí o d e la c i udá'd de I erufal en , y
h h t%. >¡¿¿fe -eQel alma: Ecc¿ tn münuiuú
teníanle por lo c o ; y lo mifmo juzgaron
* riimiamenanirnam Íllbufírua .' En tu de otros Profetas , que hizieroníeme‘ maño Je tienes,dize ¿1'Señor a batanas* ; jantes acciones , porque ignorauan la
•acótale, caíHgale , haz delquanto qui- caufa dellas : pero ellos en tal cafo no fe
- iteres; pero al alma no toques, ni ié ha- lesdaua délas opiniones erradas de los
- gas dañó* Píeyteaji enéírepafíb los In- hombres,!!! que ios turne fien por mfenterp retes fagradós5 Cóbre qucqüifo de- - latos; porque lab ales locuras infamas
zir aquí N.S.qnandole mandó al demo- 'fcranfaifas-. Sunt srgo verá faifa tnfabis
rúa,que le guardaffeálob el alma. Quié niai^ftfanprophaarumi quun exajft
4quifierey er lasexpl Raciones -todas de rpemiipbfiüpropbetabmt, vt qmbujd^m
fin ti*
eftelugar, lea al doéto comentador de mf&nire vidstmtur . vndaplsrumque cx~
Iob,quéfuifiariaméñteláS refiere . En- - calceaii ¡feut Ifaias fanálus per pápulas
Didi Apu trie ellas trae la deDidiinOjei qual dize, excurrtnt,
Pínsd* ^qüépúf almáfséntiende aqüi, el vfo cíe
En confirmación defta doétrina de S.
i
v da reéíray entera r a z ó n del juiziodelí- ■ Ambroíio,haze muchozl calo el reparo
- -berado.Perúmerúm mmtisfoporeTxr, in* dc*nucftroerninentifsimo Cayetanoipó
, fanitamque ne adfiedi. Demodo¿ q con- derandoaquel fuceíToquereficreladicediendole D ios'licen cia al enemigo uinaEfcritura , que eftandoJehu en vn
' par-a que hiziefíeanotomia'en el cuerpo corrillo, con otros Capitanes , llegó vn
b
g
- d#fa>nto lobuno le permitió, que le tur - Profeta fy le dixo : Principe, vna p ía tófléía razón, ni le traíloruaífe eldifbratengo que dezirte eníecreco : ,era
' ourfojquízás-porqu&no viniera a fer en- por lómenos vngkle por Rey de-í trael,
rrétemniféntó*dé.rápaces.Bien quiíiera BueltoaiTconuerfaciorij dixeró todos,
- ql démoaio hazerlo^tonto, fí pudiera, Que quería aquel loco? loco lollama,di
. - más no quifo D ios,R U e padecieíTc fu ze el docto Cardenal: Quid vtnh inja\
fietüo vna tan grade y afrentofa afiic- ñus yffíY que acción ie vieronhazer ni' ' 7' cióh ipuésá eíla lé fiigetó voluntai i amé- dicatíua de locura ? Ninguna : fino que
=•:~íe (a jó ñienos áipsrecer del imindo) fan como e ra d ií cip ulo de 1gs P ro fe ras, g cn
Idandé'DioáyEolicítando ocaíiónesde te quenotratauamas, que. delferuicio
padecer/yfüfrir maspor afiíordel Sé- de Dios,y negoc 10 de fu lai uac ion, caliñor.
r •'
7 ;; '
'
- ficauan por locura, lo que era la cordu3
, DáfeféspócójO-háda aídsSañt:ps,que ra mayor. Infantina appsüant dipnpalum Caiet. bit
el mh ndó lós tenga por'locos , y /uzgue F?opbetamm> eo qmdpmjkermíur Pro , por delifio^fus-acciones, íiendo impul- p h c i a v m n f u t u r a vitajludmm^vaca’
Tos del efpititu-díuino.::Bgd^wí quinen do djpipk Ipudibu s. Que hombre demás
- féfpexitmb&httam f :0 ijfAmas0 faSy "Jftóyentero juizip que S.luá.de Dios?
dizeellántbReyX>aüidj ;éne 1 Rfalmo yycoñ-tbdoelmundoaualkporlocuras,
> 3p,N o fciérie él jiiñro reípetosyaíips., ni TaS^áccionés que gouernauael efpiritu
dexa de feguiríii camino dereclíq'f' por del Señor : pues eran todas trabas ,y cf■ r-efpetos hurnános «tEípetá eníbióDios, • tratagemas:que el Santo buícaua para
éfjuíio, fin refpeto de nadie; íinoir , ni t padecár, en'penicencia de los pecados
'Creer á tos hoi libres v afos, quelé qúie- qué defi imaginauaj íiendo ais i, que ni n-yeñ efioruar íutam iüójprótuAndodíf* ^ ü ao s áüii Cóajeti^jparque píamente
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fe cree ; que no perdió la graciabap- y de fus Santos * nos parecerán difparatifhial.
tcs* porque falen del limite de nueftro
$
M a s que mucho que los Santos hagan fexodila Fe no nos doctrinare. N o pue
por D ios ellos diremos, quando confi- de el humano entendimiento apear Diui
d e fa lq u e por amor dcllos,el Señor h i nos feei etosj ni los mundanos alcanzar,
zo lo mifmo.Huyédo Vna vea Dauidde los niiftcrios,que efías,que ellos juzgan
Saul,v iíio adará Ieth Reyuo deAchis;
por locuras, encierran. Figura fue D ai.iíí.a i. Por otro nombre Abimclcchjparecien*- uid ( en efta ocafion como en otras) de
dolé no feria allí conocido : pero algu Chriíto Señor nueftro * con quien pudo
nos de la tierra le conocieron , y dieron tanto el amor nueftro ; que llego a haauifo al Rey .Vlendofc Dauíd perdido* zer, quito a las exteriores apariencias;
determinóhazeríe loco , y comentóá el papel de loco. Palabras fueron de S.
dar cabezadas en las puertas y paredes, D rogo, comparando al Señor amante
.
y echar elpumas por la b o ca ; defuerte* de la Iglefia, con Sanfon enamorado de
■:
que Aclusnopudo creer,que aquelfuef D alida; y quando le confidera poftrado
fe D a u id , de quien fe dezian cofas tan a los pies de pecadores lauandofelos,
gí*andes, y tan glonofasjy afsi fe per fua- atuerdafe de Sanfofi en los bra£os de fu
dio,qtie era algún loco : íiende afsi que tirana, y dize ; quelaquifo de manera,
nunca anduuo tan fabxo*ni tan difcreto, a la que no fe lo merecía , que pareció
como quando fe hizo loco por aquel ra que fe auia fii fabiduria defuanecido:
to .P o rq u e hazer vn hombre del necio a Ita amúfti non amantem, vtfapkntia tua p)rQr0
fu tiempo,es mas preciofa cofa (dize Sa ■Jhiltefieret. Parecióle al Redemptor; faera.Do*
IomoiVJque la Gloriay que la fabiduria: que no cumplía cabalmente con los Jpaffl
Pa^ua adtempus fiwtttta , prátiojior tji efedros de fu amor); íinoUegaua a efte ^ *'
.. faphniia -, & Gloria, Bien fe que e! gran tá peregrino, quinto ageno de fu infini
düpif. m padre S .Aguftin * quiere que fuefíe Da- to faber*
33‘ uid en eíla ocafion,figura de Cbtifto.N,
Aora fe entenderá el mifterío que
6
R . inílituyendoel Sacramento Santifsi- tiene , que antes que el Señurllegaífe
mo del altar; y para elfo íigue la veríiori a fu Cmz , permitió; que Herodcs lé
a 3•
70 Inte
*oS 7°*ÍIlterPreí:es ><fue d°nde nuef- pufieflé vna veftidura blanca: ffiuftt in7 * r' rra Vuígata tiene. Golahebamrinmani- dutwpivefiealba. Pues porque permite
bttsfuis-, T ras ladan i Pe rebatur in mam- Chrifto, queleviftandefta librea? De
bujftthiEftoes;quefe Ücuauaen fus pro muchas maneras refponden a efta duda
prias manos: palabras que a la letra no "los Santos ; y Interpretes fagrados,
pueden conuenir a DaUidiíino aChriílo Nueftro dodto Maeftro Yanguas ;-en fu
S . N.queínílituyó elD im no Sacramen promptuaf i o , dize, que fue para que él
to, de fu cuerpo y Sangre,fe tenia en fus pueblo le tuuieíle por loco, queaque*
Tbo Inofí bidhos a íi nufmojque es lodeS.Tom as, Hafoliaferla veftidura que les dauan:
J ‘ Sedat fuisrrfanibus. Y afsi concluye di- y moftrando como éfto ; en la vieja ley
ziédo, biie en nada fe moílró tanto la fa efiaua figurado; acuerdafe defto que le
biduria de Dios,como eneflaque pare iiiccdioai Santo Rey Dauid; y carea
ció ai mundo locura. Tam magnum my- con lafeñal el íignificado. RexAcbis úU ^
quam míaftum dsfpkít acproiját Dauidi
Jlerium,/utaitas quídam
i dize el
gran Padre; Buena do&rina para otras D* nojimm Iefum Rex Herodcs, v i San- y P .J P
ocafiones. Lo que a nueftro intento ha- 6hu Lacas referí, tanquamJiultam', & oblaCfrr<
j
ze es,que Daüidfuefle fimbolode Chrif infammfpnwt, & iUúfít indutmn vejíe T ¿
to S.y R .N . y qhiziefle en aquella oca alba. Tanto pudo con Dios él amor del
fion , todo lo que él Sanco allí aduíerte* hobre,qUegó a querer parecer Ioco,por
fegunla verfiondeios Setenta. Pcreba- tener mas que lentirjy defempeñandoS.
. tur iti manibusfuis>&afficiabat & tym- Iua de Dios, al mundo de fia obligación
panizabat ad ofiia:Efto es,q al mifmo tie én qáDioseftaua; pudofu amortante»
po , hazia Datiid mil diferente? accio con el;que fe fingió inocente*para tener
nes. Y a andana ágatas * comoynatria,- ocafiones de padecer mucho por fu dítura,ya tañía, ya cantada; y hazia otros uina Hageftad;
O fi acabáramos de entender eft^
7
geftos ridiculos, coque pioúocaua a los
que le vían, aqüé hizieffeh burla del,en tan clara verdad; que folos los Santos
lignificación (a mi corto entender) de q alcanzan; que es necia toda la fabiduria
como todo lo qué haze n los cuerdos; pa humana; y fola verdadera fabiduria, la
rece locura a los locos; porque ño lo al- que el mundo áualia por necedad.Y afsi
can£an;a fsi las cofas mayores de D ios,. es ncceflario hazeríe vn Chriftxano loco
‘■ " "
íi
ai
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3.1 mundo 5paraferfahiopara Dios
Dios no le dixera,quc fe llamaífe, luán
<¿iCw* J * quss videtur Ínter vos fapkns jfh ifl hocfa de Dios,íuyo era,por la razón ya pratitula jiuHtisfatMfafapims*hs documé- cada. Luego otro mifterio auernos de
ro cite jiiuj7faludable, que a ios de Co-. defeubrir en eíle diuino mandato? A mi
tin to daua S.Pablo, dcíeofode que to  me parece, que el Señor quifocon elle
apellido que pufo al Santo,dar a enten
d o s ellos acertaran el camino delafalnación, El que entre vofotros parece der al mudo,la virtud quilatada de lúa,
mas cucrdo^n las cofas del mundo, afe cuya alma era tan pura y fanta, que to
cte fer tenido por necio, f i h , íi es que do él era deD10s.No tenia en mucho,ni
defea fer verdaderamente labio,BI An en poco,parte en el mundo,y los demas
gélico Doítor N ,P.S,Thom as,com en enemigos del eípirjtu nueílro, fus alia
tando ellas palabras » añade las fíguien- dos .Mas que pocos fon,y contados, los
te s :Hocvbfiwa?)d&mafanenfoium mhis que llegan a tan fubido grado de perf'ec
don,que fe pueda dezir con verdad dej.
in qmbusfaml&ris fapientia esntrariatur
'Veritatifiáehfd etiam in ómnibus qui- líos,que fon deDios¡DÍfcurrió,con eru
bns eontrarUturbonefiati i&oruituN o fo dición en efta materia, como entodas,
jamente nos enfeña P a b lo , que menos el gloriofo S. Ambrollo, ponderando apreciemos lafabidüríadeÍmündo,yafe quellas palabras de Dauid en el'Pfalmo
¿temos lo que él reputa por ignorancia 11 %\Tuusfumcgofaluumrtff/wc.Mirad- Palas.%
en aquellas cofas,que de alguna manera me Señor como cofa vueflfra: y puesfoy
fe oponen ala Fe C atólica que ptofeífa- vueftro, tened cuidado de mi» Eflo pu
inos;fíno también en las que pueden pre do dezir Dauid , dize el gran Do&or:
jud icarála honeftídad de las cofhim- pero fon raros los que pueden hablar fe
bres Chriftianas: deforma, quefegun ef- mejantelenguagei&íf/jfwsí^/?, quipof Amhferl
ta inílniccionApoftoIíca,folaniente dc- Jtdísere ,Íom fam . N o puede dezir el ia .
uemos atender alo q u e conduze al fer- feglar que es de Diosjporque tiene mu
u icio de Dios,y bien de nueftras almas; chos feñores que di2en que esfuyo : No
f¿
que en eíTo conliíle el verdadero fabet, pQtcji di cere fae&Iaris tuusfmn 3 plores
enir/jDóminos bábetSí deípues de hazer
•
queelmundo eftima porcalificadalo^
el Santo vna induccion,en ia qual va no3'
cuta;porquenopnede,m aunraílrear e l
brando en particular todos ios que di >
conocimiento de las cofas diuinas,y fobrenaturaiesJPot loco tienen a S.luán,
zcnqueél esfuyo. Remata con eíla co
f endo vno de los mas cuerdos,y enten cí uñón : Veniuntoenrita vhiflfaiguía dididos hombres del mundo : mas eflo es eunt meusesiqaÁm tanti cotnpetunt, qu&
Jo que el Santo felicito pretende, para <uile maflciptttm. T o d o s, y cada vnode
por efle camino grangear mas crecidos los vicios,dizen que tienen dominio fomerecimientos. M as hizo de lo que el bre éí,porque de íi le ha hecho entrega;
celeftial les manda a fus fagrados Difci- y afsi,malptiede dezir que es de D ios,
.
pulosiporquenolesdize mas, íinoque
quien fe ha hecho vil efclauode tan iniquos feñores. Aquel que no firue a otro
;k
vendanloquepoíTeen,yhagancon ello
bien a pobres; Vendite quapófsidetis, &
fenoi ,que a fu Dios,como S.Iuan, effe
\
date eleemojynam,
puede llantarfe de D io s, y a boca lkna
dezir que esfuyo.
'
CempUtuit Patrs vejro dure vobir
V aya otro lugar de S ,Ambrofio; que
Regnum*
fi bien a otro intento ya alegado , a eíle
^
CONSIDERACIONIV.
propofito nacido, Quando los ludios
cauilofos enemigos delRedemptor maQucvnade las mayores exseUmias deje liciofamente le preguntaron, íi erajufSanto,fe colije dejuglar tofo nombre*
to pagar tributo al C efar, o no ? Si'licet L
eenfam dari Cafaré, an non ? Viendo el
Andele el N iñ o Icíiis,v n a de.las Señor fuperuerfa intención,les refpon*
vezes que le apareció, que de alli dio: Ella moneda que figura tiene? Ref*
en adelante fe llamarte luán de D ios;
pondieron,que ia de Cefar.Dixo Chuf
fauor Ungular,y a ningún otro Santo, q eo : Reddite qtta funt Cnjaris Cafan,
yo fe ha conce dido.Todas las cofas fon & qua funt Dei De&. .Dad lo .que es de
de Dios,afsi por el fer quedes dio, {atil Cefar a Cefar; y lo que es de Dios a
dólas de la nada,como también porque D ios. Parece ( dize aduertidamente
las conferua ;y en fe r, y conferuar pen fan Ambrofio) que el Saluador no for
den , comode Criador luyo , deíudi- mó bien furefpueftaipoi qen buena razo
Mageítad, Y a lsi, aunque *J mije |uia de
; Dad lo de Dios a Dios;y
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defpues lodeCefaraCefar?Fuo inifretiofa antepoñcion(refponde el Santo)y
«o íin particular inceseojtrafpufüel he-

Sanrosjgoza efta excelentepxerogatL ffe 44.
na.Profetizad.o tema d ProfetaEísias,
la efilmación grande que harían iosjuíV
Amhbic, 6 ° r la s palabras:Benépriuj^ux Csfaris tos,eü la ley de oro de ía ley de grada, ^
fu n t redie¿ a decerní neepí enimpcitfi ejjh , de fer fictuos de Dios í en tanta manera,'
mas Dñtintfi prins renuntiauerit mitao.. que da ayntendér,ijuc ayria entre diosN o íin caufa ínada dar primero a Celar y na Tanta emulación , fobre quai fe auia
lo Tuyo el celefiial Maeíhrd ; y defpues a .*,de llamar Tuyo*En efta eorreípoiKiencúfi ,,
D io s ,lo q de jufticia le es déuido, para Te han de entender aquel! as pal abras eip;:
enícnarnos con ella orden, q nadie pue.~ ,„el capitulo qqdjledwtt Qfa
f
de ícr de Dios,ílprimero no renunciaré filie vQeabdnT}nmmhieIáedj\^pbkfcri~ yo Inter.
los bienes del inundo en los témpora-.
a'púdmed*
íes de Celar figtiideados Neqi smpo~ ñ te s , endurar
dpfHe vít-ímic
-^ _
*
mingar, deltas
vítinus n»!nl,r,c
palabras, >' iw
j.
tefi ejje quts D m , & c . L uego quien tan t ras Ladarpn^cribeí ina#uftta j 'Qeijurñ^£ j ^^ j ^
defaíido efta del mnndo5y-,caii defcarr.a- ^Ojdúierédd^ir, efte. eferiuita con
•*
do de 1 as cofasde la»yidá ? como Juirú
m auoiyoíby deD ios.Y tiiecomo fi di r *
efte Tolo puede fer de D i os
todafegundad luyo*.. \
-v..^
Son muy pomlerables aquel) as.pro fe * : palma,yferd conocido efpcciaímétépor 'r;
ticas palabrasjQUéel Santo Simeó’dixq ¿ . íuyq,Teru-¿q^í
verdád p o d r a '
a la V irgen íantiísuna S , N .JSí ttiamip*,* firmarfe,y dezir; Yo foy dé Dios. L iti- 1
LsiCt 2.
¡ífts animam pertranfibit gfadíusl £fto es5 . gen ios Santos entrdi,fobrc qual dellos. '
que la eípada de dolor auiá de atrauejkr^yidsmas de I>Íps^qiieel qué puede dezir-,
fu Tanta alma. Reparan los InterpretesVy lo con Tufirnia,es el gloríelo S. luán de
TagradoSjcndezir elSantoanciano,qúeyl;Diosjpues aísilódixo japrimera verel alma de la Virgen era de Chr ifto. Y]: ; -dad, en la qual no puede auer engaño. ,
'P&nfid fobre effco dizenmil deúotas confidera-.^Llamaré IiiaiidcDios, • , ...
- f
tf/¿t.j.f, dones. Vn doctoEferirqr de n u e ftro s ; Bienfe puede rambicn dezir , ,que el* v-: .
tiep os 5d i z e:que no íinfundamento:vsó$|ydarl e el.Señór efte éTclare ci do ñom bre,
4' f 7*
deftele aguaj e;y q lúe mifterioTo fu 1130* fue empeñarle ala perfeueranc ia en ña % v/ ..
do de habíar,& ivam z¡$ zís anímame el •t íeruicio,y apior.Reparo el doéto ObiT-b ^ 0 qu^l Tolo de la Virgen íantifsimapuéde ,y¿poDnfe
d aombreíagrado^^u&KXi^/ííj./i
deziríe,yafirmarrc con toda verdad. La| '“el ciclo pufo al diuino Precurfor ;/(?««- coneord.
tazón es,porq:aunq las demas almas de^ :nei(á¡ze Z acharias por él Efpiritu Tan
losjnftbs fea aeChrifto:pcro es cícelo q: to iluminadó)y¿ nomen ems, Tu n ó m u r . 1.
en algún tiepo,no fon Tuyas por los defe i, Terá luán. Oyelo efte Doéfcor, y éxphV
tos qu'e tiencjj,y por 1as culpasqtodos y :Y
el mifterio que encierra, dize cf*,
mas, ó me nos coníe ten,c onfqrme lo tlcl-f' tas jpalabrás:J^óme& hánms ^velutiieMt^
la(üb> 3, hspoíiolin tmiitisájffiñíimds ommyAriaÁVi. He$rm3 Iebobánua,yd lehoh&hnan^pmel alma de Mariafantif$ima>por antonb.^pomtur-e!g d&abitsdiíiiontbus,;nempe cx¡
«
n íi o
f*v'r&Tr>nri o
1 í a m a fn r r o . d & í i . i h ( t a * * f l f n a t , ñ J l Ü ' G iidhü (
maña
ififia
pofteísid della,fiéinprefue fuya;No ní e- > nunbftas.pahbras ( y efto es 1o qué ños Y
go q en el primer lugar fe verifique efto3^r. importa,no ia conítr ucion deílas)q difen la Virgen íoberana?pero para mi ré-i|-p.uíb Ja diurna prouidencia,que él nom- ;
J L

J aI á C

n.M

A '« nll ín

: ’,Uvzs Aal Tí n rx-f*t /V-iTnbh' I"**íX^i-n -i flp /T^l hA*’

que del bienaucnruradó.S.luá,pues défi,. No dízé efte Autor ,ybfiñ qi^ eq eftq^i
de fu nacimiento dio a cntehder.futiiui- -'.ttiuo el cielo : pero bien Tedexaenten-.:naMageítadqeraluyos.ehlos eftraños ; ,:dér,qúeloquepretendio.enmezclar eíf'

___ i : ^ « „^níviVin¡tl<í c
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eftadeclaración , U Hizo deTpues mas
c l a r a , mandándole quefe lla.maííé duán
de D io s , en Tede que no teniaél} mun-*
do que házer con e l , puescodo etaidel
cielo. . 1
.
y V ; : y ; : : ' 3"
Con mucha razo puede gloriarfe efte
beñditb S a n t o tm. iluS§^^Mídbñj,
pues’lplo flentte cgdp ef ^eftodedos,
; .... ...............

'

dpVíiritis rrsn Ol de OÍOS;, fue . d .

fcordaftefde;fii itobiSre ipan^Li;efp
; -ritu fe reuantáfTe , y cobraftc: nue_uos‘
yd>riqs. con que alentaríe , á ;Xa imita
cioplel diuino iiombrei T porque no
vá^a-íin^poyóefte mi penfar.Acuerdome,que en éTraciqnal del antiguo Sacer
^ ol^ aüiM ó^ é'^ ^ rls^ ei^ sqiw les c f
tauangrauadoSiy éfcul^idqílosiiqbres Mxod* i
H '& Jrj.r
dft

3
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de lo s dote Patriarcas : Portabit A&r$ tas fon objeto de ios oidos>Parece,que
ExQ.*%* nominé¡ gortmfopervtmmquebumrtítm, ni por milagro pudo acontecer , que fe
ek reccrdíiti##*' Lleuai-afdizecl Señor) vieflej Ip que dé fu naturaleza no era de
en fiis hombros dos nombres dclosPrin la jurifdiciondel tal fentido? Y refpoucip es de las doze Tribos,para que ie a~ de muy fazpnado; Humana enim vox
ene i d é-dellos. Y que le importa,d dé q áuditu ■, Uut na <ütfu penipitu r , Quarg?
prouecho le es al Sacerdote la memoria quócmnqia Dea i d k it, non verba funp>
dello$?Demucho,dize Aiifelmo Lügdo .. fsdopera: quorum mdiern non.tampenes
nenie : Vifiilmt toruimHietute&empia, _ anrestqudpenésocuíoj.X)c diferente mahugd*
quofpsffipertat
.Poríjúe eírecucr ’ nei*a hemos de fílofofar en las- palabras
do dé los nombres de Jós’P^
díüinas,qué en las humanas ; .que las de
feruira decíimmío , y d p Í P ^ f p á r a
íos ^óbrés fe oyen,y lásde Dios fe ven.
imitarlos*, porqueparpee cofa impofsi-: Y la razón de diferencia es ,,qtie como
ble , qué teniendo 'delante ck ios ojos
lasvoícs de los hombres no pallan de pa
aquellos 1f p í i r e l a b r a s Jfol opeueneí . en a los oídos : peimitación defus;v irtá d l^ ld a silü ie re ^ to las de Dios,como fon obras,y lo mifD io s S . N.de los dos idañeV Precuríbr ^ mo fea en fu diuiría M agcftad:el dezir,
y P ad re de Iqspbbrest hp % conténtar •que el obrar;por eflb fe dizen yifible3>y
con que figañf 1ais piíkd^s?ílp^dtfps^añ^ i- las piiedé percibir los ojos .D iz el eDios
to s, fino queíubán de péd{anjienm,y de y a S.luan , que es fuyo, y qué'por ral de
la manera po&íhlé á b íf é j^
: allí adelante fe nombre; eferituraes de
perfección; y para eíío dideh^qué Iqs eterna/duracion* y qüe nunca jamas p0*
nombres de ios dos feaiícpmp.ucfcós,y dta reuoearfé.
partícipes del Diurno* ' ■
"
^ En cl capitnlo aritecedente ácíle del
'
Q u iza el niño Dios le aíTegurbcon e P m ifm qlibro, promete Dios a los fieles
fo a b. luán de la permanencia ep fu gra- vencedores , de. dar Ies en la bien au encia, y que en ella kuiade acabar y Pue^ turunba yn.riueuo nombre: VineentUa- A poca.z.
den fetuir aquí aquellas palabras) qué bo mannd dk[condJti3& nov?cn muum.
^. -■ el H ijo de Dios dixo por SJuanen fu .,, Q ue nombre fea e lle , no comiienen los
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^ Rtsp.abb.
jciertój que firua el vencedor d
e
t
voca bantar^ crunt D e modo,que Hug.Car
^pdpel a la Efcritura deí npthbrede'Dios I feinpnVqreque íe llamaran en la Patria avu

*

m SÍÜÜ w

*»*. LoquéTcdtó pteftqpá^, i eRqtianCQy.iadqte^ porqne no gozaran
? fa -«ro lo dtteÍ6 eidritie)P.oi' niüchp’c ií-.' f éffa honra loberana , pues Ton también
oofettnatóce.Habia efte Dofibr al S i- i ¡.hij& de Dios, tonforme lo de S.luan?

^ 5 ® T d « S t ó & 1 & W i^ it ó 4 y :í^ r t t .^ M c io u e a t o íd n iio e s ,q o e e n
fnVifó dezir al doriofo vencedor,pomc- la ¡u efente vida podemos engañarnos
’ ¿o en el el'nombfe deD ios.fdc.nneno. Icpnlosjuftos.y tener por tales a los que
auiaJeftréllefauorcenfoalqnitarr ní*lenlaverdadnolofon; y lilosllamat*fc ama de acabar con .el tiempo el prc • rno-sinjos de Dios, darem.isic c! nóbre
í m iodelji ¿íleráró vencimtoñ, lino que «qu é enrealidad no merecen. Pero en el
au¡.idefer\nácternaelcritnr.i.queper Ciclo parecerán,}' leí an jurtos; no pnemanecielfc por todas las eternidades: de alfa auer engano, rada vno pafla por
At íiduertt jrtÜMptitriititn tfibuett Que lo.qne .es;j y afsi feguiapiente goza el
nomUceauff«sv lrt» de5'Per/ « n • Sebra» lo ndíinoesxñtJibs el hablar, q u e' . gun efto¡ lucii puede Sau luán piffar
cl'hazer y'eld ei^ án e^ ílú fí-fco fn p (a^enquautoyiadot-) pteaueBienaalla nototí FiiófofoÁiexandririo, pohi- uentu^o.ydlamatfcbijoBeDios.pnes
derandé aquellas PaiaiíráiadetliB.rqdeT:' ft?;diHinas pálabyas nos aílegpran ,.que
E xolto. Exodoesaedidoafus nietecimientos, y todo
tfw ríifiW : qué ifeiTee eíte Áutñífcpn- ló merecen íus hetoyeas y notorias virforme la verdón de lás Setenta, y ts d é, tudeScM elferqir a Dios es R íy iia r,y
PM I B Je zit queeftandoDios hablldo. cóhMoy. los íie r a p s % o S fcn Reyes , no fe yo
r m u i.s e res’ ^ian iás yozos. Comopodiafer.fief qmé mas acción tenga al Reyno, qu-el
í 6^

t.

T r a t a d o 2$ b m , C o n f d e r a c t o n Q j^ n t á ,
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Señor en él Euabgeliopromete, que S,
Juan cTs D io s, a el ion particuiarmemié
dirigidas fus palabras: Qaia tomplacuit
P a iri vsjlrs dan vobu regnu m.

franqueadas las efianeiasdé la Gloria,
pafléd fus calles,viíitQ aquellos Coros y
Icrarquias de Angeles, aíTsntoplaca de
vezino de aquella bienauenturadaViu*
dad.Buelue a Jaríerra5y acra Sato mió,
. Date tkemojynuffii
hecho ya ciudadano del C ielo, etique
aueis de ocuparos? Qual ha de fer vuejf.
C O N S ID E R A C IO N V,
tro oficio? Qualí* JfJe ¿le hazerme enfer
Qsjeis elinjiituto de ¿tquejfa Religiónfa^ mero de los dolientes: Quisinfírmatet
atCo.rr.
'grada , d mas iktjlrs de todos les dela /- Ó* ego noninñmiorilY luego que alguno
glefid^y masfoberanofu gttipko<
enfermare, eílaré coh el para coiifolar-.
Je,para Cernirle y ;cutarle:y fi pudiere to
^TVHeologia es confiante,)que es Ja:canü rfobré mi fu dolencia*, y traipafiárle
i- rjdad Rcynadé las virtudes;ytaró
mí falud,lo haré. Oyele $ .Bernar do ha-*
bien es verdad cierta, que en Ja esfera
blar efte lenguage, y dize: q tal caridad
de la caridad , aquella es nías perfb&a,
como cita,no es de morador de la tierra
que tiene la mayor necesidad del pro- ■ fino de ciudadano delCíélo. A regna cae*
sim o por. objeto"; y como fea mayor la Homm defiendit admbih mfinwrum, Sanfiíeria del pobre enfermo, que Ja del *■ lio Pablo del Reyno tfcLCielo, y fue 4 Mtmari
me digo fano»no ayduda.que allí fe aura meterle en vn holpital de enfermos. D o
*“
de acudir primero con el remedio,donde aura deparar S.lité deDios,defpues
de clamare la necefsidad con mas infla- de Bic ñauentur ado, que no pudo fbr mic ia , y que en efto fe conocerá lo Uno y yor enefta vida fu bíenauenmran^a,que
primótofo de la caridad* N o es efie dif- gozar layifta del niño Iefus;y tener lar
curío m ió , fino del Gloriofo S, Gregogos ratos de cóuerfacion con d , fino en
rio N ic e n o , en vna oración que fobre
vnaenfermería de pobres, dedicándole
cita materia haze, tan do&a y difereta
todo,y fus hijos con el, al cuydadpfo eGreg.Ni Como fu y a . GUm omtiés pauperesfeuen~ xercido de curarlos. No es caridad efsen,wat* di*ddiuttaiwquefunt, tur» Mi qui agro - ta de hombre del mundo,fioo dei que es
de patiph
p^acipuefunt ampie£iendi. Aunque . tododeDlos.No es hija no déla tierra,
amand, es verd ad , que las necefsidades todas fu nacimiento tiene en él Cielo.
de nueftros próximos dan vozesjimploEftadeuiafer la razón ¿porque veniau
raudo el fpeórrode nueflra caridadipe- ' del los Angeles a ayudarle a fernir fus
ro en primer lugar auemos de focorrer
pobres entermos. rué el Santo tal vez
a las mas granes,yremediar las mas vr- a buícar agua,y qüatidoboluio a cafa,la
gentes, que fon las de los pobres enfer halló aliñada, elferuicio qeceflatio co
mos. Supongamos lo que'órdM’riamen do hecho, cafa Barrida* camas compu c i
tas,platos lanados,todo aííbado: pregíí
te acontece. Pídaos limofnavn pobre,
3. quien no falta la falud, aunque íi la co- toles,quiehlo auia hecho? Reípondiemida;grita vn necefsitado ,a quienaprie ronle los -entérmos,que él mifmp lo auia
ta Ja enfermedadjCon el defeto de la Ta negociado*Replicples,que no pódia 1er
lud. Es indubitable (dize él Santo) que porqué el venia de lapla£a, donde auia
citado. Eos dolientes confiante mente
primero fe ha deacudir alasvozesdel
afirmauan,que
no podiafer otro. Enton
mendigo enfermo, que del pobre fano:
Pérque cíle tiene capacidad,para redi ces cayendo el Santo en Ja cuenta, con
mir fu vejación, y puede foli citar el re- vn roflro aiegre les dixO'.En verdad her
medio de fupobreza, acudiendo a efiá, <.manos,que quiere Dios mucho a fus po
hres, pues-émbiá fus Angeles,aque les
ó aquella caíajyquando en y na parte no
le dan,en otra le foéorreiéPero el mén íiruan. Y denio de fer. S. Rafael, d qual
digo, y r ecumbente y éftá impofsibilita* 4e auia dicho, qué nnéfiro Señor le auiá
doparahazer citas diligencias ¿y é,s fin; deftina4o,pára que le ayudara en eiminiíterió de los enfermos; y áfsi a yezes
comparación mayor fu necesidad.
D e lo dicho fe colige claramente, la Je traxo pan, teniendo mucha falta d el,
excelencia dél inftituto defte glóriofo otras le ayudaua a tomarlos pobiesetv
P atriarca, y de íu fagradajReligión: los hombros,dizieudoiHérmanó luán,
■ cuyo fañto empleo es fer los Réligiófos todósffomosde iamífma Orden. Ds;delia,enfermeros de los pobres ,.féruir- TuerteíqtiééséíOficio de Enfermero de
losmVrcsalarlos.Sucediolc a eíte glorio pobres ;de tam grande alteza y honra;
¿Jo

H j

La

ii8

Prontuario ejpiritualdeElogiosdelos Santos.

L a rnsfma Ksym dellos, corno poco ha
d cz ¡amos, vmo a fer enfermera de nucftro Sanroxy aund propio Dios parece
fe precia deljpucs le promete al caritatiuo>dehezerlelacam a,y mullirle lo?
PfiL 40. colchones quí'ndo ©lié enfeñtió: ?»/«*#*■
Jumjtrnlii mt&trf&jit mirfirmitau tt*- a
Según eílo.no fobmente haz en los hx
**
jos de luájprofeflbres de fu fagiatío inítitucofel oficio de Angeles en la cierra,
fino del niifmo D ios,Q ue íugar.tari ex
celente fe me ofrece para prueba deífe
peníánuentolfuea y ifita rd Rey Ocho
ip r fias al Principe loran, en vnaenfeime■'
* ázdxQcbújlifRtxIfidj-idzfzt&áitwtin&i*
44*
feret ísran *grQtfmtei7i,Íív< el texto f i e r a jt breOj no le llairsaaquei .Rey Ochofias,
LttiÁid* JjnoAzariisrDependttAzariaJjlexliidd,
*f '
& c . Embarazado qued é, qu ando enconri é e íia ficción , y parecióme digna de
rcparo:porque pai ece{fi mi penfamiento no fe engaña) qpata vfritar a vn en
fermo mudó Ochoíias el nombre. Afsi
pafik s porque Azarias quiere dezir,
4divwrwpj S í í jfcco rro d eD ícs, en fe
de que aquel que'vífita,íirue,y cura do
lientes j no haz© oficio de hombre , fi
no de D io s^dmtoríbm D ef fNo es ima
ginación mia ,fino del mejor Intferprete de las díuinas Efcrituras ían GeroWitfon» nynio gíoriofo _ kdwutatur Si i}OirÍiff
in rxslifís ,eo qum. íkxím prnectptuttí D ttffint ad iftjittnum vijltandum itftendt'
jpfr. Pue a vifitar vn enfermo, confor
me las leyes de caridad bien ordena
da 5 tupetapretceptum Dormni; pues de xc el nombre ce hombre , y tome el
nombre de Dios 1 cito es , oficio de
Ttiosyádiutorium Dii.Ocup3.ic fon luán
’ de D io s, y fu familia fagrada, en el for
nicio de Jos pobres enfermos ,en cuniplímiento del diuino mandato , iuseta
pr ¿septum Dominn que d ía le dixo que
auía de fer fu Cruz j pues fu nombre fea
de D ios,para que diga con efoficio que.
tiene 5que en rigor, no es de hombres,
linode D-iofes,o alómenos de hombres
diuinqs.
M itad fi es para emular tan grande
5
honra;pues no puede fer mayor en la
tierras la razón es ihamfiefia> porque en
la cafa dejDlos,aquel oficio es mas hon. rofojpor eíqual íe adquiere mayor-me
recimiento .* y .los que merecen ma¿
con D ios, effos fe reputan por mas hon
rados. Es acción tan meritoria'la de
feruir a los enfermos, qué íé tiene por grande facrificio, aun por tiempos li
mitados . En lacÍHdadrdeí^Boa,en
el R ey no de P o rtu g alin tro d u xo d c

algunos años a ©fta parte , la piedad
Chriftiana, que fe pídiefle a cada R eli
gión , cada mes dos KeUgíofos , para
que dsifiieílen en el Hofpítaí Reafipro
curando el eípiritual confudo , y corporaí regalo de los enfermos. Por ma
nera* q para hazer a D ioseflefantolacrificio, no folo nos haze a todos Religio/esdeían Iuatide Dios,fino que no
sotros lo fe mos a uempes , y ellos lo
fon de por vida, Vn árbol infrleriofa
vio fan luán en ñi ApGcaíypfis ,que daua JpQf.11.
doze frutos, fegun los doze mefes del ^ *
aho-.y de las cjas dize, que eran buenas
para la fallid de los hombi es í ñfjsrent
___V JV*K****f&J ittzfamTa
ttrn gcnüuw. Vna qucfHon curiofa fe
pudiera hazer eneíle lugar, pregun
tando , qual de fias cofas era mejor, fi
los frutos, íl las ojas?Relucluan efi:é
puntóles curiofos;lo que yo fojamente
digo ,.es, que las ojas hazian a los frit*
.tos efíaventaja, en cafo que rambieii
FueíTen faludables ,que elíosfacauana
mefes,y ellas dauan falud todo el año.
Entédidaefrá la aplicación, no ay para
qfinnccefsxdad multiplicar palabras.
Y fi me hizieredes vna inffanc la , que ^
los frutos fon mas eftimables fiempre q
las ojas,y fi los hago a efros fantos R eli
giofos ojasjy a^las-demasReligiones fm
ros3porIas Cátedras,pulpitos ¡Obiípados,Capelos,y T iaras, q ala Igleíia há
dado; configuientemcnte quedan inferiori^ados, y los demás todos prefetidos. Aeftoos réfpondere cpn vna do- ,
trina defgioripfoS.PedroChryfologo;
el qual dize,q en 3a cafa de Dios,todos
los oficios fon llufrres, y los pucítos todos honrofos. Trae el Santo para efto,
aquel fuceflb de la muger enferma, q no
, arreuiendofe,por el empacho de los cir
cuchantes, a pedir falud para fu mal al
-Saiuador,diXQeutreíi:&tstigeroiantu jdátt. 1
vtjimtntum eim,falúa era. Si-yo tocare
íuyefrído*findudatédré falud del acha
quqq padezco .Refoluiofeal fin animo
,fa;y dize el fagrado Coronilla, q tetigii Lúea 8
jimbrid vejíwicnu ¿im. Llegó la denota
muger cófiada,y tocó humil de 1a fimbria
fagrada del M edico cdeftial.Que es e f
to(dize S.Pedro Chryfologo) a la orla
de l i veftidura de Chriflo acude ella
^nferma?N o tocara mejor lo fupremo,
que no lo infimo-delia, y fuera la dili
gencia menos coílofa? Yo diré lo que
íiento en efte cáfo (dize el *SantoAr.^obifpo de Rauena:) Aestfiit retro,& t*
fimbria vsjitmeti tiut: quia in Cbnjlo

nibil

Tratado N ’ono.Confídetacion Quinta*

tifi

mbil pojremnm crsiidtt, túbil tullíaujt¿ de Geneí||ete,aquel mjlágro eÜupendo
extremutn* Qt*i*ntemin&ratur D tm ¡n- ¿detápefqiiiterÍaípáíhiál^Pcdro,y grita; bomim^mevirtta attenuaturin fimbria, Ext d
homopttsaiorfiim,DomL
me eoeUjtisfatura mtynbrorum varuuur m. Señor apartaos de m i, íoy flaco, np
effiav Juzgo prü4entcmeMfIa^éÍRia- puedo eílar ante vosttpüderofó.Éutr6
troña,que rodo quanto auiaenChrifío, en la tierra d^LOSjG^tiafaírertüs | y ¿iaó '
MedicoÍpí>cran0 , era grande; lo alto,', - faiir dós ¿ém b n ib S w o i dierpóshuhu
lo baxo,lo que es orlado que es. cuello; " nos, y entrar en ei ganado de cerda; y
y que afsi fu virtud nu fallaría éníafim- vnos,yotros faltar en vn piélago p roían
feria, ni lo que tenia de Dios podía me- do. Vicnefe a él el pueblo.amotinado:
nc>fcabaríb,por lo quetenia de hombre.,xEtrogabanteum, vt.tratfiket ¿jimbas eo~
Q}
Y o adelanto mas la doctrina del Santo, tum\ que aí punco'fe íahera de fulugar,
•
y d igo : que fupuefto que la túnica; del y tierras,que no qiieríafü cópafiia. p ro
Senór f ue íimboi o de iü Iglefiay. dando * mete d Sbnóralmupdb él mayor de to
,faiud,por aquellaparteque pareciadn- dos los milagros, que fue aquel altifsiferioiya cite enfermajyhazicndo por el mo y diujnifsiíúoSacramento dbl aftar¿
. que fepodia juzgar humilde iítíifumen- •Oidla-rblultadela bocá;y plüm íáé^ .
;to,vnaobrai'anglónofa,
^
.
-nociéramos yquéen fu cafanodjK.jugar jrtmírctfb ^éM^-ni^iSp^táÍhta¡¡Á^ * " %
;que fe pueda llamar Infimojnoayi' oficio V afmarófe algunos de los p icipulos d c
*
<quc nojea hohroíb: y el minifterio,que * tan grande milagro, y dcfampararonál
a los ojos del mundo parece mas vil, ef* cclcftial Maeífro.Pues por que en eftas
' -fe en los de D io s , y de la Be,es nías fo- ocaííohes fe terirauandcl Señorjy aquí
*
beranojyaquelqueinasticñedepiado-: aduierteS*Iüan,quegraq.rropcldegié,íbseííe para él esraas honrado.Que dif- te le acompañan;*? Yo lo d iré,dize S ,Ci
■ ¿reto lo di^o-S, Bernardo: Ijic jponfut, 1 tilo; Ñonp^purfignafimplwifi Qsttfiü Gyrfl* /»
E¿r* fcr
* non modo amam ^fid amorejt* Ñtimquid ^irabantunfiápr9pterfi0 a:,q m jn iz fif han* /¿.$
jS Anta
bonoriGónUniat ynts*Jfi<>egQmnjegiiLe ' ‘ wisxgrotifq;foeiebatMofe'efplnraüau
*2 •
gt qtiia D cus (baritas efi,(¿•. non quta bv* tantode aquello*-milagros "del poder»
* ftíor e/i vsl{¿Ígnitas'* Aprendam osdelEíl ■ quáto deítómilagrosmas fe'Ufiblés det
.pofo afer verdaderos car ita>iaos¿ que v amor-Poco he dicho ánade el Sato: IV£
■ ípn eflb eonfdleda honra verdadera.'N;b folumtaitafigna tnir¿wtur> vtrum ttiawt
lie precia de poderofo, fíño de amante*
quafiDsumfiqaunpur.Q^iz^
digan otros lo que jes pareciere,que yó ; re dezir ¡Las otras marauillas de la ora*
*eftoesdo que entiendo i y no hablo Íin ^ niporeneia diinnajhazianpaiinaríyhtiu^
fundamento en la Hfcri tura, porque en ’ los hombres de miedo ¡pero eftaS déla
-ella heleido»que Dios escaridad^yque ^iuinacaridadshazian quefé fígaieran,
Dios es amor:y no he hallado,qucDios y íe figuióíren.Todpskcüdían ahSeñor;
¡es hora,o dignidad^ tioporque nojo fea ?; y en raiuacaridad, recouocian la diiiin¿:
rodo, fino porque quiere con efto enfe- . dad.Señores,milagrosprodigiqfos,éffiarnos la eftímácion, y aprccio:que fu ^antáñ^tsndimientoi^eco milagros^
diuinaMageílad haze,y quiere que no- ^.caricatíupsArinden,cautitían> y aficioná'
forroshagamos»delos quefcocupane| . voluntades.Lo.que quiecodezir:es,que*
el exerciciodeflafoberana virtud..
aunqlos núlagros de orras Religiones-,
Y con rázon, porque yo no fe quien fagradas, fus letras 5 fus Gátédras, fus1 •
7 ? •merezcafervmas eílimado»ni fea mas t.Máeftros,fuspulpitos, fus Predicado-’
¿ g n o de lleuarfc tras íi los cOrajoiiesf •fes,affombrcn dientendimiento, y ful i- ,,
de todos,que aquellos Eicles, que a las ^ citen grande eftimacion¡peroíos miía-= .
í .obrasdecaridadjy eríparticular álfér.-. /grosdeagueífalamiliafagradadeS.Xuiuicio de los enfermos fe han facrifíca-r.x de Dios , fon milagro* de cáridádjy em
dp.Quiero válerme de vnacuriofa ad- , confequencia deftc>»no folaméte dignos *
uercccíadelgIori^,S,CirÍIb»paraapo'f;jlerodpraípeto,jmbde;lámayor^afició"
vo défta doarlna.Nota el,Santo, dezir¿.nueftrk,y de cj todos acudamos a ellosV
__ N
Hef£uanseliftaíanluaíi,quejodo^i^ba| 5yprocuremosii^ttarduukémpio^cono- ^ ;
■’
:íenposd é Chrifto S .dN v;p o f q í ía n iu llío k ^ í cieñdp qiie fon deidades,que;Dio$ p « fo /
enfem os\SepebatureuptulfUüdo *?>g- cn;latierra,rcttatos porel ofidio ;q tie*a^y
q«e
ram&s ro -"
en ei cieio, meaiante
■^ diujdaspacíái
■ Ameñ;'*v
.
izoen
Chryfoí
f ir - i* .
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J3 e. la Fcftiuidad del glpriofoEstriares,y Eípbfis
de la ,y ¿rgeU'-SIIftfeph, predicado en la íglefia
i
*de San Andrés»
lojepbMtem nirtiuseitmtjfetiitftus.

Matth.r.

nitury enfeñan losrudnnentos^e la Fl*
lofofia. En todo el difcurfodsl año fe os
qaeteneisparaamara:ChriftoS,N *y fuMadre famifsima de todo Coraron i ; -El día deoy efta,
dedicado por la lglefiafanta,a las noti
cias quee LP redi cador. -dene davalan1
hallaron ditoriojde
en.el‘Cora§on
lasñngiilírespr etrogatiuas,
defta gloriofa Santa tres ;picdras pre -efitemados mer ecimi entos heroy cas
c ió o s , delasqualeslavnareprefeiuauA .virtudes delilagrado efpofo de la \fir>
vna hermo.fifsiíria, y honcíhfsim a don*
-gen, elgloriofb S. Iofeph rpara que en
z e lla , q u e to d o s lo s q u e la v icro n .y ju z - vcoüfeqitcncia deftole veneren, -yqúi era
todos con vna. cordial- deuocfóny y ar^
-*
garon fe r ’ vn‘v iuo r e tr a to de la. V itg e n
íac r a t i fs im a íbñora n u eíh 'a.'O fra figura :dentifsimo afefto. Pero vnadííiculrad ..
7
de vn nlñom ny bello-, y hermofo a las fe ofrece j al tratar de las excelénciasjy
m il-n w a u iila s , te r c a d o d e enejas, c x gracias defte efciarecido Santo; y es,q
prefiá im agen del niño I e í u s , h ijo d e la fcíundan más en el difcUrfodelarazon,
a quien asemos áeile'uarpor guia, que
íobera-na V ir gen a y paftor diuino de l a i
fin ias . í , a tercer , figuraua vnhonefto* ;oo.en autoridad déla Eícríturafagray v e n e ra b le v a r e a , ju n to a l qualeftaua; : ;dapLaqual> afsí en efto, como en todas b *
vna candidifsm iapaloioa , de tá lF b n n i las cofas que tocaron a la honra y dig
d e lin e a d oyqüe ciar anvent e móít rau a fe t
nidad de la V ir gen, guardo vna eíbraña
el g ío r io fo Patriarca S » lo fe p h y e l qual • mudez y íilencio^pareciendóle, que báf
m e d ia n te Jafeñal de vna b lan ca paloma', tauadezir. j.que fuemadre d eD ios, p i
fu e e fe o g id o por Efpofo d e la fer e nifsira que debaxo ddio,eldifcurfo;deiahu
> nía V i r g e n : éfto es ,:afsiñiendo tonfu
mana razón fetomafle Ucencia de atri
p re fe n é ia el Efpiritu diuinó !ír Y.afsi fe
buirle todo aquello qqe es conforme á
o yero n a vezes las v o z e s deí|a S an ta, effafnifma rizón „ Siendo pues afsi,que
quando viua,q üe d e z ia ; Ojtfcifius w s ¡ la Virgen S ,N , fue efpofa de S jo fep h ,
Q y que huuo entre los dos verdadero ma
£ v o fo tro s fupieffedes lo que m ic o ia zo
trimonio ? cómo enfeñan los fTeologos,
encierra? S i co n ocierad esel r íc o y precon el Angélico Dodor S.TÍiomas^Ba^
cio ío te fo ro , q u een im co ra ro n efU detale a la curiofidad hu mana,dize S .Ugfppfitado*' En fee,dize el A u to r , que re - nardino de Sena ,, y a la razan oír eftó,
fiere efte m ila g ro fo cafó , d elareu eren pirauue no bufque otras razones , fino
cjia y am or cou, que deuem os los fieles - que deuia Dios poner gran fantidad.en^i
q u e re r, y eftiniar a lc fu s > M a ria ,y lo - .efte:hombre,fi es licito llamarlo a quien
feph^no cóntentos.con alabarlos folamé i, efcogio ppr efpofo y cómpañerq de la
mayóf pureza y fantidad> que defpues
de la de Dios íe fabe y cónocé* Quémo- Bernard.
Nouar.tn coraron.
exemplo docuit,cordi ChrU iioeogitaHpoteji mc»sdifirtta\quodSpi-:fa S» [ofe,
vmbr^VifJlum 9 Virgtmm , hftpbum efeulpenáum, ritmfanciüt¿Aní&vn\t>nt(i¡Qñiugyjcilu.
¿ftt*
me mdis.baréant labrís i bnreant ct>rdi„ eitjvviret menUtmii Vir¿w$±aliqitam'
mUnlitufq\ colantttr>&amentar: D iz c , fdínimdMyTitfí&ifaütUtn^w
el docto íSouatino « Para que vna cofa *uani Y aR i 1ii'/í i'ioHíA-s¿I >1«i'lf'fUviííi Vi
fea amada , es necellatio , que priinero
fea conocida, Nibtl wlitur* quinprdwg* ¿ d é l ^ i ü t M o s de/facáf todo- q u in to’
.. ;v ’
7.
: <U-,
S A L V T J C ÍO N .
D M I R A S L E Fue e l
fu c e fio q u e cuétau g r a
..íicfi au to rc^ h iftó rian ;4 o Ja v id a -d e ia bienauenturada: fa n taM ar
. g a rlt a-p-¿ t o e s j.qs e fe ,

füód ego in c*rd?miQgejló, <&rct;n?o.

ü-■
'
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mm

dix eremos en honra y-gloriafuya*fua+. £>íh&ideo nvñtftduh'itAndííi qsúrí-:I>tm
dados en las-palabras del Euágeiio,qut; perfaam .gr aiiam fabocidontam kddtdm
dizen \Iofepb aatctó m eim fa m lefét w~ Pede, mi fino prhKpio'(fíeÍes)írolijoyO
Jnr> pero efto üo ppdrafér,, íino.ilnílral™ ia virtudliéroica deifantifsimo íofeglr,
dos de la díuink gracia* Supliqueniesa ^'fppTo/d'eefíaíinitó fiéynadetCíélói
la V irgen S.N.pucs el a f lu ir oré dim- iporqueii Días prou^e de fadeiehcta-üó. da también ¿n íü decoro moslaalcancé; forme al ofieídqüéda.^ fe d o e l dé'Ió• y obliguémosla con la.Qraciondel A a-1 feph ran airofcomofer efpofo déla ma¿
gtb Aue María*
. a
i : dre de Dios •, guarda défu honra,ayójy '

■

,.

::

v

;

nutricio riel ^neipedfelGiéloicénidó;

■ ítjus üuiem m r ew s titm tfftt fufiut* .yáuidoporpadreíuyóeiila'rierra, que
;; Todo quanrp, los Tantos Padres en méritos teiidriavy que fantidad fenaia
. Tus Hbmiliasy Comentarios eferiuen, íuya f 3Sfodigoquedue pareja to a lá dé
en fus Gioífasy notaciones moralcsdi- Tuéfpolaiagráda í pero loCiét to n q u é
z etilos Interpretes fagrados , y.losOra huno entré Ios-dos algún moddd'élgúáí
dores Euangelicos en tus Sermones :pre Tdaden las coítumbres yfaúiídád7; pbty
dicanjen alábala deLgloriofo^iloíéplí, ;qüe éfpofo merecedor dé ral efpoík, pa'
íeredü¿éU?a;tres puntos;priíicipisÍé|^d . d'ece que eftS pidiendo ipl.patecérffe con
coriio ellos dizen,a tres pri'uitegiosque -dlá.
m
> , ..Y
'(^ef.í.d-1
tuuoéñéefdarecidoSanto*; énlbsq»d> r , AcuejdbmeendVe paffe deáqiiéi §fr3
Ies filé atodos ios demás Santo'síprefe- prodigio, ;que el' fisgradoCoi^iiiñafafl - %
rido;y efte mifterio hallan en la íigniá- Tdan diie qée vío enel
f í üoí t i
cacioñ de fu fagrado hombre, lofephj uimgDt Sóle%ifc L úm 0pédii?ü}á&y & . r j ^ . : *
que como (UzefS* Bernardo squiere dé- sn captte
vnkmu
zir,aumento : en fec de la an'relacio que fgerbeiyt y bizarra con Vnmanto d&¿Tp
ea eftas 'pt ei'rdgatiuas llcuáa rodoslos riaypuei^ra de rayos de Solí pprpha^fí
; Santos,qué eftah gozando de Diosbic- nes tenia la Luna ■;fu cábela cprbnauan
auentur adosV^dj
qualisbom ofuirn ’dozerefplandécienteseM^lia^quemii
Bern&rd. beatas Iofepb, tom jce exappslidtieñt, & - ger fea.efta preguntáh dos Interpretes
expr9priovoc¿*bulo%q u n d a u g m m t u m lkgrados?ytomurírÉléíi'téfefpé>ndéh,qué
' r
dubifií intérppUdti v h^. primera^ddlas ts la Tgleíiai Peto infla todáiiialá tazo ^ . ,
es fev Efpolb-dclaV, S.N . Ségundaj de.dud3r^,coihopatécé’deéántaslü
.
? auer gozado, el; nohibre'de p.adre. de^ .adornada? ctímo4Ubíé.rfá dé los t'efplfChrifto S.N .T crcéra-,auér íido en cíerí'" jdor estle iSol? Nbbáftdí’áiquélé íituiéi
ta manera fupenor a la Virgen-, y al pro ra de gala la Lunado dé adorno las e f e
pío Saluador. Efte es eí cantollano de '. .llas,fino:eftrélias,Luiiay Solvtodbshañ
- los libros;elcontrapuntpferá lo queia idcferuirledé lüftrey efplédor? Nb veil
cortedad nueftra alcanzare. ,
^dizeBeda)Iá.galá qücfáca-, vinien^á
t
: ~
: ;dcdpolárleélDiuinóefpofo?Aí#f>r^Í75- B edJaío
Iofepb autentvir en*!-,
: ; tius D rivinit d l mpíU i^tit ipjamftcffs an*z.
•.
,.v
Sciretideqtidftibtf jtá(oU$fftilmijíapr¿C 0 N S I D E R A C I Q Ñ í ; -/ w&tdt-ffit
Que la digntáfidprm tra del É airiarcdSt M*tpfe U pqúd^ fpdffk i'^ ^ dém tUdha ¿
hfeph^sftrveriadtrQ Efpofodelfo má- Ta#«í^,CdMpTid5^éFá:Cph razohpadredeD fós,
'
¿ ¿ t . ^téóeyéftid^débnlíahresju^s'aqbei
. .t ,
' ^ ^
, - ■. •:• íV‘;;.r':. .cuyo ef]ídfotá6ibiéh éftáveílido deíu>.,• r vV ., t n Odrina ésdeTAngélicqBodopS.-: ypufojcomo diZ^eíProfc^
1
U ThPmas,q.uequandoDio.sibi SíeD en el Sol. Tal;coi^énía qüc®éíléiail¿
Tbofíjyiij cóee alguna perfona pata algún oficio,y; brea de la eípofáyy ^
m & ft * diínidad¡.jdntameñtelc Comunica íafu^ zon que TacálTe^ac fu dfuitío
4*
frcdehctá¿c¿teia-:^/w ^ ^ ;Dí»i^%-físnihcacion'de lá.:ConmFm
'

vt)lu'otadeis y y vnion de fus-dofaYbnésv

^ I ^ é ^ e - c a íM d ^ u é u a ll'^ d íp ^ r d J J d ^ f a d d ^
dignidad dé la Virgen ianttTsimá,yiTuC- vnb aotro ,-íuelen v’éfHtfe déi&pás á e i , \
ltÍ iH a ® q ü é ^ ^ :^ e | o g id á ^ a $
mas aítboEciq. quc.uuta eh el cielo>y etgf ^Y o íi güíendé aora^eVpafécér dé grá^
,
la tierra: laTantidad fue mayor-que dc«;1ues autor es, cóñipfpn S jBériiátdó1,Aré^
*
go,

-tfi.Síy muc hos o tro s 'í^ .^ r iiia h , qdé

iix

SwmptuarioefpirittiddeElogios delosSantos

eíta muge? es 3a Virgen frmt ifsimá,Ma-* dotes yy prercgatíuas de fantidad* Sudr# de Dios?)’ Señora nueftra; y las lu- cediócomo lofeph era eljuunilde a íus
aes d e -cjue exrsriormcntc eíH cercada, ojos,y fe tema por indigno de tan fanta
figura de las gracias y virtudes,-de qué Efpoía,que inilagroíamente floreciófu
fu bendiraaima efta énriquezida, digo:- vara. Y re fíete LodulíbCartuxanOjque Lodulpb.
que deíte tais viflofo aparato, (teña tan fe turbó el Santo,quando vio retoñecer
luítrofaoilentaciomfe coligen daramé futaráfeea, ydarfíores. Y añade él, y Sur. íd,et
te las gracias y pe rf etc iones de íu facra 1 otros a quien refiere Su rio ; y primero Eufiaeh. *
tifsiísio £fpofo S. Jofeph. Y filofcfandó que ellos, S.Euftachio Man:ir,que baxó a u t ÁNp
con el referido 5.BernardíriojfiétOüquc^ vnapaloma,yié tentó en la vara,en me- $tar«n, m
el omaipotente Dios * después de het>;> dio de las flores ¡ con lo qual fe feñaló vmbr\viT
mofear a la Virgen foberana con indH- D ios entré los demas , y le efeogió por
mabies adornos de todas las virad y
Eípofode ñi Madre* Pondera líidoro
3.
ilu fe a d é con íiogulares-dones oeleftii- Miiancs,que fi comofe juntaron todos p f u^ Jt j
fes, quales jamas concedió a otra pura los defcendientes déla familia de D a- *
'
£íiatura,Quifo veíHr de lamiñna gala a rvidyfe juntaran todos ios b6bfes,q crió
íuam auo típoío el gloxíofifeimo¡ lofcf, Dios de A dan acá, y defdé aora baila la
paramoiírar íquanfenr^aut^eraiifuá .'ñV^de^múndo, fojamente floreciera la
almas, y quaneonformes y viudos d ía - va ra d elo fe p h , y le efeogiera'por P a
lian ,cn<f amor,y exerciciodc las vircu -dre y Efpdfe de Mana, y es la razó,pordes :y afsi, có todapropíedad fe les pue que abeterno en íu ¿juina predeílina
de acom odarlo qiiede la Ig)cfia( refpc cion y elección,le auia Dios preddb’na
Pfihii. to dc w tfpofoD ios)dixoel antiguo Be do entre todos los hijos de Adan, por
d i’/ iy iterr*F ilm P eív tn it *d nuptiast -Padre jsntafiuo déChriílo, y Efpofo de
tp fum fiáosereifdt q&o fabtyppo Ja la Madre de D ios.
. ..
. b
lis EfaJmi/ia pracititíít¿nfolepofuit tabre
. Con ellas tan milagrofas demoníba*
*¡&tuiunifuum, (J“tpfi tan fita trtSpcnfus ciones, pretendió el cielo moftrar la inp j
pn>cedtf¡s 4 c tbalñtncjue*
cencía del alma de Ipfepíi,muy .parecíSupongo,cohio ciertcbloípic,cuenta daala de la fantifsima Virgen íu Eíbo, , y4
-las H ifeo ri as fagradas, que cumplidos. fa ; y enfeñarque ér aco'mo. ella fin hiel
Peña fiel
los treza años de edad, de la Madre dé de culpa, vna paloma ^Oiganme vnlumat. 55
D ios? entrando éí * catorze, el fui no gár de los cánticos de Salomou, quecs.
.Sacerdote le reqmrío,fegun!a éqftuni^ dignode atencioir.F/w tft columba tHca$ Cunt- í í
bre de las domeñas Hebreas,que fe deT perfidia m a (diie de la Virgen el Eípo- 1■
dícauan a Dios,y íéru ian en el % einpí oy ío di uino del as úmzsfi¿n&f¡¡ÍMtiTÍj'u <?,
halla edad de caiárfe,que tomaffe. efpof tU&a,géniiríct fu á .Xlamala Paloma ¡ y
fc^ymaridoíloqual eraentrc ¿flasmias - refíere,qué como es vna para é l , afsi lo
loable que layirginidad,por Tas.efperá-. fue para fu Madre,San Gregorio Nixe■V #
pas
que tenían, de que vna muger de fu no agndamentereparó; pues la paloma
*
caíla,por parto felicifsinio, avia de fet tiene Madres es fücr^a que efta tambíá
Aladro deiMefsias prometido en la ley* lea Pálomá; que como el hombre nace
N Júa Santa donzéllai efpoñdió al fumo'Sa de hombreiy todos los animales de fus
cetdote,que ella éraiViégeB,y teniahéT ’ fcmejantes,ydc la mííjña cfpeciede que
cho voto d e conferuar fu. virginidad, y ellos fon:neceííariamente la Paloma ha
dedicarfe a Dios.Dudófocl fumoSacct- de nacer de 'P alom a: CUm d d la buius QngQr.
dote dél cafo , hizo oración a Dios, pi- Matrem quarimus^non aliam quandam, fájen.
diendo que lcsfeuclafle & voluntad ;y Jedcplumtam tjfe muüigimus. Eílá bien- can¿ * '
citando t-odos en oración, fe oyó dé lo dicho.1Queda, empero por íaherfe, del
*
ocuItQfdei oráculo;, Vnavox que dezía; q.ual palomá nació ÍaVirgcn,para ferio? .y . •■
Q nefe viíitaíTen ante el altar todos lq$; Dígalo el mifmo NizcnQ*Gúv?ji¡ia cqIu~
yatones de lafamilja de D au íd , que efe bafit^owütnoetiamMaterfmus tjlm ü *, / '
tauanpor caDr,convnas varas fecas en '■ bqiü&>quade cato adjo^da^m aduola^.' *
las manos;y que aqnel, cuya vara flore- uit. Sabéis déqualíAcoidáós que el Ef-‘
cicíle delante del 'altar a aqnel éíeógíá '/paritUíañtobáxóíobreCkrpid en ellor;
J '
P íos por Efpofo de aquella'Do.nzena^ y ■ dan, en forma de paloma: B i yidtt Spfá^ *
íé 11 dicífe por niarido y efpofo áMaria,. tumBetdefeendententfieqt columbatl?uc£:
Juntanfe todos los de la familia de Ieííb dpfta P aloma fue hija la Vitgen;porque. J
afiteei alt ar,en la forma dicha, con m il: a femejan^a deAdan,aunque Con mayor ¡
.$ltíuaseíperan^as, ydefeos.de tañ.h.pr :;peifcccion,por fer nobilifsima,alcanzó.
Jiafiy bcjQgpfa dcfp^fiida» tañllena do e lf o c ó los principios dé la |ra«ia,qúe'.
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¿m 3
el Efplriru fanto ,fíendo Paloma fantí*
S, Pedro ChryfoJogo,fuc ViiCoIegio de. oh^ rn,^
n
r
i d
a
d
Vnryj.fer*
ficadoradeotrij-fe comunicó; fót# ejho f a
tumba mea. Por effo guando la llama,,
. . Jíynuouenroüe^yjrruüps:;
n
perfiBamea~, porque para fer Paloma* In illa virtuium Cenuentíis , ■ micrtftdut# tvuxn fer
hija particular,del Efpiritufanto$ aüia fibitbalanmm.c$ñperauiisp0 ^ ut €ñ^ll3.
'
de fer por todos caminos per fe t a* tal, q -júto con fr anca, inano las virtudes to¿ ^ * "
en njngun tiempo la pudiefíen achacar das,ladinimMageÁadjCpnfqrnre;Íovde|
tnjpert'ecciomCb/üba mea,psrfiBa mea* Efpiritu fanto *in weomnU grafía.: L o Prouerb.
D e la mifma manera auemps d,edifcurmifmo fue fu ftgrado Éfppfo.^ que pfi;e.
rir en nuefito gloriofo Patriarca, fobre mifierio hallóS#Chryfofi:omo*?nÍd pa^
el qaaliparece que podemos dezir. ba* labra; iuf,us,bocenim nemen iujius, tenj Cbryf.bo.
xó el Efpiritu fanro también eo figura fueuimutdiceredeb¡s,quiomnigendexet- 3 ¿ q *
de paloma , como dando con efio^ en- cent virtutem.lujus enimbac sppelUtio* ntr
tender, que ebSawto era cambien hijo nejmnern vlrtutsm coinplcffHur. Es no- */*L
de palomatefio eshijofiuyo.Eiitteíaca*
bre efte^ue todas las virtúdes'cpmpre
dofiie tarnbiensde entre los mejores de hénde;y fiendo fan ípfepb. adornado dé
v
Ja cafa de Dauid; y aun de entre todos todas*echafe Claramente deyel’,c(ue v%“
los hombres j que del explica laiglefia
hombreando con fu beiiditáfsima £fpov
en fu Miña, aquellas palabras de ia Efi- fa.
■■ a \ : : f x
criturafagrada:£%/í eum exomm car
Coronemos efia doctrina, con otra —
ne, la Virgenefcogidade entre todas* ■ de nueftro do^lo Cardenal Hugo dé Si J
eleBa, fu Efpofp efeogidó de .entre to? Garojelqual dize.,.queen efienpmbré *±íl$*Gar.
Eccf. 45. dos^clcgit¿um.EllaPaloma,hija del Es t lofeph fe encierrayngtanlifierm^dLí^ ™
t_.
píritu diuinoilofeph otrofi hijo del mif nurnquidtm'laUiinbde nqmí?%myjíeñ%t Bern.cit.
Y para enfenarnos qual fea,;4i2e s q h S wíüq .
aioi
s
Y af$idizeéldoi5HfsimoGerfbn,que Bernardo,qnequatro.yírQnes- celebr.es
■
no tan fclamente los dos Efpofos , Mafe hallan én-la fagrada Efcritura >qüe go
Gerf, fefu ria, y Iofeph * fueron vírgenes pnrifsi- ,zaron éíle nombre* .Conuiene a faber»
Iofeph Patriai ca,hijo delacóhilofeph
diNat.B» m as, fino María fantifsima concebida
Mar.
en gracia,y Iofeph fantificado en el viéEipofe déla Virgen,, Iofeph ab Arimar
tre de fu madre; Sic&t deeufhvtPirgo/itm thia,yIoíephel ju ílo ,;corño confiad*
los a&os Ápoftoiicos.Ex primerppré?tnspúntate mteret *JicdemitV.vtbaberet
cedio.én figüraaChrjíio jelfegUndo tpJho modo-partíSponfttm purifsimu * quicU
perpetua Virgine , virgo permaneret, &c* •uo cuidado.de Ghr ifio je! tercero fepullojepbfanBtJüationsm in vtéro rteipiem, - tó a Chinftoiel quatto dio teftimonio dé ’
eum Maña plena gratia jomitem rtpri- fer el Scnorreíucitado.En eí primeroje
tnsnte^manjitlofepb repletus gratia , pt'c-, vio la virtud.de lap.rudencia ipues coi/
catum moríale quodlibet fupcr*ntc. Bien ' mucha prudencia,yv.erdadéxpufdaqup: kfe que algunos dixeron,que hablo licúa irps mifteriofos fueños:eh.e) fegundplía ’ ’
do de la deuocion del Santo éfte D o- -templanza, pues fue cqntincnte, y vifr
¿toripero lo cierto es,que lo hizo funda ■ gen purifsmio con íuEfpofaVen el terce
do en todabuena razón. Vna de las ¿on . ro la fortaleza*,pues hitrepido,y animoTbo cit ^ue Angélico D o d p rS , Thomas en ..fo fe entró aPiíacos a pedirle eltuerpo
f '* . * el lugarreferido pruebaquela.Virgen -de Chrifioipara fepultarle ¿.en el quar to
•Señoranuefíra*no tuuo pecado, es,que , Ja jufticíajy afsí fe nombra jufto.Dpnde
no fuera digna Madre deDios,fihuuie.- -infiele H ugoeftaconfequencia:T é/íAfier*t*
ra delmqmdoífVi?» autemfuiffit. idónea tur debuii babere nomeniSponfusV’irginit
Mater De't,Jt peccajpt aftiptando.Y tam-.
bien porque lagloriade los padres' re
dunda en honra de les hijos,que no lo es , déí Eípofodela fantifsimaVirgéníen el
pequeña el fer hijo de buenos padres} k qúal féhailafie el inifierio detodas la$ '”'
, “ ' • *Túmquia honor parentuni ( dizc el Anr , .virtudes Cardinales,Prudencia, TeinProa. 17. gelico Doctor ) redundatin proUm ^fe- plan^ayFortalezajy lu ftjcia.y afsi no?
' ' ' cunditmtüudProuerbiorum 17.gloria^ _ : tán nuefirosPadrcS;S,iAlberro Magno*
¡iornm Paires tora Y afsi fiíofpfo pru yfanAntouinb,qu: efiapal abra,üinva?
dentcmente el Cancelario Panfienfe, ' ron,uo denota el feXo,nj la edad, fino la
pues conue.nia al crédito dé Chrifto S-. VirtudrV&jatrgovirü om fix tim .velá ta AlherlbU
Isí.que tuúieífe la mayor gracia y.fantí- teñufed virtuiemYwt Iofeph varón, por Antonia*
dad,aquel que auia de fer por padre fúr laConftanc?adelafidelidad,que pertéyo rcpgtadq. Y,fí la Virgen,como dixókp tíéééíá-la jufiieiaipor la virtud, déla caf
" '-dv‘
-1 ■" 1 ' ■ ’
' ti-

í

'

M-

aia Tem^Ianga jpor la ex
£ ciencia de la diícrecion* quanto a la
Prudencia $por la Ermeza de la ope ra
c ió n , quanto a la fo rtaleza: Btfri virhic
(d ia e el Saúco A rp b iíp o d e íiorenria^
¿¡criar a viriuU, £siá eétttknttr habutp
virtuíts
* Y afsi llamafe lo feph por m óndela virtud ¿porque rui^q en grado excelente,ias virtudes Car
d iu alcí j eidos quatr o Xoíes tepr e íe nt adas>y fue cc«uemVütifsHño,que tuuieífe él Eípofo de la Yirgesa efte nombrej
pues que timólas virtudes de aquellos
que las poífey eron: hfepb ¿ufámnirtim’,
y codo-cía necesario , pues auiade Ic-r
iíp o íb d c la lieynadc las vimidcs,-Lo\
que tlomandaua cifre mada fantidad. 8
- Soa^apendix defte diltürfOjloque no
taron algunos contemplativos j que d é
’ fer nucifro Santo Efpoío de la Rey na de
_ x la g lo ria , le vino él-tratarla, y al niño
D io s con eftrechiísímaccnucríaciou^y
¿
de ahí coligen las mejoras de fu gracia
y aumentos defil virtud. Pues fi quan........ ¿b fe elcipo so con ella era tau Canto, que

aúiaa hecho de perpetua virginidad,
como trata largamente nueftro Angéli
co D ofior Santo Tomas, N o lepruebo
eftadüctnna,pues baiia pata acreditar *bo*
íafuAurori pero otra mas nueuaaue- 3.sp-*r«
mos de defctibrir, en prueba de la que J• i .
es cfte dífeurfo vamos practicando¿y pa
ra dio fe me ofrece vna aduerteucia del
Autor de la Hifíoria Efcolaftica(íi bien
me acilerdojqúe en orraocafion la pon
deram os.)Diíe puesefte ,dofí:o5qiieén
aquella ccaficu que ardió la £ar£a:0w~ „

nuvicin¡zpÍm & átpA 7Íhvirónnabato

Efto es,que todas las veíinat plantas, y
yemas' circunftantes , fe viftieion de
claridad,y refplandorjy nó auia en ellas
oja, que no pareeicííé vna piedra preciofa,vnaeftrella, vnrayodcl Sol.T o
das a competencia alumbraban,y a por
£arefplandetián:de£brma, que haflaa
lasinlénfibles criaturas,la vecindad de
-Dios,y de fu Madre* fe lamente figura
dos, lesccoumicó gracia, y hÍ2o parti
cipantes ds fu diuina hermoiura; pues
quantomas admirables efectos haríalá
tenia por nombre; el crecido en la fan- prefenciade la.V irgenfacratifsima;ylo
‘tidad,q de dones celeíimlcs granjearía que mas es,de fu precioíifsimo hijo, no
en fu copadla fagrada?Al guosOrador es en criaturas infeiiíibJes,fino racionales,
Euágclicos,predicando defte dclarcci- capazes de la diuina gracia, y de los fa- do, Santo, le aplica aquella bendición, q . ■ úoresdei cielo ?-Muy fabÍda es aquella
-Mqyfes al mcrirfe echó a Iofeph, hijo doñrina del Angélico D oárerS. Tho- 7% ■ ■ ^
riel Patriar caí o h , figura expreíiisi- mas,en que prueba, que losApoftoles j b°***2*
anade nuciera b-nto, comoiaduirtioel fagrados, fueron los mayores Satos del
-gloríelo Padre fen Bernardo.Las pala- ■ mundo, porqi^mas de cerc'a trataron 4 *
Birn,bor Eras del Profeta fbn í Benedicto ulms, a Chrifto nueflroSeñoriy quien mas cer
quiappanut w rabo, veniat fupircaput ca eftádel fuego,mas fe calienta: quien
¡us td f Iofeph*Plega Dios, que la bendición de
de la fuente,mas bebe.yquiende Ja luz,
DeuU 3J aquel que apareció en la £ar^a, que ar mas alumbrado queda* S^egu efta doctrx
d ía,y úo.íe quemAUa,defcienda.fobrela na del MaeftrO; Angel,'nadie puede có¿ábe^a de Iofeph. Si quiíieremos exa ‘ pararfe,ni hazer pareja con el fagr ado
minar, que bendición fue la que le cupo Efpofo déla V irgen el facratifsimo I q-a la ^ar^a que le dio el Señor, que apa- f feph. Y pnesque nadie íhas, ní tan cerrecio en ella ? Diranos el referido Bcr- canora la fuente manantial de Ja gracia,
Ber, fer. mardq ,q u e fue el haberla iricombafti- crit fonspaiens domui D¿twd. bebería a ZacB. i j i
f u" V(rbit S le , y que ardiendo no fe confiunieíTe, boca llena: quizá que eíle mifterio tie
vípot.r a* reprefentaeion de la pureza dntegerri- ne, aduertir el Euangdiíb,, que Iofeph
nía de M aría, conio también ío teftifica era de la cafa dc.Dauid; y aquel que en
sam»
ja declaración de la Iglefía faiita, en a-efpeciaf defta fuente celeftiaf auia de
quéllas fán repetidas palabras ijUnbant •beber.Nadiemas llegado alas «linas,
qücmvsderat Moyfii imombufeumyconfer y teforos de Dio$,fegun lo de ía fabidutiAta ttf Agmuimuí Utum laadábfitm vir- ria : Infinitas tlnfeuras efe bommbu$\ a
ginitatem* Pues éflk mifma.ibcndicion •nadie mas rico que ¿i , mas vezino del
■qüifo dezír el Píbfetico;,Moyfes , que fuego vino, que en todo en fi transfor- M ,
‘ vendría, como en eieto vino, á nueftro roa: fpflénim qu¿fe ignts confiam , nadie Matat e
fatirifsimolofep h,para que eiitQdofuef maswábra fado en- amor de D ios. O dife parecido a fu diuiiia El’pofa,que.con- chofamifvezes el alma de Iofeph, qué
’ feriiaífe con ella ileía fu pureza; y coha- ppr tátos tiempos gozo dé la companiá /
>. hitándo los dos, no padecí elle peligro ■ déIefus,y de MariaiQue colmada4queafguno fu limpieza, fino que cüplidlcn daría de bienes efpjritualcíi'Sin duda 4
uioUblementc entra$J?«tf el- veto q ■ los ñus. crecidos aumentos d e virtud,

''J?W W g& .
y la mayor.plenirud de gracia le ferian
gen fantifsima) ññroel cielo eílc fauor? .
comunicad©?*^
(^edones?(^egraeias?C¿]e perfecÍQ,-.
5?
Que deye£as(di¿e S.Bernaf4o3cen*
lies ílofiene ejfo diujnoBenjámiui pues;
Ber- fe?- dria ai niñp Días ep íus bracos,y íe;;lu - tuno tan dicbofu fuerte. Tocio ic Vino',
4 $Mcd- rja im\ a.\agosiStipe?germ(iUirijüf&piut de fer Eípofp de; f a ^ i f g e ^
tic.
arri/fttyiene aquí de molde otra, bendiMadre deDips^y Señpta mieftral íofyé;
Defit.}3 ci° n queMoyfe? dio a Benjamín: 3 en± mtem vir eius c#*» eje Íf0iu}± >4
>
jdtmn amiintjfstmusDomtmJjabitíibii ht
?í -■ ,
¿o CQtijfdsnitr,
inte?büm^o$ eiyí re?
tms
- 4 - ‘;- ,?■
qute/sit*kñ\o P íos ala Tribu do Benja’-f**
mi n*deíu ert é¿que énelU pufo fu habí»,
tacionfeguraiy la camade ítf repqfo j y
en fus bracos dcícansó. Diferentes exr 'Q uefi^ Jip^ tiW priá^ p^ ííófij^ et^ ó;, plicaclones daña cfte Ijigarlosljitpr- * matfep¿dyed?Gbr$f>)ifQrtdlyí?f¿- k
preces fagrados.El que me jarlo detlá- ; ; putadó. :
' 4 V:4:;Y7'''’4
v' vV' V
'
ro,y a la letra mas conforme, foc nuef-, !pO dem o$ tómar; fegundo mdsiuqtfé 'i \
tro famofo Btifitafto Qi#iftr,o i el qiial 1 .fú r a r o v o r quanii Bbta líen í
diae, que efta bendición que le cupo % •vw|fr1y :ím'áf$<hgáíí£tóá
v^
Benjamipiyeftafütanventurdfáfuertc'i' YjfojqtfopQr elfoiímocafoque|db;¿ípqd
' ^'
- ; ó '

plOjlugar del fepotode Biqsyfegub; lo, y eV,q m irandóÍQ ^é^^ré^fíeraftíá^^^^'’
___
____d
e
cjTe lld,fTiaffq ^h rx ftoTií d P yyc■;4?.
Ifat. ti 6 . Ifaias xV>amusrtquiejignts me*. JSlarfi, ^Ófor me a r
Oleáf bic *n fftufofámy&itáffijHifoMé; pm.mbAt jo del Efpiritufant^p»pir¿áir0r fuf>i'ido pirí
adTtibum Btn)amriyerdt templum £}o- las entrañas pdriísmia^d é laV ir gen las~>

defeanfoenlos dePiosjporquéfuaísíf-"^ “nías»yS.^guítin por el tefetidd i qp4dr ’j * - 4*
♦ tenciaen el Teniploloauiadeam paraP 4 4 an to eIp td ío d ^ T a^ ^ ^ ^ s'’' i : i i í
17dpfpbíípf.ripfnprrp¿n t í Uiefíp m í i i r í r n fhrifríi'pinrnnO rnfrin
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PrmpIUárn effm tm lde Elogios de los S&tttoS

p e ro en naciendo parece que encomend o efteoficioa SJófephfyafsi es dé no-7
tiárfesqué en todala i ufanera dd tSalua-*
dor jñofe nombra el Efpíritu fanto,ni fe
h aze chrameritemdíiiomdéb en laE uangebY a Hiftoria, baña que
UUW ¿IVMWV
ííendo el
ya ce treinta anos 3apareció w
-”
co«
moPalomafobrefu ca b era ; y dcfpues
Malí* ’f* le acompanó^y Heuo al defiercó, ífeiSfei
e/I m
¿ibSprkjt. T deuio ícr (fegnú kfha pen/ado nii difeurfo) que comoqnando niño,era fu ayo lofeph vifib le , encubría por hocicarlo mas,el ferlo ;
el diuinoEfpiíl^iMuriqífqfepí], fegun
■&

fequiofo minifterío del Verbo encarna*
dojy ah>i,al punto que el Santo falta,fncede en fu lugar el mifmoDios,en fe, de
que anfeuc ias fhyasdcloDios puedefuplirlas.
No e ste n o s UJIVrti^V^UV
encarecido ), lo
I V 'jWV
que en
VI*
>
«iaLiauy»
n.uvt>* ^
i
■?
alabanza deíle Sanco, refiere
cldodto
Cométadór modernodelosProuerbios &*/• J®,a
de S.Laurencio liiftmÍáno:eílo es, que i 1 m
¡ roZ
timo la Virgen 6 enera nueftra dos fcf- uerb,tntl
pcfos;conúienc aíkber, elEfpiritu fanto,y S.lofeph: y quc'cftos’, Officta ínter ^ 7fiditin
fe fie partst osfuiffi?vt cura, ^lujlodia cor ef torvtrt
portSiAdl&fijshHmfertineret ,d nimi &ut,s f uu

T>
’ ,

. del ¿V irgen , la may ot donii a délPrine l Eípiritu del ScñorV parece que fon ‘ , cipe dé las eternidades',El v'no, que era
feruaneros en l^i^iñéncíadiél R ey de!, ' S.lofeph, tenia aíu cuentaioperteñe. ' la g lo r ¿ a ,d ji^
■" ciéfttea fu cuerpo: y el otro, que era el
=.; BftuÚ<yéí;Sahfq|^
Efpírku fantojo tocante al alma; cada
4 bfanddldesíbac0 cbhfudiurnaMagef- qualleefmeraiídenfií oficio. SinoéJs ( q
> ,; tad.Vicndó el pueblo la. detención que fegun tiene parafi cile Doctor ) pare ce
r; r •haziafe Caddrlfe^ti^nn^arqp adezir , que tenían celoslos dos Elpofos,y Ma_ V
Áarbn\ S u ^ f f u t i o s p fé f yordomos,fobfe qual mas eníüMiiñifte
Mícoq»%a cccldnt. Moyíienim buicvÜó.mi nocedal: fio aula d e hazer por. amor de 1uETpoí 3*
; - ■.
de t
' ^
... r„ , 1
tjT:í t: „ jl/!_.-,**„£■
:j „j
ciderit i

Sa¡at iitl
Gen. 41*

K

- ' * ■ ' T£ j

^

‘.^ ^

J. _tTT (

í-

&. . s _

' V*

*'* *
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'■ !; do* til Abulpníe ponderandd:;elld peti4^ptetesj)que dxze'.Filim ¿elotes- íófiphlfi- yo Inter*
<ioh,d requfiiiqientoiqúclos líra e íita sp /i«Jécior^/.Ioíephhijo zelofo,hijozeto *
cí í hizieron alfunio SaCordore^ repara infi’J lb;q»e de nueíh o Santo entendieron eff
11iiífA.-aÜe Ofrece
ríl Kí'n'fíírín, iAQTinfl'Arpft xtí3 t*riív>rifírnc
.3>;.;,ínas
^!dféddqfróGapitanqueÍdsdS:udiUafíb^|4 lo sd éid
otros paf^i^^^^fitbsOÍucéíÍOTdé'M
,yno ín- ' " fiúqs:eftos que\e1 Efpiritu fanto défte, 'cytentkr vn difparateta graadcj^omp fue ' nia;aqudlos quédél miímo padecia,co*
' pedir é
* vmd fi huuiefié entre los dos omnímoda
íifed'a lafietta.pro^ etitia^ eró
^igóaldíitl j fi b ie rifo la m e n te e l oficio
■

.'’l ^rr -^íV^riÁi-i

fw1"¿siripi

‘ j.:

^f\ _ 1* ^^.ií'éí

n__ n 1

4té;hiei)#eis;ddMoyfesif¿c^

ü¿!^ todo qiiántp los Autores dizenen hon^
isfáHond^&rad§ñé iñclito Patriarcaí;.^ bienpodrá
yy
^
' elirsaitiularfeí Y bqluiéndóaJ punto que.
porfü^d)ehdñ¿q^
ibáfñós tratafido dél; éfclaíiecido ¿ómbrtó mrigufipqp^
d>re de Padre del H ijo deDios,quego-,'
. n i , C ' ' 2 d % Á i e - ' i l u ] [ l T Í { s i n j P o . S a n t o 9d ig o : que es ¿
7.¿ i . íinní fu c ile e f ifiifn ín í).iV i*5^ A7«fluí tn.i£í sr i r«1 ríe*ñ-í* r árifífbfiW^t-ía n :?é]í

í A Asm n

irfecxda^y'tejd^'Sfipfcph'fecQcediopor

^ - flúem éffeñm fiñgularifsimó fauór. Fue valiente pen- ChryfoU
; ’ fár eldelAr^obifpode Rauéna j ebqual fer. i?$*
’ vqo esVqne lomifino,
UÍfmo,qüancq';al;£defi^
pon iuacoftubraAaagudeiav q¿
& ' 3deadorati
i wagQru
A b^Gíífáac¿Íauob>y^Moyfes,nc^
erg-

9

^Tratado T ) c

C o n fid e? 4 cto n S e g u n d é \

j %y

de Encarnación fe concedió.
G P.S.AgiUtm dizc;quc no folofuePa ^*5-^"**’
dre de Chrifto en la opinión , fino que
fue
adoptiuode Chriílo,defuerte que le adoptópor H ijo, diziedo el 14
Angel por San Lucas que feria Hijo de

,5

Ifdi.9;

Fueoy)

Luc. ai

i s c .t ,
PuCt 2t

era en realidad de verdad la perfona
la
le
Y el
del ubfino Dios quien los hablaua: de
ordinario era algún Angel fuEmbaxac&n fefl
dor,que venia en fu nom bre, y hablaua
Padre
$&&&£*&
por é l:y fi dezia:^<?/ífítíI>í’íí/)Abraliá,
Y
Ifa a c,y Iatob,eraporque era elegido,
y traía fus vczes.Peto añade Chryiblo- L)ios;y por S, Mateo, que loque nacería
go ,que quando en el lardan, baptizan- era Hijo ddÉfpintulanto,cl lo hizo fudofe Chriílo a los pies de fu diurno Prc- yopor adopción:y quádono fuera H ijo
curfor, y en el Tabor transfigurado en ^doptiuoíbaftarafcr Hijo natural de fu
medio de aquella gloria,Se oyó la voz,
Efpuía,para qu£,íffr¡? coniugy,por elde-*
que 1c confciláuapor
eji Piims recho natural,fe díxcíftHijodelofeph,
fneus diUFlus
Lile es mi Hijo muy
fegun lainftitucion, referida.! efteinamado,en el qual yo me agrado: entom temo,por el docto Penaficl, que dizc;
ecs la mifniaperlona del Padre,dixo aQgdd ¡n alienofolo najhitutyVel &d:fieatar Peftf.é t¿t
qucllas palabras j fin interuenir Auge! fub tilias cadii dominitím cuius tfi, Lo que tes $, f, 2►
ninguno ilpfe fuitsJHs FtUj , ipfe ¿{[crío?
nace como vn árbol,ó fe edifica en age¿fi 'yiílpnc yl Filias mtus dih&HStquíd aí- no fuclo, es, y pertenece al dominio del derer.diUru^-,quiujlhmnmm dtrtret non hube- fenor cuyo es* Y afsi,la tierra Virginal ttif.§ tum
baUTeJtemgemrAtioneJút ditiitfafipfiFi- deMaria,por el derecho marirafíiendo *n fuofolo
l¡o dicentaMemonsuitFiliítm wjtPater, de Iofeph,aunque la obra hiede Efpiri- ‘Verfu e& _
neqas Pairanqu!snowt>n j¡Ftlius,Por- tu fanto, quod enim ex ea natum efi, de diuerfo»
que( aisi entiendo yo al Santoj) tangióSpir.itu fan&o cfh por el derecho alega- *
riofo titu lo , tágrá alteza de dignidad,
dodcEfpofo,auiade ferfuyo, ypertení aun preftado : y fupliendo Jas vezes
necer a él,lo que en ella nacicilc : QmcL
del E terno Padre,ni para pronunciarlo in tlkÚQ falo nafátury-ml ¿atjüatur %
jab
en tu nombre,no fe le concedió a ningú
tilias domhíttiffi cadit cuius efir Y aun no
Angel- Pues Santo de mi alm a, Iofcph
faltó Autor,y de buena nota, que dixo,
diurno,ello que los Angeles no merecie
que parece que elEfpiritu finco quifo
ron,ni aun por vn breue rato,fe os con
dczir mas,en llamarlo a nueítro Santo,
cede a vos tan de pToponeo, que es coPadre del Redemptor; que fi Dios efgio ju rod e por vida, que por toda ella
cogiera Padre en la tierra, afsi Como ef
gozafteis del titulo honrofode Padre
cogio Madre, nadie mejor lo mereciera(en el fentido que la Theologiaíagra*
de Chrifto.
Elqualesmasfoberano,c¡elq el Pa daenfeña, que la V . S. N , mereció fer
Madre de Dios)efto es de congruo: ftidre eterno dio a fu H ijo encarnado:^£abitar P Aterfuturijdeuli, Llamar afe (di puefto q auia de tener Madre cilla tier
zc d Euangelico Eíaias)P adre del figlo ra, ni otro lo fu era, fino el Santo,á quien
él dio fu voto para dio, en el nombre q
venideroiy a S.Iofeph lo llaman Padre
le
auia concedido.Lo que defeubre vna
de Chrifto, Aoracoiiderad,quáto va del
mundo a Chrifto; y quáto efte es ¡nejar extraordinaria ÍAntidad en el ajmadeíte bendito Santo ; que fino fue verda
q aquel. Pues tanto va IIamarle Padre
dero Padre de D ios; no fue porque Je
d d mudo,ó Padre ChriftoíP ero dirá al
glino,qle dauaefte nóbre,quien del mif faltafTclac5gruidad,y partes requifitas
torio tiofabiasq era el vulgo, vtputuba- para effo,fino porque Dios de Padre en
turPitim lofepb.Pcro dto no tiene algu la tierra no hizo elección*
A los Padres pertenecía íiempre
$
nafucrya^niuinuiiuyeia excelencia de
N.Santoiporq tábienquien fabia d mif el poner a fus hijos el nombre.Aduertencia fue del gloriofo ían loan Chryfof $dnQen*
terio fe lo dío.El mi fino Elpiritufanto,
Pate?) nomen im- 3*
hablaudoporla boca de la VirgenfuEf ^ rtomo: Siae
pofa,le nóbró por Padre de Chrifto: P¿ pofiturus erat.Y afsi vno tic los príuileter tuus Ó* ex01 Y hablád° en las plumas * gios de laVirgen fantifsima,porMadre
de los Euan^eliftas,quifo qtábiengozaf de Dios , fue ponerle d nombre a fu
fe el nóbre por efcríto:C$ inámcreipM*
preciofo Hijo (dize el Cardenal T o rü UFum párentes eius: y en otra parte, ledo ) voetbis,dize el Angel, rísmen ems
fratPíiter cius>Ó* Mate? m irles. Y fue lefum*porque como ella le daua el cuercomo dczir.Que no erad nóbre de Pa- po,que auíadepadeter;la fangre qü4
dre de Chrifto^ nacido folamente de la fe auia de derramar; ,y la vida que aopinión de ignorares,cj no fabiand mif uiade dar,có pertenecer d titulo deSal
terjo; pues el propio Autor d elaobrj iradorá Chrifto por parte de la qiúini-
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dad jCÓÍifltio Dios y quifo,qUc fe íc tlief veis('d:zeeftagTanphuna)ccmo partid
tfi
fe IaV.S.N .pucslcdaua ton que mere- Dios con el primer hombi c el oficio de
ú t*w . c CIq0 . Sola Virgo beata gemtura eral Fi* Criador, y de la fuerte puisible le igualó
lium D tu,(¿quede caufa tp/iprimuffieon- aíi miftno,lofcf(Ic dize Dios por el An
ztptis ¡psrtut Mtmn ütmuntmur^an- gel,! nueftro ínclito Patriar ca).! mi me
Uqu¿¡mfiant .V ciscíle tan grandiofo ía conuenia de derecho como apadrc,dar
nor ; pufseftemifmo concede el cielo a le a mi hijo él nóbre, aun-en quanto hó
Íofepb,ton fcrPadre deChriñujfoío en bre,pues no tiene otro Padreen la tier
la cíhmacmmNo lo oyfteis en el Enan* ra : pero diuidamcsel oficiode Padre
g e n o ; Vr-vabummeti etus h fv m : eftc es, entre los dos, Y o le di el ferjpues media
te mi graciable cócebido:dale tu el nó»
vos Jofcph pondréis el nombre de Saloador a Chnfto; elqualba deponerle bte ,para que por eñe titulo te llame
también fuMadre,por ferio verdadera. también Padre fuyoiFoeabís nanien ews
Pondera S.Bafilio de Selencia,q fiendo lefim iP aí ert íini aparentes ea* Que Sato
afsi,q el titulo deCriador,foío fe puede jamas llegó a ta tubido punto de fauor?
Fue primei o fin fegündo efte gloriofo
y dene dar a Diosjporq íiendo la crea
7
ción fprodaéihemiíex nibüci^o es,ha- Patriarca. En lo que confifte fu mayor
grandeza.Hizo Dios dos grandes lum- Genef* i*
zer que fea lo cj no era, es menefter cm breras ( dize ellagrado Hiftoriadorde
m potétia diüina.Defpues de criar D ios
la creación del mundo, hablando de la
a nueftro Padre Adan, y todo el demas
refto deílá Monarquia d d vnÍuerfo,tra- formación del Sol, y Je la Luna:) Fecit
3to los animales que auía criado en fu Deusdúo luminaria magna. Y añade , q
• pi cfencia,para que les pufieífe nombre, la luz grande fue para prefidir al d ía ; y
(jcncfz, que correípódieífe a íu naturaleza: Aá- la pequeña a la noche: Laminare matas>
duxit ea adAdam, v t mdtrtt quid vaca* vtpraíjfitdieiióduwtture mir,*svt pr&ef
ret,ea. Que es eílb D io s , y Señor de mi feinottuPreguntan aquí los Efcrituravu ia?N o ky$ ves el que criafteis efios rios,que fue la razón,porque ía Luna,á
aním ales?Si: luego a vueftra diurna M a quien auia Moyfes, como al Sol llama
gcífcad pertenece el darle robre jq elq do grande,tan preño la llamó pequeña?
dá el fer a vno , eííele pone el apellido.
Tan aprieílli menguó la Luna 5y en tan
Com o pues hazeis repartimiento en v rs breue tiempo hizo tan grande mudáis?
obras,yled e ■ a Adan,que diga como Muchas refpueftas tiene efía duda.perp
h a d e llamarleeífascriaturas vueftras? la de Philon Hebreo viene a nueftro
K o lo entiendo jfí ya no es q lo mucho q propofitoamoldada:Digiprafecitfolsm phHJib
quet eis al hóbre, os haze bufear iñuen- tanquam magnum RegewynociiviróLü- ^ 0p f
ciones, y iuuentar trabas para engran nam^min uzterarnm jlelíarum midtitu~ mundi»
decer le.Pues auiendolo vos criado to  diñe Como fi dixera: Es el Sol planeta
do,le hazcís de la manera pofsible co n- hermofo , fe al$ó con el apellido de
pardeipe deflafoberaniajpara qya q de grande,porquefonfus luzes iingulares,
fu corta jurifdicion íeeftbnrael Formar y no admiten fus Juzimscntos compacnaturas,no fe eíTente el «obrarlas; can ñia.Bien a fsi, coníidcrada la Luna en fi
folicitoprocuráis , Señor, autorizarle. fola,tambiencs grande , dúo luminaria
En prueba de fu penfamiento , deferiue í»¿íPBíj:pero2l puntoquela acompañan
el S á to á Dios N.S,hablando amigable eftreilas,c?f pracJftnocuy& Stellat, ya
Baftl, Se- menté có Adan: E/ío Ad& nominü Arti- no merec c efte nombre;porque luzir en
ieit. orat. fex^quando perú ejje non potes.Farmentur compañía de otros Aftros, no es lo ex
%,%nAda ¿ me¡nominentur a te qudprocreata. Me
celente : fiel ferymeo en explayar fus
eognojeant Artificem natura lege,te Dñm
refplandores, es lofuprcirio.No de otra
imeüfgant appeüatioñis nomine, inde no~ fuerte filofofo yo en las excelencias def
mentqutbm ego ejpnttdY o quiero, Adá,^ te gloriofo Patriarca, y afsi d ig o : que
honrarte por Vn nueíio modo, y bazerte* aquellas mas le engrádecéjen las quales
vníjngular fauor : partamos entre los# (como deziamos)es primero íinfegudo
dos de la manera q puede fer,el oHciode
Y afsi he repar ado, que dize el introi
8
Criador;tu sé artífice de los nóbres;pu- to de fu Milla í Izijtus vt palmajiarebit.
Pfiim.
es no puedes ferio de las cofas por ellos Palabras tomadas de vn Pfalmp de
lignificadas.conózcame a mi por fuCría Dáuid,que quieren dezfr 5que florece
dor,q les di el fer q tienejy a ti reconoz rá el jufto, cqmo la palma. P «diéramos
can rabien por Autor del nóbre con q fe aqui ponderar,en q fea la palma íimbollaman. Tengan de ti laimpoficiondei lodelos dosfagrados Efpofos,Maria, y
nóbre;yde mi el fer de Ianatüraleza.No
Iofeph,enmifteriofa lignificación deik
*
eítre-
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eftremada pureza. Porque íi ic aduicrre , ala Virgen la compara d Efpirúu
Cerní, 7 lantoapalma : Statara tua ajsimnaía e/l
palmee.Pufo la nasuralcza aúnen las nuf
mas planeas, vna natural inclinacionde
propagarle por vía de dcfpororio: pero
de tal manera,que losdemas arboles íc
dclpoíar;,y muiriplican fus efpecicsy
frutas,con mengua de fu virginidad, mgiriendofe el manzano , en caniucfo ; el
limón,en cidro ; empero las palmas,
aunque,tegun prueba la experiencia, y
Plw . lib- enfeña la natural filoíbfiajpaia que den
i x.eap.q* lus dátiles,le defpoían, y cafan : empe
ro haz ele efte defpu lorio, lia obra de
ingerto,como en ios otros arboles. D e
le arte , que no £e ingieren las palmas,
aunque fe calan, y deipQÍan, foloie mi
ra la vnaaU otra, có matrimonio cafto,
y quedándote virgen,y dclpofada, conp;
tibe la palma fus dátiles.Ella es la Filo*!r~ " loba delapalma,y íareherc PicrioVa* *
leriano,no por vía de ingerto, como los
otros ti átales,fmo virgen,y delpofada,
marauillofo Embolo de aquellas dos caí
ti (simas palmas,loíepn,y Maria,virgc
nes,y defpofados.Saa Virgen,y Efpofa
como la palma,no digan que Chrifto es
I-lijo de adulterio, lino Elijo de Palma
virgé,y deípofada:y aisidus S. Lucas;
Pili*
Mijfus eji Angelus ú abriel aclissrgwedsjponfitam,Que ernb 10 Dios.al Angel Ga
bnel concita legacía , avna V irgen, y
dcfpofadajavna Virgen,no eftcnl ,íino
fecunda,y fecunda lili obra de varón,Elíavirgcmy defpofada,yXofcph virgen,
y defpolado; que folo íe miran con ojos
callos:y íi concibücfta diurna palma,es
de mil agro, por obr&delEfpiritu fanto,
quói etúm &t* Porque Ion palmas cai
tas , que conciben íin obradeingeríoj
fon virgines,y defpoíados.
Y li quiíiercmos íeguir la lección de
r
Tertuliano, que es la que viene nacida
Ttrtii.Jt. a nueílrointento,diremos:/M/i?«Jí;í/>¿^
i ?refurr. n\xjfargbit.Quees el juftoieftoeslofeí,
e a rx .ii. como fénix.D e laqualauedizen-ios na
turalcs,que es vinca,y no tiene fegúda:
CourJi* 3 Aiunt emm vnicam tanttetn bañe at¿e fifis>
fox. ani- dizcConrado.Defuertc,quefc cóufcLíwa/. qui LW fu efpécie , en folo’vn mdiuiduo, y
eftde m i- no tiene otro (enrejante. Tal efte v»ico
bus,
‘p'íltriarca,qucdefuIerarquianoai mas
que vno.Gr ande es la excelencia de los
Angeles,pajes de camarade Dios , que
afsifle de o|‘timado a fus retretes : pero
ú queremos hazer cuencadcllos,eti ven
dad que ha deferde cuento de cuentos,
millia ffíillíuin afisijiebant ti*Grandes ca
ronas gozan ptroíi los Vírgenes puros^

itQ

y Mártires gloriofos allá en el cielo ,'y
grades hazañas obrató en la tierra.Dar
la viduporDios,y viuir como lino lo fue
van-.hendohóbreSjUü ay duda,íiuoqfon
hechos lieroycos : mas' íi los queremos
corar,fera a.millares:y por lo menos di
remos con S.Iuá,quc ay doze mil y mas
de cadaTribu,i i . milhajignati, Apollo Apee*1? ¡
les eícogidos de Chrifto , partupiedras
fundamentales de lu'lglefia:ujK>s fon,
no lo dudo,y mucho mcnos:n|ipPaí fin có
tamos los a dezenas,tUgit duMjéci m ex ip
Luí» (5*
jis Y íi deEuíigehftas,aú ay menos,ellos
menos podremoscótar íiquiera a pares;
dos,y dos haz en quatio Euangcliftas; y
por buenos q fean,auiendotantos,nopa
rece qhandcfertaneihmados. Prccur
fores,menos só:yolocófieílbjpcroJi los
contamos,hallaiemos tres : porqueel
Bap tifia lo fue de la primera venida : y JpQC+l l .
Enoc, y Elias lo ferdnde la íegunda. Y
fegun efto fon tres los Prccurioicsjy afíi no quedaíiendo día pla^a tan preciofa Queréis íáberqual es lo masettimablci'Lo que lleudo bueno,fuere folo.Vn
Dios, no puede auer mas de ningún mo
do, V na Madre luya,tampoco lo podían
ferinas de vna, Y quientras ellos? VnS.
Iofeph,de quien tápoco quifo Dios que
huuieífe muchos, V n Padre pucatmo de
Chrifto,q por ferio folo el,y no auer ;ofro,es fuerza tj ay a de fer mui cftimado,
Y todo efto le grangeo el fer Efpofo.de
fu lañe ifsúiuM adre ilofitpb amé vir e\us.

Iofiepb m ía n v i? sita,
C O N S ID E R A C IO N XIL

Que es prerrogatiu a parí ¡m iar difie tlufirif
j i mu Sunto fie?por la autoridad de BJpofio
déla Virgen -¡y Padre de C brjlo , en c sería
m añ era,fhpsrw r al mifimo Señor,
A

Tres grados reduxo el glorioíb S*
Bernardo la virtud de la humildad,
Befn, fe?.
El primero d ellos es: Subderefe maiori-,
B fiph.
& non praferre Je ^ W h Obedecer al
mayor,y noauentajaife al igual.Efte ge
nyro de humildad es miiyordinarip^.y
aísi muchos la tienen,porque no es mas
q.obedecer al íuperlor , y no tener fe en
mas que fus iguales .El íegudo grado es: ] f ,W'.U
Subdere fe ¿equalífi> non prafer-r^fe- rmm
r i, ftjgetarfe al igual, y no preferir fe a¡I
menóLEfta humildad es ya de mas quilatqsppqr quanto el reconocer vnofuge
xionafu igual, es priuarfe voluntaria• menpe , cíe la acción igual que tenia,
paramada!1como él,El tercer grado de
Eumiidad,y mas excelente es fiubáere fe
I
mi*
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minori, hnniillarfealquecs menor;efte
' es el non plus vltradefta virtud:y de aq u i 110 puede pallar la humildad. Aora
al punto : dciios tres grados de humil
d ad ,c 3primero^ el vlrimOjtuuoChrift o S . N . *]cu el íegundo no podia tener
Imrar.H izóle menor que el Padre,fcgü
la humana naturaleza,nueítro amor,le
gan la aducrtcncia de S . Aguftin, fobre
aquclIa®aIabrasdeS.Iuá:Pj/Ér mahr
Joan* ' 4^ me eju 3 .^ aalaenim P a*rt 'Filias , per
¿íug.tra,
' qmrx f i
tfl homti,vt minar tjjit Patre
y tantea
/ M u s e f bomúy(¡iM nififieret, quid tffet
mí*
bamot V afsi hecho menor que el Padre,
fe luiniilió,pidió,oro , obedeció , deifi
cando la humildad de la primera efpccic.En la fegunda ( como deziamos) no
le cupo lugar ;porque Chnfro no tuuo
igual a quien pudieflc o b e d e c e r le s no
le teniendo en quanto hombre,y tenien
do al Padrepor igual en quanto Dios;
nial Padre obedeció en quanto Dios,
m a hombre algunoporque ninguno fe
le ígualaua.En la tercer a entró el Señor
obedeciendo a la ícrenifsima Virgen,
Madre fuya^que por ferio,tuuo fobre el
jurifdicion : y elmiímopriuilegio gozó
el gíoriofo S. lofcph, pues la tuuo tábie
Lite, 2. como Padre,Ó* eratfabditusMis:y a ana
bos cftaua fubc '‘diñado el Saluador,lo
qredada en Q .ue honra,y gloria fuy a.
T o dos los Santos en la cafade Dios
Z
fon fus Mmiftros, San Iofeph, Señor, y
Padre. Luego la diferencia que ay en
tre el criado,y elfeñordelacafa,eflaay
entre Ljfepb,y los demás Santos, Gran
des ventajas ion eftas! Veamos fi les
hallamt-s algún apoyo en las diuinasEfcr huras. El medio que efeogiófan P a 
blo , para probarle a los Heoreos las
exccfsíuas ventajas, que Chrifto Señor
iiueftro HeuóaMoyfes,fue comoio adJdHcbr,
uirtióel Angélico Doótor Santo Tilo
mas,que vnofue enla cafadeDios fícr—
uo,y M inifico,yel ottúPii)o*sMoyfes qai
IT¿0,, bic. (kmfidelis erat in tota domo eius, tanqttam/amulas; Cimbas verd tanqtiam
F'úiu sin d o m o , f u m a s nos Excelen
te hombre fue Moyfes , tan amigodé
Dios,que hablaua con él con la llaneza
que vn amigo con otro: Sieat foletloqui
Bxod, 33 homo ad amhnm fuum : tan familiar en
fu cafa,que todo lo dífponía, y ordena
ría: tan poderofo en los prodigios,y porrentos , en afligir a Faraonvque era fu
Dios en la tierra: Eace confUtuité ¿Deum
PharaomsJAas fin embargo de rodo,no
£v<?d. 7.
pafsó fu dignidad demiuiílro.IcfüChrif
to íi,tanquam Fuña indomo fuá/tom o
M ijo,y Mayorazgo de la cafa- Defuer-

te,que las ventajas que hazc el dueño,
y feñor de la cafa a fu miniftro,ellás ha2e Chrifto a Moyfes. Argumento con
cluyente a nueftro intento. Todos los
demás Santos del ciclo, y de la tierra,
ícan ellos,ó aquellos, que d ignidad cu uieronen la cafa de Dios? Que lugar ocuparon ? O que nombre gozaron ? El
que tuuo Moy les,cl de mimftros.Díga
lo vno de los mas excelentes que tuuo
la Iglefia S*Vdb\o\Sicnosa/hmet homo,
%it minifirosCbri/íi* Ponderefe, que tie
t.C{?r4,
ne cmphafi eljíriquiere que les confiáe->
re n a é l,y los demas Apollóles como
criados de la caía de Dios : Sic noi,^pc*
Como fi dixera: A nadie pafle por el péfamiento fentir denoforros otra cofa,
mas qüe efta,AÍ/#^>íuC&^LQuedigo?
Subamos fobre elfos cielo s, conlidcrejtíOs a los mas lhpremosScr afines, q del
inflante de fu creacióneílán gozando de
Dios,abrafados en fu amor. Que fon ellos,ylos demasAngeles?miniilros:Offi
nesj'unt sdmimfrator§ /piritas, & c tN o ajttt
excluye ninguno, todos dixo - Y como
f i r*
i\otbiS,Ezxv\axdo,MagnÜe/l Angelo Mintflruejfe Dñii es grande honra del A n -‘' <f ' I,n .*
gel,fer íieruo del Señor.Y $ .Iofeph,fe- *****
pamc&,que plaga tiene? Es fobre todos,
es Padre en la cafa de Dios,es Señor de
la cafa.La cafadeDios cnla tierra qual
fue?Iefus, María, Iofeph: y en efta es pa
dre, fuperior, y dueño dclla; y vale mas
efta cafaq mandalofeph, q todo el reílo
de lalglefia. Es fuperior a la V i rgé fantif
lima,por fer fu Efpofo:Qma vir ejícaput AdEpbfi
twílisris.Es otroíi fuperior en cierto mo
doáChrifto, por la autoridad paternal.
Ningü otro Santsllegó a dignidad tan
íoberana.
Del otro Iofeph , en quien el nueftro
'fue figurado ,dize Dauid en el Pfalmo
?
ioq^quelehizo el Rey Faraón feñor de P fil,ioq
fu cafa ;y no le referuó coíaalgunadeWxiQpnjtHuit eam dominumdomas fu<si
& Primipem omnispoj/e/sionisfu&* Hí20I0 Mayordomo de fu haziendatoda,
ConftituyóIo,y feñalólo, y quífo que lo
conocieífen todos , Comoprimeraperfona de fu cafa, á quien todos obede
cieren,y tuuieffe» por fuperior. No le
Teíeruó cofa, diólefuprema autoridad,
mando,y gouierno fobre todos fus Eftados. Y añade el Profeta : Vt erudiret
Primibts. ■ Que reformaífe la Curia,
pufieífe orden cnla cafa , Palacio , y
en la Corte del Rey. Dicíe mano pa'ra que caíligaffe la gente común, y enmendaffe los excefíbs de los Grandes,
’-qlo refpetaífen y obedecíeíléa todos,
def-
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defcle elRey,ha[ta el lacayo de palacio:
Bp'fiCac. Afsi declatael ,cí »£tíVff JPí,mf.^¡j,nueP
tro paraíraítes Eípañol 5 y tiene mucho
f Lindamente cita explicación en la diuíG<n 4 1 . na £fcritura;porque quando loíepli tra
tana de remediar a Egypto , que lo lle
naron en vna carreja Real,c6 gran tnñfo,clamando el pregonero,que todos 1c
adoraren , vt ommsgenu jkciirsnt.D izen los Interpretes , que fegun la rayz
del Hebreo,de2ian, Abrech apalabra á q
IT
^ dan diferentes lignificaciones.S.Gero1r *
nimo dx2e,que íignifica.Píi^í?íirr,Pa
c. c»'4i ^i-q niñ0 •p0rque hizo el oficio de P a 
dre del pueblo íiendo mo^o. Oleaítro
OleajtJnc ficnI:e sqUe quiere deair^f/ií^ící/í, a la
yara/? ¿¡t’. ^ad rodos a Iofcph.Pero a nueíti o inté
CpAld.
t0j es ia paratV'dis Cñaldaica muy iluftradareita voz q dize, Atrechos lo nufmo que Pater Regis, Padre del Rey;
porquanto almifino Rey le aconíejo,
acudió,y gonerno con íiiperioridad tan
abfo!uta,como íi ¿i fuera el Rey , y Fa
raón ei vaííaílo* Tanta cítimacion hizo
aquel Principe de laperfona del Santo
Ioieph ,en reprefentacion, como dixo
San Bernardo,de laque el Rey del cic
lo auía de haze v de nueítro Patriarca,
reconociéndole por Padre,üipcrioi’ , y
dueño iuyo.’Et eratfubdttus iilis.
■4
Eftremadafue la contrapoíicionque
Aug.fe.r, hizo el gran Padre fan Aguítin , en ve£tde t$p, neracion deíte gloriofifsimo Santo, V a
haziendo en vno ele los fermones del
tiempo, comparación entre el rninifteriodei'anloíeph, y el ApoftoIico;y
dize vnas palabras preciofas : Mvnijurium Apojlolimm,e!¿fub Cbrtjio,&prop
te? Cbrijium ; minijleruim antem lofepb,
efípropter Cbrijlum, & fupra Cbriflum*
Ei minifterio do los Apollóles ( dize el
Santo Doctor ) los hizo miniftros de
Chrifto, mas inferiores a Chriíto: pero
el de Iofeph, hizolominiflro de Chrifto;íibien fuperior a Chriíto , criándo
le , alimentándole, goucrnandole , co
mo Padre,y tutor a lupupilo;que a to 
do cito da licencia el Euangelífta, que
dize;, & eratfubditus i Sis , que Chriíto
Señor nueítro le eíhmofugeto , rindió
obeJiencia,y reconoció fuperioribad,
honrando por modo tan peregrino a£u
Santojque quiere,que él parezca gran
d e ^ Dios pequeño; que él Como fupe
rior le mande,y Dios como fubdito fuyole obedezca. Y para mi tengo,que no
folo el Señor,mientras eítuuo en el mu
d ó le tuuo a S.Iofeph veneración : mas
aúnenla bíenauent urania le guarda el
mcfnqü decoro:y pu cito el Señor en ta
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ta gloria, y mageítad, ahí eílárccono.. cicndo fubordmauon a S.Ioíeph,como
el hijo reconoce a fu padre, aunque cité
el tal hijo,en lugar publico, y honroíb.
La razón dio A n f óteles: EfienimPaíer ArtjlMb*
CAufu fjjsnái:vnde natura Pater filiarum 8. Elenc,
tmpermfemper obíintt.Noccfc elfímper cap,n«
(dize el Fiiofoh) )q el Padre por fuerza
de derecho natural,tiene imperio y má
dolobre los hijos; tic tal manera, que
aun tj mas crezca, y fe aumente la dig
nidad del h i j o , quamuis eliam efjlagttet dtgnitas , íictnprc fe confidera infe
rior al padre . Pues cito mifmo palla
en el ciclo , entre Chriíto,y $, Ioteph,
Alia refere San Indas Tadco en ÍU
Canónica,vn pleito que el demonio tuuo confao M iguel, íobre el cuerpo de
^
Moyfes,á quien Dios auia fcpultadofe- Lstf/ífL
tretamentc , porque los Indias no ido
latraren cu fus huellos, y ce dizas. Eí de
monio por el mifmo Hn de iban a manifief
tarlo,ycftoruáJofcloS.Mjgud,tüuieró
fobreello grandediíeniion y contienda.
En eíta conformidad explica nueítro P»
S.Tomas las palabras del ApoftohQ¡j«
Micha el A rebsngdas cu día bolo thfpaíans Tho. hici
alterearetur deMoyjicorpóreas bublraxit Dominas mijjo A ngelo corpas Moyfi9
¿r* hoc m ladái ¿d idolatría™ proni, sum
coíerent vt Deutn, Angelus vero voltioat
occaltart eius fepulsüram' Diabahts vera
volebat tatn mamfifi are ,v t f acere lúdaos
idolatrare
hac coirartetas v ocatur altercatioeorum Añade el Apoítol,que no
fe atremó , uiquifo S. Miguel deziral
Angel malo,ninguna palabra afpera, de
fabrida,y afrentóla : Noneji aufusimlttium inflrre bUfpbemia.Pues porque no jy¡3n„r
le baldonó con palabras,y le dio fúme- ^
retido? Otros datan otras razones. La Ar
de Dionyfo Cartuxano pucdeíctuir a
nucftr o d ife urfo: Et hocpropter natura m
diaboli bonamÁn qua Deíjunilhudar¿f^ W íh C om ofi dixeraiAfsi entiédo yo
eflas palabras.Atordófe S.Miguel,que
Luzbel auia fído en otro tiepo fuperior
fuyo;yatendiendo a cííb,aun aora que le
es inferior , quiere guardarle c o n e f a.
Puesvn Arcángel celeftial , Principe
de los exercitos deDios,confirmado en
lancidad,ayudada por Dios,y morador
del cíelo,tiene tato refpeto a Satanas?
S í , que le es prtiente, que en la crea
ción fue fubord inado a efle Angel ; y
por lo que fue de pafíado , con auer
fubido a tan alto puefto , le reuei en
cía de prefente . Pues íi en la gloria
ay tanto primor , que Angeles por auerle fido fu bar di nados , tienen refí z
pe-
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p e to alos dcmcmYs ; que duda puede
aucr cuelo tenga ChriftoScnor r.ueívro
a vn Angel humano :efto e5,lofíiph,Pad r c ,y dueño fuyo , á quien roda fu tid a
eftuuo/ugeic?
6
D e aqui fe infiere en natural tófequécía,3a msvor gloria deftc dminol^atriar
ca;quc fin duda ferá proporcionada a la
honra que runo en la tierra,fi feaduierte en el Euangclio,inmediato alaVit ge
efíá
el Santo:/í/hí, Alaria %Ioftpb* y por
Mattb,
fin duda tengo, q en la niiíma forma eftan en el cielo gloriofos.Quizá fiue eña
la razón, poique Chrifto Señor mieítro
les dixoalcshijcs del Zebedeo , que
pretendieron mano derecha,y izquier*
da enfuReyno,qnofia.bianloquefepedian ^efcittsqyidpetatij. Muchas razones dardos Interpretesjporlas quales,
d Señoríos notó a efios dos hermanos
de poco entendidos en los lugares que
folicitauan: pero la de yn moderno doGáfam a ñ o es milagrofa-.-SiíS/wí^ pracepi bo~
Ofi.
notan P¿lrem ,& Motrem^ quomodo no
honorabo M a trtm ^ Patrem? Difcipulos mies,no venís bien encaminados,m
es fuplicalavuc'ftra, q pueda ni deuafer
dcfpachada.No os acordáis qmádo yo
en mi ley a los hijos q hóré a fus Padres
y Madres^Pues como puedo yodexar
d e hórar 3 mi M adre,y 3 mi Padre? N o

conuicne mandar vnacofa,yhazer otra;
prií¡tipalmente,qi!andol&s Padres ion
tandignos defer honrados :y afsfien mi
JRcyno , a la mano derecha ertarámi
Madre , y ala izquierda aquel, a quien
aquí reconocí por Padre;que es juño,y
puerto en razón,que aquellos gczen ma
yor gloria en el cielo,cuy a gracia y fiantidad fue fupenor en Ja tierra,
De aquí fie colige claramente,quanto
y
vale con Dios lainterceísiondel glorio
^
íoS.Iofeph. Es de tanta ehcaziafu vaiimiento(dÍ2eel doéto Geríonjque pa
rece que no ruega, fino que mandajyque
Efpofia,y Hijo entrambos le obedecen:
Quantafiduti#¡quinta ejt vishripetraii, Gtrfonin
quiadumvir, dtimPatero? attvxa re,& í uau
notam^velut Imperiumrepntatur.Y líidoro de Infulanis dize,que es vnSanro,
cuyas oraciones ( defpues de las déla
VirgenJfonmaSefica2es,yJamas Vale- rr¿or j
rofade todas fu iniercefision: Q&o ciña Y r ' ,
tnortolmm ínter patronos apudDmm,ar- /^ aaríjí
bit ratur fanclum lofepbum cjje efficacto*
^y
rem^acpojl Beoiam Virfinem Regina»! t * * ír~
prdflanúorem. Y Saca Thare/ia,fu íingu- <L f * >.
lar deuota: Nib'U a pro nobis tnUrptllíti ¡y afeJtea
negat fi.aomniaconcedit :eftoes, que no.
•
pide cofa que no alcance.Supliquemos
le nos alcáce por fus méritos eldó de U
gracia,cierta prenda de la gloria, Ame.

TRATADO

ONZ E .

De la feftiuidad del gloriofo Patriarca fian Benit o,predicado a las Dueñas de S.
Bernardo,
Ecce nos reliqtúmus omrna, &fequutifumus te. M
at.19.

ACION.
bendito* Verba fie dixit Deas loquen; ¡i- Pelb.fer.
Eíbarro , Predica teraiiter cwn Abrabam\ & conuementer S. Benid.
dor iníigne, y anti poffunt accipiitanqua dixerit Deas etia ad
gu o , déla Familia fanbfu Benedi£íx,qaia ei Deas multipHci*
Seráfica,’en fu P o - tcrbmedixUtvt putei perplarima thismi- merio haze vn fer- ráculo. xp(? qu&^&norní eius fflagnjjicanU
mon deí ínclito P a in Ecclejtoivt mérito vocatas fitBsnediSl*,
triarca S.Beníto;en Subdit ergoerifqfismdiéíuS) & r e & n o elqnal toma por T e íw/ffí’.Értas palabras(díze efee graue A11
ma aquella grandiofa bendicioiitqDios tor)litei almence fie cumplieron en Abra
N .S .d io a l Patriarca Abraha.-Bfsíiífíí han,á quien en premio de fus heroveas
131 t'tb;,& magnificaba nometitü,erifq^bme- virtudes , y ilurtres merecimientos hi
di¿iustEchavetQ mi bendición, engran zo Dios en el mundo tan esclarecido : y
deceré tunóbrep/ ferAspor excelencia no foíamente en fu perfona , lino en fus
defS A L V T
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dcfcondientesqior antonomala bendi bre el c¡ me vé a rni y víucptHleho ma*
to: 0 *-ifqueh£miil¡imvpcTo con gran pro de fer, quien no pagare ella viílacpm lp
piedad pueden iicóníodade al gloríelo nmerce.Scgñ elfo,Benito no era hóbre*
P atriar ca,Padrc de.Santos,el bendito^ fino otra cofa lViperior, o/alquil Angel
Padre S .Benito; cuyo nombre el Señor quiza de la ruprcniaHíerarehi^Ldb no
engrandeció tflatoíen fu Iglefiajqüe en hóbre era como rodpsdfívbíeri^í^fe^ará
¿1 graud por modo mas excelente ¡asbe -cid ciimuchas cofas, liño yxceppion de
iliciones codas,qiiedaquel fueron pror te-bumana naturrdeia^dftffef
nietída$:yafsi>qiiié dize, Ber,zdi£hii\tú- ,blo engarce i d
o ) q n
é ^
.
jáo lo comprdíéfide; y es dezir , qfió en
á iictdp;ái q^plífbfdiñi^¿£ q, ÍUeiiañ
‘el ncm bre,v realidad,ío^dfte:Santobé- p ál abras, no {píamente nuéflto SantpÉab: ,y
d ito del Señor/Tres dimnas bendíbio marec'íaliombrejjfníode®
’ ,1 _\3 L'
’I -' ti _■... _í _ '«IV. " ' - . r. ■
“
nes (d iz e Pelblrto)(onncceilarias ato- -dad,parccia que.noloerajpuesparave¡?
.d o C h r i {lian o spar a .aílb^u rar -fufal ua- ‘
at fe eftá negátiua , bacante sueñas . ,
cion: vna que nosprcuienc,ofi*a que nos ion yerle deípucs de aueryiilo 4 ;^ o s ,r
ay uda,otraque nos p.erfvciot&t¿ La pri~ ..yquedarcofrMfe
meta es devmifericordia , que prcuiene WXhos dcBenito, que difpenia 1e y p s y V .
1 que cónfifte nuei- ^cionesvy gracias.
C?{jror.2 tr^pbrfzccion: BensdicHo triplex cjl no- .-tiecefsidad,para dezir algo del!>y defií
Dmlog 6
nt<¡e£^?ia&iáúit£t pr^ttpHienP^idiu- rRehgioñfagvada ¡Teu cñpí iimerito d¿4p '
Bxod. 3}, ^ns^eónjhm ans^ Prima; efi
q fe me ha iíundado. Supi iquemosle-a;ia
di&, quez prmem contíerjtonébí*gemida ,, :V ir ge fanrirsiniañosla alcáce.Aueí&c.
;eJlgfMi&tqud adiuuat ittfí'jtMftati'strí ■ Tcr
i
1■"s„,,?''t r . ■..$■'& ó' d -■"
tia sJi^i'QV-iiS^qü^ psrfinit oop^matione-m
+MccéñQs rejiquimtis omnia*
S. b esi^ ^ iw s,

Y fi-dl^uná^dcflas" líos -

,■■ .

c J

P . Ldraréjfe'podrd^ueftrl tierra dariru■ ' C O N SID É R A C IO N
I.
tos3digops d e _ e t e r n % y i| íd priñam
--■
bambengdtBiánem díMrit
non pd- p$KícsfépQ M*]0? %P^roBenita hatefl térra tiojlrii ciare- frtf^fpm falutiu - ^r(u cuénta%porqueJiritlo a Dio i par
Todn's eílas beñdictoíies ttuib S .Benito. % amor,y no áfitfditndp.sliñures,
en grado íupremo: His omnibm
e difereto fiioíofd S.pedroChryj
beatas benediBuspuít vereú 'iPevbmedic-j- •
folo.go en el ferrnon ciento y fe fen- Satrhn* 17
tus „ £ n ta^t-anuñera, que cña vitiñíá i 11 y trerfeWplkando vrus palabras del
^
bendi¿ioú(dyxo^p|alasrdos,pbr. fef co Lfpiritn.fanro, por la bpcay plumadej
mmres a losJ.e.itías^Sant os fquédalos o.- ■ Ibpientilsimo Salón ion: Scmit/ de D omi
tros juábsfedá;CEVIa patEÍa, dónde ef- nojnbonipato^injimplitüAteeordif ^ks
tan Igóstañáo de""la vilion ¡beatffiea de
iteilíum*Seguid,y fernid ai Señor con
í)ü.ós$el Iá alcanzo acá. e n ia t 1e rrá;yfu e vn cqra^ÓfenzillOjfin cuidado,ni auñas,
a r i empos ble naüenturad óf' pnésHdíz e defnudosde toda pie tendón hnmami, y
dq| fau G regQrio,que yio laEflMiciá dL y fin r efabio alguno de ínteres ,vfino foniña cíaráníeiite:fáátMitfiimDenm un- Júnente por- quien es fu diurna Magefujla-eji^0 p^hrvatura*Ápqetdome,qtts tad:y tened d él íi quier a el cqncepto q
írJLla'Mp'yfib 1é .pidió i .0Tos ,eticárecí- teñeis de vn hóbre bneíio,y hohrado; ef
damqn%
emmfa to quier émdei&ír eftas palabras: Senjité
5
eum & ^ í y '¿ o n fef i an^hiigq, y tan deDHoin bó^$4te,^ef Oy^ qfta feiitécia
priuado fuyo,no íios confia qne fe fe có- del labio, el S. A-t^obifpo de^atienq, y
cedictfe jantes lereí po odio, quae ra imi- echa fobre efle cantó Ííapo íu contrapppoísíble? ÉM^dibityféhómoXp^, vifát. tó : Quis Rex dmétisjmiliubup dcbitdm Cbryf.ftr,
f M o h a d o f e r l h o t p b f e vm:v iérea "n
o
n
l 6,
i
i--j_
j .íj/ . . . . ,
n -r”rñifttjírptt'
J Itíqne
___ j ... ^ , JU^iaundue p/ncnaqq^qie;irrue;eo.níieiíaaci,yamor5
fódBqniáre. por nato ral
-le diga ^prófi ga en fujéruic io;peró que
*'filsiíiio Sahtojpor gracja, tdu%;ótró ,fer, ,;h|Liuequiol&fuftétd^qñePriucipeavra
ím j¿ o mas excelente |y ix ia s ip rfo á ó r
tir^ ^ J i^ ly ^ ffa llo q lé M e dia,
pues a do ler irías qu(^ómbrcbfuera ínj- "y nóehe3plñtdadb'dé fu comodidad parporsible verV&ips?yvfecdar con vida: ;iic'ü la l|d t^ fe h d q folaiiieñte al buen
^ $ Q $ i í d i k i i m i P m o esLó- / ^ r f i d i l # í u SeñórS no leacudá bou
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Id neceííario pudiendo3yic defraude de defterrada de fu cafa;y foló de aqllos fe
fii fu doriCo fres diasque pueda creer fe dapor bien feruido,q le liguen,obliga
d e viiJió'mbre biéopinabo,y que eftima dos del amor,y no licuados del ínteres.
fu buena teputacióVNo por cierto rpues r* , Tienen los ojos muy diferentes,aunq
noíintaisfrielcs mio's)menos de Dios; ven ambos íámifma cofa. Afsj el
y eftsáíegüroSyqli le feguis,y vais tras cbriibel interes,ve los feruicios que ha
e l íígliiehdbhispafíos,y lo queosorcle- xen,y las mercedes q efperan; pero con
^ n i 5 An poner la mira, e n el galardón ,'él "diferente modo,qel amor ve las mcrce-r- ¿uidata dé véíotros , y vereis yucftros ■ ^déí; q le.hiz¡erdn,y lós feruicios ¿j haze,
en reconocimiento bellas: pero el Ínte
A feruicios bien logrados* • •
mer
v \N o fcais niercade^cs cd D iisjq es ge res, hiiradosleruicios q hizo,y
re ella ,cj ab ominó fien-ipté múcho-en Ai cedes qeípérápor ellos, En„el Euágelio
*£¿fa*.y na de íasfelicidadés grades qué tenemfes lapiuebadefiaverdad;i?f//^íA
prónoftieo Zachar fas ^dé losd ichofos w m G p n ia , féq u tiú ■fum as te, Ponía
ticp o s de la ley degracíar,fúe,q n6 auia Pedro los ojos(dfzeS.Geronimp)en los
¿ é auer tratátes,- ódióbrésde negocios ^ feruicios^ ama hecho5y juntamente en
eií laúcala ác-Dibs '.Btnti erit mercator in el premia^qefperaua: feeimasquid?quod
Zath.
u{¡jtfiiíqHÍd ergp m i nobiiprtsmifíMas el Hfrr, in
domo D ñi
4
1
nieras iuzes’pódcré ellas profeticas pa amor és al contrario ,pone los ojosén ca ten,D ,
labras ,quede artoenibarasado,por ver las ,mc rcede s.re ce b id as , y enlpsíerui- Tborn*
cj viuirnos en vnatierrafcuybs morado- ■ cios qpor'ellas quiere hazer,y q d'lterr es, fino todos,la niay'01 partéfon mer mina eitimarlN otaciou fue deTheodocado r es:y poi oc ¿fi o n dé la éorr efpoiD t et aípond erando él fin a qué el Apoflol
ciencia cóelNueuo-Mudo,e] negocio,y ,
ómnibus bis fu p era m us yprSpi tr eíi
tra to es fu toral einplco^Y 'fi Díos bu =
uieflé de deféchara tbdos los tleíla pro-’ qui dthxtíyi&f*
te fsió,pocos motaddré sdeS eüí 11aináia
tok ran iiísofien étt, Tbeodor
poblar el cielo.Algudos’Dxpoíitoréssdv
de parecer, q el Señor en cftas palabras bpñA qttdi í om ino acceperai*
hi.ro vna cóttap oficio délaédad deorag;
de la ley d e gracia, a la -ide yerro de láf
atit i gua Ven la qual défuertércynaua Ja'
co d icia én lo i corazones de los hobresy,
cj del mifino teploñeDios haziieafa dé
contratado; y co la mayor ítr éuercnciál
ttatauáde fus logros y intereíes,lo q en
laiineüa ley jadías auiadefuCeder : por
fer qi cito, qdificulfcofa m ente los tratos
y cótratos feénqúadernañ con las leyes
del cíéJo;fi bien en los ligios, de ¿ora, ha
Hadó háius“hóbres t r a j e ó m e jútar e f
tas qoscofasjefpiritu de vn Pablo,y de
Si O qGen 3
vivÁguílino ; y codicia de vn £fcribar:ó m inus D eusm euSy
Farifep-.contéplar en D io s,y éiilos far
dos; eriíos libros decaxáíydetleuoció.
S e a ió qfuere,por m asdoárinal tégo la
fjVtdéa^veUe G ?eg.li.‘}
declarado q vn docto Coníécad or dio a Dei canfófiiutn Iacob y & v ed e tempo* a- m oral, c,
eftáspal abras:Bt non eritmercatór indo Ua boira dúplex baberts videlicet cor,
lo.
¡ l i b é b íc .
mo Dní, Mercatorm domo Dñi efttqui ope dihu cin con fian s ih vijsfu ts
r¿i De?,wn Deicatifdfacityjed íucrl, dut
bomr'ts.&ex¡bonií vndéjpemre dtemam
m*rcedepateraí, caducdm & ffloxpgriturd
percipit,AqmVe$ mercader £n la Cafa de
D ios ;q le ÍÍgué,yfirue^nbpor Ib q fu di-ú chps ^ñqs,|^u‘c¿fa. Anda luchando abra
uínaMageñad merece,fino por réfpetos 90 partidffco elmifmo Dios^rnó., quie
téporalés-de honra,o dé prouechoty pu re,por nías q fe le 1 liega,largarlo,fipri
di en do con 1as buenas" obr as q haz e, grá mero no le da fu bédició/.
dim itid te
gfear prendo eterno,fe ¿óteñtacó él ca- nifibeftedtxsris mib. :q es efiq Patriarca
ducó,y perecedero. Eftafuertdde gcté
S.no hurtafieisya la bendición de vfo
deírefia Dios grádemente, ydeíea verla hermano EfauVpues para q queréis otra
i%
ben-

amor,

las
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S.Pablo ordenaua todo quantppadec ia:/í?
Sufrimos, y paílaípos,por
que nos vémos obligados de||||;D ios q
tanto nos a m ó : i c í
S „D
Da por
caufadé fus feruicios, las mercedes re
cibidas de o tro: deforma, g.afsi el amor
comoei Ínter es, ven las mércedes,yféruicíos; tiene empero las víílastrocadas,
■ Que lances- tan Hiférchtes que tuno
Iacob con Dios , qü|.ndc^cáminauaa
cafa de fu tio Laban ,y quaudo bolina
a la de lu pfdre *. aquel ^l^intérefl’^do,
eíte de agradecido . Qnándo ibaaM efopotarma , le prometió fi fe amparaflé,
y fauorecieíTe, y le boluiéfieproípcro a
lacafa défifpadre,de tenerle perpetua
mente por Dios , y d'e feruirle :
Y fino os cum
pliere vueftqos de%os, no’ ferá vuefirq,
Dios?Malo(dize Sin Gregorio) no me
filena biedleílé leiiguage
;
(yHombre que
para leí pir a Dios pone la míraén el ín
ter es,niuy atras éita en el camino de la
virtud. Bien reparado! Perocófideremosle en labuerfa q hizo deípues de mu
iVd

.

.a .

'Tratado OnT^Con/íder¿clon Priméral
bendición ? nofeais malo de contentar,
baílaos loque teneisjno í'eajs ladrón cíe
bendiciones, q harto reneis con fer ma
yo ra zg o y fncccflor de la cafa devuefiro Padre. El doctoCartufiano tómala
rnanopor Iacob,y dize , que pidió aqui
la bendición del Cielo, y gracia para li
mar y ieruir a Dios. Non dwúttam te niji
henidioceris mibi, imprecando Ó* miniftsrtaliter rmpendenda mibi banagratis, &
Jubuentionts opiata : Como ti dixei a Ja
cob : L a bendición que yo le llené a mi
hermano,es bendición de la tierra, y la
queyoaoraospido es del cielo .Hanfe
mudado los tiempos , ya paífo elui que
yo eramtereiTado,y prometí Cerniros ,íi
me bizieLades bien; efloy aora de muy
diferente parecer, y folodqfcovueftra
graciaparaferuiros , en defempeíío de
las much asaque de vueílramifencordío
fa mano he recibido. N o veis que otro
cita Jacob de lo que era! que aquel que
„ en vna ocafiondúzo el papel de codiciofo, aquí haze laperfona de agradecido*
5
C otejad conmigoefta pregunta, que
Mat* ip. a C h riñ o S .N.hizooy S , Pedro, con la
que endtraocaíion le hizo P a b lo , y no
muchos años defpues de fu conueríion,
lino al ímímo tiempo deiia,quaüdopofMctor,p. tradopor tierra aun era Saulo. Sanie
Saulequfd me perfequerls ? Oid fu grande
1 efpuefta: Domirt e quid me visfacerdtqwc
es Señor loqmemadais, que en vueftro
fcrniciohaga? Y lapreguntade Pedro,
que contiene? Quid-srgo eritn&bis? Todo
lod^xéporvudtro am or: que premio
me ¿neis dedal i yeito lo dixa Pedro,
defpües de tantos años de la efcuelade
Chriflo* Notad que S. Pedro pregunta
por las mercedes que Chriíto le ha de
hazer , y S. Pablo por los feruicios que
le hura; demodoque enfan Pedro fe co
nocen las faltas del interes; y en S. Pa
blo las noblezas del amor, pbrcj el Ínte
res no fube tener corteña, pero el amor
en todo es noble. ^Quantamas razónos
parece qUe tenia S. Pablo, para efpcrar
y pedir mercedes a Chriíto , que no S*
Pedro,pues dexaua tanto, y dexaua'ti
bien de perfeguir la Iglefía ? Con tqdo
mueftra Patrio, lo gencrofodclamor-s
Domine quid me visfaceré ? Y Pedro lo
gi oífero del interes. Quid ergo ent nobisi
Publ o quiere íeruir por amor, obligado
de los beneíicios,que aula reduido* Do*
mingquid-, &e- Pedromouido del ínte
res , y miando al premio que efpera,i
Qu/d ergo erit nebut
^
Mucho mejor 4 Pedro,fupoScrtitoha
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rio que dexó la caía de fu Padre,y todo
quantoen ellagozaua, y fe retiró ala ío
ledad, para con mayor comodidad,em
plearle todo en el amor y fcruicio de
Dios.y elfo no por reípetos de la tierra,
íit. ■)Tolo por agradar a D io s, y por feruir le. Relióla domo re bufquepairis , foli ^reg.om
DespUcere defidtrans. Dexó los Conciar prt/oJi.i.
desde Murcia, y el Imperio del Mun- diafajf
do:que leprometiala nobleza de fufangrc,y el tronco de que decendia : y con
todo no efperaua por efio algún gaíardó
finolohazia para de la manera pofsible,
pagar a Dios parte de lo mucho que le
deuia. Salió pues de fu ciudad, que era
Romanara irle a vn debercofolo y apar
tado , y no paró halla entrarfe en vna
cueuacfcuta,í»ar¿?f^íff3w/jíffíí'»,adóde
no vieflé, ni comümcaífe hombre nin
guno,finlleuar contigo, nivuped^ode
pan,con que poder viuir, y fuílentai fe:
fmo que era menefter , que otro Mongo
de vn Monafterio conuezino, partí eñe
con el fu ración, y fe la lleuaflc ala cueua donde eflaua. Alia quilo Dios N , S,
acudiralanecefsidaddc Daniel , que
eftauaenellagodelosleones; embiaá
vnAngel que licué aAbacu con lo nccef*
íario, cógelo el Angel por vn cabello.v
licúalo en vuinftantepor ios ayres, y da
con el en Babilonia, donde el Proteta
eftaua, 1Ipprebendit cum Angtlus Dominé Albocbuc.
invertieetiuS} & portauii eum capilhca
páisfu ijpo¡bitque ítt B dbilonemJhper U cum. Ve á Daniel entre los leones,y dizele : Daniel tipruo de D ios, tornadla
comida queDíos*sen'ibía.'D¿iíj/>ry f?,«vf
DeiytoÜcprestidlam qmd mtfit tibí Deas.
Reparo en que no lo llamó Profe&a, ni
varón de defíeos, como otras vezes lo
llama la Efcritura , tino ticruo de D io s ..
PonderaéftcmilagrofofucefíbS. Baíilio Magno , y dize , que no auia duda,q g ^ g \t€r
íiruiendoDaniel áDios,por amor,y no *
' Jw
,por intcre's,oluida Jo de ti,y puefíos los
ojos.en cbparahazev fu diuinoinádato,
noauiadepermitir , qiicfe.muriefíé de
hambre, mas nece fiaría mere auia de focorrerlo. He vir SanBus inadia pfemeretur i temporil momento t&ntü pemtrauit^
quantums dBi'ibilone dijfat Iudaa, Paraq
fe eché de'ver, que dichofo es él que en
Dios pone fu cqra9on, yompréde íeruir
le de veras: q en los mas apretados tran
ces,halla el remedio Íegüifó:y ;afsíesde
notar, que al punto fe arrodilló Daniel,
y dixoí Recordatui es mei Dopiítte Deds
meMífé* non&itreUqu¡fti diligentes te,Mas
cierto éraSeñdr m ío, q noauiades de
. exar perecerá quié os ama y tirúe, No
i l
' me

Promptukrio efpintmlde Elogios de los Sanios.
me efpantoqfufléteDios avn S. ráaneiguo ficruofuyo. Pero oy vemos S. de
edad dedozeatreze años*a quienDios
acude con eifuftento * anees deaueríe
fernido , luego al pi incipío de íu Voca
ción, vendofe a! defierto, con aquelFeruorcíodefeodefemira Tu D ios,antes
de hallar ene! difierto cüeua donde fe
recoja, ya Dios le tiene preuenidoaKo
mancipara que !c lleue lo necesario pa
re viuir. Y de allí adelante , Ííemprelo
difpufoconfu chuma prouid encía tierna
ñera,que no le íaitaííe jamas el fuftento
corporal :y con razón, porque quien de
veras lo dexatodo; y puede dezir tam
bién: Eccs nos reliquimus omitía,yno lic
uado del quiderii nohh! N o con la mira
en el interes que atteisde darme Señor?
Sino acordándole de lo que deue, y defeando^íatijjFacer con ferui cios Fus obli gac iones ía eftos tales fauoreceDios,aú
en efta vida;deftos tiene memoria,y en
7 eftos
tiene puedo fu cuidado*
Deat* i 8
D e los que guardaren fu ley dezííi
nueftro Señor:St audiefis vocern Domine
Del íui , <utfacías ñique cstflodias omitía,
mandato. eim,qis& egopradpío tibiboiiex
faciet fe Dominas Deas 'titas exselfiorem
cunciií gentibm, qua fimt in ierra \ veniantque fupeftt unes benediClidnesiJi<e9
& apprehendtn. e.Sítame pracepta úus
ñudierist&c.Si oyeres la voz detuDios.
y Señorifi hizieres, y guardares todos
fus mandatos j que oy te entregó, ferás
leuantado fobre todas las gentes del
mundo,vendrán Fobre ti t&das eftas bediciones,Efto fe entiende íi oyeres mis
preceptos ¿ y fueres obferuante dellos:
Benedictasta in em tate,& benedictas in
agro-, Benedictas fm d u s ventris tui, &
fruéhfS térra i aa. Benedi¿$A borres tua,
& benedicta reliquia faá.Bendito ferá el
fruto de tu vientre» bendito el fruto de
tu tierra*beditos tus graneros, todo fe
ris bcndito.Envos, Santo mío* vemos
ellas bendiciones todas Cumplidas, Bsé
guardaftés la ley de nueftro JDios pero
bien os cumplió lo prometido* Bendito
fuiíles en Ja ciudad , donde diréis tan
buen exeniplo,y ganaíleis tantas almas
a Dios.Benditoen el campo,dónde edi
Eeando tantos Conuencos jhiziítes reco
gimientos de Monges,qu.efirviicndo al
Señor, gaimíTen el cielo. Bendito el fr uto.de vueftro vientre ,que fueron nueftros dicipnloSjdelos quales tenéis tan
tos en la gloria,Bendito el fruto de vuef
tta cierta,que fueron tantas almas, que
por vtieftracatifa,y de los vueílros fe aptóijech&rgn^Bendito en latiera;y ben

dito también en el 'mar , adonde yendo
Mauro,Monje vueftro,por vueftro mádado;y viendo á Placido que peligrofo
andaua luchado con las ondas,fe pafleó
fobre ellas muy feguro,y le libró,y cra
so a faluamenro a tierra,Bend ito fuiftes
en las obras, bendito en las palabras,
bendice en el efpirituprofetico quetuuifleis.Que digo ? Todo vos conrazou
bendito; que eftos gajes tira, quien co
mo vos firue a Dios definterefado,y dexandolo todo por fu amor. Ecce nos reísquimas omnia , iio mira al premio, que
por eflo te han de dar: Quid ereo ert$ na
ba!
Quid ergo erit nolis!

CONSIDERACION

II.

Que la perfeCia caridad m para en
mas de la mañera que puede
comu
nica*
O
espofsible qfigaVnalmaaDios,
i
arrebatada en él por candad, íinq
acuda a remediar los hombres de fu rnif
ma naturaleza,que viué fin remedio.Efta fue la razón, porque no quifoDios q
fue (Te durable en Benito la íoledad;mas
ordeno con fu diurna prouidencia, que
deallilefacaíTen, paraMacftrode vir
tud ;y pata que con el heroyco exemplo.
de fu penitéte,y (anta vida, aprouechaf
fe a muchos, y lieuaffe ¡numerables a l
mas al Señor,El mifmo inftituto fue, el
que el Santo dio a íu Religión fagrada:
efto es,que cotila mayor foücitud tracaflendel bien delproximojy todo quáto trabajaflen,y merecieflen, fuelle or
denado afu íaluacionjque en ello coníiíte lo primorofo de la virtud, y lo real
zado de U caridad.Es doctrina efta del ^bo. í ,2.
Angélico Doócor nueftro Padre Santo ^ t g *ar.
Thomasjtratando de la diferencia que
ay éntrela Religión toda contempíatiua,y laque comunica, enfeñándo lo que
contempla;qne lúe por ventura la caufa
de la elección fanta,quc él hizo de nucíttafagrada Orden depredicadores,dit t eftas palabrasiStcut tnim maimeji //-.
lumiti$re, qudm lacerefolumjta mahtsejt
contefítplata alijs tradere,qudm Jblüm cofempUri Mas es alübrar, que tener lu2;
mas es comunicarlo que de Dios reci
bimos , que reprefarlo en nofotro-s por
pura contemplación:yeftohaze la cari
dad pe rfetá?que no fabo contentarfe c&
fuintéreSáfi es fina,no para enfi,,ívnopro
cura conruhicarfe a todos.
Retiróle el Profeta Elias al defier
to ,y etaiafecom o otroS .Benito mecí-,
“
de
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Rto 16 docnvnatueua,encomt:dádofeaüios,
tientasinjinuat.Es la tentóla auefoíita£>* y tratando de fuíaluation. Vieuc Dios
ria y retirada; por Jo contrarióla palo
av hitarle,y pregúntaleafilias: Que es ma domeftíca,ycafera:y afsiqutfoDios
lo que haz es aquí t Quid bk ¿gis ¿*ja? La con efiá ceremonial obferuaucia dar a
común leucencia de los Do¿tof es íagra entender,que no fulamente le contenta
dos, es,quefueefte vti Angular ils ¡mofa ua el retiro de ia tórtola, fmo también le
uor,que el Señor hizo a fu Profeta,con- agradauala comunicación, y familiar
íoiando con fu dulcey diuina prefencia, trato de la paloma. Pero refpoudienda
al que viáaíUgido,ytemevofode las per a la duda pt incipal, porque lé mandó al
ideaciones de la tirana lefabc,de quien P¿triatca,que entrambas fe las facrifi- .
ni afilíe dauaporfeguro: pero el docto caíle,y pufo primero U tórtola j defpues
Lyrano,es de contrario parecer; y afsi la paloma.Parece(íupuefta la doctrina
dizcquefon eftas referidas palabras
del doéfco Padre Beda)que fue paraenmfícatiuas de afpereza, y contiene vna íeñarnos,que aquelfacrificio era mas ávaliente reprehenfion. Pues como afsi; gr adable a fus diu inos ojos; que conílacafiigaDios con palabras rigurofas á vn ua de vna ,y otra cofa, de la foledadde
tan Santo yaron? Tan grande fiemo Tu la tórtola,y comunicado de lá paloma:
yo,y que por fu honra tanto auia pade- Turturtnti& colttmbami por que lo exce
cidoi1RefpondeLyranoíquelereprehé- lente de la caridad CbriíEanajóo, canto
dio , porque fe ama resfriado mucho fu confiñe en tratar con Dios a Colas, y en
caridad; pues fe auia retirados tratar particular; quanto en emplear cu la fa
de fu bien particular i auiendole Dios ef llid de los proximos,aquello que fe con
cogido par a remedio de muchos ; y afsi templa; y no Contentarfc cada vnocon
dfze,queddezirle Dios : Quid bicagit íer bueno, fino procurar que Jos otros
Lyr.btc* TÍfi.3?FuelomifmoquedezÍr: Nfiejlad^ también lo feam
buc t empusperfc$us qiúeiis ¡fedlaborispro
Aora fe entenderá la razón , porque
a
J'áiutsproxitnorum iCÜtn necesitas bovre- erfeñandonos Chrifto'Scñor nueftro a r
. .Querer fer bueno a foias;fin pro oráronos mando que comecemos la ora- p ■
curar apiouechar dios demas ,es tener cion fantadel Paternofier, con el amo0'
vna virtud noúicia ,y primeriza cari- fofo principio de Padre nueftro,no Pae ’
dad.Que importa q Elias ay une,ó duer dtemio. Fue aduertencia difcretadel
ma en el iueloao có aíperos cilicios mor gloriofo S.CypiianO: Nenaute dirimas
-tifiquefücarne,oderramecotttinuame- P&urmem^eéPaternofier* Y dando Ja
te amargas lagrimas de fus ojos, fi .tra caufadeauerlo afsiotdenado ia diuina
tando de aprouecharfeá fi, no felicita el fabiduria,dÍ2eeftaspreciofaspalabras:
Qma pactsi&wnitatis Magijlcr inoluitjtaprouechamiento de los demás.
^
Sí fe leyere con atención la diuina Ef. gilíatim, & primatitnpacsmfteri,viqu¡s
GsneíiK cr^turasí'e tillará , quedos diferencias cumpracatur^profetdtumprsceturt Por
que el Maeílro de paz,y de caridad , no
J* 5 deaues tan íolamente, mandaua’Dios
en la vie/a ley fe ofrecieren en los oí di- quifo que fe hízieíle efta oración en par-,
ticular , y priuadaniente,.orando cada
navios facriftcíos.Y en particular tengo
notado,que quando le mádó al Patriar vnopor fifolo,que elfo fuera rratardo
ca A brahan,quele facríficaíle, ordeno- fu vtil particular,fino que fue fie común
oración,y zelofos del bie ageno,y obli
le jque entre los demás animales que le
1 auia de ofrecer en facrifi ció, pulí elle la gados de la caridad, incluyefiemos ato
dos.Caridad,cuyo fin vltímado es pro
tórtola,y la paloma juntos■ ,ttíriwemi&
golitba,He deidad o faber, qual es lacau pio bien,eshrnitada,; y aquella fola es
fa porqíolas fifias dos efpecies deaues verdadera , q no para en fi, mas atodos^.pertenecen al facrificio ordinario t Y . toca,y a todos abrajaipor.que filapie^
elSeñornoeohtciito con queAbrahan draimanesfemejai^adePiatonjpuéie
le ofreciere la tortolilla,quifo que _tam comunicar virtud a vn hierro,.para que. Furor
bien le facrificaftepaíonUiDexo aparte tire de otro. Como no hade tener vir-' ^
varias raapnes,que déla diuina volun tudvn cora^onabrafado en caridad, pa ^
tad dan los Interpretes fagrados, La q raabrafar aotró?Si ia caridad es perhaze anueítropropofico, eslaque trae fe¿ta, a todos fe efiiende, y fe comuni
el dodto,y be nerab1eB eda, c uyasfo n1as ca.
Admirable fiie él triunfo de la Afeen-,
B ei b
íigüientcs: In bocdijfefiMtjijuod
fionde£
Chrifto Señor,yRedeptor nuef5
P
turturJbliuagus^columba verd ¿regatim.
y
ar‘*r volareconfmu'tt.Et&bidiflbfierasoratw ■ tro,y de grande gozo fuyo,y gloria- ac- Aflor» t*
cidentaLpcf o aduierxe S . Lucas en los,
*‘
numUíbrimasiUd pnbtim Beritfí#
ados
*'
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driano Q ija rto : y donde el frío era mas
actos Apoflolicos, que por tiempo de
afpeTo,2¡li fue a a jfpert&r mayor incenquarenta dias íedetuuo el Señor en la
tierrasdefpüesdeíu gloi iofa Refurrec- dioéjsuliGr de D ios.N o fe contenta la
caridad de los hijos dcBenito,con edar
c ion.tratando con fus Dicipulos fagrafo la , adelante va. Suyos eran aquellos
dos: Pfr^íisdragmtA dh j apparem eüiéP
Monjes,que en tiempo de fan Gregorio
loqueas &t regno Da. Pues que razón tuMagno , reduxeron a la Fe aquella fu
uo e¡ Saluadorpara dilatar fuíubidaai
eielo,flendoen ella tan interefladoíDio móla Isla Inglefla ,áque Diosnueftro
Señor por fu mifericordia íocort a.En la
la eftremada a nueítro intento, el AngeFe la confirmaron los hueífos Tantos de
3
p lito Doctor S.Thomas: Difiuiít Ájien^
q j'].afiJiQfitffiaüt vertíasRcfusfcDltoms compro- aquel SantoPaftor Tomas deGátuaria,
gloriofífsinio Mártir j al qual, Enrique
hitdZ'& bafetur*Com otidixerael S.DoótorA r
ScgundoíleIngaIaterra,dcfatentamen^
luego a gozar de aquella gloria, era ble'
te dex©matar,por defender la libertad
propio: dilatarlo,importauaal remedio
de la Igleíia': y en penitencia de fu defde todos ;,y en particular,dc los Dicipu
cuido, mando leuátar vn íumptuofo M o
los fa g rsd o sY coeñonos eníenó d cenafleriotle 5 .Benito;enel qual eftuuieleíiial Maeítro,que lo fino de la caridad
rondepofitados los Santos hueífos, cónos ha d e obligar a que corteruos,hafta
por las comodidades efpírituales pro feruadores de la libertadde aquella Is
la , hada que la impiedad de Enrique
pias,por acudir al remedio de los proG&auo mandóquemarlos.Demodo, q
finios. Y concite fu exempio entiendo
folos los hueífos de vn Monje de fan Be
que quilo períuadir ala feruoroíaMagnito bailaron a fuílentar laFe de vnRey
dalena,quandoibaa ian^arfea fus pies
viéndolo refucitado: mandándole,que jno entero :y los hueífos de vn Mártir
tanto pudieron deipues de quemados;
no fe de£uuieííe,ni ocupaífe , qriendofe
los befar,yregar con lagrimas mus fuef porque ix>eí per are mes que falga de fus
fe a toda priesa a llenar lasnueuas a los
cenizas,no quien vengue, tino quien de
Apoftoics,decomo le auia viíto refneiremedio a tanto malí Qu eaísifabefatif
tado : porque cldetenerfe en tocarfus
face ríe la lauta car idad. Ados Mój es de
S .Benito le deue fer defterrada.de nueffiestera dcuoci^u propia;y íleuar nueuas de fu Refur .xión a los Apólleles,
tra Efpaúala prauedad Andana.-A los
era remedio de muchos. Y efle me pare
mifmos la dilatación de la F é de nueftra
ce el literal sétido(entre otros muchos)
Europajporque nada della quedó, don
¿báfl.ao. de aquellas palabras que le d ix o : Noli
de no Uegaflcfu caridad: como el Sol,
me td nqgert, nondú afeendi &dP atremimew que por mas fixo que eftden el cielo, c 5
vade antera adfr aires raeos. Aun no me
vna buelta que dáfobre todo el mundo,
voy con mi Padre;y pues cortó por mi
todo lo alumbra,y lo calienta todo. El
triunfo,y gloria propia, por el remedio
fololo puede todo,ninguna otra luz baf
del mundo, imite tu caridad la mía, y
ta,Ó fea de Eftrelias,ó de Planetas. Afcorta por tu fanta deuocion y guflojveÍI la Religión de S.Benito,fola bailé pa
te a-refor^ar 1a Fe de los Apodóles, con
radar lu z, y luftre al mundo todo. £lla
las nuetus de mi Kefurreccion,par3 be defterródel muadoalosDonatiftaSjEu
farme los pies,y derramar fobr cellos la
tichianos, y demás hereges. Dio luz a
grimas, como tu deuocion pide, tiem
las Polonias, Alemanias, Vagar ias,G af
po te queda,pues yo aun no me voyjpor
comas, Vándalos, Longobardos,y G o 
tanto haz, lo q te mando,que afsi lo endos en núeftra Efpaña:defuertc, que en
feña la verdadera caridad.
tiempos de S.Gregorio, llególa Igle6
Tal fue la del gloriofo S .Benito,y do fía Romana a la mayor pujan<~a,q nunca
fu Religión fagrada: tan ardiente, que
timo. Y en los demas ligios de entonces
fueincendio que todo lo abrasó ¡y por acá, fue tiempre lo mitin o, como fe, pue
ciados que veníalos ríos de laparte del de ver en los Coronillas ¿ellos, en fe de
Korte,no pudieron nuca apagarla. Tra que no atiende a fu bien particular la ca
$a tuuoEu genio Tercero,Sumo Pontí- ridad Monaftica: mas como es tan feráce,hijodeíle gloriofo Patriarca, para uoroía,alo cumun alpira,y pretende ha
entrar la fanta caridad, por lomas frió zer vna conflagración vniuerfal.
delNorte.Allaenla Noruega, donde
Y litan iolicita fueenfocorrer enlo
la inclemencia del frió po dexa auer co efpirituakal próximo necefsitado: oid
mercio, ni lapropia codicia deloshó- aora el cuidado que tuno en acudideen
bres:por ella entró Nicolás,Monje def lo temporal.Auia el Emperador Ltido|£Íagí:&íU Familia; que defpues fue A- uicp,Duque de Babiera , iuquietado el
nmn-
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mundo ¿ con la difíeuíion que traía cori ua en quéfe:ontroqnandq fe rcpiroa lá
Fedenco Archiduque dcAuftria,hijo
foledad eíleglor ioío'Sahtb fe s confian mayor del Emperador Alberto. Murió te rclácion de ios Autores,quecl’criuefi
el Papa Benedicto Duodécimo monje fu Canta vida- P e loriiuf qué los demás
.
de S. Benito,con efla inquietud atraueSantos, podémosAczifqnelpinas qué
ÍOtdf‘f
íada en el alma , íi bien ya por fu íentcn- haz en, es mor irle én Vidual miirld S í peí
^ sf/s<**
tia,le auiadepueftodeí Imperio, aun fo cite glotiofol^atriarc a , iiacpiitpnéd
que la muerte apreíluradá,nóí"e la dexó
con fer múertq
poner en execucion;-Sucedióle otro pultád oh. y :to tío. por/fe Iri gerí d gtándé
monje que lúe Clemente S exto , elquál aqüe|jo que di dentohipTai y ez liízo ^
nofolamencc^dioaexecucíónlafeñceiv otros,por cruel tormentoiÁfsi íó citenf '
cía de fu ptedeceííbrmias de nueuo crió
tauíbsíagfádbs Eüangpidasf ^ue;au|^ ]*'r
dós hombres,
Emperador a Car los QuartOj hijo de el
Rey, I uan de Boh é mía: -y coneftá ñueua atbrhiónltdoS^ AeL ehpim |S?dM a||i£
creación quieto el mundo yy pacificAéí mas ien tanta ihancraYque los toñia en.
Impeno.Mirad lies bienhechora lá ca¿ c er ra dos alosmiferabíes, efmdiá {¿puíy
ndad contemplatma ? P ueS ta ñ le io s
titra. Súc edio páflar por allí ¿Redeinp^ ■
efia detratar lolahietite de ñvnegocio,
t'drlí tf'S
t'c'ó'i
qué fu principal eÍ£udio y^defvClojés“c dv *dáriionia tiabintLr de- inókummtís ¿&eun-\, Ata tí. S.
rao a fus próximos podrá común ic arfe, /iE Y faliétbti los triftcs de íufunedó ái'
Mué hos otró's cxeplo$;pud ie famas té-'
bergé yquexandófe de 1 Señor, jhdando.
fer i rdneonfirmacibudeíta verdad, deq Vozéá, que átiia venido aíiteS ÜéíicjnpoF
elLá llena la hiftoria Púntifical-,y Coro-' á' átprhVeñtáfios: Cúr víniftt dnh tffp ks
toiquérenos?;:;0 yelBs £* Pedro Ghrifo*
meas áefta Qrd enlagmlát En.pl i aspueden verlas los dcuotos pchriolos p'para- logo, y .ádm jráie ‘de fu poco eiTipaciiQ,
mi eftro intentolodicho baftá i ¡pues;dé' por qüexarfé dei‘ S eñojhqU e anticipada
ello fe pruéuáda car i dáddu pie tíi ailel- rnente:Ios’rcfañi'gá V íiendo ellostah tira
gl or íofqP at riaCcáSlBénitójhfe recia do; nosfqucles dahan a aquellós pbbres tan
? «fV 1V4C1VU
Cí! p ! p'n
ius ^cívii'tüs.iiljos ,;;qus4Íeiprma feidan’ i l i A Fí
i a v fí'Lj _ n Y if 'ttr! A d i p j f intVJll/
licuar a iáCepiiltúra a. nadih' y lino défr ;
pues de muertojellos los auvan enterra
templácion,aprerideu., no:4b;f.éferui # do efeando y lijes ^y^|hÉe"s dé tiempo apara íi folos^más:¿QndahiayOhCqlhiibud^ . torm eiit adpCphelpaiÉbe 'que ñí éJam apretende-hí que todo$ .del 1o. Íe^pr6iie-i" "'ybrpena tpmpbráthíqué pudo inuéticar
chenípor lo que iio menos que cCApof- • Sat anás^páraáFiigihááqueir pe cado.
tol fan P edró fon dighos ti c á í á b ' ' res. Qupí nonpbtéBcY^sliciir docidcrs^
A elle engrandecen mucho al gunosoáí
tos,y Qradptes Euan gei i c os
ar ■■ vmdslY'cfto^uópara eílos era intol¿ra ^ r- 1<5‘
ble torniehc&yefcogiq'S, Benito por el
ticular el Prihcipe dellos S.Iuah-C '.ry. fodomo, que ¿otra lur mira eflé*Ture-; mas ítiáifé AclcáriroppArqiie lo que fu co
T1‘S'S? quirihiÍento^¿fí¿íí^<? srMMphs^íiotU^ rajOh elé féauáf era■11o fo 1amepté pl ui dar
ctí ? t'
* que ño pidió
4®. dé todo él m"undK';fihorquéfe(|é-nbdupi0Tn* mas coiupailíbros, y/para el mudefíodor t ’ effi|;de 1, lu d é^ d i e'iue fíe nie litado 1 '
2.
JPro orb? fáfpMum v-jthurjcr inierr'ogkuK * ■A fPá^iárea Abía lianbeditodeDios j
■
En lo que moftró lo fino de' íu caridad;'^ ■ <ñgnráf(‘¿ptA'phem;l s díehb^) de iipy/trb
pu es no pulo 1a mirá en fu■■propio hit e - .... S anfo, dix'oDi os^ue fe moriria dev i e,f
res , lino en ehprondeho deltpdoá.: N o ¿ jo'lieno de años y bie lógyádó. (bis aApa r
t
píiliusih fiñs ¿í üti^íjpñ‘S,í>ír a
• I 5•
.’.(diteíBÍbsí)\$tú s P adre sj/épulfckdo eti
buena vej'ez.Reparo conlejgadéjá Riso eritnobiíh
cardóle S.Viáoi^cneftaspálabrás ,y
nófáque.parécé bañara qiie elSeñór le
RtílQtimtismmla} ^
dixera: ibisad Pqiñ ' titos mortuia M u
erto iras adeAaufar cpiítus?;Pádfcs y
^ O N S Í tíÉ R h C ld ^ : f e ?
Q ueplosid^dbSanfd^0kM^nlm$isbo tn. *- no auía para que dezir,qüe iría fépnIra
do. Pues que quifoíignifícar el Señor
m'órirfe diíjsuiido tfikj'da y
' Étdito
én eftás miftcrioíaS palabras éAVelpiri^ RicaAsS.
hizo m ^ ^ f^ p t^ d ^ yp érls^ ^ srím
tu lás lléua el referido-Áiitor,; Y dize ViEt.fer*
■
y
y P f3', - qüéay grahde diferencia, eiitre morir dtdiff&c*
Que tenia forma de íífuiéhfbda cúd-- ■' ai mundo,b eñar para el raifniofepulta- »tAr*Abr
4o;
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Santo rr¡ir?Noos enriendo , ni se ccmo
efteienguagepuedaenrenderfe? Euge
nio viuo efta, vitales acciones exerrej
pues entiende , habla, oye,anda,Coriio
pues io ilamáis hombre fepu Irado í Enq
mouuiuento le veis puedo,para nóbr arlopor enterrado? Y como,6 Principes
de lalglefiaios acordafteisdel fepulcro?
que erafarédroíMbiíentido íe mueftra
elei di ceífoc 1b.TTb,ad: pero lo cierro es,
que ellos iluiiiiñatids por el Eípirituíanto ¿ ama liecho fu elección . Y es de
creer lé refpdhdieron.'que aun por eí?%
porque auiádbfeb Vñüierfai P ador,Ca
bera déla ígleíTa, y V ke-D io & en fla
rmm* a íp ¿ ^ £ i[ñ ^ p ^ 0 ^n2anstfdiíT tierra, eonuenia que murieíle primero,
faftízin hUp^óMptñp0 ^pr^kíi y ’q&tfé y eftüuieíje fe pul tad o :-defor ma , que el
£&tmlÍS
W¡C qligirle.dibde reíucitarle. Sabed, y cfcad cierto^Bernárdo Sante)diriá ellos,
Üos importa queqie|re losq jqs^abfcíd , que no ay otro mas a própóíiro paraVi^
dueíbqdj?adre A dahjypa dmíe^lbsdAf
cario de ChndoVque éíie que Mamáis en
■ xtxrPdosfepídftírkpúimmr/i^ X^ro/igue el
‘fcí
t
í‘
Pílé:d¿íaádb'iy reíd|adb de 1ascofaspob <SaiitóTudoior qío; r azonaiñ i ento; Qnmday TinhndanáVJ P e ro e ftb lpjiaze.0j los fixusmtmAQ5'pcPéestémxit munda%:é$*
■ que viuen dqn£brmblas 1 esdcí cjpi rí- quí tUgerat aMecha tjfi ai dúwv Dcrfui^
tn s que los q eíla atádos ^ lás pafsiones, ipfum vos in JPómhtupii ínnnlum^Upíflisk
Crucificado al inundo, con’-oluido co^i
de la car-ne.,. no llegan ni a éncenderlo.
,CVu e 4 e fuMóqqe dXauabB eni cqh -e nía eTíiglo;muerto al fü;slo,efcódidb en las
caup'rnas del, le fácái s alnzjq uses cqm O
priniauera de Tús anos> de tocl as las tépocahdades t^ tei^ s jTli^^ejbaniado quitarle lamqrtaíávpoúiendole la tlerd é lo s refp ótosdeí^dátney-'ríSqgréif^pues :r a.P ar etcqquea ntev ic ndq S ,Ber nardo,
lo rnonolprecid todo íparaque^cílU ma ^oníupjoletico efpirkude fu padre S„
f‘nérajÉÍlajido m u ^ o y e R fe
i &Dsñitp n q cq d ál^ ^ r^ d ed a d e io^Cat
■ II ^dodíí í afepuíi|i^ ^ iíp 3¿eíqi'i Jíu é^Tiií(l den¿les?quicro tendido a fu ’parecer,
"fgica efe arcíoludidnTuya', dedad ¿uitu 1 es r cfpbnde:Bid iTafferi tara dignida d ca,
proüidcneia ,qa éáísilq W d enana, para alta y Tobe i ana,fobre la cáb,etf a dihinta,
que dVe/qr fe conocí biTe la cóhfiimada. . y fepditada,SeaüórabuenaPapaEuge^
íantidad. - :
nio, que uad ié mej or que élpqdrá teioi*
V Tambiénpuqáe deaír-feTque comó S.
mar la.-Igle!iá:He Diqs, m d'ir mas buen
;Behi£pjó aula el éiclo efeogido, pjtra re ; báftode excniplo,y dodtriña a fu f oue'iórníadqr clel|mun<^
=
*jas.
^Refoluiófe Dios en dar al traíie con
íaged re^ td ^ .íep u lt^ ayq u yb q u ed e
d e la fepüitiira íalieM'a^4x#éut:ár io^ídr Yodo él Orbc ¿y en ihedip.de tanca ira,
4
nidos niandatos.Slcaíytn^^^
Vnbpeídieñdo;d eiyiíh fu 'mifcricordia,
gésdelquien^fiuzimDS ái& tdif;d e lOí?. ydefpues defáb ricádiraq tiell a mifteriofa
l¿ldd%osvMpnaftieps|a' lédlíáddS. Pe- #Arca, mando ^traben ella,par a confer
n 1*A;vT^'íKm¿1 Rds'rtWí*.rjlni\ *-ttíS»
. í?,¿£14: ::ítaríálpóñeridad-|.el|minanq linaje., ai
\ Satlío:? ^ Í ^ (Í ^ ó e g |n s h ijo s * y m u Jcríuiéhdo al Colegio de-ios Eiiiinérttif- gippkMt.
««/,
Gtnef. 7
íhn os C arcíenaies, EleQovds dcT P ont t- ;í-^dpkíksí^vxors s0 idmm’Ums^:cum. es?
ñ c á . d í y.’á^eíTasífó r j n ífs e m á ¿ la tir-re ■ ■ 'in :#itoagipwpteMt^
regu nB«r ( ^
c
.(
#d Card Jp^rdone,SéñdresTíb qu§a|ieasHecho:
'SepzMtUttí bominsm reppc&jíit&d büfk-ñuix -h iziefeél^ rca jy¿en ellaquifo que hai
jjPgttMntem curái s ^tiirBki^cpirií:denuo á^llaílb fégtiridad ,dqntiadaduria de las
implUñfth .I5|go,yl idrodiífentimient o . . ■ pÍA3-^w^^ÍíVs^e^Q^n$^iiAadgs' vié
Bn ini C ónuent o eílauaíepu IradoEuge- tos q
u
^
T
^
?quede
niojiio fecomüTé- ftcafteis del fépn í ero,
otra manera,qUalquierapudiepii r íi el
pará'bolueríoalos cuidados;deftayida.* Señor
Scpultam Pomincm. Q u e esTo que de^is, í;dmneris iepu^de ^eípqndsíba eftdd i fi ’culdpsoQtque el que cita muerto, íi bien no
tiene ya ojos psra'vcr, aun puede mirar
lo el üiündo vmo:pero nadie puede vet
a l que. efiafepultatio.Pocc^nco, Hegan
do algunos alovnbjfonpócos'iy contad,
dos los que alcaaya nn lo ^ttoiPriusboma tkárUnr^PipojiflJGdlíjppeliGtÉít1M-qr-'
itmi^iMmS¡mtíviAsre j/qí Mtpjtgüm
dsJi-fUt vidm* Qtá vulp frgo buti wunder
>mpftiass fjfü oppFtdfrillüm ^M q) íI¡p0 1 üsí
MMiqUósíñprmhsppf^iiB^Éfptdmfpir
& s¿/ícísn^r^A'fenfimminp ríaitpph
ditri:iSpdítmi piMiufm;pdí epigm/í pojl
ffz^t^mJ^puhmdipJnÉmp 7qüdn¿9 -Mr

Tratado On^e,CanJideraáonSecunda.
cu itad .P ero yo fondado, en lo que dize
Ari Mon el docto Arias Montano, diré mi parecer.Bi arca,ícgun fíente cfte Autor,te
ma figura de ataúd, ó andas , que lime
de caxa a los difuntos,jimilempberttro:
Pues aora;como Noe, y fu familia,auia
de feí nucuos habitadores del mundo,y
propagarlo,y délos Padres ales hijos
auia de comunicarte la Fé y amor de
P í c s ,y fu cultoy vencració,qmfoDios
cftnuieflen todos los días que duró el di
lubrosComoiepLiltados ; para que de las
fom brasdefa paliada muerte , íalicra
mejor la refplandeciente luz de fu vida;
y en confe quéncia defio, fus palabras
fu efie í3mas fru ctuofas, y ni ejor fe imprimiefle en los corazones de los oyeres fu
doctrina,
Em bia Dios al P rofeta lonas, que
5
vaya a predicar á Niniue, ciudad de Gé
tiles:anduiio recateando la ida,y clara
mente le dize á Dios, que le perdone, q
no quiere ir* Embarcóle envnNauio,
que fe haziaalavelapara Terfo,defpalsn¿t.
cha fu diuina Mageftad ius Fifcales, y
quadfilleros , que tueronlos vientos:
Alborotan el mar, lcuanran vna grande
tormenta , que penfauan los de la Ñaue
anegatfe.Pareciendoles,que no era na
tural la borrafca, yjuzgando que deuiá
fer,por culpado alguno de los que iban
en ella. Echandoíuertes fobre qual era
el reo,cayóle a lonas,Arrojanlo al mar,
futedele lo que fe fabe,y adelante dire
mos.Entra predicando por Niniue, de
parte de Diosladeftrúicíon, noabfoluta,íinocominatoria de aquella ciudad*
Pufo tanto miedo en ellos fu predica
ción,que hizieronpenitencia , y fe conuirtierón , y los perdonó D io s , vfando
con ellos de fu mifericordia. Reparan
los Santos Padres en eñe mifteriofo fuceflojy entre otras cofas , que hallani en
el dignas de ponderación,es vna el per
mitir Dios* que aíuProfetJIe tragafle
vna V al le n a, y que éftutiiefle en fus en
trañas fepultado;y aísi entiende el gráPadre S.Agüftimpor eftepez, Ja muerr.
r . ;te que el Señor auia de padecer : Piféis
Un?h %msf° na ***de&orauip tnpe llago Jignificat
14Í*
Miarte qua Omjltís pnjfus ejl in Mundo. En
A/'**£**
corréfpondéncia declara el Santo
las palabras del Salúadot: Nondakmr
JignuM lona Propbeta \ qaiajisUtfuit lo
Mattb. nas in v entre cctfi ,Jtc eritfilius bomimsm
cerdetérra. No les fera dada otra fonal*
fino la de lonas Profeta,q fera mi muer
te y pafsion. Dé fuerte , que fegun eño
(dize el Santo)como la tierra a Chrifto
S*N *le íiruiode mQnumcnta,afsUas‘ en
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trañas del pez a lonas de fepuItara.Tr/büidrebusi & nochibusfuit iUe inven: re
cati> & ijh infepnkhro : tjie cieBuseJlm
aruin m, ifíe furrexit i ngloria m.Piles que
fue lo que Dios pretendió con eño? D i 
gan otros fu penfar* El mío es, que por
que lonas íinalméte ama de ir á fu milfion,como elSeñorieauia embiado,por
efí’o quifo que fe viefle primero en aquel
apretado trance:como íi dixét a D ios,
lonas hade hazer embaxada de tanta
coníideració,como conuertir almas per
didas * y pecadores obftmados , abrir
ojos ciegos,bolUcrlos al verdadero cul
to de Diosjpucs palle para efl'o pla^a de
muerto,y fepultado, que para engédrar
en gcnreíinconocimicntode Dios noticiafuya,perfuadir enmienda de vida,
reí orina dé coñiimbres, y hazer tan re
pentina müdan^ajnadiemasá propofito que vn hombre, que aprendió en la
efcuela de la muerte y fe pultura.De ni 11
gunotro Profeta fe lee femejanre cofa,
m tampoco de otro Santo que S. Beni
to :porque con fu vida y doctrina , y de
fus religiofos,auia de hazer mas admi
rables efectos , que los que hizo lonas
en Niniue,en el orbe vniuerfo.
Eftrcunada fue la coníideracion de S *
(>
Juan Chnfouomo, ponderando la refolucion quetomarolos Principes de los loan.ti»
Sacerdotes,acer cade laperfonadeLazaro,aquié el Salúadot poco antes auia
reíiicitadori’uc el cafo que trabaron de
quitarle la vida,pareciedoles que obs
curecerían con eño vn inftrumento de
las glorias de Chrifto, y detendrían el
buelodefuefclarecidaíkma.* Qogitaue1 r*
tíínt Principes Sattrdoi tí,vt ei LaZarum
mtcrpccreniy quia mu!i i propter iUum abi
bant>& credebant inlefum: Porque por
refpeto del creían muchos en el SaluadortPrcguto,lt eño es lo queles imieue
y incita,a enfangrétar las manos en L á
zaro, porque no énítis het manas, tam
bién devotas y difeipuías del Señor?
Porque fe embrabece folo contra el fu
rabiofafuriaíN o pueden ellas, como fu
hermano,traer con fus exhortaciones á
tnuchos ala Fé,y conocimientodelSaluadoriparece que íi: pues que ven aquí
de mayor elkazia y virtud los Pontífi
ces Ierofolimiranos t Defata maraui- • ‘
llofaméte la duda la boca de oro, en las Cbr.íncat
palabras ñguicnt es :Hoctnm¿ni?ábi!ms D.Tbsm.
érat, &erat inopinabile rhoriuÜ quatriduamm.videre ambulante d f tofuente.
Y Fue como íi d ixera;mMarta,ni Mariá ;
ni los Difcipulos qué andan ai lado da
y
Chrifto, refucitaroü corno ¿ a z a ro : dé
eftet

, ^promptudrio espiritual de Elogios de los Santas
^ s í s f e recela,y temé la fiier$ade fu per» íubian,y baxauaArsgeles: Añgehr quoqi
fuaíion ; porque vn hóbre recien íalido ¿fccndt#í£si& defeeadíntesi quifieva ver
íubir hombres, y defeender Angcles:y
¡le U fcpultura, es fueres que perluada
quando encontré con eñe propio paño,
mas que todos.
en el primer capitulo de S. Juan,donde T
Efoódefclknitopor nofer conocido
de los hóbrcs, y apenas llegó al lugar dizeChrifto Redentor nueñro : Amodo loan* l i
'vhUbitis corfttm apcrtuwi& Angeles Dei
¿e fu ic tiro , y pufo los pies cu fu cueua,
ájeendentes,
deferidentesfu per jilium
mejor diré eniufopülcro, quando1eco
mécó D io s a dar a conocer a todo el mu Jr0ró/B«,AIegréme, porque imaginé,que
defpues de Chuño crucificadomofuefl
. do/quando fecomencó a eñe nder fufafe folo cí fubir,y baxar de Angeles, fino
* . rna en tocas partes (d ize fan Gregorio)
tmí v &
?}zii ifwotuit í«u¿?i/*^c*í'íoobde hombres: pero quilo nueñro Señor
hazerefte fáuora la Religión Benedi
- ■
¿ante cfto , noíalíodella -algunos años,
ctina, qu ando el gloriofo Romualdo,
baña que pof particular reuelacion del
Monge lu y o , y Autor de la Recoleta,
ciclo fue bufeado, y con grandes inflan alia en la ch ó la ,o cueua de Maldola,en
cías perfuadido paraMaeflro de virtud ,
Rauena en el campo de Aretino,vio efy reformador de la vida relig io fa .O q
calas de vueftros Monaílcrios; puedas
bien períuadio todo generó devirtudes
al cieloiporlas quales(tibian,y deícenel que en la atademiade la fcpultura,cu
ellas fe aula graduado-! D igalo lam u lti
dian Monges,fino es que Monjes,y An
geles fon la mifma cofa.Todos eños fa
tud de Satos,que fu Familia fagradaha
dado a la Jglefia,y las libreras,y antor vores hizo el cielo aB en íto , enpremio
de auerlo dexado todo por Dios,con rá
chas d ía fmflran,vn S G regorio en Ita
lia, S.Bernardo enFrácia,S.Anfdmocn
to primor y perfecció,que dexo en cier
ta manera.hafta la propia vida.Poco di
In g la te rra ,S . Colübano en Efcocia, y
emmeftra Efpaíu,vn S.Ildefonfo, y inu go,que llegó para viuir masdeíafidodel
chos otros eudmerfasProuíncias,yRei
mundo,a entrarle en vida en vna fepul nos delaChríftÍaodad,entágran nume- tura:y afsi con mas fundamento que los
ronque fon cincucta y cinc o mil folatrié- demasSantos,puede a boca llena dezm,
te los canonizados-,quarétayquatromil
qUe lo dexó todo por Chriíro ; Rcliqíiiy veinte y tato? lar tires triunfadores
mus emnia*
eftá en el CataL go de los Santos.Dcxo
otros muchos inuraerabies,por no auer
Sequuti fumas te*
los deciar ado la Iglefia por Satos .Pon
tífices,veinte y quatro; Cardenales,Pa
C O K S ID E R A C IO N I V .
triarcas,Obifpos,Ar9obiípos,todas las
Religiones jutas, no han llegado a tener
Que la acción delancarfeS. Benito en ¡as
tantos ,ni ran grades,como ha tenido fo
efpinss^nfma fofadables do¿¡riñas afus
loS.Benito.DozeReligiones fagradas,
¿motos,
cuyos íudadores fon todos hijos fuyos,
N laíalutacion deñe Tratado dixiReyes,Emperadores, D uqs, Marquemos,y probamos,como Benito San\
fes, C ond es, &c.Con£ arios, fe rá nunca to dio en fu vida vífos de diuino : y e n
g acabar.
confequ encía deña do ¿trina pudieraO n e c id o s ay qagaffagen tan grande
mos aora dezir,que parece fae neeeflacopia deSátos?Bendítofeais Señor,q af
rioquehiftieíle aquella dcmonftracíon
íi parece lo quiíifteis; pues a brilléis en la carne, en la tentación que el Santo tuel día de vueftraAfceíió marauillofa,las
uo,porque nadie imaginaOeq no era pupuertas que eflauan cerradas del cielo; ro hombre.Peroíiipueño que es Elogio
dexaftei® empero en las manos depedro
efte,que en alabai^a de otros Santos he
GailhPe *as llaues con 9ue fe celTílíren:y ?o1: h°n mos ponderado, parecióme echar por
- f p rar a eñe gloriofo Patriar ca,h i ziñeis q otra fenda, en la coníi de ración de las
sftttíd' * ^e Jacafe»dodeS.Benito acabó halla el puntantes efpinas,en que fe echó, y recielo,hu melle vnasédapublica,fmpuer
boleó muy de cfpacionueñro Santo, co
tas,y fin llauejijafsi era neceííario, pa
grande laftíma y dolor de du inocente
ra qpudiefTen entrar d éla tierra en el cuerpo,porque no pretralecieíTe el enecielo,los Monges que atabauá: Aníi lo migo:Sanetas Bcncdiélus in fpinis>prop- Sdhncf,
dize S.GregorioPapa en fusDíalogos. ter c&fiitateinfernandam volutabatur(di- to<io.frEn efta Religiófagrada he hallado vna ze el do d o , y denoto Sahireron, ) D el 3 o.
Qffl* 2 S . pofa q defeaua: defpues que lei en el G e herizodizenlos Hiftoriadore^ natura
$efis aquella cicaU de Jacob,por la qual les,que quandq los perros le ¡ncoian, y
le
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le dan alcance,-ehaze vnomllo, efeon- de Rabbanojque afsi Jo fíente: Qua prop t, L ..
diendo lo blando, donde los perros le se?[pin^^tríbuh ffionenthominem, vt * * íím
pueden hazer preía,y deicubriendo fo- auertatur,i peccatts Y íi como dizen Jos
lamente púas agudas de efpinas,defuer- Gramáticos,el cafodatiuo, íignificada
te*quen° pueda afsirlc íin picarfc,y por n o , o prouccho Fundamento tenemos
nolukimanc le dexan. Andan aquellos fupueftala doctrina deíle Autor , para
perros intérnales dándonos ca$:a,y quie dezir,quc e ig e r m in a u it quiere deíenos coger,como aS.Benito,por lo blá zh'jquelatierra.por fu bien,y comodído de la carne. Es neceííariodefendcr* dad,engédraria efpinas,y malezas, que
noSjComocl Santo hizo,con las efpinas le feruirian de freno a fus apetitos,para
de la penitencia,y mor tificacion;que e f que lleuado dellos , noofendiera masa
tas fon las que- tienen el almaa raya, fu Criador, Pues como S. Benito fe vio
para que no fe defpeñc , y lahazenbol- puefto en la tentación, echó mano del
uef al camino perdido,íi anda deícarría remedio que Dios al primer habré auia
.
recetadovpor nollegaraofendeileiyafSi queréis que vno no afírme los pies íi contaua defpues a fus Dicipulos, que
X
en el íuelo,fembradfelode efpinas. Los aiúanquedadofuspafsioncs canpoftraCbryfJjGi
pies de nueftra alma(como dizenlos Sá das,y muer tas, que nunca mas fíntió te76 . adpo
tos Padres)fon nueftros afeftos, para q raciones fenfuales.y tan corrido , y co
pul.
no los aliéntennos en la tierra, llénala «arde quedó el demonio, de verfe venDios de efpinas,Efto es*lo que diso a la cido,que nunca mas fe atrcuió a acornéotrapobrezica, que iba defeaminada, terlo.
para boluerla a la querencia que auia
Y lo cierto es que fon las efpinas fim,
Ofae, 1 , dexado: ligo fapiamviam tuam fpinis• bolo de la penitencia, y penalidades de
*
Y o te pondré vncerco de efpinas,por- la vida , gran preferuatiuo de culpas , y
que no puedas yr donde defeas,y te lia- , eficaz remedio para la conícruacionde
man tus pafsiones, Alsi explica el glo- las virtudes,para vn coraron verdade*
riofofan Gerony mo eftas palabras :0¿- ramenteChriftiano,Al mundo llamó el
Jittuamvndtqueviam tuam/pims^nepof- que le conocío bien, el Efpiritu fanto.,
Jls iré quo dejideras,Y puede confírmarfe arroyo de efpinas: Etfons de domo Da- IobtL J.
efta do ¿trina, con loque le pafsÓaDios uidegredietur,& irrigaba torrsntem fpiconnueftro Padre Adan, defpues que narunuVor fet cierto, que donde qtiietraspaísó fu diuino mandatp.Lafenten- ra q pongáis el pie,topareis efpinas.Pe
cia que puoiuició córra el pecador,fue: rovna lección he hallado del Hebreo,
que a las primeras luzes caufa dificulGtnef, %t Maledidtaterra h opere tuo [pinas, &
iribulosgerminaba ubi. La tierra que cÓ tad;porque
Irrigaba tQrrentemfla* LeB.Uetus manos cultiuai es fea maldita, y no rKtfJ,Eftoes,quees,oferáelmundo rio
produzga lino abrojos,y efpinas,quete de flores,La-eontradicion defias liccio
Jafiimen , y ofendan, Difputan aquí los nes es tan manifiefia,cGmo flores, y eflnterpretesíagrados,íiantesdelacul- pinas entreíi encontradas. De muchas
pa del primer hombre auia,o no efpinas maneras fe pueden componer eítos texcn el Paraifo de deleites?Diuid.eníe en tos,a primera vífta rá diuerfosjen otras
diferentesfentencias:lamasconíun es, ocafíones quizá nos valdremos deilas.
que fueron efedtodelpecadoiy que fí Seameaoralicito explicar efte lugar'de
Adan no delinquiera, no produxera la las efpinas de afpcreza,ymortificacion»
tierra tan mala cafta deplantas.-Supuef en que vemos a S. Benito, regadas con
ta como mas corriente efta doctrina,o- los arroyos de fangre , que corren de fu
frecefe dudar * que fue lo que con efto fagrado cuerporEf/íw de domo Domini
pretendió él Cnador,fí cafti garle a nucí egredietur-, Ó" irrigaba torrentem/pina_
tr oPadre, o fauor etericé Los mas dizé, rum/b^florum- Deilas nacen inanes fío.b ■ !'
que fue darle fu merecido; pero yo con res; porqué én tanto las virtudes de fu
licencia fuya,foy de parecer, que nunca alma fe cdnferuan, en qnanto no les’fab■ el Señor fe 'mofiró con- el mas piadofo ta el riego de fu inocente fan gre.Confio
dueño,que:quando leVtftió dé^ar^as, que nos enfeñaefte gloriofoSanto, qué
y parece léxondenó’apifár púas, y abro el mejor remedio, para que las flor es del
jos;porque no fue otrácofáique poner- jardín de Dios, que fon nueftras-almas,
le vndefperfadór,quédé<ióntiriuóle a- hofe marchíten,es aplicarle lasd-fpinas
cordafíe,que no cómérieíft masoulpas;, de la penitencia,el c il icio ,1a AiFefpl i na,
ni p e c a ¿ s , Y porqué novayafiin apoyó. Scc.hafta que corrala-fangre ¿qué las ha
mi pénfamicnto ,oyganfcfias palabras teimarceftbles.

144

Promptumo ejpiritttólde Elogios délos Sofitos

reparó en quedar herido, y laílimade:
Y fi por la Fragilidad- nueftra nos canIjtidlüium de medio fpinarum coUigem*
fare horror fu afpereza, leuantemos los
ojos a Dios;quc entre ellas por nuefiro se«.eosfpinaruf» paj/ns eji, perfccutorum
amor efta bien hall ado,Qr}sndo Moyfes MorJicncsjiiJiirtunklkac efte grá Doctor
fe iba llegando a la $ar$a que ardia,y no vna efil cmada metáfora,para mayor de
clatacion de fu dodrina; Fecttautem Da
_ ,
fe quem aua, le dixo D io s : Saíne teaiteaExodos* mt&ttsmdspeditus íafqquiraos los papa mntísfimt catas venatifus, qu/fíram inros d e los pies, Bien sé que dixeron a l feqnhtcaput ínter/pinari: acúleos iramstgunos Hebreo$,queeihazer Dios des tiitfianiimens exulcerationsm, vtferam
calcar los paparos a Moyles,ftte porque aapiat.Esperto calador, que foiicito
eran hechos de juncos marinos, como fi pretende coger la prcfa,quc huyendo fu
dixerarBaíte verme entre efpinas , para furia,fe eftondio éntrelas efpinas, y en
ellas eftá embofe adamo repara en rom
q v o s ñolas traxerades debaxo délos
per por ellas , ni atiende a que allí a pe
'
p ie s. N o repruebo efta dofirinajpero figoaoraladeTcodoreto,porfer masa - dazos ha de dexar las carnes „T al el Au
tor déla vida $.y R, de nueftras*almzs:
juila da a nuefiro intento :eílo es, que la
Nsnnefie feeit D o m in é Ecdefiamemm
n e n a en que Moyfes efiaua , era vn aíperifsimo matorral;/ el Señor le apare quafiferam ínterfpims extraxit/edpzmció aM oyfcs entre efpina$,represétaci5 £konesfpinaruffijvfque adfanguinis effUr
de Iks con q los Hgypcios a^orauan a fu fionttnjufimuit, tn íuiusjignum coronara
pu eb lo ; Yafsifue,com o li ledixera: fpineam portaxit in capuefupra Crmcm.
Tbtod. q, Gradere nadispedib* admeper fpínas,m- Átrueque de refeatar al hombre., a to
ter/pisas commerantem Aecsjfuws, quid- do fe expufo de buena gana, a vi trajes,
quid labor:* tibí etntigerit/iías mibiprtüs ignominias,y oprobios, hala entrarle
eúRtigijfé&z. Moyfes ^apatos fuera,y no pot las efpinas , y derramar fu preciofa
dudéis paffeafos dcícal^opor efpinas, ' fangre,comoiotefoñcanlas con que le
quádo me veis a mi cercado dellas,fi os vemos corcnado.Que mucho,pues,que
Benito íe arroje a las efpinas, y que en
laftimaren tened paciencia; y ñ hiere
ellas fe rcbuelqne,hafta cfuíion copioía
grande el dolor,poned en mí los ojos, q
de fu íangre, por no perder a Dios ; fi
el exemplo
tiene virtud para miti
garlo,y fuaur -¿ fu afpereza.Deña con- Dios por ganai ie , primero hizo lo miffideracion fe valiaS.Benito, y aísieran mu;y con tan grandeí ventajas , que no
■ paraél las efpinas flores i porque jamas comento fu amor con dar lafangre, dió
fe le quitaua de la memoria, Chrifio N .
también fu propia vida.
,S*por nuefiro amor coronado delias.
Deíempenos fon de amor,que a Chrif O
T a l vez dixo el de fu querida conforto deueBenitolashendasquc volunta- '
te ,o re a la Ig le íia ,o e l almafanta, que
riopadece. V n lugar he notado en la
)
era como lá blanca azucena entre las pu Efcritura fagrida, harto dificultofo de
gantes efpinas: Sicut lilium ínter[pinas,
entender,por la variedad de expolicioQtnt, *, j k amica melinterfilias. N o ignoro que nes que le dan loslnterpretes fagrados.
eflrolo dixo el tierno amante de Jas al V a hablando del Rey loachin el Texto
mas, para declarar d amor, que fu ama
fantojy dize del entre otras eíias palada Efpofa le tenía; pues viviendo entre ' brasiReliqua auttmverborumloaihiw,
Varal
penetrantes efpinas,no por eífodexaua & abomimtionumstus,qu*sopermiscjl, c 'v g¡mt*
de amarla con finezas de Efpofa. Pero
& q u a Wftctitafitntineo.ERo es,que hie
aduierte difcrctifsimaméte nueftro doron grandes fus maldades,y eflrañas fus
éfco Cardenal H ugo, que fi coneííb fe abomÍnacion?s,Qualesfuefren ellas abo
mueftra el tierno querer de la Efpofa, minacioríes,y maldades,na confia. D eno menos fe le maníñeíU lo fino deíaxandopara otras ocaíiones varios pare
JJdg.Car. mor de fu Hfpofo:i>V«í amor Sponfa no- ceresjd doáifsimo Eyrano,como quie * ^
taiur bis área SpQnfut&Jpc tf&tatur e tinta .tenia mas noticia de los fuyos ,yfa b ia * *
a mor Sponfiárea Spenfam, La r az on que mas de fus antiguas tradiciones:, dize:
ofrece defto,es. jkeeiofa : S/í í iümm ín  que enferuiciq dé los Ídolos, que, de fer
terjpinas coÜigere vult^a míeos,fpi narum c reto ama ua, y a quienes fe reconocía
necéjfariQpoüturJll que quiere coger la 'obligado, fe hizo en fu cuerpo vnas hefragante roía,que efta cercada de elpip ridaspara padecer por fu a.mor.Síigrnanas,e& fuerza laítimarfe,y herirfe* Pues
figura*quasficerat. m corporcfiio,
ello hizo el Üiuino Efpofo,que por íacar in bonorem iddlorum.ESte es el canto lia
¡a fu Efpofa de entre efpinas, y cambrq- ,dlo, lóbre el qual aora echo mi contra
ñ era s d e la c u íp a ,p a d e c jo m u c bo >J *1? punto. Y afsid ig o ; que fi efie R ey en
JL
~
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fenticiodc los falfos Diofes,y ver dude- no admitir, Y fi os parece que? es menos
ros demonios hirió fu cucrpo:y en íigni dar el Rey de io Tuyo,que el Fiiofofo no
ficacion de agradecimiento, alas obii- acctarlo;lerapor¿¡ veis alPrincipe quegacionesque no les denla , con qua nta dar poderofo5y rico,aüque dexeíü oro;
mas razón laftima Benito por amor d d peto el pobre Filoiofo,que fin remedio
verdadero Dios fu cuerpo,en fat isRció no acetarías parece ¿¡hizo* Pues oyd,
(íi bien muy corta)de ios beneficios gra que en la Religión lagrada de S. Benito
desjcjdeíudiuina Mageftadharecibi- huuoloqueJe faitea Alexandro, para
do,Fue muy judo, y puedo en raz6,q bu auétajarle al Filofofo; porque al fin nías
viefíe vn Sato en la Igleíiade Chrifio,q es dexarlo todo, y quedar íi uñada: Bese
por fu amor llenarte fu cuerpo de herí- nos rdiqutmus omma ; que defafirfe de
dasjporq no fe dixeiTe en ningún tiepo, mucho,y poflbcr algo,como en otra oca
¿¡pudo menos la gracia,que elpecadoiy íionponderauamosjcód Angélico D oquehuuo quien hizo mas por eldemo- dtorS.Tomas,explicando aquellas pa
ñi o, q por Dios, V ea el mundo a Benito Jabras de Pablo a losCorint ios: Qitiprap Gorhtb,
por amor de Dios herido ;pues vio por ter vos egtma ejtjdéius,donde nota eJ Su
amordeBenito a Dios llagado,Y faque to,q hablando el Apoftol de lapobreza
eftc glotiofoSanto al mundo del empe- del Redentor,que fue fuprema,no dize
ño en que edauasporque pueda con San q por nfo amor fe hizo pobre, fino menÍPedrodezirfeguto , que figuíó, y imi- digojporq pobre es aquel,que aunq ca'tó de la manera pofsible al Redentor: rece de muchas cofas,portee otras:pero
£ t fequuti j urnas,& c .
*
mendigo es el q nada tiene, todo le fab
ta.zEtftíit egcmts7qüádftiusyfi quampaubicl

Atntn dito v o b tí, quodvos qm reliquijlis per.Nam egenm diettur lik?qm nonfolum
omniajedebitii?&e*
pora m ba bes ,ftd qui indiget ,cea estip a u -

per ver» iBe qui parum babel*
# C O N S ID E R A C IO N V ,.
Dezidme, no oyfteis nunca hablar en _ *
,
aquel SantoEmperadot L o tan o , hijo
Queta Familia[agrado, de Benito? es vita del Emperador Ludouico P ío ; ofcqual
Oficina de Santos, d la m al parece que defpues de gouenur todo el Otcidenpor titulo de herencia ejid vinculada la te quinze años enteros, a la puerta da
, Gloria*
vn CÓucnto nueftro dexó la corona ce-. ’
t N premio déla dexacion ¿¡los Apof- tradalmperial,y tomó la cogulla deM 5
<
toles hizieron de fus biene&*les pro^ ge?No oyíteis de lu nieto,cl£mperador
mete Chrifto S.N daíaluacion;pues les de nuedraEuropaHugo,que gouernó el
.y
di z e, q fer ánfus ac ccíTore s e1 di a d eI j ui mundo veinte anos; y po r c ntrarfe enf ,,
7,iq vniuerfaby a todos aqllos ¿¡ le imita vuedra cafa de S. Pedro allá en Borgoña
ren,aflegura también vida ecerna.Para - dexó el Imperio, y las riquezas^ tema,
mi tengo, que a la lagrada Familia de q eran grandes *Eíle camino lleno el Em
Benito fon particularmente dirigidas ef peradoi Adriano; y (>como poco ha de
tas palabrasjporquc en ella, mejor q en -zumos) muchosEmperadores,yRey es,
ninguna otra,eflá en fu punto la renücia Duqs,y. Marquefes,Señores, Griegos,
ciondetodoquátoélm üdo tiene,ypue yLatinos;quienduda,quehizieronmas
de dar,Notó edo q yo quiero dezirPlii- - aexaudoío todo,pov quedatfemédigos,
tarco en vna oración que hizo de la for- que íi defecharan mucho,y quedaran fotuna del Rey de Macedonia,ponderan- lamente pcbres?Mírad aquel vnico exé
do aquel paffo que le fue e di o con el'Fin ,plo enel mundo, de S. Pedro Confeflbr,
lofofo Xenocrates,al, qu al Al ex andró . que 1^ 1'glefía fanta canonizó defpues
embíó a ofrecer «incu eta tal étosde oro* por tal; al qnal elColegiofa grado délos
Defechó el Filofofo có animo fnperior, Cardenales,en la vacare átN icolásIV ,
lapfertaqueelR ey lehizo,ReparaPlu fueabufcarenelYemíoydondevimaea
tarco en eftas dos acciones,y dize'ellas laApulia , defcui_didQ.de lugares, aun L
palabras:Xenocrafélaudamus^qmd dona mas pequinos.delmundo * y le Tentaron
mtjfa ab Alexandrdr qmnquagtnta taleta enda filia de S. Pedio ; la qual gouernó.
auri non acceperst. Dante non laudamns, podó mas de cinco mefcsial cabo dellos
an quid non d Urgiente?fcdpotlus non acci por mas procefsione$ que fe hizieron,
piftíteyContemmpecumampHtarnusJEfp^ po.r mas lagrimas que fe derramaron,,
ta.yér avri Filofofono recibí t dineros, pqr mas que el Rey Garlos deNapoles^j
y, no efpanta ver a vn Rey darlos i Por ;y ótrpsPrincipesderódillas fe lo.pidie
cierto quepof mas tengo el dar> que el ron,jamá^püdi«roq acabarxon.el., qno.

de Monge,pareciendole, quemas dig
namente parecería delante dei A .^ *,q
a Dios repreíentaua vellido con aquella
cogulla de Religiofo,que adornado con
las infignias de Rey. Quizás profetizo
aquí con las obras,como lo hizo con las
palabrasiy quifo con ello íiguificar, lo
q en la edad de oro de la ley de gracia
auiandehazer los Principes Omitía
nos,dexádo fus Eílados ,y Coronas,por
la pobre* y humilde cogulla de Benito;
comofi ella fuelle vn diurno íegurode
fu faluacion.
Fue valiente penfar el del Abad R u
4
perto,dignifsimoMonge de S .Benito, á
efte intenco.Pódera aquellas palabras,
qtemerofo,y penfatiuo Faraón,dixo a
los Grandes defu Corte,viéndolo mu Exod.it
5
S i bien las mas empinadas horas dél,
los cetro s,y Coronas defus Monarcas, cho que el pueblo deDios,que en fu po
fon co rtas,y so nada cÓ el eftadq M onaf der eílaua en aquella íazon cautiuo, fe
tico cóparadas :porq como dixo S.D io- muí tipil caua:T/í«ío nepopulm ifie in nos
nyíio Areopagita,los M oges fon géte,q rcbeüctiCXpugnatifque nobis egre di aturde
dexó to d o lo q puede apartar de D ios, térra. Eftepueblo(dize el tirano)va ere
Dio Ari Por ledamente vnirfe amado cbcV.Monn ciendomucho, ypuedefe temer alguna
dtcal bts ^3tf u n i~>^ul febusvtfihilibus relicta, Mo- rebelión ; quizá fe leuantaran córra no
caá* '
’ dtuinattfoliplacertcoteduti sotros,y deípues de cóquiílarnos,y ven
' '
y es cofa clara,fegu la doéfcrinadelApof cernos,dexarán el Reyno, y fe íramhío
tql ¡quiadh&rtt Deoyvn*fpiritm eftcUeo% pai ece a la primera villa formal eíle dif
q por el mi fina cafo fon vnamifmacofa curio,dize el docto Tuicenfejmejor filo
cófu diuinaMJigeftad;y cófíguiéteméte fofára,íidixera; Eftagentefe va multi
páflanpla^a d ^ienauéturados.Tal vez plicando, muy de temer es que nos cóme pafmauayo,cófidetando al ReyD a- quillcn,y nos vendan,y fe haga Señores
uid,en el habito q la Efci i tura fagrada de nueílro Reyno:porque cola es confi
reprefenta.Fue elcafo,qquando el A t  tan te, q los que ganáalgun Reyno,no es
ea-dd Teflamcnto fe trasladaua a más paradexarlo, fino para hazerfe feñores
decente lugar,hizo el pueblo muy gran dél,reparando muros; reforzando fuer
. fieíla,y óftentógranregozijo.Y el San tes, leuantando nueuos edificios, y po
to R e y no dio menos a entender el de fu niéndolo en todo bié guarnecido,y per
coraron; pues al fon de fu inflrumento, trechado. Pues como dixo Earaon: Ex- Rup.bi:
* j l g falta bat totis virthus anteDñm^w^m^ pugnatifq\ nobnegrediaturd; térra ? No
' y baylauacó fuma alegría,y gozo. Y no auemos de parar en la corteja de la le
ta el Hiftoriador fagrado,que no lleua- tra,dize Ruperto, para entender ellas
r ua Dauid la purpura R e a l, fino que iba palabrásjni tampoco atender al que lar
veflido de vna ropa, q fe IiamauaEphod, dixo, fino al Efpiritu de Dios, q por fu
indutus Epbodlineo. Deforma,que legun boca,aunque pecadora, como por la de
ello,fe defpojo de fus ropas rozagantes, otro Caifas hablaua. Y en efteíentido
y fe pufo efla veflidura. Preguntan aquí ' dixo bien,y habló en nombre de los jufíosEfcriturario$,que forma,ó figura era tos: Bxpugn¿tttfq\ nobif egredi aturde terlafuya?Nueftro d.oéto Cardenal Hugo ñaiqui a ecelu non expeélat. Quiere dezir
dize»que era como vna cogulladcMon- las verdaderos fiemos deD ios, fi conjr r
ge* Órtpddam vefim eto ad radium cocui* quiftan Rey nos, es para dexai los por fu
uí ' ar‘ /; Míinachi faélo. Y nota mas, que la te  amor*,poniédo los Ojos en el Reyno eter
la era de lino humilde,y no feda,broca no q los aguarda. Y a puede fer q haze el
do, o otra materia preciofa,en fi gnifica doifto,y S. Abad alufió a los muchos Re *
clon de humildad; NonPontificalitfed li yes, q priuandofe dé fus Reynos, fe en
nea vefíeicaufá bumilitatis.ñX punto que traron en fu familia fagrada;tiendo cier
encontré ella dodr inadenuéftro dodo tos,q lo mifmo era delafirfe dellos,y véf,
Cardenal,depufe todo eípantojy vengo tirfela cogulla de Móge,q aílentárfe en
aentender,qu'eDamdfe defpojo dé las, el Catalogo de los Satos, y (aun en ella
v eítiduras Realesypor tomar el habito vida prerente ) incoatiuamente bienaueuturados,
;
*
TenrcnancíaíTe el Pontificado, antes dexó
hecho vn decreto de que pudieííe renüciaric.Solo Mongos de S. Benito í'aben
házer cito ;PQiq halla oy no lohe leydo
de otra calidad de géte. En fin a la puerta de la hermita en que viuia en el habi
to dé Monge, dexó la fagrada Tiara,
por boluer afuprimera vocación: y tu 
no razón;porque quilo mas fer San Pe
dro Confefíbr, que Celeñino VeNo sé
que tiene el fer Monge , que todo de
buena gana le dexaua,por tener eíle eftado. Y yo mas me efpanto de lo que los
Grandes del mundo dexaron por fer
Mongos,que dé todas las íupremas dig
mdadés5paraqae de la Religión fueron
llamados,

*T rM ado O n \ e , C o n fid e r a c io n Q u in tá *
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Tengo íiorsdb j que alos buenos,qu
el diadel juiziq final citaran a la dieftra
del Señor, los llama a todos benditos*
que es lo rnifino que Benitos:Tunc dicte
Rexbisi qmddextnt eim erúht ¡ Vnúte
bemdtéíi Patrie mti*. Venid benditos de
mi Padre,á tomar poíléfsion del Rey no
queosáñene aparejado. Aduieríe Órigenes,que nofolamente los llama C h rif
ro benditos,fino benditos de fu Padre,
para declarar la excelencia de fu hendió
cionqmes fon béditos del mifmo Dio si*
que hizo.cl cielo, y la tierra', y también
porque ay muchos quefonbendkos;p©ro no del eterno Padre : Vbcat antevi í/j
los benediólos
Ba->
^ . wP¿ttris,addit's
™ .......v beneáiBi
v -.---------tris mer7vt eminsmia benediéíionis eorum
tnanijijiatttur^qiú bsnedtéli fm t d Dsmi
no.qui ficít codum, & tetram; ■ (£*forte
quia Junt aliqníiOni bmedifti quid£¡imt\
non autem Batns, También el mundo
tiene fus benditos , que fon los Principes,y Gr¡thdes,enla eftnnacion de los
hombres ; pero lo cierto es , que aquellosaquienes iluftta la diuina gracia,
nohazencafodeílhs bendiciones ;mas
todas las echan al tran9ado, por gozar
las verdaderas, que Dios a los hijos de
perneo tiene prometido, y fu miitcriofo
nóbrs encierra:cito es fer alanunoderecha,que es el lugar de los efeogidos,
y co loe ados \TUedieet Rtx,&c+&. vezes
he, penfado, porque hizonneftro Señor
tan grandes cielos, íi los moradores de
ellos(refpeto del Orbe vniuerfo )jhá de
fer tan pocos,fegun lo deS.Mateoí Muí
ti fítnt vecdtttpatícivsró els¿2i‘ Ma$ quádo.veo tan grande numero de Santos
deftalagradaReligion,ya no me parece
los cielos tamaños : porque q cielos ay
en q puedan caber losMonges de trein
ta mil Motiafterios:porque todos fe faluarán,en quanto le coníéruaven en lafii
grada profefsion, y habito de S. Benito
gloriofo.En cuya confirmación fe tiene
por verdadera,aquella reuclació que en
fu Cor onica fe cuenta, que durará efta
fagrada Religión hafia la fin del mudo;
yquefeferuiráDiosdellaen los tra ba
jos de la Igieíia,y que débaxo de la pro
Íeísionde Monge,no fe perderá ningu
na aíma.Mirad como gran parte de los
beadirospredeftinadoSjferán los Mon
gos de’Beniuo.'y con ellos efpecialmente hablará elRedetor,-quando los 11amarc f iodos patafuRey no;Vemte*&C*

^ i.’ ^
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Canfpire el infierno contra ellos,co
mo batanas lo hizocdtrafu bendito P
triares jliamádole a voz es maldito* y n<>
bendito;
non hmsdiSle .Que
folo les podrá hazer guerra de palabra»
ladran,mgs tiamorder;qpor cíTo ie pin
tan a‘S.Benito con el demonio prefo a
fii la do; porque pk*ece\] fe‘Iéklib Chriító Seftor.nueftrcí- deípues de vencerlo,
para triunfar dél en la vida:y afsi no fintin
M’i-i p ' V i í k Jde—f.-J
_.í~
‘—/I—* t jo masñcfti-mulo
la parte
ácnfiriua»
dcfpues dé la vencida;y referida_ten ^ .
cion^P o dea tentar los ;-pef olio vénc ef»
los:acometerlos,pero noreiidirlos ípn»
ueftirlas,peronotriunfarÍos.Sabiáais
*aHiftoriadelatteuimiento defvergó- r r 9ado,que vsóCan có fu padre Noe.Qui ^ insJ' 9 *
íblo caftigar N oe,y clize:Mdeditius (Ja
man7maldito eres Ganaan; Canaan era
hi jo4 c Can.Pues como ( preguntan los;
Sancos Padres) íiendo Ganet delinque-,
tc,fiie ib hijo Canaan el caftigidorMuchosdiguiendoafanGhryíblfcomojdizé:,
que quando Dios quiere dar el caftigo,que mas llegue al cora90,padeces!hija
pote! pecado del padroique mas fíente r , f
la pena en fu hijo,que en fi mifino i P a - ^0ryJ;Mtm [cipe eranl, vtjiliormipxñasip/ift*
tri rant; & gramas ejl iSis viderejtíiosjup* nsf*
piulo af/tci7qaá m¡iipjl ijs.forsnt obm xd
P ero a nueílro intento, es. muy aju fiada,
otra razo que enla-mifma homilía da el
Santo: Nevideatar makdicere tque femel
Deus bsnsdixerut'.praterito iÜo7qui fs S*
tümelwaffsetrat¿filio maledtBum i’ ntulit.
jNoosacotdaisde lo qen eldicho capirulo dize la.Efcntura,que bédixoDioS
a N oe,y a fus IvjosiBenedixitDeus Noet
& jü íjs elas. Pues effa fue la razón por
que N oe 110fe atreuio a ¡echarle maldi
ción,/ la trafpaísó afii hijo,para que pa
gaífe Ja culpa de fu padre. Como puedo
yo(dize elSantovaronjmaldczir a Can,
h él es bendito del Señor? Nadie lepue
de maldezir,al que fue tan vetiturofo, q
merecioladiumabondicion. Y aísinó
tiene que hazer co Benito,ni con fus hi
jos el enemigo de la^altnas: en vaide fs
canfa,por mas qucfe conjure él,y rodas
las poteftades infernales contra ellos.
Bafta que fon benditos de Dios^fcagi,*,
dos fuyos, predeftinados para fu
Reyno , en el qual gozarán
de eterna gloria,
Amen.

K

TRA-

I4 S

TRATADO
De h

D O CE.

del ínclito Rey^y inuifto Mártir & Hermenegil
do, predicado en funucua Iglefia,

fc ítiu id a d

Si mis
^ me^
patrónf m m i m t m n fu m , <7 htxorem
Z¿r filios >& favores¿dlmc autem>& ammamfum^m potejl
mm ejji ¡Difcifttlus, Luc. 14 .
tenta,y todo lo demás defeílima:a folo
V T A C I O &
O» fefiiuos áplauíbs fb- Dios ama, y rodo lo que fe le opone alenizaoy la 3^1di ¿lau borrece: Qmdinihiejl incóela, deziael
ta j al Inclito Rey, y in- Samo R ey Dauid(quizáhaziendoenef Pfal. 71,
ui&o M ártir, Parren, y piritu,lapcrfona de nuellro Santo)^ ^
tutelar defta iluflre clu- U quid volui fuper térra. Fuera de ti Se
__,____
dad de Seuilla¿eJ biena- ñor,no ay cofa en el cielo,ni en la ríerra
uenturadoSan Hermenegildo* B acila que me agrade,i te* Qn ier e tambití decanta vnEuang d ia ,c n el quai Chrifto xir,fegun laparafraíis de nuellrododo
Señorrmefttoecha vn vando general tu EfpañohNi aunde n ,y de tu mano quie
el campo de fu Iglefia. mi litante. Las ar rocofa alguna , como ay a de feren la
mas quedes da a fus Líeles, fon Cruzcs, tierra;/es dezinComofeancofas déla
m artirios,y tormentos: Be qai non batu-* tierra, ñolas quiero Señor, El Hebreo
U t Crucemfuam,& venit pbftmeincnpó* dize;i¡í tecum tío vüluiies dezir: Soy en
tejí tneus ejcdifcípulus.hos enemigos co  ello de tu condición, q no me farisfaze
rra quienhandeyr, fon íus propios pa cofa en el cielo,y tierra,fino eres tu .T a
bien la palabra, tecum^es comodezir.cn
dres,y deudos, y aun fu propia vida. Y
las heridas que manda que les.den, fon copañia tuya.QnieroteSeñor tá a íolas*
las del aborrecimiento,y menofpredo* q no quiero q te acópañes con cola déla
T o d o eílo diz* das palabras propuef- tierra: 110quiero q me añadas.nada íbtaszSi quis ve: ai m ej&c.X esdezir.-q bre ti,tu foío me bailas.A folas te. qúie¿
á folo Dios hemos de amar,y todo lo q foDios mió,no quiero otro bien,finotu
fe le opone aborrecer. Duro mandato, míímo.Y afsi el parafraílesCaldaicq,dí
rigurofa fentéciaiyqüe mil vezes quer zcyttcu feciü non volui* N o quiero otro tee.Chd
ría vn hombre executarla antes eníi,q Dios fino a t í ; para a folas eres bueno. apudCai<
no en fus padres, y prendas de namra- Hablaua Datad como experimentado,
/'
ieza mas amadas. Pero a todo es me- y como quien auia bien conocido, q las
nefterhazer el animo ; que para ganar cofas dei mñdojaum] fcan en capania de
el R eyn ode los cielos,que es el finprín D ios,y en hóbres ¿j le bufcan,y íinien a
cipaldeíla conquifta, folo Dios ha de fu diuina Mageílad,fon iienjpremuy pe
ícr el preferido, y todo lo demás fe de- ligrofas, y íe enquadernan muy mal,
ue atrepellar; que de otra manera es D ios,y Jas temporalidades terrenas.
ímpofsibíe alcanzar lo quebufeamos»
Só di gnas de póderacio las palabras q
Eítaes la letra del Santo Enangel10,cu dize el S.Iob,pucftoen el mayot trabar
*
ya viua cilampa fue mteílro valeroío jo del mñdo,priuadode todo, fin hijos,
j?rQteéfcor,y gloriofo Mar tir.S. Herme cafas, tierras, ganados, criados, halla
negildo. Para poder dezir algofobre conforto : Dominas deátty Dominas abe lla , en honra de Dios nuellro Señor, jlulit El Señor lo d io, cí Señor loqui- ¡0y *
gloría de fu Santo, y edificación de las tó, Y el Señor faltó?No;pues no ay na
almas * es necesaria la diuina gracia.. da perdidojfí Dios no fe ha perdidoma
da me há qtutadojpuesDios no fomeha
Auc M aría.
ausecado:comoéi no me falte, todo me
Si quis vmit ád me, & c .
fQbra.Eíla(dizegraueméceS,Aguílin)q
fue fu íntécia, poderando las referidas
CONSIDERACION I.
palabrasvDedttei, ABjluiit manetquids- ¿
+•
Que el que time d Dios, 7de todo lo de la v i dityabJiuiitquóddediuY poquito antesr
da dsue vttiir dtfcatdado,
Subíraxitdata.itionjubtraoctt datorem.Y ^ *
q OI ámente el que no conoce que cofa
mas adelante.Si sa ptrdiderisyidefíctífóla
O es D ios, bufe a algo fuera déi; q quié tar^qui ahílultiy^cYlodo lo q poíieia me
íabeloque es,co folo fu M ageíladfecó io dto Dios,falto todo,y quedoDios :ef
U

?
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fües roas que codo?falte lo que d io , co- practicantioiBo^rw/ tuiasDens lacob a imono falce el q lo dio: quíteme los bie ffiííírffía/.Bienauenturado es, el q tiene
nes,como no fe vaya el q los diftribuye. por fuyo al Dios de lacob. Dudar fe pue
Nopuede auer dcfconíuclo,pues quedó de,porq nóbrdmas a lacob q a otro, fie
có migo el coufo]ador. La palabra q le do vn folo Dios de todos?Diga otros lo
ligue , meafleguramas la vculad ddfc
o Íes pareciere ; yo entiendo q lo hizo,
péfamiento: Sit nemsn D?ii hsnsd'icium, porq folo lacob parece libra todos fus
Con ella defcubiió que eílaua conlola- cmdadosicnDios,y dádofele por amigo
do* No dize,que fea el nombre de Dios no teme qualefquier trabajos qle amebesito? Luego tiene a Dios: Porque co- na^a.V ¿ huyédo de fu he emano, vna lar
mo le pudiei a bendecir,con tan e x c re  ga peregrinado,ydizeIeDÍos,no temas
te mérito de pacécia, lino le pofley era? Era cufios tuas qítocüqi psrrexeris,donde
Y fi le pólice, no tiene que fenrir; q íi el quiera q fueres no te, de w é »aunq mas G en til B
demonio fe lo puede todo quitar,¿Dios exeteitos junte contra ti,aunq duermas
no fe le hade arrancar: Manstqm dedis> velaré por ti.Dcícnida lacob,que buen
AugufAn ^'É'.Efte es verdadero julio (dize S. A- Dios tienes \ pues dize DauichDefcuiJPjal. 32. guftin)que conidio Dios fctonfucia:y
de el alma que tiene por fuyo alDios de
prueba es manifieíla deque tienená la'cob,duerma fegura, como íi ya fuera
Dios configo, el moftrarfe de las cofas bienauenturada:iífíimJfüí«¿Dc7#f lacob
dclmundotandeíafido»
aitufar sim X es muy ele aduertir , q le
5
Ponderó Philon Alexandrino,q qua- ofrecíóDios a Jacob eíta protección,en
do N .S. crio al hombre, le tenia ya to ocaíionque le niqflró la efe al a , confor
do lo neceífano prepar ado,para que lo me lo que fe dizedélenel libro de laíagozara , y dize : que la razón fue, para tnámÍ3.:OJ/mdié iii RegmtmDeij^ algu Sap. 10*
queoluidadodctodo lofublunar3enfonos Interpretes,íiguiédo a Lyrano,en Lyr, bk*
"X * lo Dios fe empleaílc; Mox v t creattu ejl tiende deíla marauillofa viíió.Sienauéde opfjie, jjQmQ
m imtenitquidqutd a i Vita m
turadoes lacob ton vera Dios, y a !*os
Píhwí. 0pus zT(Xt¿Di a? alys non cursi , pratsrquA
Ángelesjy también lo lera, el que efeodsDeo.Bien dicho! P ero a nii le me ofre - gieré a elle Dios por fuyo, y íe conten
ce vna dificultad contraefto.Como ao~
tare con él rü caíus csius Dmsíacobadía
tor eíüj.Pues quien le quiiiere tener por
ra quita Di os los bienes téporales,para
que recurrafolo aélíSiquis venit sime-, fuyo comolaeob,haga lo q él hizo:que?
QueoUiidalacaíadefupadre,y oluida
¿■ ^.Quiere que muera el padre,quando
el hijo mas le ha mcneíter;yU madre ala
el regalo de lu madreiy íiendo mayoraz
mejor fazo a la hijajquefalte la muger,
gopoderofo,fc váconvn báculo íolo en
las manos,peregrinando,como lopódequando el amor eílaua mas v iu o ,y lo s
bienes temporales,quando mas neceífa r a e lG .P . S. Aguíliny S. Chryfoílomo Aug- fer*
rios?Doctrinas fon ellas,a las primeras gloriólo ; y por eílartandefearnadode 79 .dsffy*
luzes encontradas,Rezien criado el uó- todo lotéporal, y fiarle de la palabra de Chryf.ha .
bre,halletodolo neceífano en el mun D io s, halla en él todo lo que ha menef- 54.íffCrído,para que fe ocupe en folo Dios: aora ■ -ter; pues lo mifmo tendrá, y lo milmo nef.
tenga necefsidad de todo, para que re hallará quien le imitare: Éeaíjas suius
curra a Dios , y folo a Dios ame: y afsi Deas lacob adiutor eius*
Las palabras que dixo en defpertado
no ay en ello contradicion,antes fue Jin
5
da trabajen findiuina«Al principio del del faeno, fon muy dignas rabien depon
Gsnef.
mundo,aun noauiael hombre cobrado deració,y cflxemado apoyo defta dotri
cariño a las cofas temporales :y afsi,por na: Si dtdtrH mtbi úns panem, c^f.Si me
que el cuidado de bufe arlas no le diuier diere el Señor todo lo necefiario, y me
ta de Dios,halle todo lo necefiario, pa boluiere có profperidad a la caía de mi
padre, erit mibi Dominas in Dsum , yo
ra que folo en él íe ocupe mora hale lle
nado tanto los ojos elle ternporal,trrale tendré a mi Señor por Dios,quiere dezir:El que ya es mi Señor,fera miDios.
tanto el padre, y la madre , arrebátale
déíuerteianuiger,coge todo fu afecto, Pregunto yo aora, o haze en eííolacob?
Sin q le dé todo elfo, ya no le itiene por
conrantafuenpaeílovifible, que quieDios?Si,pero aora hara mas entenerle
reD ios quefalte,paraquelobufqueen
é l , y que conozca, ¿que con pofTeera por t a l ; y acordarle dél , quando le
hallare en profpsridad. Fue reparo ex
Dios eílarade todo muy abundante.
a
Oygamos otra vez el plc&ro fuaue celente de Chry íoílomo: Futurdm pra- Chryjlho.
^ de Dauid, puestanbuena conlonancia tiidtns ahimdantiA m¡fuámdechraigrati- 55.Í3 Gt
h$ze fu fúlica có la do ¿trina que vamos tudmtSiMo hemos dicho,Fieles¿qla abü nef
^ i
1 . dan-
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dancia. dcílos bienes , taufa olüido de Deus A braba: cu ¿sute rtcejsit Lútbf íj#Diosr Y el amoralo vifible impide Fu fe medíate apparuit ei De*, No iritmJpiritus
^uinííenco?Pues dize el Santo varón*/? tiren buius mundt varias folicitudmes oc’ á td ir ittn ih i& t Vztaq h-agaisvosprue tupAtiSiüpparetDeusfiídmentibas ab om~
ba, Señor ,de loqueos amo,y que no té ni munianorumfirepitu va ¡¡amibas, No
gopueica mi confianza , fino en vos; y q le hablo Dios a Abrahan,hafta que Fe
■ no me acuerdo de padi c i y madre» mu - paito dé Loth Fu fobrmojpara darnos a
ger,y he rm anos steniéndoos por prote entéder en efto, que para tener a Dios,
ctor jCoiiio me aueis prometido* dándo y para gozarle , importa qué de todo lo
me todo lo netcííario para, el füftento, y que puede diuertirnos jilos retiremos.
boluíendome a mí cafa protper amenté: Muy íolos nos quier e, y íin que tenga
R eu trfh fá i fu ero profperé in dom ítpatris mos al lado,quien püeda diñraernos , y
Tutu V ereis como efta pioíperidad, y apartarnos de fu diurna Mageítadi Aun
abundancia* nome'bazenoluidar de mí que Loth Fea juño, baña que fea hom
D ios, comohazcoluidar a los demas; bre,y que íeafangrede Abrahan,para q
antes por nueno titulo de que me acu eñe carezca de la prefencia de Dios , y
7
dís,os tendré por Dios m ío: E ritm ibi no le franquée fus fauores.
La pietenfion de Chrifto S.N.en efte
D om in a s in D entó, Porque como noto
Filón H ebreo ( do&rina es muchas ve Éuangelio,no es otra, íino moftrar, que
tes predicada)eftenombre,Dios,es re- quien fuere enfeguimiento fuyo ,fe cá
Iatiuo a hazer bien; y eñe nombre, Se- tete con folo él.No es q fe aborrezca el
RhiL ¡ib, ñor , a m andar. B enéfica p o tcn ti* D eus padre,y la madre,la rriuger, los herma
de fom m * vom tn efi-, Mega vero D om in a s}\>\xcs3Be& nos,y demas obligaciones de naturale- Ambfitr,
tu scn iíis D eas Iacob a d iu lo r em s.D x cho- za;pues manda amar a los enemigosjeo i $.in?f.
118. Gts
fa,y bienauenturáda ei alma que tuuie- mo nótaronfobreeftas palabras, S.Am- gor,bom.
te por luyo al Dios de Iacob , que con brofiofy S* Gregorio Magno, fino que
efto puede oluidarfe el padre, y la ma quienfiguiereíuspifadasano bufqueo- 11 ,in &
dre,la müger,lo$ hermanos:dormirá fe ■ tracofajy a todo fo demas dé de manos uang.
gura ,v i vira defendida, faldra fiépre dé que ía vícinia ciaufula dd'Euangclio, q
todo canprofpc'ifuceflcr.y aunque to  lalgleíia acomoda al Santo Rey H er
do le falte,eos lacobjcomotéñgáá menegildo,lo declaró;pues manda olui
Dios,lo tendrá todo; y aunque lo dexé dar todo lo vifible,no hazer cafo de to
todo como Iacob, y íe contenté con vn do lo temporal; el Chriftianoque quifíe
báculo en las manos para peregrinar, Fe refet dicipulo deChriítoi Qtit non rendra bienauenturada;y quando le diere a- tiat ómnibus qua pofsidst & c. Fue nnefbundancia,no le olmdará.
tro Santo vna efiampa viua del Euange6
Saqmos de aquí para nueftra iníituc-lio. Bienmoftfóquefe contentauacon
sció,lo mucho q a todos nos importa qu i Dios,el que lo dexó todo por él,aunque
tar la afíciondelascofasdela vida,y le pritió Fu padre de los bienes témpora
aun defeartarnos dcllas, para poder les , como lio le prnió de Dios, hallófe
nos afíegurar a Dios.Incapaz eftá el al coníoladodió en el Dios de Iacob el re
ma de fu afsiftencia, y comunicación, medio de fus perfecuciones. Y oluidanmientras a los refpetos de carne, y fan- dolo/mejor diré menoípreciándolo to
gre eftuuiere atada.Halló mifterio el in do por Fu amor, aun la propiavid z>adbue
íigne Abulenfe,en aquel FuceíToq cuera AHtem^anhnam fuam^ con eflofe en
laEfcritüra, quando apartandofe Loth carece todo lo que Fe puede encarecer.*
de Futió Abrahan , luego le apareció la vida lomas querido:padre, y madre,
Dios,y le prometió la tierra depromi- y hermanos,y muger, y amigos, es cofa
Genef. 1 íion : D ix it D ominus ad Abrakam pofi~ fuera dem i: perola carne, lavida, en
qua d iu iju s efi ab coL otb: Leua ocalos tuos tregarla al m artirio; ofrecerla al alfan
& v id ei& c. Pregunta áquieldoétifsi- ge del cruel executor;eífo es lo filio, lo
rno Obifpo,que porq aguardóDios,que primotofo, lo fupremo de la caridad,
Loth fe apaitaflé de Abrahan; para ha que por hazer eflmia de Dios, fueradél
blar le,ytáuorecei le ,y pío met eríe fu ani lo defeñíma todojen cumplimiento del,
parojlupuefto q era Loth Sato,y virtuo lo que en el Euangeiio enfeña el cefbjtj por tal lo canoniza U Efcritura: A f
leñial Maeftro ; Si quis$
peclut& ’ auditu tifia s e r a t . Y refponde a
&c*
'Abul bk nue^rí> ca^° muy fazonado r M otante?
3

dicitpofiqu& m diuijus efi a b eo Loth f i a n
enim m o ra r entur j i m u l %n on ¿pparebat
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depofponer , y atropellar por hhonra
de Dios,acudiédopor fu credito,y zela
do por fu diuino culto,que aquellos ido
C O N S ID E R A C IO N II*
Jattas le negaron ,y dieron al nouillo»
Por tanto los manda páííár al hlo déla
Quefe ha de aborrecer todo aquello, que do efpadá,para que a fu coila cohefzcan, co
alguna manera puede fer impedimento nio la hora,y gloria a folo Dios fe deue*
para amar,? feruir d Dios,
En lo que cambien nos enfeno,quc tales
amigos como aquellos eran,ténemo$ li**
I
p L gran Doctor de te Igleíia S .O recencía para tratarlos, como Moyfes los
Gren^ho, *-* gorió Magno, declaró diurnamente tcató a ellosíporque qualquiera que ola
3 7 SnE~ laqualidaddefte aborrecimiento* que rea querernos dtuefrit de Dios , ofea
tínngeh a^ul manda Chrifto tener a padre,)? ma padre,o madrero híjo,o hija, d herma
dre,&c, Si aduerfarios tn vis Dei pati- no^ am igo,es conocido enemigo de
mur,adiendo , & /agiendo nefúamm. $i D ios,y nueftroiy la prudentiaChrilHalos tales nos impide el camino de lafal- n a,h ad eferel niuel de nueftro amor:
uacion,licencia tenemos para tratarlos defuerte, queno lleguemos nuca a Jefa
como a enemigos declarados,reproban gradar a Dios,por contentar a los hom
do fu díctame n,y cuitando fti comierfa- bresco contemporizar con ellos j Prop*
cion.Baxa Moyfes del monte, halla el ttf ímurixrn Dei vindicandamnion tjltupueblo idolatrando en el becerro, que randasfrater, no ¿micas, ñequefilias ,aut
de fus joyas, y prefeas ama fabricado. vxor.
%
Habla Dauid en el Pfalmo44, con
Quedó conefto muy fentido, y llenado
del zelo de la honra de Dio$,dixo en al- vna aíma íanta,Efpofa deDios ,y tan ía* P f i h l f i
uorecida fuya,que la coníidera Tentada
E x o í ?} tavO2eftasPalakra$:Sí2«íí^D0í#mí,
' ■** rungatur mibiicl q fuere fiemo de D ios, a fu lado derecho,que es el lugar mas fe
ayúdeme erila execucion que quiero ha guro.de fus efeógidos : Afiitis regina d
. fcer,y con fus efpadas a todos quiten Ja dsJcti'istftíSi&e.Y con todo elfo le acdfe
vida,no perdonando a hermanos, ami* ja y perfuade, q fc oluide de fus padres:
gos,y conocidos,mueran todos a yerro Qbiiuifcerepopula tuíí, & domumpatris
y afangre. Eftraño cafo, y brauo rigor.1 ím'.Gomo íi dixera Dios,por, la boca,)f
N o fuera mas fácil a Dios quitar la vi pluma de fu Profeta: Por vu Padre tal
da aeftagentecon-vn.rayo ,que puede .como yojbienpuedes oluidar la propia
<embiat del cielo , que mo obligar a los = patria,y el padretuyqj y no te faldra en
Hijos deLeui,adar la muerte a padres, 1 y al de,porque quanto mas eñ efto me o*.
’ y hermanos,proximos^y amigos? í?f ge- bedeciercs,ma$ me aficionaren tu buefc
£ cidai vmfquifqüí fratrsm, & amicum, na gracia,y demiferas querida; ton*
& prqximum fim m , Qbe manos ha de ',, citpifiet Re# decorem. Utum? Y para efto
auer que cortépor fu mifma Carné? Qu e pco n íid era, que e l Dios tuyo, y que te
cora £on,de di amate fe mpuerá a derrar mira como cofafuyaj y fue como dezir *
mar la mifma fangre? Si fuera enemigos Aunqvietodqiopierdas por D io s, coJos que han de matar fe, fácil fuera Ja exe jjy mo lo tengafÉÉfúro , faneado tienes ta
cucíompcro que ayan de hazeiia en per i partido.Si cWbenditaalma, en los fa*
juÍ2io de amigos,no ay duda,lino que es Suores defu B ey,y Efpoíb efta tá adelavna cofa müy dura.Oluidadoáeue eftar tad‘a,qucfu.dieftra ^ilá gozando, no ay ^
el Caudillo del pueblo de0 ios,de la ley íiduda^ite ocupando taubu en puefto, na
que manda amar padr eS¿y madres, hert dic podra cóntraftarla* Pues porqué, ó
^manosjy parientes .Como Sato de Dios para que tantos confejos, y docuinenqueréis ferhomicida de tantas vidas? tos?Porque(dizernuy a tiempo S*Paf~
JiSíoleeis en ellas tablas,que departede cafío)porque ay enemigos en el campo*
. Dios traéis al pueblo,non occides,nQma que nó ay batalla mas fuertejoi 'que nía
.taras ? Como aorale p erfuadis que rru- j yor guerra haga a vn alma, que la afíció
% te?Reíponde a cita duda nueftro iníigne de los padres,terrenos: y aísi, d mejor
Qltíiji.hic -LüíitanoOkaftro; Propter miuriamDti remedio para conferuar.fe enfá-gracia
<víndicandaw,non ejl curandus fratertnon ^del Padre celeftiái»es oluidar fu cafa,y
amicus,ñequefilius,aut iwsr.Como fi di perder de todo la memoria ¿ellos,y aun
ie r a e ílc graue Autor : Muy bien fabia aborrecerlos * encafoque feánTeftornó
Moyfes efte precepto, como padres , y pata amarle: Statuitur d dextrh vbi bea* Pa/fb* in
madres,y próximosfe auián dé honrar,: torum eft lQcu$,& monetur h paire, quo± Pfif* 44»
peroíabía también, conjo todos fe auia niam vtdixit adbuc btílandieJltempm.Y
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trate?,que cmbicsvillcíes,qtie recibas
viene a fef lo mifnio , que lo de Si GregoriotSi sdvtrfirwsmvia Deipatimur^ , prcfcr¡tes,aborrecda: y lomifmo digo
de los demas citados. Si admrfaños m rr .
sditndo* & ftgmdü mfiiamm*
G ra nde amigo era S , Pedro deChrif- via Bsipttirm ifi& í. Que no es menor 2Jai4’ 7»
grandeza de la ley de Dios,fundarfe en
to S .Ñ , pues le hizo Principe de lalgle
3
amo'r,q en odio,amar io bueno, y abor
MatM6 fia , y fuceílor en fu Pontificado.* Pues
recer lo maleadlo aprendemos Je Ch rif
mirad como le trata 3porque contando
t o : Vt ftiat reprobare malum »& tligere
vndia íó que auiadepadecer cu lerufabon&mMo
fiemprecs buena la paz ,y alen , lo juzgó por indigno de fuperfonai
gradable a Dios la conformidad. Las ri
Abjit a tt jDej^ífJf.Buduefe contra él el
fias que ay entre los cafados, nacidas de
Saín ador,y d izele:# ^ pojlmeSaibana*
que el marido quiere cofa contra D ios,
ftandalum ti «w&. Satan as le llama}afsi
con quien la muger no fe cdfcrma,noion
_,
llamó al Demomosquandole.viuo ate*
hialasriñás. Harto bíé nos eftnuíeraa to
XZXivads Satbsna libiamente aquel pojl
dos,queÁdair,y Eua,no tuuieran tanta
iK#,le d ix o mas a P edro,porque el De^
conformidad;labiendo el precepto,por
momo de vna vez le dexó , y nunca mas
no difguftarla, .comer, fue echarnos z
le fig u io : Tune rtliquti eum D i abolía-.
Máttb.%
peíder a todos. Buenas riñas, y fantas
Pero P edro,aunque aora no,defpues le
díícor'dias , con todo lo que de Dios
figuíó,y no Fue el intéto de Chrifto apar
quiéte apartarnos iSabedj feuores, que
tarle de fi para íiempre >lino moftrarle
D i ós es caufa déllas’Padre, qiie dezis?
como fe parecía aldemonio por entón.Digo, que Dios es caufa deftas difeorces,en impedir el remedio del ünáge ha
dias,que fe oponen alas conformidades
mano:aüque él lo impedía por malicia^
y confpíracionesperniciofas contraéis
y Pedropófigñorañciá. A fsi notó San
H o os parezca eftoparadoxa. Quercif-.
G eronym o, qué le llamó Satanas i qué
le ver Autor de enemiftades ,y odios? :
es lo propio que ádueffario*. Y lá Inter
Pues oyá:Imnii(UÍaíponamimer te, & Gtnef. 3.
lineal d izc Jó miftnoí Vade SatbanafoUUser.
mulitremsfo n tn tuum, & f:m en tliius.»
ctty&d&erfdrie
rata
volantati:
Y
Oríge
Glojf.tnHabla Dios con el Demonio enfaíernes
dizc
^quenada
ello
de
ignorancia:
terL
píente,que engañó a Eua>y dize3 Y o pó
Origines» Per ignoran!}amDea canerartum feaíie/
édtí.Púes vamos al punto, Satanas le lla dré enemiftades entre t i , y la muger*. y
entré eftas dps fucefsiones morrales oma? H a le deFcc icido? N o le labe el;
d io s, y encuentros. Ponderólo riiuy á
nombré é DiabL ieparece ? Si (dize el
Padre S Hilario) que fe ha conúertido ^ nueitro propofíto el grande Oleaftroi .
en é l tn Dlakolum per qatm illa opinio - Vides Deumdt/cordia ijfe Autborem ? Vt Oleaft.bie
fuggerebat ur conuérfus hac adiccit; que le
iifeai non ej¡s minorts vmutis-, malos ami
impide eí camino verdadero.Mas pon
OQStfeuiÜQrUm ámhitiam dijjblmre, quS
deró , que qusndo le líainá Satanas >le
bonam ftuere.V&áre,y madrei runger¿
=
■ acabaua/dé honrar,dízíendó. Tít esPe¿
hermanos,y amigos,fe han de apartar,y
tn u i& f. T ubres Pedro, yíobreefta pié
aun aborrecer,en impidiédo el camino
dra edificaré mil glefia, y,tendrás las.Iía - , deí c i e l o : ainerf&thbin via Dei patiues del. cieloíy poder ó £ a atar* y dela
m*r,dexando de amar todo elfo, que e f
tar a quien quifictes. YuCabandole de "ptá entrañado en la naturaleza,por y r en
honrar cántojlé 11¿maSatanas? Si Q aó ,* íiguímiento del Autor de la gracia.
fera?Que i L o qüedez irnos : St aduerjáO comofe moftró recdofonueftro S i
Hilar*
rhsinm a Dei patimuv >
Que porq i, |o j de la patque fu padre le ofrecía, y
le eftorua el camino dé nueftra rede oció * ’fla e laaiñiftad que pretendía con él,que
no le conoce*
riendo inficionarle con la heregií ArPues digo yo áora , fí tanto fíente
fiaiujde que él eftaüa apeftado,y facar. ■
Chrifto que le impidan él medio de nuef lé del verdadero camino'de laGhriftíana
tro bien, yn Chiiftiano como, lo hade f Kéligion i donde le pufo el fantifsimo
fentirr V ale poco íaluarfe,o codenarfe? - Leandro fu tio,yafsiIéaboAecío cómo
Como quiera es el negocio ? H ijo, íi el
manda Chrifto, leuantando guerra coñ <
Padre te quitare tus buenos pfopofítra él 3y publícandofe por Capitán de '
’¡
tos,fi re impidiere renunciare! mundo, f los Carolicos,comen9Ó afortificar alga
y cófagrartea Dios,da de mano a eftas ñas Ciudades.Batió moneda de o ro , en
vanidades ¿no le tengas por padre, fino que efeulpíó fu íntentoren vna parte efpor enemígo.Hija,íi tu madre impi'dic tauaruroftroen vn trono, con vna Cruz
te tu recogimiento, procurare engala cu medió del, y porAi orla eftas- letras,
narte ¿ que te afiome* a la ventana, que ¡lermsntgiiéífe n el reuerfib* vníimbolp
de
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dé v k o m ( alientos qüedauael Santo
efio e s , de que ia Eé j-yRienes del alma,
Principe alus vallaHos) con efia infcrip
no fe ofendan. Quien en efie particular
cio¿iíÍ 4gem deuita* Huye del Rey; alu- mejor i alio al deí empeño deftaChrifiiaíioual precepto de S¡ Pablo, que huya na obligación,que el inuidto Rey Her*
mos del herege* T itu lo , que pot la pa menegildü?Lieue(dize el Sato)el Here
ternal reuerencú nole dio, como ni el ge elReyiiOjlos eftadoS jtoda mi grande
de padre jpor el filial amor; pero como za,y aíi mi propia vid a, y no padezca la
Dioslejqüeria comutar por mediodcí PéCatoíica lefio alguna.A todo lo q vimartirio,la Corona de la tierra; por la -rrieífe fe expufo eLSípto;* abpunto que
imarteíibíe de la gloriaidifpufo,y orde del padre infiel fe declaró por enemi
nó las cofas demauera,quefe viefle cla go,por no faltar alasieyes d.el hombre
ramente lá defcftimacion que hizo el Chriftiano,que en él Enagelio inrima el
Santo del Reyno temporal.;P o t haza: Saluador:¿/^a//,^“í-*
*
(coniodeziamos enelprimer difeurfo)
eftima de D io s; y del Reyno eterno de Siquisvm it ad r?je, &c. adbuc atitem, &
los cielos ;y afsi; hi haltaron amenazas; ;
, - animam fnam*. ,
mpriuarie fu padre délos bienes que
pofléia,ni ponerle en vnarigurofifsiuú
CONSIDERACIÓN Í I I .
cárcel r par áhazer que fe blandeado* ni :t
.
..
perdieífeia Fé,queen fu alma eftaua ar- -Queentreteniafan Hermenegildo -sonfas
raygadá;
■ - ,
penitemías ja diladohdtl martirio que
6
V teñe ¿qu i nacida vna difer et a, como <¡; .efptraua \yqueporfer fupsdxs si tirano.)
-quedéfu muerte mas ¿¿alzad*. . ■. i . ^
Matt. 5, deüota confíderacion del gloriofoPa*dre S,Agufiin;dizeChnfto N.S.por S;
~ . .. /
. . ’
„ .i
M atheo: Si quiste percujfritin dextera v p M b ia le fu padrea la cárcel, Y -que
,rtiA#Ílla,pr#Pcei',&altera
teliiric*, '•í-fcarcel ? Riguroíi{sima;,vna efirecha
re alguno cnla méxill adere cha; ofrece torre ( como fe ve ea efie Santo, lugar,)
la otra ál fegühdo golpe* Subé el Santo :Tratáronle como, nóbie^en la priíiou,
de peni amiento, en la explicación eípi- .¡....aunque pie nfo no esxfia, fino qu e fe v a
ritual deftas palabras. Si vmieré(dize el labrando eíiá piedra,para. aiTentarfeen
, Fénix de los ingenios) el hete ge ene mi- el edificio déla c elefi ia lvler.ufalsu t; en
go a darte vn golpe en el carrillo dere- la priíionlé leuantádeHhelo;, porque le
cha,huye el roílro, porgue no té hieran4 ponen en torre lcuantada. .enalto; pues
en cíleládo;ofreceleeHz<juierdoi para - yadéfprecialataerr^,;por/d cielo5y fe
que efi’e fea el quepadezca:pero infia la - auezinda a Dios: Aísi.lo dize S.Grcgo- Gregor, i
t a¿on dé dudar ;que importa q á las iz * rio en el primero, de los. Diálogos, don- Díalo *e.
iqui er das j o a 1as de rec lias;íe a p o r la co- ¡dec tient a fu.vid a; Tsrremm Regmmdef ■3 1.
íéfsion de la Fe, Vn Católico air encadó, ^phieris fortid$dsrw.c*lsfíeiqu¿rshat:)g$:í
lp ar a mañd ar nois'el Re de nto r ,que guar- ■ inHlhjs vincula tus iacsbat i,Defde;efia
démosla par t e de rec há de Íroítr o. i y o- :tor re (d ez ia el;S anto) fubir é yo a otra;
frezcamos la izquierda Ji la iujuria deUL ; elfos grillos ferah. ala?,.£fu.e apreíurá uii
tiranoíDefcifra el Santo gallardaóreh d ^ .buelo.Ponderémosxfto delcilicio,que
Jug- ia •te ladificultad- ¿déjeis quis ventiló* %>üli hi|fe'pufo nuefirq.Santü a ,r ay ¿de las carr
PJ. I 2 0 , ,>tibipercuten dexter¿imfci¡icei,tuÜerc:tibi fné^síQfie feria? Q uífo áífeutár el.eímalSdemtuam jf«:prdbesi jimftramfáliéetf te coiorado de fu faiígre^fobre el oro de
vt. iüudtoUant qmd tewporale ^?.Coía és’^. dapenitenciajó íi no;squeri a niofir.ar qu a
.muy íabxda ( dizcel gran Padre ) qué el ;.de bueua.ganafnlriafuspriiiones:, pues
lado derecho;esfimbolo délá Fe,y bie- a las. cadenas anadia al c ilic io c o n que
. iics éfpirituáles cnladiiiina EfcrÍrura,y .fe mox-tificaua éoluntariiám.Qiite. Pare,por el izquierdo fe>entiendenlas.cofas f í ce.que aprédioelyefiitfedél,de loque- .
,corporales,y,perecéderas* Ac>ra, puqs; otro.Rey le.enfetípiBgo,au.teuleüm m ki P fel.%4
vieneelHerege eQ.n;animi>dañado, dé ~\moUJlieffiñhindmkapciUcíQ,;Só.palabvas
jafiimarte enU partq.derecha,y hazer- -deíPfalm a ^4iqüg- conliéii^mfiidUstMo
) te apoftatar de:la Fé,bmegar aígun Ár- <mine nocentes-ms-.ÍHxqbféntidojliteral, 1 ¿ .vt. 'x
;tichlo délUianiena^andotey.que fino io -diifiorico¡ti-acaidqrlps ímbajo.Siqué Da¿ hizixres af^iite'quitáraíahaziéoda, los - trid padécfá,. y molefitdiquefus&neiui- .'-Hiv:.-.
"ihijos,v 1a honra:, en tai c:afo , ofrece.de 1?gosde-hazfan^pueífo^e!iéndetfcnt ido,h ^. ...
b ue nagana el lado •j z qnier.do a. Ia (\eri - . p rofe ti^cp.habl ajtambjejído lo^ReC Iífif
- da.veftó cs, los bienes: tenvporales,que : .co S .N : Ego a p jm (dk«t shP.rofejta^ib»
pófiées,a.truequédcYaliiarcl 4^
„
‘ 1 -ft' ■ '*
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guinis; porque la palabra cafi,en la fagrada £lcritura,no todas vezesdize fedo m is enemigos memoleflauan, veftia
mejan^a >fino lo que paña en realidad
Hiede ciliciojyayuuaua. Dos explica-»
de verdad,qu&ftvnigmitid Paire, dize
r_
clones tienen eftas palabras»; El docto
S.luán:y aisi aora S, Lucas , y es cofa
^tgil.hk, A gcíiO iy otros Interpretes jdiaem que
eftamuy confiante». Y defta luerteíoha
«lientldodcllas es, que el Rey Dauid
entendido la lg ld ia generalmente,def
porñiales boluia bienes a fusenemigos / y las vejaciones-que por fu táufh de el ticpo de.los Apollóles jcqmo fe pue
padecía,fe las-psgaiiá con hazer pertité:- de colegir de 5, Xuftino Mártir,y de S, Ttif^Dtál.
cía por ellos .Buena expolíelo, baílele q Irenso,yde&.Epifauio,y deS.Atanaíio, tofitr, Tei
fea conforme a la doctrina de los San- en vn libro q llama,De la bienaueturSpa fb n Irsfjm
tosípct-óaorafegüircinoslade vñ do&o
del Hijo de D ios, donde anatematiza, #.4. cútr,
moderno,Comentador d* íob.* Non so~ a losq niegan auerfndadoClinfto S.N . baref.ett]
tenins víddrcet bojíttim mohfijjSi mibi ;p- verdadera y .propia fangr e. Lo mifmo le ja .
Pwfipf, 'ji ho/iu zrzwrigo ipfli c£*m olejiifúm o ,e/li- .parce e a S *Gerónimo,y a S.Aguftin. S u Eptpb. fo
r- *dio ex anwtaUum.íetis contexto rnt máte* puclupeomo cierta efta doctrina, relia Ancb.
lab
rabam^Yo no contento con los trabajos ^ueriguar^ que.fue lacaufa de efeélotá Athan.il.
y pcrfecu c iones que.padec ia dCfcilemi- íe ftraño y eípantefó. Muchas' traen los gtad Tfct0
gosylas
may
Lauros Padres, vnas literales, y otras phil.
U i*— toinaua
~-_y ores *por mi propia
*.
mano:y quandomc viádellos peor tf^- miftieas..HirdebertoThuroiicnfe,dizc: Htir.Vt.de
tado, mi vedido mas precioío,y mis qué fue vna Cruz anticipada,que el Se- trad* Hj*
anas lazid ás.gal as, era vn cilicio afpéro ñor quifo 11eiíar,antes ¿e aquella en que bruta,
*ton que monifídüs. mi cuerpo» Y aun •auia d epadee er:Ssngmntus fuiste Crax AugJi.^
haziá mas tHum¡haba m in ieiumo anima fu it ante Grucem. Era can ^ftraño e ld e- de tonfef.
mea tói cffo es,ptdUfbsjlium injUidf-, t¿o Leo que.tenia y de que le 11ega íTe 1a hora Euang, c¿
smbiíibum fvbtrabibAm, &ieumiaanid .-de dferranut íu íaugre por el hombre, y,
niales cúrportafqut vira debilitaba tnh la
que 110.Ie cünímtió fu amor cíperar que Hi¡deber.
afperezad.el cilicio acrecenté -también Lus enemigos fe la quitaíTen,ruas hizo q Jnvtrtib.
el rigor delayúho*en lignificación ¡deL/ la verticraanticípado. “
, de M ita ^
■guita coii que padecía*. :
. ■ >;r -r
La mifma coníideracion hizo vn coii3
- ; T o d o eítoiyiir <ho más hizo el Saii- - templatiuo,cotejando eñe Textb de S.
toRey-Herméi ;,ddo;fi bien no con te Lucas
ejlfaáor eius,J¡cu£f’üitafan Cant.
to con efto,excedió en las mortificado* * guinii,cow aquel de los Cantares , donñes aDauid;enlaS'diciplinas
de-fangfe^
de a Chrifto SeiV^ nueñro lo llama Ra■/
.
J. ---------7 O«
-que ae conuno tomaua.No baíiauanci^ c imo 1aEfp oía: 3 atrus cypri dikSlus me
lícios, ayunos ,yotaciones VPar a que t a y afsÜiie figurado en el Razimo qne tra
ta fangre inocente derramada? EsJó q serón los Exploradores dé la tierra de
■deziamos en d título deftedifcuUb, que promifsion arf auefadben vn palo.Pues
con lafangre que vettiá, entreteníala dize aorá eñe buen Autor:Quando trac Ponf.lijr
¿dilaciondelmartirio queeíperaua. En la hutía al lagar muy madura ,antes que vk„CbriJl
■ loque fe pareció nueftro Santo muclio „ los lagares la pifen, deftilá dafi iñoílo, cap,1 1 •
a C h n ñ o N.R.quecomb §nole baftá-% queTueles llamar Uíñcllb pues como
ra'el tormento de vn3:mtterte,queyáié;' .Chrifló era R.azimo, antes que lepi1
eilaua vczína,quifo hazer vigilia dellá, fen en el lagar de laCruz ,tie maduro:ef■ yquifo morir dos vezesjla vna en el he
q tenia por padecer,
■*fcto
v e s , dé lafíagonía
I ’n 1t 1- - * , r- Z'
cho,Ia otra eri la imaginación,y queén- ■ deftila aquel
di fiel! o diuinode fu fangre.
trambas le coílaflen fangr e. Esqu eíh’011 --Y como el árbol y que muy -cargado de
controuertida entre fos Efcrituranos, fruta, inclina fus ramas, y quando effi Chriño S.Ndudó,o tío verdadera1fan ta muy maduro,él mifmo, fin que le cogr e. D exadas-opiniónes, he mos dejfupo jan,Ddefpiáé:afsiChríftp S.N .a quien
ner,que la derramó propia , nacúral, y >S .luán Chryfoftómo llamó acbofdecla
' ver daáerdjy baftá'ípárá efta verdád;', fef -rando de fupérfoha.el verfo d d primer
^Hiñoriade ^LüCa^vy auerfé de éiiten- $&lh\Qi¥ánq&jfój%n»ih qudd
(Pue, a 2 Jder eftas paládrásyqopor hfper bol'cf co - -tum-ejt feiu'i dccurfus aqtiarum,Eftáua *t i %hrvTbk
iiakau? in teísmoatñmátn meam* Quan-

-rúo áíxo Euthinfioiily Theoftráropde ía - eargado de-truta Vy tan n^duravque él ^ " •
-iban era que foléisrde zir racá, lleírái SJá- - miírñódé' fu ■vóíuñÉádJ Y bfr'éeevRinüia
*Tbeopbñt grimas deíangfevYiiOiay párá\^é\;hbs el ambr áef -Rétlemptóf HefinenegÉ'»embaracé eiiíOdézfr-fc'l’EuásóVil^í'que ■doívhó cbhtMitocohdarfcowóJos^íléEuthirt.

Plí:

Tratado Do^e, Confederación Tercera
plinaá, confblandofe en U dilación del
golpe dei verdugo , con la fangre que
corría de los acotes.Razimo (agrado, cj
espontáneamente comunica los teíorus
dcfus venas,antes de fer exprimido en
los tormentos.Arbol de fruta tanfa¿onada, que fin que la toque mano de na
d ie , liberalla comunica, para que vná
Cruz preceda a otva.iC?ux fuit ame Cru
cemfy la tardanza de la del tirano Ja en
tretenga la del amor. Difcípulo verda¿
defámente de Chridoípues afsi aborre
ció, en cumplimiento de fu do ¿trina, la
propia vida i Adbuc autsm * &animani
juam.
j
Que molefto Ic fue el padre a nueftto
*
Santo! Aumentaua diligencias , vfaua
de ardides,todo para contrallar fu Fe*
Vltimamente fe determina de embiarle
vn ObifpoArrianOjpara que recibiendo
de fu mano la fagrada Euchariília, dieffe a entender le agradaua laperuerfa fe-*
ta ¡trátale mal ,reprehendele afperamétGjdiris increpationibus repulitt díze San
Gregorio. Y dedo ay vnTexto en el D e
n
rccho Canónico,que eílá en el Decreto
Decreta*
Gracianojdonde dize el titu lo , que
cselpoftrerodelaqueñion : Potiüsejl
.
mortcm aceipere, qudm de mmn bárettei
communionem acciperefi&o%y banboleaf
la condancia delMartíriaumentenfe las
priíiones,añádanle rigores, vengan ca
da dia a importunarme!, que yo nadade
eíio temo jantes me d.efeo oprimir mas j
y por efío me pongo elle cilicio: Ego an*
tem cum mihi moUjü ejfent j inducebar ci
licio* Si el padrefuera prudente, luego
aí puto le huuietade fatar de la cárcel,
por 110quedar corrídoj.viendo el valor
del hijo.Qne tra^a de temer muerte* y
prifiones,pues añade cilicios,y difeipli
ñas?Afsi Daziano mandafacar a S .V i
cente de]apritíon,tennendofer dei vé.cido * como lo pondera S.L eon Papa:
Leo Pap, Citiusiinqmt. DaciamUtprüdmatur é carJtr. de- S tcrtifteduminjijlimmnmlem punire¡viVimcnt* deamur ewnpotius visoria coronare* Lía
nía el tirano rebeldía a la paciencia del
Santo, y dize falga preño déla cárcel *
no fea que venciéndonos con fu pacien
cia,fe alce con la vitofia4y nos dexe redidosíAfsiloauiade haZerLeouegildo
coníu hijo. Cilicio pone ? Trata mal a
los Obífpos que íe eiiíbio ? Cada diafe
forra le z e mas en la F é ? Citint producátur^lcarcere^fuera,fueta con el.
c
Pero al fin eftaua ordenado , que- de
^
mano cíe fu padre recibiéíís la Corona .
- -del martirio.Embió fus Miniftros, en
tran donde.;eftgujtei Santo, y convna ha
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chale abren la cabera, con que queda
Mártir Rey de la mano del padre. Por
orden del padre? Elle es el puto* mayor
de merecimiento, fer cuchillo de la vi
da Ja mííma vida. No ay laminas* ni pottoSjni catadas de Tiranos,que tacruel
mente aroirmenten . Viene el fupremo Genef.
luezarom ar reíidécia al hermano mas
fementido, y pérfido que fe conoce*pí
dele edrecha cuenca de la aleuofia , que
contra el inocenteAbel auia cometido,
y dizele: Vbt efl Abelfrater ttwsi Voxfan
guinis patris tüi clamát ad me de térra.
Qne has hecho de tu 1, ermano * porque
laiangre fuya inocente , aleuofamente
derramada en la tierra, me eíla dando
Vozes?Y tan a gritos clama judicia,que
es for^ofo el proceder, y dar fcncencia
en el cafo,Que es efto Dios,y Señor de
mi vida ( dize el gloriofo S . Ambrofio)
empegáis a hazer el pioccflb de la caufa,y el primero de quien tomáis te (limo
nio es el reo ? No lo entiendo, ni es ello
lo que éi^loá tribunales de judicia fe
vfajínoinquirirprinnerolos tefcigos,y
defpues de fu informe,llamar a juizio al
delínqueme,y haz crie cargo del crimé
en que e da culpado.Eílb es (dize ei Santo)loqueen el mundo fe practica: pero
no quifo Dios guardar elle efti lo , en la
cauíádel impío fratricida : y la razón
fue,porque no auia otros que pudiefíen
teftificar en ella jfino fus P adres, Adan,
y Eua;y no le confuido fu piadofb cora
ron, que aquellos que le auian dado fer ■,
fue den ocalion de íu condenacíon.Intro
duze S.AmbrofioáDiosjhablando con
AmbrAi,
Caín,y diziendoléloíiguiente: Paretes
6 de Abel
tuiaccnfatores ejje nonpojfnnt*nolo enim$
•atea nmfsitudoiqu¿s ejlcatifa falutis .fiat
Autborperieululntefolo natura legas a*
quídsm vbim.tnque verasDei daturmltus*veraque [ensatar religio, nullu
Jñium aecufant párenles :ne propittquit&s,
& necefsitudoiqua ejl Autbor [Antis
AutborpericuliÁti te tomo por teftigo
de tu culpa , porque no pueden tus pa
dres ferlo;ni yo quiero,que los que fue
ron taúfa de tu vid a, fean autores de m
daño * folo tu que en fin eres infiel, y el
primer ííerege del mundo, qucbrancaf
telas leyesd.e la naturaleza, no perdo
nando a tu fangre *, que donde quiera q
ay Fé,y verdadero eultode Dios , y de
la Religían,no acufanlos padres a fu hi
jo, ni fe hallaran gvanmaldadjcomo es,
que los autores de fu vida fean caufa de
fu muerte. Efta impiedad tan eftraña,
efta tiranía nunca oydá, que Dios no
. cófiatió que huuieffe enpi principiq del
v
rimn-
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mandojpermitiófucedicflb en los tiem
pos de nucftro Santo,y que el tormento
que no fintióCiin pecador,lo padetieffe Hermenegildo mótente. Y q el pro
pio padrc,qucaüiafido Autor de fu v i
da,también lo fucile de fu muerte: pero
que mucho que ialtaffe a Us leyes de na
turaieza, c 1 que no eraprofcfTor de lis
dminasíEfta circunftancia,pues,que cu
uo el martirio del S .R ey Hermenegiídojlohizo mas ilnftre , y con día quedó
mas quilatado fufufi imieuto.
6
Qm propriojnio fu o n&n pepfrcipdixo
Ad. ¿?S* S* P a b lo , noperdonó D io s afu propio
faan. 8. h ijo , dándole en precio por los hóbres,
y parece que eftedefamparo líente el hi
jo,por fer de mano del padre:DfíísQetis
27
quidderdiquijtt meiCotno no le
llama padre, quando con ameróla quexa le arguye deque no lo fotorre? A l
encomendar fu alma, le llamaPadre; Pa
Ut in manm tuas comendofpirttU meÜ* A l
pedir perdópor fus crucinxcresPadre,
Púttr dimití e H¡ÍS‘ Pero al <^zir que le
defampara,y le dexa en las manos de ti
ranos; que afsi explica Orígenes eftas
Vrige. in palabras: Dieitur autem Deasmtn'dtftcafét D, rwjfi in mortetqaiapoteílatiperfquemm
Tkottt* expqfiátm No le ilama Padre, lino Dios,
porno enternecei fe mas ; que 'defamparos dePadredientenfe có cllremo.Pues
fnba de punto P .crecimiento,y fentimie nro de nuellroSanto,pues recibe la
muerte dé mano del padre que le engen
dró;que la vida no la amaua, antes Ia de f
eflímaua,y afsi nohizieron nada en quitarfela: Adhuc autem,& animam fuaw*
y él defeaua ofrecerla por fu Dios:
Vita corparísabfiukrmt{á\xo Gregorio)
boeqi in ¿o vduerimt pmtmt£>qnHin jé
eonjliterat dsfpsxip Loque menolpre
ció, elfo perdió,y nunca fe vio mas ga
nado que oy, q dio la vida por fu Dios,
En vn inflante fe violín prifíones»porq
fu alma voló al monte,y corre déla di ui
na vifíon»de aquella torre de fu claufura,gozófa,y alegre de verfe enfu libertad ;y afsi,al inflante, Geciderunt entena
ffo L io . ^ waiübus eius\y en lugar de cadenas,fe
vio con palmas en las manos , palma in
manibus eius Y aun obferuó nueftro doHqg.Gir ctoCavdenalHugofobre aquellas pala
dín. R fi. bras del Piaimo: luflus, vt palma ; que
las ojas de la palma tienen figura de cu
chillo,para moftrar, que aquel con que
el tirano corta la cabera ai Mártir , fe
conuierte en palma; iníignu de vence
dor.
■
,!"
pj
Fuer a deífo jumen refuíjit in ta berna'
culo earceris; que lamparas encendidas
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fe vieron,que alumbrauanal cuerpo d ef
amparado del alma , como refiere San
Gregorio, como también, que fe oyeron
acordadas vozes de Angeles,que al t o 
mar la poíléfsion dél rmeuo Reyno, conicnpron a cantar.Ha mártir Santo,ha
Rey valerofo, que bien moftraftes la
noblefangredélos Godos que pofleifteis ; pues tan de buena gana , por
Chriílola derramareis, Sangre con 4
fe fírmala verdad* de nueftro Euangeliojque fangre derramada de vnRei por
defenfa de fu Ley,es caíificadifsimo te f
timonio do mieftraChriílianaReligion.
Toda la de los Mártires le alaba,y hen
dí zc ; pero como la vueflra fue mas no
ble,autoriza mas. V11 R ey muerto por
fu padre Am ano, por no quebrar la Fé
a fu D ios, claro reftimonio denueftra
verdad. No me efpanto haga Dios tan tas demonftraciones en 3a muerte de fu
Santo-pucs íc ve tan honrado dél. Baxe
hachas del cíe lo , que acompañen el almajenciendanfe lamparas,que alumbró
el cuerpojacudanlos cantores de la C a
pí Ua del cielo a cantar fu Vitoria. A ver ,
quecanrar?Oyd,efcuchad Jas vozes, fe
mofa es la letra , vil Pfalmo de vn Rey
entonan,bañado de gozo de verfe fauorecido de fu Di os: Domine in virtuteiua Pfal* ao2
l&tábitur R s x 1 & jitptr jahitare tuumt
exfíltabtt vebemtnUr. Alegréfe el R ey
mas q,ue nunca el diade oy ;pues goza
de Dios fu Saluador,fea el gozo eolmado, exultdbit vebemmtíf; que *los gozos
deftc inundo,aunquefean de Rey es, fon
cortos; Dcjidtriufí) cordte eius tributjii th
& volúntate Dbiorum eius nonfraudafti
eum. Ahi fe venios defeos deílc Santo
Rey farisfechos, y fe da cumplimiento
a fus fantas peticioneseQupniamprattenijh tum in benediBwnibus dulcedtms:
pofuijii in eApite eius eoronam, de lapide
■ praeiofo* Con bendiciones eternas de
dulzura queda preuenido el Rey¡, y co
ronado con corona de piedras prcciofas
de inmortalidad.
Quandof Fieles mios ) oyetedesala* 8
bar aios Reyes de Efpaña por Católi
cos, y virtuofos, mirad la Ternilla qual
fue la fangre de Hermenegildo; que effa fembrada en la tierra,prodúcelos fru
•tos de Chriftiandady fantídad, de go*
-uierno quenueftra Efpaña goza: los ilnf
■ tres Satos que Seuilla hadadóa lalglefia, á efte Rey miran. Lindamente^ vie
nen aquí las palabras de S.Águftin a ef
te intétó:Locas ijlequandoMartyrtsBea Aug\fitp,P
ti corpus pmuffum eji i lupis phnus erat\ Pfaí. j a,
wi(i$ totlapos V/}*ou(iffiptaJ& implem tone, a.
/o-

l l r á t A d a D o f y , tá tifid e r n c m n T ir t é r a *
fcn m w btuvtm occifa Hite lugar don4c oy nos hemos juntado,y. conuénido a
celebrar íiefta .anufeítro'Santo Rey
taua.llenode k>bo5<>porqué é t o a peq
Fiado de Arrhrnpsc Vna óueja prefa y-y
cautiuá delta c af c el :(-.qkotrn:ou ej a fué
nueftro Santo en latna hfedumb't e , p ara
parecer/e en todo ai Redemptor ; Sfeut
euisatiwt'iJionem^&cjVvntiQ tantds lo
bos:y eftaoueja muerta,multiplicó las
ouéj.asdelrebanode Dios*poíqüé cóii
el.exemplo de vn R ey miierto'pOtGhrif
tQ,fé,ofrecieron niuchos al martirio#
Venéér tantos lobos-At ríanos viíá óUéja f u j poblar el ganado de Dios dé
muchas caberas yyoúejas, vna fqla muer
tapor élyeñaes lamárauillasy íá;pondé
racíondb S4AguíUni Vtufttói lupoi vna
Q14U c¿tpta,&¡rHphttitlccíwr-ou'tbui ottis
oteifa*No téalá&o Semlía dé la grande
za de tus edificios ; nide la multitud dé
los ciudadanos; nide las riquézasq dé
ti faíen ¿que fe reparten por él iiitihdo;
ni délos com ercios, y tratos $que cóh
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tu ckudalofo rió nos vieneníríi de los efAtados opulentosjdé iós Grandes * y Séñores que aquí tienen afsiento jfino-de^
qtiéhas dado a Efpaña -Reyes Santos^
V ñ don femando que la gá no con 1k
páda'íy v n H er me íieg iIdo qüe 1a iJuftroí
tonfüfuigré Real , dcrVámáda por .frf
Dios*Todas las tiiidád es qué gozan dé
paz per-la Chfíftiandád dé fu Re y,dené
pagar a Séuilla tributo dé reconoci
miento sypúes faltó de aquiéíla bella plá
t a , regada con ía fángré dé Chrifto * y
trafpl atada efi él véfgél dél cielo i&quié
ftf hermánóRécatédo fígtfiojácabaildo-i
fé lá maleza dé loS Reyes énél pádre
Átriáno; qué cómo dÍMo fan Gregoridi
Stqfmtuj efi Ricáridui*, nbn perf¡¡kñn
tns¥tyHm firblréiV légadD ios
ábértelnóS a íeguirfús pifadá's; qüépóf
íet de nuéfttó R é y , y rubricadas défti
fángré ¿no és pófsiblé pérdérfé de vi fia;
ni hofotros,librado en él él remedio dé ,
fiüéftraS necéfsidádés ,‘déxár dé altané
$ár muchos aumentos d egrad a Amén*

TRATADO

T RECE

Del valcroío Prote&or de la Fe, el gloríalo San
í edró M artir:, predicado al T t ib dfíál del
Santo Oficio, en S. Pablo el
Real.
Si quis yultpojlmntmre,*bnegtífemetipJum,tS> tollat Crmem
faam, & fequAtur me, Luc. 9.
Á A L V t A C í o AT.

L mayor Protector de
la Fé, muidlo Cap irán
contra hereges,el glotiofoS PedroMartir,
como a Ungular Patro
fuyó, haze oy fiefta.d
Tribunal fanto déla
Jtíquificion.Santo * a quien dé la male
ra dé la heregia Maníchea, como rofa
de entre efpíñas s efeogio la poderofa
mano de Dios , apartándole como a U
íuz de las tinieblas', para que fu oficio
fuelle defterrarlas deÍmundo3mientras
durares Afsi lo canta Ja Iglefia éfte dia^
D e fumo lumen oritur^&rofa fios diCen-

tibus%
D*tUr&Martyr ntftitur¡Partís

de injtdelibus, Podéraél AbádRupérto,
el cuidado que runo Diosr quando crío
las lumbreras del cíelo; de apartarías
de las dmcbh.siFíaiJt luminaria, & di~ Genefi
uiddedier/i,acno¿is.Si yáíáluz eíía apat
tada délas tinÍeblas,quando criándola
él Señor,antes que ai SoI,d/a^7r lueem 4
fanébrii.Para que de ñueuo la aparta, y
haze el Sol para que fe ponga eii medio,
y fepara la luz del dia,y las tinieblas de
je noche ? Porqué tantocuidado? Para
qué diligencia ta n a en apartarlas de ti
hiébTásVQde láprimerá yez iohiziefle
lártécéfsidádjp cóñuéme'nci^a lo pedia;
porqué tenían ocupada toda lá tierra:
Tanehra ér&ntfuper fackm dbyfsí: y Iue- ^
go.D iuijítlu cem iit<¿riebrif,Pero fupuef
5‘
t‘a‘lapti mera díui fíon ,'fupeffíuá p áre ce
la

i5 S
Is fegunda?No lo entendeÍ5(dize el do* mifmotdome las rebeldías de la carne,'
Bup.hic* SoTuicenfe:) Quemado diuidtnnt fluéd refréne los antojos del apetito,yle liga?
r
ism Dem dmjirat, & nemo rurfm con cito es:Si quh vult, & c . Aliemos d e fu*
fundirct. No veis que eíía primera luz poner con loslnterpretesfagr ados,qué
Sni,c$ comoPnncipe, Señora,y pre la o cafiou ¡mor mafotie para dezirlas tu*
ijdcü cade luz prmejfit disi',quc -prefi - uoeloeleftúu Maeftro, futía defa^ ona
de no menos que al miímo diaí Pues no da perfuafioji deí Apcftol S*Pedro,oyé
fojamécc ]a apartaDios de lastiníeblas,
dolo dezir,que aula de yr a Ierufalen,y
fino que las pctíiga de muerte , pues q aíliauia de padecer, muerte de Cruzj
_
para cito fue debas apartada, áiwd¿n$ mediante l&qual, ama de refúcitar glo*
mm. 3^ fjvtdsM.Diuídael Solías obfcurioíoiydnmortab á loque acudió S.Pe*
ridadcs,y lobregueces de la noche,def- dro,diziendo: Ahfita t¡ Domine,non erit
rerrando con fus ciaras luzcs, con fus- tibí hfiiQarecieníiolc cofa indigna de areíplandecientcs rayos ^eflas: confuflas quei ^quien auia Ccmfeflado porHijo de
nniebLasique pór e0b,y para ello luego Dios^quc padecí elle amaños de lós:Fá*
ai principio íéfcparó la mano dívuná rífeos,Eícrmas, y Principes délos Sa
ddlas.Ctiaua Dips a vn unen o Sol en fu cerdotes,-A loque Je tornó con gran def
Igleíia, que es el efclarecido Padre S, pego ci Señorjque no le entendía,ñi faPedro M ártir, para que alumbrare la bia lo que fe hablaua,y lo llamó como al
nerra?conías refulgentes luzes de fas dem&níoen el defierto, Satanas, o ten
virtudes:críauale para que fucile fupe- tador \\fadepoji me Satbam;quia nonfa rior de la h ip a r a que;prefídíeííe al dia pis¡a,qu&Dti funt yfidbomtttum; y que
de la gracia,al Tribunal de la Fé,á qulé ■ fus razones no eran de quien tenia en íi
San Pablo 1lama dia -.Dies autemappro- el Efpir itu de D io s, fino de quien a las
pinquamt* Para que deftierre las den pafsiones de carne, yfangre eftaua ata
ías tinieblas de la infidelidad* > der
do, Y anadió inmediatamente las pala
Las
ribe Hereges , ven^a errores, désha- bras de nueftro Tema;Í> quis,
ziendoconfu clara luz las teñebroías- ' quales, qxplicandovd doéto Cardenal
fotnbras de las heregias.Andapues pa-v , Toledo, y peros modernos quede ligué,
ra «flotan preuenido, que luego delde dizen que fue como fi dixera el Redenfu nacimientafe urca deila$,y huye el- torxfcaírsfpí Cbrtfium,?feius fóclriná Car* To¡,
Sauto con toda eloci&ad, délaobfeú--1 ampUclit ftipfiksdfeipühimprójtfcri.lpje
*
~
ridad de fu tierra,y tpgjieradefiis.deu- ; ¿dpBtjjpfi Magífer,ipfs dux tji'. cauri pojl
dos.Por calecido file ^confirmado en la- ipfum vttffrt deben?.Pedro,perdido vais
Fé Católica elle Santo,por laVifgen fa , en'quereros gquernar por lo que la carcratífsima3Sai0ra nueílrajyfortalezéra ne os dí(fta,y Jaíangre os enfeña: «fío es
aora también fu fauor la cortedad nues mas querer fer Maeftto, que dicipulo
tra , para poder tratar triunfos de tan miojporque elquelohunierede fer , ha
ínclito M ártir, y defenfor acérrimo de de oyr,y abia9ar entodom idoSrina,y
la F é ,y grandezas del Tribunal Santo, dexarfelleuaf pordond^ yole guio, y
donde eftafe defieade; íi la pidieiemos nofeguirfu capricho,ni yrfe tras fu ai>
nos alcance gracia del Efpiritufaneo, tojojfopena de deslizarfe(como vos)cn
obligándola con la oración del AueMa- mil errores.
ri¿.
Fmidafe efta do¿trina,en otrádel grá
£
Si quu m dt,
Padre fan AgufUn, el qual confidera al
miñno Apoftol,cn dos ocaftones diferen
tes,y dos tiépos diuerfespíi bien no mui
C O N S ID E R A C IO N I,
diftantes vno de otro. Y nota, que alijé
Que en ¡os entendimiento/prefumidos,es la doloChrifto Señor nueftro pdcoantés
JF¿ muy pehgrofa\y en los humildes ¡Jla beatificado,por aquella fu gloriofa ¿ó*
figura,
feísionfen la qua! lo aclamó por verda> ,
dero Hijo dé D ios: Status, e¡í,&o,Aora
}
T) Ará plena inteligécia de las palabras que quifo eftórúarle la muerte, lo trata
propueffcas del Santo Euaugélió,que con tanta aípereza de palabras, qué lé
esparte del capitulo p . deU H iñotia llama en buentouíance,cn&iábladoíJ^íagradáde S.Lucas ;en lasquides echa depojl me Satbqna. Que es éftóSeñor, y
Chrifto Señor nueftro vn bando contra Redentor de mi alma,tá preftodrbcais
lacarne,y íangre , díziendo-,qüe el que los apellidos ^ S.Pedro ? En, tan breue
le quiíiercfeguir, y aliftarfe Aébaxo dé tiempo hiii-gtáíidé mudanza? No lo en- fu vandera,tome la Cruz,y fe niegue a í¡ tiedo.pero ya,ya me parece voy raftrea■ ¿y

Tratado Tre^e, Confederación Primers*
*ry do la cante della; Nemo ergofs palpitee
4$ jnlo#- feo Sabanas sJt^dsDeo Beatasejl Fue el
caío(dized gran Doctor) que le quilo
mofirar el Señor a Pedro,quien era por
fi,y quien era por Dios,tomoíi dixera;
Sois bienaUenturado por lo que Dios
os reueló: Quia caro^fangmsynofíreue
iaitit ttb ifd Pater meustm&s fois necio,
quia nonjapii£d,(^f.Dondefaca el Sa
to , que la caula de nueftros bienes ella
en Dios;y la de nueftros yerros en nofotros. Y cíte es el eípiritu deltas pala
bras que el Señor añade : Si quis ’üulty
^ f.Q uefuedeziríQ ueparaqu eel hu
mano entendimiento acierte, ha de Ueuar por Farol la luz del cielo,y por Ada
lid la gracia diurna; porque al puto que
cito no hiziere, y fe rigiere por fu pro
pio, parecer¿defatinara;como aquí San
Pedro,y defpcñaráfe en mil errores,
3
Por diferentes vezes fubióMoyfes al
monte a hablar con Dios * de fu herma
no Aaró, y de los fetenta gouernadores
Extd. ¿4 d d pueblo Hebreo acompañado. Pero
en cierta ocafion; dize el fagrado T cx to,que los dexó a todos,y idamente lie
u c f contigo a Iofue, y fe fueron al monte
deDÍos,donde alsiftiael oráculo fagrado: SurrexcruntMoyfes,& IofueMimjter
tias,afctndwfqut Moyfes m montem Dei*
jhmorikus aityexpeíiate hic. Canfanfe los
Interpretes (agrados , por auerigúar la
caufa,porqué Moyfes en ella ocafion,
dexando los ancianos al pie del monte*
lleuo en fu compañía a Iofue,y tío quilo
irím éirY echan por diferentes tendas,
Lypomano en fu eatena,refiriendo áSe. ^
uero,dize:que eftafnbidaencerraua vn
grande.Sacramento.En otras ocaliones
fue Moyfes de muchos acompañado; y
aüque los lleuó al montead fue a lomas
empinado déíjaoraq va £ÓIofue,fubeá
lomas alto. Y ia razónfue,pqrq quando
iba con aquellos,no era mas q para red
bir vna particular noticia de la ley, que
de la corteza de la letra nópaíraua;y.a£
fi fe ieuantauapoco de la tierra : pero
quando con Ioíiie,en quién el Redentor
efiaua figurado, fue para comunicarle
Dios el entendimiento de la ley , en el
efpiritual fentrdo encerrado;y eífe, fino
lleuára configo a Iofuésno pudiera alca
^arlojporque no fe puede fin fu gracia,a
Lyppom. los nuftérios delEuágelio dar alcance;
in catsis* Ñeque entm fine Iefu, profunda legis, &
Euangeli] myíleria intelligi poterant. N o
me e f p a n t o queS.Pedro tari torpemen
te enalte; porque fin Já afsiilenciade la
diuina g r a c i a y fin líéuar a Iefus por
guia, nad a fe puede acatar. Es forjóte
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dar en errores, y aun en heregias.
QualhaíÍdo,Fieies,lacaufadelas inu
merahles heregias que ha*auido ene! Gr?g, Na
mundojque querer referir Jas ¿ ferá nunift
ca acabar ¿Díxclo en fu apología S.G re Apolog,
gono Nazianzeno; querer los hombres
con tan ñaco timón,como es el de fu d íf
curfo,gouernat vnanáo tan grande,co
mo es la omnipotencia de D ios ;y en fus
milterios, citar antes por'fujuizio, que
por Ih doótrinade fu Fe. Por elfo banda
do en tanta variedad deyerros,que ma
nando de Maeítros para Dicipulos,vi‘e nena fer defconocidos los originales,
por la mucha mudanza en los traslados*
Los Luteranos no fe conocen Vnos a o txos.LosCaluirriftas pleitea fobre qual
,es el yerro de fu Maeftro.Y comodixo
diícretamente el grá Tertulianojde los Tw u!. It.
HeregesValentiuos,pufierontantos ca cotr. Val.
.ños ala fuente, que ya no te fabeelori- cap. 4,
gen: f íj nufquamiam Valentinas; ya no
*ie conoce el M aeftro,^ tamen l^aleñtim
nuquiperFahntmumi y aün apellidan
por fu nombre, Veis aquilos-motlíh uos
en que da la cortedad del entendimien
to hnmano,queriédo atreüerfe a entrar
con fu examen en las diuinas verdades;
fíendocierto;quefolo porque Dios nos
las enfeña tienen infalible certeza.
5
Que bien difcürrio en elta materias %.Pct. i«
como retratándote ,defpues de efe ar
mentado, el PrincipG'delos Apollóles
S ¿Pedro.Fue repar ó denueítro Angelí' coDotor$.Tom as,ydignodefufabcr.
V a ‘el Apóílolen fu fegiínda Canonics
tratando de como Chrjilo era natural
.Hijo de D io s, y como tal lo publicó sí Matth?
Padre en el monte:NíyeJiPilimmem di*
¡eciuí.Y dize luego:H'ane vosem audiuf
mus cum effemus in monte SanBofedfirwiorewi h&bemm propheticumfermonem.
Y o,y ios demas compañeros míos, con
¿ludiros oydos oymos la voz conque el
Padre le nombró por -Fíijó fuyo: pero
tenemos aun éii prueba deílb otro teftimonionias finiie.QualBEI deteS'Profetas.Haze álufionalode DaUÍdj:Dswí^- P fih *.
tmsdixif ad me^Film memos tut dize el
-Maeftro Angel. Santo de Dios ,.que d fezis? Elfos Profetas vieroa Ch 1iftoí Ho,
Y vos?Si: pues nías firmes há de fer fus
téílimoníos,qúe'ni vieron, ni oyeron, q
el vuefiro que vifieIs,y oyfteisV Sftref- Tbom. tn
ponde en fu nombteS.Thóinas: Qma ifi bañe 1qs&
fo n i contradícete poterant ^fed pfophetiie
' fiulku contradicen acidebat. Gonioffdikerab Es fu teftimonio más''calificado,
porque eííbs Profetas novfiéndó;habla-üan por.laboca,y iiiftrúecióñddEfpiritu
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fés,ni es creíble qtiecallafíe elEfpirítu
fanto vna cofa de tanta importancia,co
mo era tener vn hóbre particular bríos
paradeípreciarfe de hijo de vnaPrmceia, y dedignarfede nietodevn R ey.
Defta dúdanos laca el 5ariEoDü¿tor,tó
tolas dos milagtoías palabras: Non qui- *bo. ¡eci,
dem VerbojfidfaBo.No quifo dczir el A- 5peñol, que Moyfcs negó a la hija de Fa
raón de madre,con las palabras,fino co
las obras.’porquc él era Hebreo , y ella
Egypcia; él era Fiel, y ella idolatra; él
amigo de D ios, y ella enemigaíuya: él
Santo,y ella pecadora; y con efío negó
fer hijoiuyojbienafsidefus obras Tan
tas,y virtuofas,y de los padres a quié en
ellas imitaua. De la indina fuerte negó
a los padres que le engendraron nueftro
Santojno porque negafie q ellos le auian
engendrado, y Ies deuia el fer de la naturaIeza,fino porque ellos eran infieles,
el Santo F ie l: ellos hereges,y el Santo
fu perseguidor,y fu ajote,Roque redñda engrande gloriaíuya:y afsi dize dél
la Iglefia, lo nníino que de la Reyna de
la gloriajque nació como rofa de las efpiuas:Pftfmfiosd¿fintejicutfpwarofam
Si quisvalt*
genuit lud&& Jiariam*
Embarajado fe vio Theofrafto, fien- £
C O N S ID E R A C IO N I I .
do
tan grande efeudriñador de laspro■ í' ' '
Q*íe dejekfu riiñt rindió S, Pedí'o Mariir piedades ocultas de las plantas j eoníit i enttnéimk. jo a ladré,y bajía la muer' derando el olor de algunas flores\Miru tauj.pl&t*
1$
tefue fit actrrimo definfar , i Ghrijh fiorum qmruntlam odoremfuauifúmum
w u f parecido.
reddtre,quorum nuil apan aba bms olety
quod in violis rofifqm patet ,N otable maQuebieiidefempeñóeftaChrííliarauilla es la de algunas plantas,ver que
I
na obligación,nueftro granPadre,
tengan tanta fragrancia en la flor, y en
y Patrón déla FéS Pedro M ártir, en ninguna.otra parte,ni en iosramo$,ni en
quien madrugó tato la luz de la gracia, la rayz,íe les fienta olor alguno: como fe
que apenas tuno vfo de razón, quando ve por experiencia cnlas viol ctas, y fo 
fue vn portento de virtudes,que fueron fas ,Quicnno vévn rofalrodeado de ta
en él tan tempranas,que dende fu niñez ta efpina,Ias varas tan feas, el talle tan
alfombró el fuelo,y efcaJó el cjeloipues malfacado, y luego la flor que preduze
defde entdces comentó ahazer guerra tan fragante,y olorofaí Efia es la maraalaheregia , y a confeguir Vitorias de uilla que a qualquiera dexára atónito,y
líos infices, h t primera que alcanzó,en paífnado: y efío es loqueen eftaefpincumplimiento del Euangelio,fuepor la tual planta de P edro, fe puiede, y deue
abnegación de la naturaleza, deteftan- tener por aíIombro,y milagro de la gra
do a los mifmos padres que le.engendra cía,*que fola ella puede hazer tan admi
ron.Oygan vn lugar excelente del An rables, y portcntofosefeétos. '
gélico Doétor S.Thomas, Va el ApafPregúntale vn tiófuy o,famofoHere3
XolS.Pablo tratando de los poderíos de ge, como fu padre, que auia aprendido
la virtud de la Fé; y hablado enparticii en la efcuela? Comí enja el Santo niño a
lar Je la dcMoyfes,dize eíks pajabras: dezit el Credo: en cuya confefsion liega
Pide Moyfis granáisfacizts^ negauiije tjjs
r . m . filtumfilia Fdartfswj.Moyfes grande en üanellos(poríer Manicheos)el Articu
M
lo de la creación deflas cofas vifibles,
la Fe,negó fer hijo de la hija de Faraón. Creatorem ccel't-¡<¿}*
Criador del cié
Site leyere con atención la Eícrituva fa lo,y tierra. Y queriendo conpa!abras,y
grada,no fe hallará eii e lla , que tal cofa razonés.corregirle el tío,toma la iiíano
jama* daxefl'e,uildzieflé el Santo M oyel niño de fíete años folos, y mouiendo
fu
tti
y es mas Sime lo q dizc D ios,
que lo que yo veo: que yo puedome engsñ3.r(como tal vez m e engañé ) por lo
que pongo tie mi cala:y £Ílosno,que no
pufierocofa alguna de la Tuya, Válgame
D ios,que diferente fengúage es eíte de
Pedro^en fin,de quien quando la habla,
cíiaua y a confirmado en gracia , cfcctiuamente conílituidopiedra fundamen
tal de la Iglefia,que en í'n Fe eftá funda
M&tib* da : Tu t¿¡ Pítruhé*fisper bañe ptirS ¿d jitubo Bttltfirm wí-iw.Harto enmédados
eftán fus yerres pallados; pues tan ren
dido ti ene ya Ai entendimiento a la diui
nacnfeñanja. Ya no es el que fer folia,
ya defconoce fu propio parecer,abneget
fimeiiffitmiy fí en otro tiempoquifo regirfe por lo que fus pafsiones le aconfejauan^abjh áte Domine* aorafc confor
ma en todo con la diuina voluntad, y fe
mueíha verdaderoDicIpulo deChrifto.
y como tai a fus ordenes muy fugetoj
que es lo que el Señor nos entena, y n ú da que hagamos todos los Fieles : Si
quísvult 3& e,

,

atado Tre^e Confederación Semnda,
fu lengua el Efpiritu fañto,cou argumétos comienientes comience, y vence al
proteruo herege. Vienen aquí de ni )1de aquellas palabras deDiuid,en et Pf.
Pfal, 70, 70,Ft prodigiü fañus fum mullís; que fe
Epif.Qac* Slin Iaparafrafede nueftro docto Efpa*
ñol,quieren dczir, T omá muchos efearmiento en m i, porque me tienen por vn
prod igio, con que amenaza Dios al mu
do. También,^raí/ígí^?quieredezir:Hu
yen de mi,como de vn mÓftruo; pareceIes que les tengo de comer, vié Jo la do ¿trina nueua que les enfeño,yla libertad
con quereprehendo fus coítúbres: Bt tu
adiator fhrtisxy todoefto Señor es obra
vueftra;porque fortalezcas mi Efpiritu,
y me dais ayuda del cielo.No os parece
palabras citas de S.Pedro Mártir,pro
nunciadas profcricamente por la boca
de Dauid?Pues fi iiguicremos la expli
cación de nueftro EmmencirsimoCardenal Cayetano, aun le vienen al Sanro
Cwet.kú mas ajuftadas i porquelee conforme al
LeOi.Hebreo: Miracular# faldas fu ni mstltis.
búa.
Todos me tienen por vn milagro; y fue
la razón,porque fiendo moco,era tan ro
bufto, y alentado,qdefquixarauaolTos,
defpedagaua leones,y mataua gigan
tes; Dícitfu{ff} mtracaíüfui temporil:qm
nm ¿iiíbac
leones#^ giga Um ínííJ^cif. En tá pocos anos,tan gra
des haz añas,prodigio raro,y cierto anu
ció de mayores cofas! Qnanto mas heroyco hecho, y hazañofa proeza es la de
Pedro,y con quanta mas razón íeledeliier
ue el titulo de prodigio; pues es cierro
(como dixo S. Gerónimo) que es mas
redir vn pérfido herege,que reduzír vn
Reyno bárbaro al conocimiento de la
Fé;porque alfoberbio, y prefumpeuoíb,nole vene en razones,ni rinden argu
mentos ,todo lo defprecia,burláis de to
do. Y afsi,mayor es Vitorias tuno S. P e
dro Mártir en fu niñez , que otros San
tos en fus mas crecidos años.
Y como nueftro Señor le pradeftino
4
para enciuo de fu íglefia, columna de la
Fé:tambielcinfpiró, qlc entrañe en U
Religió fagrada de nueftro gloriofoPatriarca S .Domingo,a quien por Apofto
1ica comifsion incumbia hazer guerra a,
la heregia,Diole el Santo el habicopof
fus manos en Bolonia,y fue fu primogé
nito hijo, y el mas querido fiiyo-, y co
mo tal fu dignifsimo fuccífor en la plaga
delñincoOficio de la Inquxíicion,como
lo afirma elSumoP orífice Sixto'V ¿porq
en vnaBula q defpidió, ordenando, cj to
da la Iglefia Católica rezaiTe de S )P e dto Mártir ,dize hablaudo dél,q imitó,'
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coma verdadero hijo a fu Padre S .D o 
mingo, áquié los Sumos Pontificasentes que a otros) diero la enueftidura de
primer Inquiíidor,y Padre de la Fe : fr
snim preclara spr¿dicator% alumnus timU
tathfu áteenfus Sentí Patris Dominieij
Pi ilhptrpesias concíonibas, & ¿ifputatio
num congrífs ihuf, offísiu m ínqnijitionu^
quodsi primar# pradecejfores nojirt, h i
ñocentias Vertías, & tío norias 'Vertías
commiffsrtmtFJkz fue fu perpetuo excrcicio , y fanto empleo; defempeño del
inftituto que profeflaua,con tantos pri
mores , y realces, que es el hijo de que
mas fe honra nueftro gíoriofo Pad re, y
a quien tiene por timbre gloriofo,y iluf
tre blafondcfufamtliafugrada.filcriue
el Do&or délas gentss,afudicipuIoS. * ,
T ito , y empiega la carta en la formad- ñ *
guicdx& .D tlcCtofi.tQ in ftds. A mi amado
hijo en la Fe. Nota aduertidamente S*
Aufdmo,que no lo llamó hijo de aque
lla encendida caridad, con que defeana
el bien,y ialuacion de las almas,ni tam
poco deí ardiente zelo de fu feraeró
la predicación, fino hijo de fu Fe* Porq
mas de fu Fe,que de las otras virtudes,
y perfecciouesíYoIodiré(refpondc el
.,

Sunto)jnfide feribit r¿, contra corru ptores

FideiÉs elcaíoftlize Anfelmo)que auiá
a la fizón hombres , que en lo que mas
fe efmeraua,era en apagar,y deftvutr la
Fe con la zizañade fus errores, y heré
ticas doctrinasicontralas quales impor
tauahuuíeíTe quien valerofamente pe
le atfe, y fuelle en ella glorxofa empreña
ayudador fuyo;y como T ito auia de fer
lo,por elfo rio diz c que es hij o de fu ca
ridad, íino de fu Fe, Y aunque otros ra
bien lo fean, Tico que entre todos def
endía, y es.en efta virtud mas eminen
te,Uamefe poi excelencia, el hijo mas
arrudo en la Fe,pues tanto campeó mas
luftrofamen.ee la fnyu,quanto fue mayor
laperfidiadelos hereges.El hijo íingularmente amado en la Fe de nueftro Pa
dre S.Domingo, 'fue S. Pedro Mártir,
por el rraslado queenfi copió de la fuyaiporlaqual mereció el titulo de P a 
dre de la Fe de los creyenteSjpiedrafir
me,que como otro PedroApoftol,que^
branta,deshaze,defmenuca errores tcóuierte en poluo doétriuas contraía Cácólica verdad;laqual coníifte en la con
formidad y ajuftamiento , alo que
. Chrifto S.N.nos manda; y enfeña:efto es; Si qúis <vuU%
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Si quis vukpoji mt muiré, & c,
C O N S ID E R A C IO N III.
Que es e! atlante dt ¡a Te S. Pedro Alar*
tirana rlilio de injid es rseafirme don
¿t ic quebrantan >y deibai.cn fus, bere^
gia$*
I
y
N lugar tengo notado de S, CeroZaé i 7 ' nin¡o,quc él íolo baila para dar. au
toridad a nuefirodifeurfo. Es del P ro 
feta Zucharias en el capitulo tre2ede
fu vaticinio fagrado:fir erit m die Alampo
nam itrufúietfí lapide&i oneris cunflispo^
pmis^oií*ne$ qui Imabunt, eomijhnslactra¿tí5¿a?’íPiavcndva(dÍzeDios)en que
yo fauurezca a le rafal cm,entonces po
dré lo eminente de iu grandeza, como
piedra pelada, en quien exercitanfus
fuerzas las gentes,y en quíenfelaftimeniosmas robuítos. Elientido defte
lugar , fí fe atiende a la lignificación
delftas palabras , es vn poco obfenro:
pero fi toufuitaiemos al gioríofo San
Geronyuno, no ferá dificultólo de en
te n d e r, y viene anueftro propofitoamoldadu.V fauafe(d i ze el mejor Inter pí ete de las diurnas Eícrituras) en Jos
lugares mas p ncipales de la tierra de
Palcftina , v * coftumbre, dequeeftuuielle en medio déla pla^avna pie
dra grande redonda, donde exercitaua íus fucilas la gente mo^a , y los
mas aleutauos; y el que mas la leuantaua del ludo , elle ííeuaua la palma.
,£n efiaprueba la-ha iotas las venas vn
robufto deftos, que quiero hazer alar
de de las tuercas que 1c dio naturale
za ; otro perdía los dedos , Giro la ma
no , otro quedaua quebrantado por el
cuerp o; muchos quedauan filiados, orro hecho pedamos , y la piedra fiempre
ie quedaua lana; pues ais i ( dize Dios)
pondré la Igleíia , y Tribunal de la Fe
ene! mundo, donde prueben las fuer
zas los tiranos,Gentiles,y hereges,pre
Tendiendo acabarla ; pero fucederales
loque ¿desvalientes,conla .dichapie
dra. Vnos quedaran maltratados, otros
muertos', otros dcílerrados , otros he
chos ceniza ; y la Fe Católica fiempre
incontraftablc j y la piedra fundamen
tal de Pedro, ha¿e quedar fxnafinle,jfion algunaiSsÁVfeeJe ejh vt iu ieuatur,
er ’ in ipfo m xu, & leu atiene ponderu »grattifsímus lapjtsficifuram alrquam tn leuatium corponbm, derúinqu-at. Guardenfe
los infieles delta piedra,no prueuéfuer

$as con S. Pedro M ártir, que for^ofamente han dé quedar laftimados. Todo
eílo obra la diurna gracia,a quien llenó
fiempre por Norte , y lo mifuio hazcn
cfros íeúores que ocupa fu lugareño prefumiendo nada de fus fuerzas humanas,
fino fiando mucho de las diuinas.
2,
Bien puede venir aquí aquella tan fia- j ^
zonada alegoría, de Odón Padre anti- *
guo, auqne en.otraocaíion ya practica
da : Egrejfus tji Ifraelobutam Pbüifitjm in
pr#hum;& tajlrametaiusejl tuxía lapidem adiutorij Safio el pueblo de Ifrael
contrael PhiIifieo(dizeel diuinoTexto)y atiento fus reales junto a la piedra
de Ja ayuda. O yd aora al referido AutoviBene Dormnus Upir admtortj ¡qaia
non folüm monimentum tribuit ■>(tafip*
adiuuat, & dtfendit. En eíla imftenoía
piedra eftaua figurado el Redemptor.
Frafe de que vsó Dauid : Lapidem quem Pfaínt,
rtprob¿tüeriint,&c.q\t£ el Señor explico Ad Hsb,
defi mifmo,y el Apollo! S.Pablo, peí?* .
autemetat Cbriftus* Y con razón lefia- .
ma piedra de la ayuda, y focorro ;porc¡
no filamente tortaieze a vno,fino que le
ayuda y fo cor re. Y añade : De panicuiis Oion in
eius infunda aeeepiwusy& contra Goda m a 1‘egor.
vi floriam rsport atwímPcrque de Jas pac Til maní,
Cecilias,y como chinas deftapicdra,p9- adbando
liemos como. Dauid piedras en lahon. cum*
dacontraGoliath,que es el demonio,al
qual vecemos.Pero ocurre la razón de
dudar,como puede eftoler?pues es cier
to,quc tiene poca fuetea la piedra q fe
deímorona. Afsi pafia; ñero como efta
piedra era íimbolo de C h riíla, flaque
zas fuyas fueron las que dieron alien
to a Dauid:que quando efta piedra de
xa de fi reliquias , quando como fia-caen vna Cruz a golpes y tormentos
fe deshaze : entonces aquellos peda
zos,indicios de flaqueza, fon fortaleza
del hombre contra fu mayor enemigo
Satanas.Es piedra de ayuda,que no fió
la mente fauorece al hombre , fino que
ayuda,y defiende.Seguro puede falír al
campo el Tribunal de la Fé,el pueblo q
vé a Dios,y le conoce; queefio figmhca Ifrael,feütcst, vidsns Deum(CcgunS. Wsr. de
Geronymo declara ) pues aísienca fu nomb. Ht
real junto a ella fii me piedra de adiuto- br/eoarío:ello es , San Pedro M ártir, y prometerfe cierta íitoriadetodos tus ene*
migos,, pues Ileua coníigo las reliquias
defta piedra defmoronada , y va rubri
cado coalas gotas de fangredefudeíjarretado, y ¿ielangrado cuerpo *. y lo
que parece flaqueza del que padece,es
fortaleza dedos que militan debaxo de.
íu

,
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fu bandera , y pelean alafombra de fu que añade,haze d Santo reflexión : Ego
patrocinio, y protección.
a utem ( d i z e ) borní(tatasJum nimis.P e,
Hizo eñe glotioíoSanroguerraa los royo fui grandemente abatido, y de
'
hereges tá ai deícubierto, qpocos dsas masiadamente humillado : Cum psjsit Projlbic*
antes de fu iluñre mártir io,dixo predi- ditere loqttutus ju m ,& hu miliatas fin?}',
¿ando en Milán eñas palabras. Bien se tur adSdít, ego aaten ? Pudiendo dézir
que eíU pagados treinta dineros al que Dauid >hablé, y Fui humillado; porque
me quite la vida (que baña en la venta añadió aquella palabra , Ego natern- !
íe pareció a Chrifto S .N .) no rehusó la mas yo , queiuJica diferencia, y í&V
muerte-.fülo al!eguro,que muerto cegó zediftincion entre é l;que hablaua , y :
de peifeguir masa los enemigos de la era humillado? Refponde el Santo con
Fé,que viuiendo,comoí‘e vio,y ve.Fue gran viueza a nueftro intento ¡quejafu martirio atrauefarle el pecho con mas hallólogico ninguno tan ingenió
vnpuñal , y abrirle con vna hacha la la di Itincion ; y courazonptifodiferencabera; entonces vio el cumplimiento ciael Profeta entreíi que hablara* y
•
’
de fus efperar^as, y logro de fus de - era humillado p«;\i 00mo vcriraser/i
feos ; pues confia de fu vida, que con pr&dicans fiumifian pottjl ah bis , quiveciernas, y afe Ctnafas palabras , le mul rstaticorítradícunt tn$n ipfu vertías,Q u i
tando el Cáliz en la M illa,dezia: Da lo darnos a entender, que el que predi
míbt Domíne, vt ego moriat pro te , ficut ca la verdad , el que la entena , bien
tzi morí dignatuses prona.D e merced, puede ferhuimliado , y abatido , bien
Señor,os pido,que feais feruido de que le pueden cerrar la boca (como lehiyo muera por vueftra Fe , como 1c fui f- zieron a fan Pedro Mártir : ) pero U
teis de morir por mi amor. Santo gío- verdad de Dios , y fu Fe , no puede fet
riofo,no bañaua la fangre cj vertiades á abatida, ni humillada. Lo que Dios
fuer ja de uiciplinas,füi£ofaméte aueis determina, dize ,y ordena a pefar de
de morir a manos del tirano, como por toda humana c ont radi cion, hade que
vos el Kedempror? Si. De dos iangres dar firme,y peunanccer: y afsi, aunque
fomos deudores a Chrifto bien nueftro le falte a Pedro la lengua,das manos
fus Fieles.De la que el Señor fndó en el y dedos han de hablar , cfcriiur, y pre
Lucí 22* huetto\EaEimtfi fudoreius,j,utíguttee dicar la verdad ; Greda in vnam Deum,
~ janguinisdecurrsntis in térram,y do la q embdi propter quodloquituafiante.
Poco ha que diximós qiffc era ñor;
J
*£entil de enlaCruzfe derramo. En ella correffug.inper pondencia gloífa Tertuliano aquellas Peí rus fio s dejante; pues aun de [pues de
feo* c* í 5* palabras del Señoi :Redditeergo qu& sut cortada comunicara olor.AdunTioduP
CetfuñiCaf¿irr,& qu&fantDetDeo. Quid cretamcnte fan Ambrollo, que llaman
• ■1
autem Deodebeo jicut denarium Cajári, do la Efpofa a fu Efpofo íagradombol
nij¿ [mguimm quetn pro me fudit films hermofo : Simi malus ínter ítgna ffiu»- LÍn *
ipjuts.Los otros Santos no defempeña- ’r am , él tomó otro muy diueríb nomronel mundo con D io s, fino a medias: b re , porque fe Hamo flor olorofa : Ego Cant* r «
vnospor peniteciapotros por mai tirio. fias catnpi. No labremos qual cslaraS.Pedro Mártir dio a vna , y otra deu- ■ zon, pórque^quiere mas el nombre de
:cia cumplida fatisíación; porque Ja pri flor,que el de árbol, Chrifto Efpofodimera deuda pago con diciplinas , y con uino de las almas íEfl'o dicho 1c ella: Amh.ti 2
F ks adorem fnum f ticafus referaat , & de Spírit*
el martirio la fegunda.
’
’
Tantritas acedmuíat , nee auulfus a - fín ¿ i. 5■
4
Y no fue menos accerrimo defenfor
de la Fe,exánime,y ya moribundo, que inittit.Con ello quifodara entender lu
quando viuo. Sea buena prueba defta condición ; porque efta es la diferen
verdad, el eferiuir el Santo con el de cia que ay del árbol a la ñor; que el
do teñido cu fu miíina fangi e, en el fue- árbol vna vez cortado , no dá mas
lo donde cayó herido , el iimbolo de la Ruto, luego fe íeca:pero laflo resaltó Fe; Credo in vnum Deum, No vendrá a trarió , que cortada dá mayor fragran
delbravn valiente reparo de S.Ptorpe cia,como fe véen la roía.Los otros Sa
do btcnauenturado. Pondera-el Santo tos fueron arbole» plantados eh el paaquellas palabras del Real Profeta, en rayfode la Igleíia. San Pedro Mártir
el Pfalmo 1i $. Credidt propter quodlo- es rofa , es azucena, que aun defpues
Pf, I l j * quutítsfum,ego amem bumüiatusfumhi 'de. cortada la cabera , difunde fu olor,
mis. Crey , y tuue firme Fe en las pala ■ por pareeerfe entodo a Chrifto,yfeguir
bras de D io s; y por eíTo hablé feguro, -haftaen la muerte,como verdadero D íy con toda libertad. En fas palabra* í ipuló fuyo fus pifadas: Etfequatur tan.
L i
En
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En tata manera es cierta cfta verdad,
q re qgifbChjiftoS.N .que la Lugre de
San Pedro Martii vertida , obrallc los
mifinos electos,que la iuva derramada*
*'
‘ E ftaelÁ utordelavidaenlaC ruznraricndo,por darfelá al que fe la quitana,
reparo de nueftro Ar^obiípo Sdfidoro*
muerto y a ofrece el pecho, y permite q
viyfbldadojConvna Ian§a llegue, le y e *
ra»y fe aprouet.be: QutoS. miles lames, la
toamu
tus tius aptruií Eftefícgú el parecer del
Saniosa quien liguen muchos otros P a 
dres,y Iz común tradición de la Iglcíia,
era ciego; dize aota el Santo Doéror.*
JJtdor.
Légiiffius latas Saluatoris apetuit, & tes
óla fingumis QjñjU^cum ijjet altero ocu
lo priu a fu j, ilhtmms t¿ ¿$£ extra, & imus
famifiEJidet. Efte ciego llamado Longíno, al tiempo que abrió el lado del Se
ñor Ifcíus,corridlafangreper lanuíma
lai^a,y le diomilagrofámente viña,no
fulo en el cuerpo, lino también en el al
ma. K o pudo auer oftenraeion mas bi
zarra del poder,y amor de Chrifto, co
mo ve r, que la enfermedad fírue de dar
lalud,y medicamento , al mifmo que le
atormenta. Caread eñe milagroío m*
cello, ton el que aconteció -en el marti
rio de nueftro Santo,que el mifmo layó
que le hirió,el mifmo herege que le qui
tó cruel la vida, ' tiepo que dio el goI-(
pe,roziado con' xangre del Mártir,inr
mediatamintefe conuierie,tonia el ha
bito de nueftra fagrada R eligión,y en
ella hizo vida farita.
7
En el Lcuicico mandaua D io s, que fi
Lemt*
algún fegiar fucilé falpicado del facrificio,quando el Sacerd’ore facríficaflé ala
guna res,y le tocafl’e fu fangre, o ya poj:'
auerfe acercado, o por deuocion ,10 por
curioiidad,queaeftc tal le depolitaíTen
en el Templo. Si defanguine illtin vejñs
fiisnt afptrfijauábiturmioeo farillo.El
Padre SanTheodoreto reparógrauemente en cfte miftenofo mandato : y
(falúa la opinión de otros)dize fu pare,Thta.q. 5 cer ; Qut ¿ufas appropinquare , guitas
m Lm t. Jatiguims recep£rii)pr¿tc;pft m Templo federe^quajiJut Dominas amplius nonJit,
Ella fuerza tenia aquella fangre, por la
feprefentacion de la dejCbnfto, que figuraua; que enagenaualos hombres de
li,y los haziadel Templorpues fílafangre de'vn animal bruto tenia eftavirtud , que facaua los hombres de í i , y
los hazia del Templo, folamentepor lo
que íigniíicaua ,■ q mucho que Ja fangre
de Pedro derramada por Chrifto, defpues que él derramó lafuya,!ecomumr
calle tanta virtud , que falpicaudo al

infiel que le martirizaua, lo enagenafle de í i , y fucile medio para conucrtirfe a
Dics Ñ . S, y fer íidelifsinio Católico,
y Santo Religiofo ? Loque la fangre de
Chrifto hizo en Longino$,hazc la de S.
Pedro Mártir en el heregc;íin duda que
fon hijos eftos de fangre deRedcmptoi i
y no fe yo otro Santo, a quien el cielo
aya concedido tan íinguiar fauor, Tap
parecidos fueron en la muer te,ci Autor
de la Fe Chrifto I efus, AuthoremJidet, y Ad Hebf.
el primer lnquiíídoi que muño por de- 12.
fenderla.Eí jequatur me*
Et fequsiut me.
C O N S ID E R A C IO N

IV .

Que es el Tribunal fin io de la Fe el orna to, y efplendor de la Iglejiaiy qual dme
fer el modo fuyo enproceder con los cul
pados,
primer Inquisidor del mundo, que
ELprocedió
cótra la heregia,fue el mif

*
mo Dios Supongo paradlo, qCain fue Geneb in
el primer herege del mundo, -como en not.^Qrootraocaíion probamos con Genehrat- nog.Thar
do,y del Targo IerofoJymitano,y tradi Frofil
ciondelos Hebreos;los qualcs refiere,
qquañdoCain facó a fu hermano Abel
al campo,le Eix^\N.oneJluijiiüa^neq\l»
dcxj&eqi fitülum alindanpqpr&mmm reeipient infirme peerías iuem imptj.No ay
;uftia,noay Iuez en el cieIo,m fuera def
to ay ptra vida,ni ay premio para les juf
tos,nipena para los malos. Y q auiendo
tenido fobre eftj con fu hermano Abel
.vna larga altei cacion, y difpura, que le
■ dezia : hji iujlnia, eHludsoc^ ejíficulum
aliudiSit merca pro bunisi&peena impijs.
Ay jufticia,ay iucz,ay otra vida,y pre
mio para los*buenos , y caitigo para ios
malos. Le mató con vn canto, como dize Cedieno;ó como otros dizen,le ma
to a bocados,como fiemen algunostlebrco^icncuyo caftigo le feñalo Dios en
1a bo ca c on v na p erp et ua p er 1efia.Au nq PsnsfieU
eftc caftigo,no tanto fue por auer muer- atat.i.e.
toa bocados a fu hermano Abel, quan- i*§.7*
to por auer dicho aquella palabradefcófiada contraía mifericordia de Dios:
.Ma ior ijl iniqti tía s mea %
qud m vt vemam Qeneíl
mere$s.yia.yox es mÍpecado,que pueda
*'*
alcanzar rnifericotdia: en cuyo caftigo
fe le torció la boca, y le hirió,Dios de
peLÍeíÍa,conqueandiiuotodala vidaté
bládo*,que es Iafeúalque dizeda Hiftotia fagrada del Geuefis;que pufo Dios a
,C aín,paraq nadie le unAziÍQ.PofiitDns
Caín

T r a ta d o T r e f e

aC o n fid e r m o n Q r n r ía .

GrnefCíí» fígnutnyut non interficereí eum^omsitb.tnjf, nis¡qui inusnijfst
un exponen S.
Cbry/o/L ALanafi0,S,Chryíoftomo,y Su idas. Afsi
Shttes á- que queda probado de las palabras de
pud Pena Caín,que fue herege , y herege negati/ - nUt. uoi;JLírque llamándolo el diuinolnquiíidor a juyzio para que dixera ín culpa,
él fe hizo rehazlo,y no quilo citando co
uencido confs liarla: Vb% e/i Abel frater
tu9&c. Hit quid cujlosfr atris mdfsm ego?
Sentenciólo Dios con perpetuo deílier
xoi'/agus^ profugtts erisftiperUrrMiSiy
sün acabó de muerte violenta a manos
de Lamechjfcgun de los Rabinos relíe*
vcLyrano,en U explicación de aquellas
Ggr.cf.
palabras de la Efe ti tur a; ÜrWfií virum in
hpzn.
vuimst metsm.
Deforma ,4 el miniftetio mas cxcelé%
tc,el oficio mas foberano,cs el delnqui
íidor, centra la herética prauedadjpues
tuuo fu principio en la diuinaMageftadi
y afs i, fund ame nt o t enemos para de z ir,
q es elle S.Tribunal lomas luzido, y lo
mas hermoiode la Iglefia C atólica; y q
a faltarle , parece no tuuierafu cabal
herniofura,ycumplÍda perfécció.Es par
ticular a efte propoíito aquel lugar del
capitulo onze de Efaías >hablando de
Chrifto Señor nueftro , y de Ja lg lela ¡. ir . fu Efpofa luya : Ertt iu/Htin cingu—
lum tambornm eim , & jfdes cínHortitm
refium eins.‘Seruiráie de ceñidor la juftícia,y la Fe de pretina al Mefsias Afsi
leyó nueftro docto Obiípo Barbaftrcnfe,el qual trae explicando efte lugar , la
B-trb, to. veríion de los 7o.Interpretes,que dize,
t.ho. 2_J. afsi: Erunt tufit ctnéiornan lumboru eins,
5*17: 70. Q* fides cingtilú Tsvmrn ttus. De fuer te,q la
Intsrpr. Fe es laque cine,aprieta,y compone (dí
gamoslo aísi)a Chnfto,y a fu Igleíia. Y
poi q nadie pienfe cj es imaginación mis,
daré el Autor defte pealar; que fue el fej
gundo S.VicenteFerrer de nueftros tié
posjnueílroiníigneM.Fr.PedroCaluo;
el qual nota, q la pretina es vna vlnma
cofa que v.n nombre fe pone quando fe
viítc,y fe aliña:y por mas ricas ¿j fea las
galas ,y preciólos los vellidos,miétras
noefta ceñido y apretado,no tiene luci
miento, ni efplendqr: Qkta vt ángulo vi
P st, Cxl, timo ornainnfi&a diurnaas iujliün copie •
bo. 1 .Dotur.Y fue dezHkqúe como el ciáidor es
k?/k , í ,
el aliño,y afeo del cuerpo humano,; afsi
adu.c. i o ,
el Tribunal de la Eé,y fu entereza,es lo
prímorofo,y rcaljadq^e la Iglefia .fin
ta.
: ■ i ■ r-r '- '
Reftafaber que oficio clelfuytt-, y
para que fueinflituido ?, ,Peto .escofia
ci er ta que iue;, para que imiten,, íquanr
t ó a la humana fragílidad fuereporísibl,c
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a Dios nueftro Señor, cuya per lona fus
nuntftros rcprcfenran:y procuren ay ti*
dados de fu gracia, ajuftarfe a fu díuino
proceder,obligado por bien,o mal a los
delinqaéres(como clSeñor hizo a Caín)
por fuego,ofuauidad fecrecaftos enemí
gosue la Fé,aque conozcan iaCatolica
vcrdatby ios malos Omitíanos refpondan a la obligación en que Jes pone tait
fanto nombre,y confirmen có las obras,
la verdad que pronuncian con la boca,
y tienen en el Corajon,* que eftos fonlos
que a la Fe Católica hielen hazer guerra.ün eftefentido explicó el venerable
Beda aquel lugar del Apocalypfis ¡ Et
fd¿la e[i emitas magna in tre*partes. Repartiófe en tres tercios aquella gran
Ciudad: Triforme bsilümpta daifassa~ o j t * jir t EcclefiJ Cbrijli^quam Genti est&
* **
dái aperto certamim>b£retict fubdoU defc é iio n e Ijí fraires^praitis inf-jlant"txeP'is.Tres generos de moradores déla
ciudad de Babilonia haz?n guerra a la
Igleíia de Chrifto,Genciies, y ludios a
lodcícubierto jHcreges con aducía, y
difsimülojy fallos hermanos con fus per
uerlos exéplosiy afsi importa qfean vigilanufsimos fus Miniftros,y fe oponga
a eftos aauerfarios que la opugnanjporque en ningún tiempo preuaiczcau.Afsi
lo hizo el primer Inquiiidor Apoftolico,
nueftro gloriofoPatnauca S. Domingo,
y fus .compañeros; el qual emplsandofe
todo en la reducción de loshereges Albigenfes,en diez años que entre ellos ef
tuuo,cpnuirtió cien mil a Dios;y el año
de m 1 .enfoia la Lombardia conuirtie
ronlos Inquifidores otras cien mil al
mas , y a mas de doze mil entregaron a
las llamas.
Veis aquí feñores el oficio del Tribu- j¡
nal fantode lalgqnifició,qfundóN.P.
S.Domingo,yfe cóferua confio cofa pro
pía en fus ReligiofoSjen todos losReynos de Italia, y otras Prouincias eílrañas;y lo miímo fue fiemprc en £fpañadí
bie de algunos años aeftaparce eftá fue
ra de fu centro;pero enlosfugetos mas
graues,mas reformados,y beneméritos
q fe labe.Los medios,pucs,dec¡feapro
uechaefte S, Tribunalpatadeftruir las
municiones contrarias, no fon de rigor
y feueridad ,iino de benignidad y clemenciajque como Tribunal celeftial,es
al rebes de los del mundo;que allí fe c a f
tiga al que confiefla fu delito , y al que
-niega fe abfuelue i aquí fe dá libery
tadavna confefsion humilde, fuego a
obftinaGion negatiua, Mandóle Dios
4 i ofue,, que quemaíl'e a Achan , en
L ¡
,4 caí*
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caihVo del hurto que hizo. Acafo que tinazés,pérfidos , y endurczidospcrfemólo í No por cierto , fino quedizc el ueran, vayan al fuego, que vna pacien
X ex eo fag ¡ado i Layid-initqac eumom- cia menoipreciada,no ay que clpantarnts [fratí , & cunda qa¿t¡Uu¡ trsntjgne fe fe contuerta en furor.
Ezechicl fue vno de los mas zelofjs
£
fún/umpl* /*«/- Pues como no cumplió
e! oí eceptoqtic Dios ledio,deque mu- miniftros de lá Fe de laley antigua,lnl- g , íf¿, 7f
J
nefie Adían con tormento de fuego? D á truyendole el Señor,comoaniadepor- .
la folucionS.Aguftin.Achan confefso fu taríc en el minifterio que le encargaría,
deliro,ydixoccmo era verdad,que auia dízeafsi: Vi adamantem , & titjUieeni
hurtado aquella barra de orcen d Cerco dcdifdeitm tüam.Serás como vndiamáde I c t ic o : Vcr'e egopetehuí Domino Deo te,y como vnperdernal. Mal fe enquajitfáhpues el mífmo Dios,qne dernáalaprimeravifta eftas dos com
deantespufoprecepto , quequemaiTen paraciones; poique el diamante, por
á Achannegátiuo,aora relaxó lafenten fuerte, y inconftraftable , es fimbolo de
a a . Pal abras del gran Doctor. Digmu, la paciécia,como nocóS.Cypnano;portío# trai igr.tgebennó^vere enimp&nitailt quepormasqle go!peen,a nadaícrm- j[fargQr¡
.
& ita ñeque cum vuluit lefus camburere. de.Si leyéremos conMarioBnxiano,en
Porque d Tribunal de D ios es muy di lugar de adam*n£etaiagnete>\>ÍGdr2,itn¡Li
ferente dd de los hombres; que aquel no es figura menos propia delamanfegrangea con la dmma Mageftad perdón dumbrejpues hafta al nufmo hierro efta
del pallado yetro, que lo confidía hu piedra atrae, y n ae aft mifma ; y al pe
dernal por locótrario, en tocado fe eno
mildemente.
A ilad ixoel Profeta lereitnas, q vio ja,y fe enciéde,y echa de íi mil chiípas,
vna vara que wú^nz^irgamvigUanteWi y centellas. Pues comoledizq Dios al
y fcg Un ia veifíon de los fe renta Inter- Profeta,q fea damiante,o piedra imá;y
pretes,y Theodoíion^/^dw atnigdali* juntamente pedernal, cofas cillas pro
WaW;qüe er a de almendro, que ss el ár piedades tan ópueftas,y en la naturale
bol que fe da mas paella a echar flotes, za canencócradas?Diré;di mi ciludió no
enquefe müeftra la que tiene lanuie- fe engañadlo q tíentoeneftecafo.Vna,y
otra cofa quiere el Señorqtenga Ezericordia diuina en premiar al jnfto. Y
lu e g o d iz e, que 'io, olla m ¡uceerifa«?:cf- chiel,dureza,y pacienciade diamáte.yto e s }vnaolla' ^endida, comoVn bol bladura atractiua de magnete,para aisi
ean de luego, que venia de la parre del abládar.y red ir los corazones :efto es lo
Aquilón , en que manifiefta fu jufticia. q primero ha de prctéder; pero quando
El gíoriofo Doáor de la Igldia S. Am - ellos cndurezidos no quiera abladarle,
b ro íio , moralizando efta vifíon, nos da fea peder nal q los abrafe,expcrimcncen
vna eílreinada prueba de nueítro difcur rigores,pues vfantanmai deíapiedad.
lo : Qt<onia,m , qui báculo non eorrigiturt Con q blandura y piedad aguarda efte
m iitiiurin ollam vt ardeat. La primera Tribunal i auto a vnreorCon q pac iécia
cola que Dios pretende, es licuarlo por efpera a vn delinqucntc? Aduirtiélole,
bien , y rcduziral pecador por blandu exhortándole^ acófejandokíEmbiádo
r a , en la vara florecida fígnificada. Y leal contumaz Thcologos, qcon razo
quando él de todo fe haze relapfo , y fe nes ,y enidécias procura ablandar fu du
mueftraimpenitente,en tal cafóle man reza?Si efta no aprouecha, venga fuego;
da pegar fuego, porque tenga íii mere - q no menos gloríale refulta a Dios, per
cido. L o miíino puntualmente haze ef- donando a pecadores arrepentidos,que
te mifcricordiofo Tribunal , que con caftigando a impenitentes obftinados.
ternura,y piedad folicita la confefsion,
Entre las cofas q Cfirifto S . N .les pro
y
y en/mendadelos reosrpero quandové, hihio a fus D icipulos fagradós, fue vna jur tt o
que con rodos efíbs medios no quiere el Ueuar coligo vara: Man psnAmm vtat M AU' 1
blandearle fu dureza, ni rendir fe fu ter ntq\ ditas tu rm a sea icea m tn ta , ntq%
quedad,procede a execucion, y manda vtrgam.Por fer ( como notó el gíoriofo
fean quemados. Defuerte, que el apre S. Ainbroíio)inftrumenro dengor,y de
tar los cordeles ai reo,el amenazarle venganza: Vt incentiuaHitts, & tngrupu
con fuplicio , procede del caritatiuo meta eripemvltioms.'Tomz el SatoDof 0rsph
defeo de fu remedio; es abrir el pailb,y ¿tor eftelugai yy careándolo con aquel et¡f ,J ^
defocupar-el camino a la verguenzade áe S. Pabíóa los Corintios: Qmd vuüis ¿ Corlnt.
la coiifefsion, para que defla fuerte v-i- invirga ventain ad vos ?D& laS quáles ,
ua , d que por la ihfidelidad de íü Dio» confta , que tal Jyez élíjduto vfaua Je ^
efta ya muerto en vida, Si Cpivtodqpef- vara, y de cáíligó; Pondera unge ni o ib,
*
que

T r d té d o T reX ¿ sC o n fid erá cio n Q u in té *
que no permitiendo Chriffco Señor nuef
troa los Difcipulos llenar iniignia de
afperezayfeuerulad : cí Doctor de las
gentes,fíendo también Di a pulo, o ocu
pando fu lugar , fe vaha a tiempos de la
vara , y echaua manos dei cathgo. Y
componiendo eftos dos Textos, a las
’Ambr.in primeras JuzeS opueftos , dize vnas paí 10. L h- labrastan diferetas como luyas; Qrte
ca^
rmsíceat Dominas, increptt Paultu }fuadeat ,quipal ejipeth/ra etu m du molíire3
arguat, qui non potejl vmuerfa fu adere*
Bien puede vna y otra cofa vifagrarfe,
no tomar vara en la mano como Chnfto,y vfar del la como Pablo; quando las
cofas por bien pueden acabarfe, y la
blandura tieneeficaziapara conquiflar
la dureza de yn coraron,na ay para que
mentar rigores ; pero quando lafuauidad, no puede confcguir lo que preten
de, ni perfuade lo que importa : en tal
cafo,es conucniente aprouccharfe de la
vara,por no quedar la diligencia perdi
da. Ello es lo c¡ en eñe Tribunal fagrado
íe practica,aplicar primero los medios
mas fuaucs para conuertira vm eo :y
quando por efte camino le hallan incorg
legible,a mas no poder,recurre al rigor
Corone cfte aíTumpro , el gran Poncifice S.Gregorio Magno; elqual ponde
ra , que de dos maneras manifeftó el
Efpiritufanto fuprefenciaa los hobres:
JfttaHb' en
de pal orna, y en efpecie de fuc>go.La primera en el rio IordantD */?<?#dtt Spiritus^antlus ,ficut columba én?p~
'AFl ' /« w -Y U fegunda,quando baxófoore
^ ’ 2* los Apollóles (agrados : Difpartit#ímguatanquamigms, Y aduietrcel Santo,
Greg.Ub, queprimero apareció eñ formadepa1. mor*c • loma,que en lenguas de luego\ Ineolum
a.
¿4 igitur^ & in igne SanBusjpiritas often
ditan quia qtúcumque silo plensfu n t, fie
mafuttudmifimpluitatts infenúuntjot ca
ira culpas ádinquenttüm,etia m zelo retís
tudinis attendal ur. QuifoelEfpiritu diuino darnos con efto a entender,que aquellos de quien él fe apodera, de taima
nera fe ha de moftrar manfos, y afables
comolapaloma, quefi importare ,han
defer fuego abrafador.Parece que documentauael cielo a los Miniílros del
fanto Oficio de lalnquificíon,alómenos
ellos de tal modo fegouierná por cfte di
rectorio,y conforman con cite formula1
rio; que a ninguna ¡otra cofa atienden,
que a execurar eftas diuinas enfeñá^as,
para ajuñar fe en todo al celeftial MaeftroChriflo Señor, jí Redentor nueftro,yfeguir en todofu exemploi
jBtJequ atur me* ,

A bneget fem cñ p fu m ,
me*

ií7
fq u a t u r

CONSIDERACION V ,

Que vedcfimpeH an los M inijiros dejte fian
to T ribunalfu obligación, m enos que v i ais do a fu er de An gd cs fitfajid o s de todo
afeólo terreno*
p S t a tan cTclarecida Honra, efta dígni
dad tan fuprema,como en el princi
pio de la con líderación pallada hemos
moftrado, tiene grandes obligaciones
vinculadas¡porque como puede íér exa
£fcojuez,ni hazer ngurofas execuciones
en detenía de la Fe , el Mini lito que en
todo no fuere muy fiel, de vida pura, y
defafido ac ios refpetos de carne,y fangre,fm mirar mas q a la honra deDios,y
íaluacionde las almas; Lapidesfarsáii eie ^deb, p.
uabmtnr fuper urram ( dize el P rofeta
Zacharias)habla ala letra de los julios,
yefeogidos deDios,y llámalos piedras,
por la firmeza,y conitancia que en fufer
ui ció tienen.S.Gcronymo,comentando
eñe lugar,nota el dezir el Profera,q las
piedras fe mueuen,o fe ieuantan: Y que
mon irme uto fepamos es el fuy o't Voluun Hier. ble*
tur(dize el gran Interprete de lasEfcrituvas)fuper terram:ad inflar rotara pan*
luhtm tangettsbumu3& volubilipatefua
ad caelefia fejíin antes * Azi a arriba fe
mueuen , azia el ciclo es fu mou imien
to . Como puede fer ? No fon piedras;y
por lo que tienédehóbres,cl pefo de fus
pafsiones,no Ies inclina a la tierra, de t|
fueron formados?Afsi paífajpero fon pie
dras Tantas: efto es fin tierra, y como ci
tan ya tan deícarnados deíla, en vez de
baxar pefadas alfuelo, fuben ligeras al
cielo,y apenas toca enclíuelo,porraz5
delahuniananatnralcza;bienafsi como
las ruedas esfencasíqno toca mas,qen
vnfolo punto. Eftos deuenfer losMmiftros deífe fanto Tribunal, para cumplir
confüs obligacione$,queesIo mifinoq
negarfe 3 fi rnífmos: Abncgiifeimtipfum
Quífocl SatoMoyfescafiigarlaapof
^
tafia de aquel pueblo cerril,y cotumaz, „
* ■
q negado a Dios el reuerente culto que
*^
le deuia, idolatró ciego en vn becerro.

Echa aquel tanfabido bando : Si quisefí
D om in ifw n gatu r mthu Aquí de la honra

de Dios,el que fuere zelofo dolía, figagaine , para que quede el Séñdr de vn
tá dcfmefurado defacaro defágrauiado,
Al tiépo q 1c oyeron los hijos de Leui,
alentados fe pufiero có bizarró ardimic
to afu lado.Djzelesfudjuiiia Mageftad
a los Leuitas; Oecidat v m fq ta fq i fr a tr e ,
L 4
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pFúxí&uffl fuum Cada vno deíhudo
de todo reípefo humano,fin aréder mas
que al diurno,derrame la fangre aleuofad e Tus hermanos,parientes,amigos,y
conocí Jos iftaruntqurfih] Ltui, mxta
firm ones MoffuY obedeciendo el diui
no mandato .degollaron con gráde b n o
y valor,cali veinrey tres mil hombres,
íin perdonar ninguno a los fuyos.Dndar
fe puede que fucilé la razón por que e!
Señor efcogio mas a los L c u iu s , que a
Jas demas Tribus, para distan feuera
ejecución,tanagena a lo que parece,de
íu eftado.Porque que cofa mas eftraua,
q derramar fangre los Sacerdotes? M e
jor fe encargaras la T rib u de luda, tan
valiente en las guerras, y esforzado en
las batallas efia matanza?Digalo con fu
acoftumbradadifcrecioii,el gloriofo S.
\Awbr. in Amb roíi o i Saéfiora c&teris adh&c munus
Jü^Cíjíl* t 09 tíiguntiiT winijitria Leait&rum , quorum
I.
porf ío
Eran los Leüitasmuy reti
rados de todas las cofas de la vida, a
D io s particularmente confagradas, y
éíerato d aíu hazienda* Aquel aétode
juílicia era en caufa de la F e , cafiigan*
do a los que auian apoftatadoipues a eftos fe encargaq paflena cuchillo a fus
deudos, y allegados ¡.porque como el cj
tiene a Dios todo lo tiene,y losLeuitas
lo tenían, no dudaron de quitarla vida
a los Tuyos ; qu *o faben ahorrarle con
nadie,los que t-idn defaíidos de las co 
fas defta vida.-. Nefcififít éhim.fuispatcerey
qui nibil fuum m ruñt, quómam S*nBis
cuanta Dcus eji. Concluye la cloqué cía
Milanes. Eftosíonlos mejores juezes,
que en cania de la Religión pueden de .
iearfe.,que en las executiones empiezan
por fu propia fangrejporque folo al qué
efla defnudo de refpetos temporales, y
los defcouoée * puede caftigar con en
tereza diuinos yltrajes,y zelar el aumeto de la Fe,cortando por donde le pare
ciere,fin atender mas que a Dios, y a fu
honra,conio hizo S.PedtoM artir,que
mando en el Rey no de Milán a muchos
hereges impenitétesiy obflinados; T al
piedra,y.tanleuantada de la tierra, cóuema que tuuiefTen los cimientos de vn
edificio tan grande., y tan puro,como el
de aquefiefanto Tribunal.
Ezce lap'tsquetn dedi coram Pefu:fu per'
lapiÜemkmutn
feptem oculi: /«»r.Sonf pa
3
Paeb. j . labras de ¿Sacharías en efcapiculoitercero.'Alalétrafe entienden, de Ghr filo
S N.que era lapiedra de líete ojos,qüe
Dios prefento delante de I cfuSacer do-*te:y en los muchos ojos fignificalapro*
uidentia que tiene en fu Iglefia,qneper
*
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pemamente efla mirando,y fauoreciendo.Efta es la común explicaaon de los
Do ¿totes; pero efpirituaí mente las hemosde acomodar al gloriofo S, Pedro
M ártir,y a cfle fanto Tiibuna!. Fila es
la piedra que Dios pufo delante de le fu,paraengrandezcr fu Fe,y fortalezer
fus mimílros.Es piedra íobre otra pie
dra aílcntada: ¿i ipptanqnam lapides vi- tp efm
vi ftíper&dijtsamwu Y vos,Señores,fois * \ "
los ojos deíla piedra:Supcrhptdem vnu
feptem oculi funt.Muchos ojos fon los de
S.Pedrojpero buenos ojos.Reparémos,
y veamos que calidad es iafuyu?El mifrao Profeta, en el capitulo q-.fíguiéte lo
declara;Septe zfliocaíi funt Dominio qui ^acb* 4.'
difeurmnt m vniuerfam terram. Donde
la Glolfa Interlineal , porque fupiefTe - . ~ ,
mes,que hablaría de los ojos de lamifn~
ma piedra,que ama dicho en el capituÍoterceio,acrecienta,^A(?j£?í^//;¿ mía- ^P0Stt*
pida,y lo mifmodize S.Iuan en el capitu
lo 5. de fu Apocalypfis. Y vn moderno
dodo,explicando efte lugar, díze : que
citas fíete ojos de la piedra,!on fíete An
geles del cielo , a los quales cometió
Dios efpcciajmente la reducciódel pue
blo Iudaico,por el mundo defpcrdiciado,al conocimiéto verdadero de fu Fe,
y de fu ley: Septem oculi Domtnifun tfep
Rib. inel
teta Augeti3qui difeurmnt per vnmetj
ierra rn, & miferti caeata tislu deeorumper
ae%tí*
Orbem difperfomm fuis prSeibas a Dea 2 ■ **
obtimnt eorum eonuerjionem. Paree eme
cierto, eíle*lugar muy proggopara aco
modar a los Inquifídores Apoílolicos
de nueflra fanta Fé;porque íi ChrifioN.
S.tieneAngéles en el cielo^a quienes ha
cometido efpccial cuidado de la conuer
fion deipueblo Iudaico; a que él tanto
refiíle.Vos;feñores, fois los Angeles á
quien él dio elle oficio de reduzirios, y
enmendarlos;

Y con razón os llama ojos^por la efli.
ma en que os tiene, por fer elfos ( como
.
notó Philon Alexandrino^ la principal ¡ j e * . J
parte del cuerpo , y tener en éhel mas yJptt*** •
noble lugar:In fublitnt loco3v t Principes
coSseauit , mas .por dos propiedades
que los ojos tiene. Primera, porque los
ojos fon vigilias con que- fe defeubre el
bien,y el mal: y vofotros fois otrofi Ia$
centinelas de la Fe , y los ojos conque
Dios defeubre las faltas, que fe come*
ten contra ella: Q uidifiurruntin vniuer
.fam terram. Y de vofotros le puede dezir,lo que el Euangelico Eíaias de fí dixo ¡quando Dios te hizo zelador de-fu
2 It
Fe í Mt contémplatus ejl diligenter multo ^
iniuitut& damautt ¿fo.Eílo es, que có
gran

Trétndo Tírele >Conjidefdcion Quiñi&.
gran Cuidado velauajy en defcubriendo
■ alguna cofa contra ella, bramauacomo
León : y compárate con mucha propie
dad al León,del qualdizeBercorio,que
JBmb* h fiemprevela,yfirepofa es , oculis aperdiht Ver- tny con,os ojos abiertos,y fíente al ene
foLeo,
migo muy de lexos, para recatarfedcl;
y por ella caula las centinelas antigua
mente feliamauan Leones.Tienen tain
bien los mmiflros del fanro Oh cío otra
propiedad de los ojos; que como ellos,
tegua los naturales,no tienen fangre :affi ellos fon ojos efpirituales ^libres en fu
juyzio de todo refpeto humano; porque
fon Angeles,como notaua aquel doéto;
y comodizc el diuino Texto:0«i/i £>0tttini, ojos del Señor, y ojos llenos de
Dios;y les quadran bien aquellas pala
bras que Thecuitesdixoa D auid: Su
a.
wteñim Angelus Dei^Jtc ejl Dñs meus
04.
R sx& t nec bemdtÚtQns^nec malediUione
moueatur. Vueftro modo de juzgar , no
es de Hombre;, fino de Angel,que carece
de cuerpo. N i temeis ameiu^as', ni os
obligáis de intereses. N o puede có vos
el temor de males i ni el refpeto depa
rientes , o amigos j para torcer la juílicia.
,
Es íingular a elle intento la pondera- y
cion de S.Ambrollo. Hurta Raquel los
ijenef.z 1 Ídolos de fu padre Labamtraelos configo,pai a quitarle la ocafiondela idola
tría. Viene él padre tras lu alcance,eftauafentadalahijafobre cllos;y viendo
que eílaua fu padre en pie-delante della*
no le Jeuantó ■, folameme le dixo,quele
perdonailéi,que no podía hazer otra co
fa :Non iraf e aturDominas mtn s, quia co * „
ramte ajfurgere
0.Parece (dize Am
broíio) que no os podéis librar de mal
criada Raquel j por auer faltado en los
términos de correíia. Vueftvo padre en
pie,y vosiéntada,irrenerencia grande.
Con todo, no fojamente la diícujpa el
Santo:Doctor,fmo la juzga por digna de
AmbU 2 grande alabanza Nemo credat paterna
de Jacob pietatlsty * m' Wreuerentmmí quúdjlariÓ 4 vit tepaire fedat. Y dá la razón : Vbicaufa
beato- c* ogebdturReligionis^fidesdsbuitfedem ka'
bsre iudhij,0 tqttajiireaJl areperfidia
contraronfe la infidelidad con la R eli
gión,y la Fe con la Molatriáíy en tal caí
fo,no congenia téftSr refpeto a padre^m
a deudos córteíisjfino que la infidelidad
eflé en pie, y a juizio como re a : y. la Fe
juagando,comoen Tribunal eílé Tenta
da.No ay que tener ctimplimiéiitos con
nadie, quando fe atrauiefa la honra dé
©ios,y de la R eligión.
»
' Eft aua Chr ifto S eÚQ.r nueftro p redicá
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do, y enfeñando Ja Fe a los ludios, Dizenle , que eílauan fti madre, y deudos
fuera elperandole, Reíponde el Señor:
Qu&éfl water mea* & qiñ fiiat fratns Matt. \ 2
meA Quien es mi madre, / quienes ion
mis hermanos- i Como con tanta feqtiedad y dcfpego habla de fu Madre,y D;cipulos el Redempcor, pregunta eiagu
do Tertuliano? Y refponde muy a nucft ro d ete o : Naganit itaqm parentes , qub- Tertul de
mododocuit negando*proDei opere
ai
^brif
queefpantarfejdeque enelnegociode saP- 7 la Fe no fe le dio de madre,ni de parie
res , y prefirió íu caula a la propia fangre,comofino latuuicra, alienándonos
con fu exemplo a hazer lo mifmo. Y o di
gomasjparaque losMiniftros recios de
la Fe quedé oy mas engrandecidos; que
no era ello mucho en Cnriílo b.N . por
que íi cenia fangre de la Madre, no las
tomó con las pafsiones de mieftra huma
nidad,qdizcn imperfec cion;por las qiu
les deue entender Septimio la fangre,
quando dixodél, ÑU mirumjijtdemfanguinipr<£pofuit.iqusmnon habebat^ P e r ^
que los Mmiítrosde la fanca Inquif^F
vellidos, como los demas hom breare
pafsíones humanas,por todas ellas cor
ten;/en zelar la Fe,y los yerros contra
ella, fe porten,como íi carecieran de
el las: Ello es muy para cípantar,y aúpa
ra celebrar con las mas encarecidas ala
ba^as ;y todas ellas fon cortas,para exa
gerar la limpieza de manos de los Mimf
tros de la Fe,argumento claro, y numfictla prueba,de que fon verdaderos Mi
mítros de D ios, y por él en fulgle/ia
pueílos, Eflc esfello con que los tales
fon marcados,y diuifa porque fuelen fer
conocidos.
1 Acordaosdelarnetafora del Leo del
7
ProfetaEfaias,ylucgotleaquel lugar q .R fj.iy
de la diuina£fcrituia;en el quartolibrodélos Reyes,-quando en pena de fu pe
cado permitió D ios, que el pueblo dé
Samaría fuefie contra la tieriade los
Afsirios. Quedó la tierra *le Samaría'
defpoblada; y porquero quedaííe yer
ma, el Rey de los Afsi'rios embio gen
te de fu nerra que la habicaffe; Collosauit eos cimtmbus Samaría proJiljs IraeL
En entrando que entraron en la tierra,
dize el fagrado Texto,que en vez de re
conocer,como los cumas moradores de
ella,al verdadero D íqsíuolo hizicr.on,
fino'que fe qiiédarón tan idolatras comoantes: Cumque tbi habitare c&pij]ent,
nontimuer’unt Deum* Pues que hizo el
Señoreara darles fu merecido? ímmijit
intos Dsus Leonts^qui interjictebant eos.
Em-
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E m bío muchos Leones 5 que los mata
rían- Viendoeftolos Afsirios queauían
quedado, embiaron con Embaxador 3
dezir afu Rey lo que paílauá , como el
D io s de Ifracl suíacrnbiudo aquel caftigo a fu s váífáíios, tomando aquellos
Leones por mftrumento de fu vengan
za,Preguntan aquí los Interpretes fagrados,eu que conocieron que eran m i
lilitros de Oíos dios Gentiles:1Y refpód en , que porque cafligauan idolatrías
hechas enúerradcFieles.Expreífafigu
rad e íosluezesdcla tie rra , cuyo em
pleo es caftigar heregias» cometidas en
tierra de Cbnftianos.Que el otro fea lu
dio en la A rabia,y Paieitina, donde no
ay baprifmo, ni F e , D io s lodifsinmla;
que fea herege en O landa, y ¿üelanáa,
donde no fe rinde obedienciaal Sumo
P o n tífice, Vicario de Chtifto, y fucefíor de Pedro,Dios lo fufxerpero en Ef~
paúa,donde la Fe eíla en fu punto,y flo
rece la Chriftiandad,embia Dios Leo
nes, para que caftiguen tan atreuidos,
y defollados delinquentes.
El do&ifsimo Abulen fe mueue tarn§ .bien la miíma duda, quando pregunta:
Qupmodo cognouerunt gentes //■ «£', Leonts
cjfe immjfesa DeoéDondc pudieron co 
nocer, que ios Leones eran embiados de
D ios í1Y da vua- ípueíla tan propia def
te lugarjque a- que y o la eftuuiera ima
ginando , no pudiera fer mas ajuftada:
* ?* Quía Leones tpjtaccidebtintvirost & fieminas j
nuú-ius cadaticr c&mtdebant.
Claramente echaron de ver, que ellos
eran Mmiflros de D io s, porque mata uanla gcntc:pero.no la comían. H icie
ron prudentes eíle dífcnrfo, animal es na
turalmente carnizeros,y que pudiendo
ceuaríe en los cuerpos que matan, no lo
hazen: fin duda que del cielo han reñí*
cfo,mintftros íoh,queDios para cafligar
infieles ha embiado. V eis aquí ^Seño
res, vn viuo retrato de losMiníflros d ef
te fatito Tribunal,que en otras propiedadestonel León hemos comparado.
Quando conuieue ala honra de Dios „ y
de fu Fé,caíligán>y aú quitan las vidas:
pero no comen,no fe íuflétan de las par
tes, ni fe apvonechan mucho, ni poco de
£us hazíendas. De todos los tribunales
de la tierra ay fiépre mas, o menos quexasmo afsideí íanto O ficio , porque es
Tribunal deludió, y los Mimftros del
tandeíafidos de los refpetos.de carne,y
fangre,como fino fueran hombres de la
tierra,fino Aúgéles del cielo.Efeto ma-,
rauilíofo(íibié en primer lugar de ladi^
nina gracia) en el fegundodeia' Lugre

inocente de San Pedro Mártir*
^
Lo que importa feñores, es,feguir las
pifadas de tan Santo ,y valerofo Pro teétoi ; y profeguir zelofos 3y alentados
tan fanto empleo. Y para que de |oy en
delante fea mayor en todos Izdeuocion
defle gloriofo Santo, cyd las palabras
de S. Ambroíio jfobre las deChriíto a S.
retiro Ape-lfoi: Tu ts Petras, &c.Si crgo Mattb*
Apt¡/foiot&* Mariy ñ Petro,infera?porta Ambrofi
mn pr&uaíety fwfqms foüatur Martyriy
tártaro no imitar. Si los poderes todos
delinficrnonofeatreuen con S.Pedro
Mártir, quien fe juntare a eñe Santo, y
fuere de íu cofradía,poco tiene que te
mer laspoteifades delinfiemp.Pidamof
leños fauorezcaatodos eonfuvalerofamcercefsion, pues tan valido es de
D iosoy en los cielos. Que lo fea mu
cho,fe colige claramente de la gloria t|
poíTee,fupciior ala de los otros Santos,
y aun a la de los mi finos Angeles au en
tajada. No fe me eftranc elte lenguaje,
porque he hallado fundamento para de
cirlo en la doctrina de los Santos. Su
pongo para efto loque Ja lgleíia dize en
el rezo defle gloriofo Santo: Petras no*- I .Cor* 7,'
tius íncola cáelos laureaíus ajeendit:aureo
la íriplkt dotatas.Sube Pedro triunfan
te al cielo, con tres aureolas de gloría
coronado. V d e í Apoftoí S. Pablo ala
bando el diado de la virginidad,yencareciendodu excelencia y grandezajy di
ze entre otras eftaspalabrasiBonumefi ;
bomtni fie r^.Bien le yra al hombre que
la conferuare. LaGloíTa ordinaria fobre
ellas palabras; Quta maior fe gloria vir~ Glofi or~
¿finuratquáni Angelorurn Esvn grandifsi din.
mo bien i porque mayor es la vicaria de
los vírgenes,quela de los Angeles Explica el Angélico Do&or, Matar extenfitíé)feilÍcetyfflttUiplteaiwé3<{ctiñ babeé ¿tureolam, non folkm auream. Quando la
GloíTa d iz e , que es mayor la Vitoria d&
los virgenes, que de los Angeles, Rafe
de entender extenfiuamente; porque el
Angel no tiene mas de vnafola corona,
de virgen : y el hombre puro ias.puede
tener multiplicadas : conuiene a faber, '■
corona de V irgen , corona de Mártir,
Corona de Do<3:or. Santo gloriofo ma
yores fon vueílras vit orías , q las de los
Angeles,y mas iluftres vueftrps triun^
fosj porque fi a ellos les dierojvna coro
na de gloria,á vos os ladieron triplica
da : pues gozáis corona de V ii gen , de
Mártir,y de Doétor,comofe ve.en eíTa
palma que teueis en vueftra mano ; y
quien tan colmadamente fue premia^'
do,cs fin duda• finguiarm«ntc fauoreci-

Trdtadg-Caior^éy Conftder*tionPrimerÁ \
do.Abordaos,pues,de vucftros hermanos,.Miniftros deía-Fe ;y no folamente
delloSjíino de todos vueítros deuotos»
*&£§£* M f á *
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y alcanzadnos, por vüeftra intetrienció,
deDíos en efta vida gracia^y en la otra
gloria,Amen.
*$§1*1* *§£g$* M W ♦ &§§$♦ •$§§**

TRATADO CATORCE.
Déla feftiuidad del martirio deS.luánEuangelifta,predicadoánueftras Monjasdc
Madre de Dios.
Dic,‘vtfedeant hidmFHijme¡,&’c.Matth.2.0.
S A L V T A C IO

N.

N honra, y gloria de
Dios nüeftro Señor, y
-exaltación de fu mas
: amadoDicipuiOjVirgen punfskho, Apoftol glonofo,y Mártir
inm&o S‘. luán Euange]iíia,lbleniniza la Iglefia fanta efte
diá, con fefti lias demóftraciones fu mar
tirio,o por mejor dezir 3fus glorias , y
triunfos. El glorofo S. luán Chryíoftom o, hablando deite Angel humano, o
hombre diuino, llámalo,boca de Dios,
lengua del EfpiritU íanroyluz d c la lg l’e
íia,hermofuradél infido,pregonero del
cíeló,eftrellá délos hombres , mneftra
de los Angeles , piedra vina , eípejo de
luz,y forma de la Fe-Eivios quides Epí
tetos,parece que algunos no puede fer
mayores; por q fon lo fumo , y no ay májs
alto lugar que el fupremo. Pero Juan
Cíuniacenfe añade , que es vn Santo, á
todo el redro de los Satos en los fauores
preferidojpor quáto efíá como Chrifto
S .N .y la Virgen facratilsima, en cuer
po,y alma gozando de Dios bienauentnrado.Piueba efteDodor con muchas
razones fu difcurfo,y vna dellas estGbri
J? atiI.fer, f HSenim cuÜodintt Corpus eius, ne cerrap'g.deEtta. i™»ifubiaceret: moltum femens adu’reret3ne venenünocertt, negladiuscüm ittr
tenmerettSitaw fuit iibtralisin mundo,
mrnonin cachi Si Chrifto S. N .lequifo
tanto,que le conferuófu cuerpo virgen;
y no permitió que corrupción venérea
le tocaífe,li leíacó ileíodelárina de aV
z eytc del tirano’, fi le guardó qne'ehve
neno no le empecieífc,ÍÍ lé libró dél cu
chillo del enemigb;Como noaifiádecóferuar fu cuerpo incorrupto? Y comuni?

carie lu^go las dotes de glortofo'eneí
cielo, el quefue con él tan iliberal en la
-tierra. Defte querido de Chrifto alie
mos fcr^ofamente oy de hablar,ajuftan
donos(quantopoísible fuere) a la letra
. del Euangelio, y intento de la celebri
dad .Bien es verdad, y yo lo confieíTo, q
-quifíeraoyr las alabancas del gloriofo
Éuar.gelifta,de la boca de otro,que mas
dignamentejas pudieífe , y fupiefie tratarrmas fupucfto que efta a mi cuéta ha
berlo,el íer en veneración de la V n gen
Señora nueftra que 1cromó por hijo , y
fe glorió de lus excelencias,nos da. cicr
ta confianza,que no nos falcara íu fauor
.para alcanzar la gracia,que es neceflária,para íaber referir tancas grade zas,
fin hazerles agrauio,Aue María-.

'

DitjVt fedeant.
C O N S ID E R A C IO N

I.

'Quefe colige deflapet-itsonde SJuan lage*
1 nerafiadgninde dtju-cora con \y que el
'■ refpenderle Cbrijlo^que'no Jabía lo que
‘ frpedí a fue por el tne’jor lugar que le te
nsaguardado*
- es de aIgunosSantb$,y par
D Óófriná
ticulardoSlCh;ryfoftoiñ'o;y;S‘. Ám

brofio,que efla pretenftondel Éuange- Ckryflho
di ña,n o fue dev afsiétbs ac a de 1a tierra, 1Ani mP
fino del cielo ; ni pedia el Santo digni^ Ambv'li
dádes hnmana s , fino diurnas.- Su puefta 5Ae f i e
como cierra efta finirefida,.echaníe cla
ramente de ver fus gtandiofos penfa•mi entos , y lo generofb íde fu coraron;
pues tíendo vn hombre, ordinario en la - :
fortuna, cuuo vn pecho tan ancho ,qiie
íé cupo en la fantaíia fer Principe de la
gloria ¡ÜiiyVt fedsanti&c.
Tra-

TratandolaEfcntura íagradadclo- m>,y OleafrrQsconfidefando lis'círcunT Ceytunl
Jcph>dizc;quc fiédo cf iatura,ya íoikua ta m s de que fe acompaña cite íucdío, Q¡Ía/¡cr[
que ama tlcier Kcy , y 3?rindpe dt Fus refponden3qtsefj*Arrebatóle la colera;
J'*
herma nos,y que era. nec diario andar fu demas,el hecho fue penfado, execntófe
padre reprehendiéndole perpetuamos a fangre iría;era Moyfes períona pattH
Giíitf.jj z^elmrepaun eut?ipater fuus.Ho ay cofa culai ,noluez de la caula;la culpa no me
mas extraordinaria en vil niño , ni mas recia muerte ;pafecio mas vegan^a que
aeena tic aquellos tiernos años, qué ah* 'juñad a. N o ay tteufola que le difeulpe;
dar filofofando,y haziendo difturfos de 'Prorftts appürtí ex t¿xtu¡qudd mexeüfi3o futurojporque como tiene el entendí .filis ejt, dizee\. Emuientifsimo Caí de
miento cni‘to5y de todo atado a los fen- naLCon fer ello afsiytftzen los mas gra
d ó os, mas difpoíicion tiene para cuidar ues D o lo res de la lg lefía , q eñe fue el
en lo que es, que imaginar lo que ha dé paílb en q D ios afi’áíKÓ hazef a Moyfes
fer.Pues que caula tuuo Iofeph(deían- Principe,y Capitán de fu pueblo:Moydo aora las fcbrenaturalcs ) para foñar jes pqfíptrwjfi m lALgypthim f i e fus ejt reque ania de fer R ey,y fupenor a fus her ch&tüuis jynagogs, áize el Padre S.A- Amhr. U,
manos,y dios a él lubordinadosíEimo- - guítin;y pare-ce aueriotcmado deS.Am 2.' eontr*
tino fue,porque y a de las entrañas dcYu brofio, cuyas fondas palabras figuicn- fiufi,
madre venia cortado para Rey ; que es tes: SaciasMoyfes bine arfas, efi¡tmtam'é- Augdf. r.
loque aduirtió el Efpíritu faiito en el ta bellka fortitudinu. Pero vna mfran- oñtc,c*i6 *
Ecleñaftico;Btlofepb qus natustjiborne, cia padece efta doctrina,y es,que ñopo
MU 4?< Prjfveps frase utn¡&c
aquella cabe- demos nunca negar, que pecados fean
venia acomodada para hazer difeur- malosjni podemos aezir,que culpas fea
los;y fupueílo cfto,la miíhia naturaleza merecimientos; porque eííb repugna a
fe reconocía á fi miíma;y por inclina ció la razón natural, y ala bondad dmina.
natura! venia a hazer argumentos, que Pues que fundamento tuuieron eftos
no
cabían en aquella tierna edad: £gre~ bancos,paradezir,que defte cafo tomo
G& ¿
g?o unimi índole prxditus, iam a tenerte Dios motiuo para inftituir a Moyfes
ünnis '¡alta mditabatur, dixo vn docto Caudillo,y Gouernador de la Republir
Comentador de nueftr os tiempos. Lo q c a H e b ie a ? Y o lo d ire . Debaxo déla
vemos en Iofe> \ hallamos también en deformidad de la culpa,retonccióDios
S , íu a n ; porq.; aísi como en lofeph fu el brío de la naturaleza; y conílderado
natural inclinación,veniaahazer difeur bien el íuceflojhallójque quien tema afos,que nocabian en la edad , aísj en S . mmo para poner la vida en peligro, por
Inania generolidatl natural venia afor- amparai a vn'nombreparticulai, le te
mar pciilamientos, que no cabían en la dría también para arriefgarla, íiédo nefortuna.
ceííario,por íaiuar vnpueblo entero. Lo
Diráme alguno,que voy errado en les que S.Aguftm, y S, Ambrollo dizende
z
Elogios deíleSanto; por quáto(íegun el Moyfes,podemos nofotros dezir deS#
parecer cemuáde los Doftores) íúeron Juanjpoiquc afsi como Dios, en aquel,
ambjeiofos fus penfamientos,en fin por debaxo de la deformidad de la cu 1pade
cí Saluador reprehendidos,bí/íí /íí qui'd conoció el brío de la naturaleza, para
petatts*A loquerefpondo, admitiendo hazerlo Principe, y Cabera ele fu pueefta doch'iiwqpor lo que fe deue a fus Au blo,afsi en eftc,debaxo del deforden de
toresjque aun a cuenra delfos penfamie- la ambición, reconoció la bizarría del
tos reprehendidosjlehizo Dios vno de natural,para hazerlePrincipede lalgle
los mayores Principes de la Iglefia C a- fia Catholica, por minifterio de la gratolica.Pendenciaua junto alas mar ge- cía.
nes del Nilo, con vn Hebreo vn Egy p- . Replicaranme, que aun no voy bien -* .
ció,de las riñaspafíaron a peffadalucha. encaminado, porque Moyfes fue efeo*
Efte,o por mas gallardo y robufto,o por gido por Principe cemporal,politico,o
mas mañofo,lleuaua alotro.de vencida, poco mas: y S.luán fue Principe efpiríViolosMoyfes,ymouidodelamoi de fu tual, que fon cofas muy diuerfas. N o
gente y nación,para librar al Hebreo,o puedo negar la diferécia;pero aü en efta
-de muerte, o de afrenta, fe la dio al E- coníideracionpuedo dezir,que en feme
gypcio, y enía vezina arena le fepultp: jantes elecciones tiene Dios refpctoa
Exoi. 2 . _J?’ erenjfi m tsEgyptium abfeondttfábula, lanatural^a. Voarnos fi fe hallamos a
■ .Preguntan los Interpretesfagrados-, ft efte penfamientp apoyo en ladiuinaEfpccó M oyfes, matando al Egypcio en critura.Einbia Dios a Ananias, que va©fta ocafiou?Nueftros iuíignes Cayeta- ya. a baptizar a Saúl o , al tiempo de fu
'
,
*
' '
'
coa-

^Tratado Cxtor^e, Canfuhrúcion Primer4 *
comterfion,y dizelc, que era ya vaíb de
Afior. p elecciom£W¿vascuitioniiejt mibi. D i
ficultad hMUn en cftas palabras del Se
ñor los £xpoStores J‘agrador,y canlánfe por averiguar la razón que Ciu i Lio tu
uo para dez irlas.Dizé algunos que fue,
porque ya Pablo aura formado vn aéto
de contricioii,tan vehemente,que éí To
lo baflaua parahazerle Angel en carne*
mortal. Otros fiemen,que Ja razón fue,
porque Dios le auia comunicado vna
gracia tan abundante,que ellafola baftauapara ponerle en altura dediuino.
Todos eflos fundamentos , y otros, eftán bien difcurí ados,porque rienen por
fi principios de la Tbeologia fagrada:
pero a nueftro intento viene el fentir de
Chnfoftomo , referido por Lorino i Ad
Coryf ageniumSauii peracre?» , cenjst Qsrijbjíopna Lar.
mus fejpcxjje Chrij:timyguando tai ene de
bu.
es appelUtiünem vfurpauit. V io Dios el
genio de Pablo fiiperior, reconoció en
él vna naturaleza valerofa:y hecha, bue
na cqníideracionjhalló , que en las pro
pias venta) as della ama litio par a las de
la giacia, Supuefto, pues , que Dios figuiuefte eftiio en la elección de S. Pa
blo, licencia nos dio para d ezir,queéi
mifino obferuó en el empleo qucbizqeñ
S.Iíúmporque también las partes emi
nentes,que en él vio alo humano, fuero
prendas de las mayores hazañas qúé
auia de hazer alodiuino*
Y fi alguno dijere, q no-parece acei
4
tado mi difcurfo,poniendo en efie fagra
do Apoífui la gracia ,.en confrontación
de la naturaleza* Concédetele, que ra
zón tiene de reparar, li bien ( íl gun lo q
lacottedadinia alcanza) eftaes'yná de
las mas antiguas trabas que Dios en el
mundo hatcnido¿Deicríuien4oñueÍtro
Angelito Doótor S. Tú omas la Hepubíica^teftialidizesquélos!Angeles, pp
la naturaleza Superiores do fon también
Tbo.i.p. en la gracia,yen lagiqria: Ra t tonals (jl,
#.<52 ar. pipdjeenndumgradum naturAtinan,Án*
é.in corp. g jjs data funt dona gratiarum >
Á
cada paflb experimentamos, qu.eJ a.grac
eja í.é Jefauiene con 1.a naturaleza, por.que muchas vezes acontece auet hom
bres! de nús gt andes partes naturalcs,y
con.niuy pqcos merc<;i|nfenfos:y.aÍ cotraríojótfcs congrandes ni.erecimientos,y pocas part.es naturales. Pues co
mo é] Maeftro Ángel enlena, que en los
efpirjtus.bienauenpqrados,, la gracia, y
gloría fon ala naturalezaTuya propor
cionadas ¿Es. el cafa, que .como los An
geles fe aplicaron viufoimcute,conformcaqueílo que podían,bagóles fer aué-
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tajados en la naturaleza,para fer prefe
ridos en los Téfe ¿tos dé la gracia, y'en la
peifeccion de Ja gloria. Loque hallamus en los Angeles, fe puede cambien
algunas vézes hallar en los hombres;
porque en las colas del aiuedrio,ni lana
turalcz x humana,por ferio, queda atrafada,ni la Angeiidá por tal queda prefe-1
rida.Lo que yo deftá doffcrina ais i pra
cticada faco para nueftra enfeñan^aes,
que fcamos todos gfandiofos en el feruiciodiuino,y que nos valgamos délos
adelantamientos de naturaleza,para ha
zer ventajas en la v irte d;por<juc afta en
fUj ecos acortados,e$ defgraciada,y defairofa ; como en los gene fofos ( qua el
Euágefiífríjluzida^ herniofa. Pretenda
norabuena filia, y afsiento en el cielo,
que en toda coniideración es fu noble
penfamiento, anuncio cierto de fu ma
yor perfección:/3íc, ví fédeant.
P eio íi fu petición pronofticauatan
grandes bienes, como le refpondio el
5
Señor con tanta afpércza, que no fabia
lo que le pedia : Nífciiii quid pt tata ?S * . - ,:^ \
IuanChryfoftomo, íiguiédo fu parecer
allana efta duda, díziendo en nóbre del
Saluador;Nefcitis^quam magnnm h'jcjic
&ipfasJuperÍ6resexcedensvirtutes Co- ^,ÍY¡AÍat
mofi dixera: Acertadamente aueis pe
dido; pero no ha íido tanto el acierto,
que conozcáis bien del todo lo que pe
dís .Pc^is tauto, qíie no ay entend imiéto en v ofot ios, ni aúnen los mi finos An
geles,para poderlo comprehender, Bié
¿ficho! Pero me,or el venerable Beda a
nueftrointétosporque tieneparafi, que
el nefiitu'Siiz particularmente dirigido
kl.Éuangeliftaiy fue como dezir : D iciT
pulo querido mío,no fabeis ío que os pe
fiís,, porque otro mejor lugar os tengo
y opr euenido, que, esi nic ora9on :
Beda.
demgáÜQ jeclih p rop tír talemretriktüionem - Ponderó el Abadílupcrto el ti aer
Dios los animales todos a Adan, o fiieffe mentalmente,como quifo Cayetano,
p realmente, como es mas común pareCpt ds los,Interpretes fagrados : Addu- Gsqef.
x p ta ad Á dam , v t-v id eret quid v o ca ríf M.Qúefue loque el Señor preten
dió con elfo ? Que les puíieíl'e nombres
conforme fu hacurale^u eftoes loque
nos dize el fagrado Textojpero lo cier
to es , que tuuo mas alto fin en eflo el
Criador, Y que ral?lai!e viendo Adán la
diferencia que auia,entre las criaturas,
y fu Autor, juzgáíljp quanto mas digno
era que ellas de fer amado; y en confequencia deífo, a él folamente hiziefié to
tal entrega de fu cora§on; Hse re vera
\
ha-

174

JfojM.I-

17mtputAmtfiffittMldeElogwsdelosSantos.
ailaV‘Srtrr>cmtürií,C J' a d ^ stla

tnvtm. i* rgm a ¿ii0í3efíJíp¡i¡rí^um valere dsbuijfít*
*4*

Pottjlis bihife Cálherfiy&c* Dicunt ei

pojfumm.

A Chrifto S. N . del inftantc de fii con-

ccpcion le fueron preferir es todos los
C O N S ID E R A C IO N I L
hombres del vmuerfb,y ahí vio , que el
hombre para fer cutí c todos inas ama*
Que mayor valor mofirb S. lu á n , tn ofre¿Ojera el Euangcliftajy aun por elfo a él
eerje animofo d beber el Cáliz diChjiJlo^
íblo d io fu coraron s qui recubtat ; y effe
9
lugar rtsuo fiempre para el efpedalme- * 1 que fien efao lo bebiera ;y que bafiapapifiar placa de Mártir, el bsberlo c'q
te depuradosy afsí no ay que efpantavíe
el afeólo*
deque le dixefle,que era defacertadafii
petición ;pue$ tenia determinado mejo
Ránde fuela valentía que moftró el
tatle en el dcfpacho, dándole cIÁrchialentado mo^o D auid, en acome*
1
uo de fus riquezas, lamina de fus tefo*
teral Gigante Edifico , queretauaal
ros,el camarín diurno , donde eftaua lo
pueblo ele líraeftporquc le enuifiiócon
precióle de fus joyas : cito es *fu cora
tal cora ge,que los cxercitcs que eftauá
ron.
a la mira,quedaron efpanr ados .Grande
Y mas quiere luán elle lugar qüe el
él valor que moftró en matara Goliat,
Señor ¡odio, que qualqmér otro que le
poique lo nufmc fue pe ftrarlc con la hó
podía d a r , Aduirtid el gloriofo S. Ber
da,que cortarle cabera: pero el glorionardo , que dos modos de eftar el H ijo
fe S.luanChryfoftcmo dize.qncla ma
de D io s con fu eterno P a d r e , refiere la
yor gallardía de Dauid,fue la que moídiuina Efcriturajd retoñado en fu feno;
trdjcfreciendofc a falir al campo Con el
. y a nueftro modo urentender,en él &éfIayan,eftando Saúl en conícjo: Ego va- y, Red,
lüAnn* canfando; Fnigeñiiut que efi in JinuPadat/i,(¡Fpugnaba aduerfus Philifiijm: non Cbrp\
tr u . O Tentado a fu mano derecha, manXjauidinttfí&natis hojtisexterrmt,non ar Q¡0/T
jffáf, itf dando , y gouernando el mundo con él:
Bernttrd. Sedee adextris D ci.Autin Paire cubans, morían eriormitasfregii ,autfuptrbia veraut cum Paire regnans, non imongrué di horma iramimñt, fid fortiorsm canfáis,
Bum ^.Preguntaaora el contemplati- virtus diuimt confiituh.Bien va,que pue
de tener efta ponderación grandes mi
uo P ad re, qual *’ Tros dos modos déefrandas ;porque muchas vezes aconte
tar eftimael V . oo encarnado i Y réfce ,quehombres muy cobardesenlas
ponde muy a medida de nueftro defeo:A u t rnifttíi vtique iücündiorfefsio,ñec es- *obras,fon muy eóñados en las palabras;
que fue lo que dixo el gran Tcrtuliano;
&tf/0-Dixera yo, fi p ofs i blefu erayházer
Nüwqttofdim in pace ítenes, in beBoeer*
én eirá materia diftinuó,;que de mayor
#sf. Pues en que fundamento efí-riua la
aprecio fuera para el H ijo dé Dios defboca de oro fu penfar t Y o lo diré, pues
caníar en el pecho amorofo défuPadre,
el Santo nofiic feruido de declarar fe. El
que eftat a fu dieftra gouernando d múció.Scamelicitodifcurrir ¿ fundado en énueítir podiafér acción de hombre pre
éfra doctrina de Bernardo, y dezir que 'cipit ado,como el rendirle lance de for
quiere mas el Euangelifta'él coraron de tuna: y el ofreterfedeliberado,,fue aéto
dé confiaba , con que midiend^ii ¿nilefu,para eldcfcahfo, que los afsiéntós
'moconiadífícúltadde
hallofuperiora
de la tierra,ní del cielo,para el gouiertodo
genero
derefiftentia-Siefíe
difcúr
no.Tengan otros norabuena filias eii^
íodel Santo efta bien fundado, fegura- '
fe afsíenten,queél mas bten librádoef*
mete podemos dezir, que no piído auer
tá contener el coraron delcfus en que
mayor valentia,ni mas alentada refolu*
defeanfe. Y porque él Señor fe le tenia
cion, que la que moftró el Euangelífta,
guardado, por eílb le dize , que no vie
en ofrecerfe para beber elCalíz deChrif
ne en forma fu petición: O te, vt j i to S.N.fabiendo,que en él fe incluía to
Áeanty&c.JSíefatis aidd
do quanto le podía padecér;y midiendo
^petates.
fu coraron con el peligro,fé hallaría fuperiof a codo el trabajo que féle reprefentauaN o es menos póderable a efté propp* ^
fito,el ofrecerfe S, luana beber él Caliz del Señor .fin limite. Grande fueel
valor que el Autor de la vida -moftró en
fufrir chicó mil apotes en clpretorio de
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PiUtosjpues hafta el mifino luea, vien que le ofíeciefle Chrifto premio algu
do la paciencia raí a,y conílancia eftra- no :Cj liam qmdem
b ib H is /edsrg
• 3*
ña,con que el Señor los licuó,quedó al
Sedqvibfts &&rautwt tft d Pa
fombrado, Igual el que tuut> licuando ire me*. A llí anUfíció; Dios al Profeta
vnaCruz-a cucftas tan pelada,porque el Ezeclnel,que anude beuer vn amargo
propio inftrumento de Ja muerte,le iba, Cáliz,y que auia debitar p efo con gri
anticipadamente acabando la vida. No llos,y cadenas,y qn compañía de fu pue
menor el que manifeftó en d futrí mi cm- blocautmo, el tiempoqüca ¿licpareto de los cíanos, que en la Cruzleafi'e- cieflc,fufnendofiempre,y callando : Bt GregM.r
gurauaujporque lacruddaddeHos,baf- .. iufi ihomtnls,ecce data funt fupertevin i» tiznk,
taua para desfallecer vn cuerpo de faro- etthiép Ugahunt te tn eisy& non egredic- komil. i ¿
t
ze.Pero el gíorioío S. Geronymo, par ris de medio eertim, & linguam tuam adticularmente ponderó el valor con que btbere fdeiam paUto Uto , & tris mutas*
el Señor en el inflante de fu concepctó, Reparad gloriofoS. Gregorio,y pon
fe ofreció a padecer todo quantoel eter dera vnparticular,que redunda en grá*
no Padre qmficfie,paratemedíodeI li de alabanza de Ezechiel; porque quannaje humano. En eflacorrefpondencia doleclige el Señor,pata predicador de
entiende el Santo aquellas palabras que lu pueblo ¿Je predize la duraferuidumEpif.Cac* éldixopor Dauiden el Pfalmoqp./» bre qae le aguarda,y afpera prifion que
cepita iíbri friptum ejl de tne, vt Jdcerem le efpera,fin de2irle cofa que le aliente,
VQíuntatem tu a , Deas mtm vofm, Y fue y le Qonh\úe:$}fím contrariapra/wfcanccmofidixera,fegunpara£rafeanuefiro tur,quantaJtt tn te sbidientta vin us ajedocto.Efpañol: Todas las criaturas le dttur>qtii)$§i cogmfcitiquód aduerfi p^Jfscifran ( Padre mió ) y todo quanto eftá ras e j i l a m e n voet Jüomintea rmh-.dtes
efcritOífe remata, en que hagayovuef- mneji Qnifo Dios.dar a conocer al mu
travoluntad;y eiloes loque yo quiero* do ío generólo del coraron de fu íieruo,
N ota acra S. Geronymo, que muelera lopromptode fu obediencia ,ylofin o
Chriftoen tifas palabras ¿ la voluntad de fu amor ; y por eílb dixo de induftria
premptifsima con que atetó la obeuié- lovno , y calló lo otro; que el quilatado
ciadel Padre, y fe ofreció a padecer, y del amor , y lofublimedel obrar , es el
fu ir ir todo lo que hemos referido: D tjf obedecer al defpethode ínconuemencendt ewm de «£ló(¿ize el Santo ennem- tes , y el leruir a pelar de dificultades.
hit, bre del SaJuador}í?í?w vt facial» volunta SiS. luán obedecida efperandofauotem meamfattaaw Pattr.Non voluntas res,y obrara a viftadc la corona,no fue
ejl carnis tjed P atris ,vt pro vita botninü taíu amor tan atendradoiel no ver mas
tn&riar. A todo me ofrezco de buena ga que tribulaciones , en que excrcitar fu
na,fea lo que fuere, véngalo que vinie fuírimiento,y ofrecerle prompto a pa
re,por cumplir vueftra diurna volútad, decerlos,eflb es lo que cláramete muefy no faltar a vueftro mandato, Y fue de tra fu fuprcma caridad.
Quandoel Saluador mandó a los dos
?
tanta importancia eñe arreftaríeChrifto a las dificultades defu p-aísion, qué hermanos,Pedro,y Andrés tjleiiguíef- Mattb»
Ad Htb. eIA P ° ^ l S Pablo , eferiuiendo a los íemPénite pofl me, <¿) c* Dixoles que los
Hebreos.hizodello partícula! menció, haría pefeadores de Iwtnbt es: Faaa vos
refiriéndolas nnfmas palabras delPio- Jieri pfcatorcs bominum , que fue lo miffeta. Pues porque tanto cafoha2enlas mo , que prometerles autoridad para
Eícrituras diuinas,y aun los SantosPa- enfeñarios,y jut ildicionparafu gouierdres,de efta acción delibetatiua del no.Paliando inas adelante, llamó otros
Verbo humanadotParece que por bue- dos,San-l'iago, y nueftroEuangelifta
na razón, laexecutiua deuia ferdellos fu hermano : Vemte pojl me. Cafo digno
mas celeorada ? Es la razón , que no ay del mayor reparo;porque mucho mayor dnattoM^
cofa mas dificultóla,que eftender vn hó dificultad auia en dexar eños dos San
bre la voluntad , fin tomar aliuio en el tos el múdo,que en feguir los otros dos
limite:pues aóra,qual el volut deChrií^ aChrífto : porque en fin eranya hom
to,yo quiero padecer,-tal por imitación bres mayores ,y de pobre caudal,y con
elpi^fiade Juan,porque ofreció abfo- pocas eíp eran jas de mejorarle. Pero S.
lutamente fu voluntad,fin determinar :Tiago, y S. Iuan,eranmo^os,que(á lo
la a eñe,o aquel tormento.
. s queparece)eftauan aun debaxo de lata
Vnacircunífancia hallo yo enefteo- tela de fu padie , cüm Zebedao patre eoffecimientode luán, có que queda mas rum,bien acomodados en la tierra, con
realfadojy fue,que acetó el padecer,fin «riados(como adtúertenlosEuangeliftas)
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ts.s)y c6 tan largas'efperan^asjde poder V e us AbrzhamJDcm Tfa*ct& Dem Ta*
mudar de fortuna, quátos eran los años, cs^Pero fifeaduierte, hallarafe jque
t| fogun íu Qpiniñpodían viuiaPues qug no tomó efte nombre, fino defpuesdeffue la razón, porq e\ Señor no les Cénalo tos Patriarcas muertos,para moftrar af
premio como a los primeros ? Faciñ vos fi la inmortalidad de las almasjque defjieri pifcjuiris ¿¿uA/haw?E1 Abuienfc trae te argumento vsd Chi ifto,como refiere
de San Chryfoftomo , que tá r azon,pGr- los Euangeliftas, para conuencer a los
que Chrifto no les prometió premio Saduceosquelancgauan: FUweftDeus M at-zi'
por feguide, lúe , porque baíhua pa tnortmrumfcd viuorum.Con fer efto af*
ra perfuadirios la íequela de los prime- fi,fi con atención le leyere la diuina Ef>
ro sq u e rata eficazia tiene el exemplos entura,alíate hallara vn lugar en el li
'¿bal 9* FropUrca fnundis Jf tr ib u s nibdjkjje bro del Oenehs , donde el Señor fe lia- Gets* aS¡
prQfnsJ¡umtquiá fátis ttú t ad ChrijitanJé* mojDios de ífaac,aunfiéáo el Patriar
4, Matt. -í¡ís:ndu¡npr.nwn ex empluméobtdtcnca vino . Que es efto, Dios, y Señor de
íiam prácsfjfs* Pero fu razón es la que mi alma?Nuuca en vida de Abrahan,ni
hazck nueitro intento.-Conuienc a ía- de Iacob os quififteis llamar fu Dios,y
ber,quc como crá parientes,y amigos, foloalfaac concedéis tan gfan fauor?
sionecefsitauáde qlesprometicfle por S i ;porque Ifaac,aunque era viuo,goza
qüc le íiguiéraü galardón: Opta propter uapriuilegios de muerto, por la volun
€Qgftatiún¿Gbrijiafamiliarita(e,^p amo* tad con que fe ofreció a la muerte, por
re srant corFmcit 5que el que es amigo desfuerzo con que ofreció la cabera a
de veras, nada tiene de intereflaí, nada los filos del cuchillo, quando fu padre
tienede mercenario el verdadero amor, Abrahan quilo CslCtíRczüg : Arriputtgia Gen* ia*
ni atiende a otro premio, mas que al guf dinm,vi immolaret Ifaacjtlium (imm.FLf
to que tiene de querer,y feruir( aunque te defeo acetó el Señor por efecto , efta
fea muy a fu coila) a la cofa amad a. Bien volutad para él fue obra. Viuo era Ifaac
dicho! Y puede añadirfe, que lo Hizo el y ya tiraua gajes de muerto,por la deli
Señor,porque viendo el valordellos,y
beración con que fe ,expufo a padecer.
fu primor, halló, que abacia fu mereci
YafsiS-Zenolollamóconmucba prom ien to, files prometía galardón.Los P ri eda d Mar tir: In primis infantia rudi* %w* feK
mi finos que moítró S.Iuan en el princi ■ fííentii,inbinti,aedepq/ccjítiDeOyifí»octm 2 • dsA*
br&b*
pio defu vocación,ruuo enel difeurfo Martyr §prttírpmmactílata bajita*
de fu vidajporn fiempre fue crecí en
Confirma efie peníamiento inio,cl del
*
d o ,y mejarádoie cnlaEfcueladeChrif- doclo Padre Theodoreto, el qua) cot o .Y íi luego entonces fue tan genero- mentádoaquellaspalabrasdel Apoftol ****' 1 r*
ib y que le apolló a entregar la vida fin S.Pablo a los Hebreos,donderefirien
prenuo.La conueniencia efta pidiendo, do eftc fuceflb de! faenfidode Ifaac, y
que aora arrelie también la muerte, fin ponderando el mandarle Dios,que 110le
mirar a fatisfacíon: Potejlis bibere Cali* mataífe: V f emiendas maman fupe?fus- Gen, za«
cem,
.Fojfum^s.
rumtnequs facías lili quicquam. Dizentj
Y fi los merecimientos de las accio- le recibió,como fi Dios fe lo humera re
*
nesCcomo mofearemos conlasdiuinas fucitado:fW¿ mm tnparabala , ¿tcccpit; ‘PbiodMlt
Eícnturas)nohandemcdirfe por el efe bostjiin jimboloy& typpo ref¿rrcElionis;
cto que tienen, fino por el aliento con q prQmptQenim-,& aUcripatris animo m~
fe obran. No ay duda,fino q fue S.Iuan icrempttis, vetee cíus qut occifíonsmprabiverdadero Mai tir; y por tal le celebra btíitireuixitJAotefe el reatxityqix^ teuielle dia la Igleíiafanta: porque quanto üíq Ifaac,que boluió otra vez a la vida,
fue de fuparte,enrróenla tinadeazcy- como fi realmente fiiiííe muerto. T a l,
te hitbíendo del tirano , licuando la pues,el grande Euangelifta,có el defeo,
muerteenrefolucionjy afsifuelo mil- y valor que mas no fuera, con que oy fe
mo,que fi ía padeciera có el efe&o; que ofreció ala muerte,p^!a;w#/,quedó íiceffa fue la razón,porque Chrifto, que es do ínclito Mártir.
la primera verdad, le d íx o , que auia de * Aquellos tres valerofos foldados,que
£
fer M ártir: Caltcem quide msum bibetts\y fueron a bufear el agua de Belen, para
el animo con que din.o%
pojfumusiaunque fatisfazeraidefeode fu Rey,paftáron
nunca entrara en la tinafquanto mas *cn por medio del cxercitode los Filjfteos,
trando) era bailante para hazerlo glo- congranpeligrodefu vida: fi bienmeE xií, 3, ríofo Mártir. Llamóle Dios muchas ve- neauan las armas, con tanta áeftreza,^
zes enlaEfcritura : Dios de Abrahan, iiiefpada,ni láfallegauaafus cuerposí
Dios de Ifaac,yDios de Iacob.Ajofim por nías cuchükdas, y ideadas qvie le tí
................... raua

TíaMjo Cdtor^e,ConjidtraciónSegunda.
rana el enemigotlrrupertmt,
Y en
efeto la trasero» , y le la prefentarona
Dauid. Repara el buenRcy,y par cede,
queenaquelta agua bebía la izngrede
aquellos Varones; porqu e fe pulieron
a riefgo de derramarla : Num fon—
guinsm bommvn jfiarum , qui profe¿h font : & ¿tnimarum psneulum bU
b¿m? Quando vio agua traída conpeligrode vida , llamóla fangre tfonguiiw».Es digna de ponderación cita pa
labra i y no fe yo otro , que en ella aya
reparado : lo que a mi fe me ofrece
de dudar , es , que fundamento tuno
Dauid patallamarla fangre, pues real
mente no lo era ? Y lo que entiendo es,
que habló como tan fabio,v entendi
do , que en la c{limación de los pru
dentes, lomifmocs poner la vida en
peligto , que perderla cnefeto. Si efto paila en el primor de la tierra, don
de los feruicios fe miden folo por las
obras , quanto mejor en el del cielo,
donde los merecimientos fe regulan
por la voluntad í Bien podemos afl'cntar con la mayor certeza, queChrifto
tomó por exccucioa de muerte, la reí elución con que San luán entró en la
tina.
®
y
Eftauan aquellos tres Santos mo^os,
pajes de Nabucodonoior décro del horDaa*
no de Babilonia, de cuyo fuego eftaua
todo abrafado i y cuyas zentcllas embueltas en humo negro, y efpefo, como
Eftrellas entre tinieblas, fubian al cic
lo : y en medio de aquellas encendidas
]lama$,quando ellos fe dauan por abrafados,y hechos ceniza, embia Dios vn
Angel que los focorra, abre vna puer
ta, por donde les entravn-ámarea,y re
freído tan fuauc,que no fentianpefaTertal.ia dumbre ninguna; ¿4o££/«jdíiff'í» Dortiifiorp,(,a . dífiendlteum Azaria* & Jocijsems in
“
fornacer# , & excufsit flammam ignisds
fgrnzct. Tertuliano, ponderando efte
cafo,noceda de alabar el martirio deftos benditos niazos, y los venera co
mo a Mártires gloriofos:0 Martyrtum,
& ¡taepAjíiomperfitíum\ Aunque aquí
no huno pafsion, huuo martirio verda
dero. Dificultosas palabras de enten
d e r ; porque incluyen vna tan manifies
ta contradicion, como es laurear avno
de Martir,finauer padecido , ni pcleado;péro luego fe declara en las figuícntes palabras; Satispafosifotts exujiifunty
quos propten¿i Deustcxit, n? pote/tatem
i tus mentiri viderenturas efte vn admi
rable genero de martirio > padecido
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mas en la voluntad, y deliberación con
que fe cfrctieromqne en el efecto; pues
no llegaron a fer abrafado s , ni el fuego
les hizo leíion alguna,Y porque confef*
íauan, que Di os íiqniíie fíe, pedia librar
los del mcendiojacudió el Señor por fu
h o n u , como poderofo, y por fu amiltad , como amigo. Haziendo como po
derofo.que el fuego noquemafíe ; y co
mo amigo,q quedaíTeniibres,quátk> naáie,tiinofii diurna Mageftad podiafaluarlos. De la maneta qnefiiofofo T e r
tuliano acercadeítes Satos mancebos,
deuemos nofotros diícurrir en el mar
tirio de ían luán:y dezir, que fotis pufo
foíijatis wrtjíaj;que bailó el afeito con
que le entregó al tormento del tirano,
para que le venere el mundo, como Mar
tir gloriofo,y coronado.
Parece que miraua efte aíUmipto,y e f
S
te diaDauid, quando defeofb de echarfe a pechos el Cáliz de Ja pafsio,y muer
te , conque oy brinda Chriftoa luán, Pfoyl l 5.
dixoafsieneiPíaimo iiy.G a í’icew fo -V trf4^'
lutaris accipiam , & ñamen Dominé inuacabo,Señor en vueftro nombre , y con
vueftra ayuda he de beber el Cáliz de la
falud,q'ae fe alcanfapor la mucrte:y afíi,propoíito hago de padecerlaporvos.
Veamos como lo cumple? Vota mea Dotnimrediam*Señor , ofrczcoos efte de
feo,coníágroos eíta voluntadjy aunque
no pierdo la vida en el hecho , os la en
trego con el animo. Y es lo mifmo mo
rir,que defearlo?Pareccque íi.Ved lo
que añade: Praciofoin canfotSiu Domi~
ni morsSanciorumeius. O queagradable es eíca muerte a vueftros ojosí No
fe ve como a los de Dios p aflan pla^a
de obras los defeos ? Y que en fu apre
cio,tan Mártir es el que dexa la vida en
los filos de vn cuchillo, coma quien la
pierde a manos de fu d efeo;que mucjio,
pues ,que los de luau le canonizende
M ártir; y qucauiendocon la voluntad
echadoíe a pechos el Cáliz de lapaffion,grangee tanto, como fi lohuuiera
de verdad bebido, aílegurandole fu diuino Maeftro , que lo beberá : Caltcsm
quidtm msutn bibetis\ porque en ladiuína eftimacion hallan tanta cabida los
defeos, como Iasobras; y fe da por tan
feruido de la intención, como del he
cho.
o
Animaua el Apoftol Santiago a los
Chriftianos de la primitiiu Igleíia ,a
que con alegre femblante , y voluntad
conforme , Ueuaflen los trabajos defta
v id a } pues eran pretendientes de la Ituobm
M

erer-
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e tírija - Y para perfuadirJcs , les pro
pone dos ejemplares de paciencia:
d ic e s » el Santo l o b , y Señor, y R e dempror nuefiro : Svjftremiam lob úu-~
áijin , érfimm Domim vidtjiis. Y a os
conftat Fieles míos ) del fiifrímiento del
pacicniilsnno lo b , como perdió Reyu
no,hacienda,li]jos,y todo quáto tenia;
y comomiícrablementc herido de pies
t a c a Dc§a, vino a parar en vn :aíquerofo
Tbo. ble. muladar,-y íabeisla conftancia de ani
mo con que toleró tan duros golpes: A f
íi expíicaS.Tomas ellas palabras'Qu&~
JfJümtt d d-abolo,d prddcwtb*,
v xore, ab¿misil* Tanibien ( di2e el
Apcílol)íabéis el fin del Señor: Finem
Dútmnt vtdifis,Declara el Maeílro A n
gel;/» Cruce pendentem 5hnga nhnHtrfpfvifieis el }altimofo,y afre
tofo fin de Chnflo Señor nueítrojque co
ras íi íuera el mas mal hombre del mun
do,murió efearneudo en vn igneminio ib palo. A villa,pues de aquella pacien
cia,y eílefuinmiemo, quien no la ha de
tener en fus trabajos ? R eparo, en que
haga cotejo d Apoíiol de la paciencia
de Job, y futruniento del Redemptor;
y las ponga ( a lo que parecejen vn pa
ralelo , auiendo entre los dos tan gran
de diftancia, o para mejor dezir, infi
nita dcfigualda’ 3 Quedefe la íoíncion
delta duda , i ra otras ocaíionesre—
fem ada. Lo que pondero mas, y tque
haze para prueba de nueílro difcuifo»
es , que ay otra difparidad muy gran
de entre la paciencia del Patriarca, y
del Saluadbr; porque lob Jomas que
hizo por Dios , fue defear motil en los
tormentos que padecía. En ella correflúb* 4.
pendencia fe han de entender aquellas
palabras luyas , con que prouoca la
muerte: Quis dst, vt venia t pititio tneay
& quod expelo tribu at mibi Dem : &
qui coepit, tpfe m conterat. Solu&t manutn fuam , & fueádat me, Et has m$~
Pin. hit*
Jit confolatio , vt affltgens me dolarey
non parcat)&c.Razones figmficatiuas,
del defeo eficaz que tenia de acabar
por D ios la vida a manos del dolor; Ca
pto non folum placer e ¿per ,
dolensy
Jed mortuus ctiam, dize explicándolas
el do&o Comentador. Y Chtifto SeLuc.Vi* ñor nueílro, no folamente dio la vida,;
quanto al defeo, como el mifmo con
loan. 19* ^efi*aua. Bapti/pio babeo baptizari , ■ &
quomodo coardior^vfqi dttm perfil al Sino
quáto al efeétoy$fummatuin g/fjpues co
xno Santiago juntó vna muerte efe ¿li
na, con otra delicada • Efle es el ap oyo

quevames bufeando de nueílra conclufionXomo el Santo lo b de feo tan afeétuofofii fue fíe Dios feruido ) dar la vi
da en las penas,y trabajos , repútale el
Santo Apoftól por muerto; y como tal
le equipara , en cierta manera, aChrifto nueílro bien en vn madero ctuci/icado.Eílo es yfuffereñtid lob a u a ijiu & jinem D omint Vtdtjiii, enfee de lo que en
honra de fanluan hemos penfadojque
bañó que fan luán acceptafíe el Cáliz,
pojfumus ; y que lehizieífe la falúa en
trando en la tina , y debiéndole en el
afeito,para paífarpla^a de Mártir : y
aunque no le bebió quanto al efe£to,no
le quito eífo vna fola piedra a fu coro
na , ni vna tan fola flora la laureola deuída al martirio : baña fu apollada vo
luntad,pc^a*»3»,í,y califica da por el Saluador: Calseem quidtm nieuin bibet 'u.
Calicetn quidem rfíeum bibet'u.
C O N S ID E R A C IO N

III.

Que bebieron ¡os dos, Maefiro^y Difctpu
lo t Cbrtfio, y luán, e¡ vna el Cáliz del
otro.
ís-

fon los metamorfofeos del
GRandes
amor; pues fon tales fus poderes',
; que transforma al que ama en la cofa
I,
amada; y aunque eílo puede metafóri
camente áezirfe del amor humano con
propiedad , folo dcue entenderfe del
dimno. En elle íentido explica vn mo
derno do& o, aquellas palabras del Efpofodelas almas , dichas a fu'querida
Efpofa : Eorlis ejl vt mors dileóbio; que
esfuerce el amor, como la muerte. Y F0jJn ifó
con razón el amor fe alíeme ja a Ja muer' ‘
te ; porque cqmo la muerte (dize elle
ínfigne predicador)conuiercc, y tranfg
forma al que mata-, en el elemento q le
mata;fíen la tierra,lebuelue en tierrajti
en el agua, en aguajti en el fuego,en fue;gojafsi el amor. Defuerte, quepodeis
mirar lo que amacada vn o , y el nom
bre defl'eq ama le podéis llamar. Trae
para probar fu penfamienro aquella tan
lab ida fent encía de Agu bino*. Si terram ‘
dtligisjer'ra es'.fic&íumdúigis caélum es::
fiDeum diligis , quid dicam ? Oeus es.Si
tierra amas,eres tierra : íi cielo , cielo,
eres: fi a Dios , ofo dezir , que eres
Dios Ello fue ( concluye efte Autor-) lo
que quifo dezir Chrifto Señor nueílro.
por S,Iuan:ComotuPadre eftás en mi,
y yo en tüíbácílos aisi vnbson otros.EÍ
amor

Trátedó Catorce, Gonjideradon Tercerdi
amor dÍumo(qínete dezir)ios apure de
fu vileza,los acéndrenlos íubaquilaces,
haftaque lleguen a Dios ; que aunque
en el amor humano, efta transforma
ción es milagrdfa; peto en el diurno afJbmbra , que el amor que en el pecho
de vn judo cria el Efpititu fantovenga
acaufarefc&otan a lta , y tan diuino,
como hazer Diofes a los hombres, y
transformar en oro nueflro vil, y baxif*
fimo lodo. Como íi en el arte del al
quimia, Iblo el fuego conuírtiefle en oro
verdadero vn pedazo de tierra,diria
mos,que era fuego eft rentadamente viuo,penetrante, y de incomparable vir
tud; mas haze en el julio el amor diui
no * pues le fubue a vn fer diuino, a vna
participación de la naturaleza de Dios,
la qual leda nombre de hijo fuyo, y lo
es; y algunos, o alómenos alguno ,que
¿ilirado atentamente de ojos diferetos,
y claros,ha parecido hijo de Dios.
Que ojos mas claros, ni tá diferctos,
como los de ChriftoSeñor nueftrojpues
Mm» 3* confederando a fan luán, lo llamó hijo
del trueno; pues efto íigiúfica: B vm er*
gssfilim tonitrur. y ÍUe pregó taremos a
fan Qeronimo de que trueno i refpondetanos,que de aquella voz del Padre,
que fe oyó en el monte, quando decla
Hieri in ró a Chrifto por fu amado H ijo: Tonu

miíHcamente reprefentadaj, fino real
mente padccidaíefto es: Beet bit cflChnftus i ticte Filias tuus.

Yo digo mas,y acreciento,!] no foja
mente Ina bebió el Cáliz de Chrifto,fi
no Chrifto tábien el Cáliz de luán : de
forma, q Chrifto entró con I uan en la ti
na, porq era el Santo fu mas^amado,y en
qusen le cenia transformado clamor ;y
luán padeció con Chrifto la muerrede
Cruz,porque era el que entre todos fus
Santos mas le amaua: y aísi fue Mártir
de compafsion,el mayor q lalg lefia tieneq»orq fue ñipen or a todos fu fent imjé
to.Hablaudo el Apoftol S.Pablo del Éf R om. Sí
piritüfanto,terceraPerfona de la fantifsima Trinid ad, a quien fe atribuye la
bondad,yamor,dize,que a él pertenece
directamente felicitar los actos demifericordia,y compafsion,q nacen deftos
dosprincipios.Y tratado en particular
del modo con q lo haze,dize el Apoftol,
CipqfittUt pronobisgemitibut innmarr* hilibus\c[ eftá'pidiendo con lagrimas, y
fufpiros : pero ocurre luego la razón de
dudar:El Eípintu fanco no eftá en perpe
tua gloria y córentotSi efta,El Efpiritu
fauto,no és incapaz de trifteza,y fentimiento?Es cierto;pues q razón tuuo S.
Pablo para dezir,q fíente,fufpita, y liorarDigaloel glonofo Mártir S.Cypria Cyp?,fe t i
caten* D „ íritutn Patris per nubemdc Filio tonan- w.Spiritm fanéhisomniü vive mili ani- de Spirif»
ítSjbic ejl Films mew* Como fi dixera el m í tjt* El Efpiritu fanto es, el amor de fan&,Aié
Saluador, que era luán hijo de fu mif- Di os ,q da, fer,y vida a iludirás almas: y guft.frm*
mo
Padre.Y el docto Padre Orígenes, como el alma mueftra efta vnida a nues lió.dtiÜ
Origen*
explicando aquellas palabras , que el tro cuerpo,afsi(a nueftro modo de ente par* - 1
Seúordixoafu Madre fanrifsima i-Ec*. der)elEípiritu diuino efta viudo a nuefcefilius tuus y que allí queda na fu Hijo, tras almas; y como el amorlc hizo vna
dize , que fue como dezir : Etce hic ejl cofa con el hombre,afsi efta reprefentáPbrtjfusy ahí os doy por hijo a luán, en dofus miferias,-fus habres,fus carccres,
quien el amor me ha trasformado; y af- fus trabajos,y fus tormentos,como fi él
ii,quedando él con vos, hazed cuenta, mifmo lospadeciera:por aquélla q es an
que me teneis en yueftra copañía; pues, tigua propiedad del amor,hazer comu
jeles otro yo ; y cpmo.de transformar el nes los males propríoS délos qfeamá;
ampr(comodeziamQs) ai amante, en La ; Que fentidoíe mueftra Dios por íii
cola amada,fe ligue en clara confequen- ProfetaZacarias,de las injurias,y agra
cia el hazer propias las cofas agenas, y uios qfc hazen a fus Fieles,y enparticu
agenas las propias: bien 1c podemos dar lar a fus Dicipulos fagradosjq con ellos
aellas palabras ¡de Orígenes otrofenti- habla en efpecial aquellas palabras i Qué Zacb* a 1
áo'.Ecte btc ejíC b r y h is\ y q fue como de- tangjt vosytangttpnpilla oculi ww; el q os
zir el Kedcmptot1,: Efte es vueftro H i- toca,me laftimáenlas niñas de los ojos
De muchas maneras expli'cá efte dicha
jo ,qiieaunque.estan difetétc.cn,Iaperr ~
Lona,y nacimi‘entp¿al morir es el mifmo del Señoríos Interpretesfagrados.Peque yojpues padece mi,mifma muerte, rodamejorexpoficicnes la de San Gey na,y la mifma cofa fomos los dos en eft rpninio,y Teodorcto, y muchos otros;
ta h6ra:y pues en ella muriédo,muefrro y mas cóforme al fentido de la letra: qué ffleron,
que foy hijo vueftro,y q el morir fneper vostangit)tangitpupül¿ioculi ipfius Dei, Tbeodorl
tehcccpió por laLpurte de mi Padre , ;íir El que os agrauia, al mifmo Dios ofen- apud Ri~
uo por lá vucirirporquc no íeriyücftrp ' de;pforq os quiere como a las niñas de ber*
hijo í uaaiqmútfe mipropia ^uert^pip dp.íusrojos: y por el tocar délos ojos,
' .. ^
- ■I
M 1
■ " di-
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Tromptusrio cfpirituddt Elogios delos S¿nto$.

HkrJoeo ¿ íz e S.G«ommo*enriende codo gene- d o de la Cruz, D izd o el Abad Ruperat.1t.
ro de injuria, y vexacioii, que a los fu- tocongrauifsimaspalabrás-^-í^/i^ífí
i 40 y oS fc jliiZC ■ l acia pro vcxAUor)c>& in Difapulus cum Mafia Matre eius iuxia
¡aria d&?ptiiuxtaiUud quvdí(¿mus, nú- CruceJiettt, & clauos manuum,& psdum
lm tamere Chrijios meQs,&in Prophetis tius,hmea qmque perfbrantem i&tus ñus
miís nvlitt m&kgn&TU Pero refta faber, ipfe ¡njpexit.Ilut tn\mplidius idí’.quiMa
qué1es la razón, por que el Señor tan laf- ría Matris eius periranjiun tintínar»)
timado fe niueítra de •las ofenfes que a quiddiicSiiiacddiger/tts Difiipuli anima
los fuyos hazenlos tiranos ? Fácil es la noñtétigitiNoitafo * fino,de pfopofito
refpuefta,fi nos acordamos de lo q poco
fe hallo al lado de Chrifto crucificado,
antes de fu partida a los cielos, les d ixa . el Didpulo querido^ lu fanfifsima Ma
enla noche delacena;
atnici mei e/íis* drc,paraque la ayudará a beber , aquel
loan. 14, tmir.etein
vobii‘¿ j ellos eran
tan acibarado Cáliz, Ó era inipofsibieq
losamiges fuyosiyno por ausérarfe auia vieran padecer aquel a quien tanto ama
de acabarle la transformado, q el amor úan,finq juotamétcpadecieran.elamoc
del ,ydello$ auia hecho,haziédolos vna j
crucificó al corado delEuágelifta,como
y la inifma coi aiq aun por effo los llama el madero al cuerpo de. Chrifto ;porq íi
C h i ifto,íiendoaf$i,que folo él lo era: E f eftc tuuo tlauos'qüe ic detuuieíl'en en el
ta , pues,es la razon^porque el Señor íe tormento,aquel timo amores que le enmueftradefus penas tan íentidojporquc dauaron en la miimaOpZw
como el amor los tiene tá vnidos,aqueConíidero yo a Chrifto iroeftro bien
g
sanie las aflicciones de los fuyos; porq defeofo de padecer có toda el alma, co- M
con ellos las padece.
'
itio padeció con todo el cuerpo por nuef
.
Q uandoibaS.PábloáD am afco, futro amor, no pudo fer qpadetieííéaque 5 rioio contra los que predicauan a C h d f lia parte (uperior qgozauadeDiosbiéro S .K , apareciendole elmifmo Señor auenturada,comolo hazia la inferior, q
Á&or. 9* en camino le dixo:Suult Saule, quid confefláua trifte,y afligida\Triflhejiani
me per fequerislS zulo, porque me períi- jna mea vjqwaa monem\ pues qlie remé
gnesíSeñor(dize S Laurencio luftinia- dio para vencer el Rcdemptor efte imno Jjcftando en el cielo inmortal, y glo* poísíbler* Bufeo vn íubftiruto, q fuplieírioíb-,que dañe- spuedehazcreiiiaticr -felasvezesde fu aíma ,y efte ñieeiE r
ra? Mucho ,rt. mude el cóntemplaríuo uaugelifta. Vnaspalabrasregó notadas
Laar..u^ p ar r iar c XiAfjhgtbatur inJinguUhqJbcsa d d lib io del Eclcfiaftico , que dieron
1 ’
tm íztrtu yatur pfúomniympHo ay qüe cfpantar- luz aeftepenfamiento,byganfe con atépn.t,ugon.
# ¿j c\ Señor fe quexe alia dpi cielo cion,que me parecen amoldadas ¡ ,St ¿y? Eed, j j ,
9 * donde eflá; porq es Cabe9a defte cuerpo tibí jefuusjidelisjit Ubi quafs ánima tu#,
mift¡co,con quien eftá vnido por amorj quonta injanputne animaeomparajiieu*
y Ja cabera es fuerza íientalos males q ;Si tuuiéredes vn amigo fiel, apfeciaide
íe hazen a los micmbros';e$Verdad5que mucho, y hazéd gran cafo dél * tenedle
elgolpefedáacáenU tierraiperoenel
enlugarde vueílra propia alma-. Ellas
ciclo íe mueftra el feutimiéto,y er, qual 'vltimas palabras, a las: primeras:luzes
quiera delosfuyosque padece, fedá el
fon diñeul cofas de eneende r,ii liguieie^
- S eñ or por.perfeguido.ChtÍfto inm ortal m os la traslación d d te x to G rieg o ,q u é
y im p afsib k ,n o podra padecerjperó c o . tra c el d o fto Obifpít Ianf enio,que d izc
m o e l a m o rletien e tr ausformado en S .
afsi: Quoniam veluti e jfii amma tua in- Unen
lu á n ,eftc le obliga á q le afsifta enías o- digéts eo,eftim adle m ucho,y hazedniu*
cafioncs q fe le ofrecen de padecer, y le
cha cuenta déi;pórque os Veréis en o c a haga compañía en el torméntO:y fí es fi • fian,que necefsi'teis^elvcorno de vu ef' lo fo fia cicrta ,q u e las parres del cuerpo
t ía propia alm a. Efto dificultofaraente
tan to mas tíenen^de fe n fitiu a s, quanto
puede en nofotros verifica rfe; porqué
mas fe áuccinan á l co raro n ; porque es
yo no eitnendocom o puede fer fupieel principio dé la v id a :y el coraron tan ¿ m eato del alma eí arkiigojy álsi me paré
to queda mas laftim aüo , qüáhto lo cftá
ce,qué con G hrifto S .N . hablaua el Ef¿
la p á r t é mas ce re ana j c óm o laparte días
pi r i tu ranto, por 1á bocayy pluma déSaipróxim a al coraron d c C h r ifto füe el E lom o,ó íefu s Siracfqúátídoprofétizó^ef
'
uaugelifta-, Qmfupr'apebiur, Uñirecubuit tásp a la b ra s,cu yo fiel am igo fue e fE u a
RvpJi.i £■ no áy duda,que alp u n toíqu eé ftep ad ez geliftá: Et quis inurDifcipuíosJidthorfód
eem in^ c a ha d e féntirlb fu coraren,-yalsi de los- neique tu comttatiímvfa\ ad marte%Pe Raulirt.
pocalype-: ^dos es el inartirio dc o y ,d e C h rifto ,y d é ira negante^ catímabeütibüsAizeixiZ hr. t dt
i.
S . r Lun,como tam bién lo tué eLfa^fifi- lS i'd m a ¿ % y q u iá ífté .a
BmñgeL
,
. í
f '
’ •
, lu au ,
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'Tratado Catorce Confederación Tercera,
Iuá,q desáparandelo todos Jí^io él leíacompañó hafta la muer tejiendo piles el
Santo tan fiel amigo dcChnfkqy Chnftofuyo,era fu alma,opaite deín alnkjy \
en confequencia defto lo crucificó, config o , pat sque fabílituyeíle eii lugar de
aquella parte,o porción de fu alma,que
gozana,la vifion beatifica dcDios,y affi quedartefatisfechofuamor, padecicn
do por el hombre con toda el alma, corno padecía con todo el cuerpo.
Es eftrañó el encarecimiento de Q rigenes en apoyo delta doétrina.Oifdo a
7
vnMaeftromío, efcriturariogtandesfi
bienpor masdiligécia que hixe, no pude encontrarlo en fus obras: Refpkitbat
Origen* (dize el do¿to Adamando) Isfus ¿tkclii
sardis fu i, & anima illiusdicebat; plus
fenth mala qua pstteriSiqndm ea quapafyííraj/ziía^PoniaChriftolos ojos enaque
Has prendas de amor que fuftentaua en
fus bra90s(coiilidera a luán, Orígenes,
recoftado en el pecho de Chrifto,y agaf
Laxado en fu feno) y hablando a folas cófigo,le dezíai O amado de mi 00129011,
y quanto’mas fiento los dolores que tías
de padecer,viédo los míos, que el rigor
que he de fe ntir con ellos: Adiuro vos
liaíerufitkrrj^m fti¡ettare fidatts dtleÓltt
domcipfe wfiívGate enemiga de mi fangre,Po utilices , y Ancianos de Xeruíalea,toldados Romanos,preíidentes de
jufticia,y los demas que aueisde hazer
papel en la tragedia de mi muerte, no
hagáis ruido., detened el eftruendo, no
fia que dífpierte mi amado, y lienta lo
q padezcqrpero ha miDios>y como p e-,
dis impofsibles(dizeOrígenes:)fi»p£/í/

x
8í

fino e & p a x ie luán ,'que allí titila deporteada el ámor. Lo primero és fentir
de SXyprúni^,EurhirqiQiy.otrQ£ fagra
'dósLft>£t|Siresq atribuyen a milagro a- Butbiw,
quel derramaqfangre vn cusrpp muer- Gyprimé
to,v hallan en agüella fangre,yagua,a- Aluifíñateados los mas foberanos miílerios
del Sacramento,y del Baptifmo. Lo f i 
gundofuedeuoto penfarde Alcumo * q
atribuye al alma deluan, recogida en el
pedio deChrifto,aquel brotar milagroib de la fangrc.-Saj^*,;? tmifitimn Chtitus moríuusyfsdibi viuens Ioatmes* Y do
aqui infiero yo la razón, porque la IgleííafantasfoloalaIan9a éntrelos demas
inítrumeatosdeiapafsion, le da nobre
’ y%
de cruel: Mucrone diro U mea, Siendo af*
fijque ninguno le atormétó inenosipues
llegó la herida, defpues que faltó el alr
ma;y los demas inítrumencos, como le
hallaron vfuo, era for^ofo darle mayor
tofmenro.Es dulce la Cruz¿ Líale es los.
clauos? Y folo lalan^a es larigurofa?Si,
que mientras el alma de Chriítoeftauaanimando íu cuerpo, tenia rabien otras!
en quien repartir el dolor,y que ayudaC
fen al fufrímícnto:con el alma de'Chrif-;
to eítaua la de luán penando, defampa rí> el alma de Chrifto el cuerpo, en la
Cruz,quedófe la de lu á n : pues no.quereís que llame de cruel a vna lan<¡faqus
yere a vna almafola?EntregóChrifto fu
cfp ir itu a fuer 9a de trabajos, y quedóle
el de luán para fufrirlosjclaro eftá, que
no padeció mas luán, que fufrió Chrifi
impero dexofe licencia a nueftra pier
d a d o r a que penfarte encarecimientos
delas.finezas de luán. Que? Llegó a
hile pttis Domine, cum entm Ivunntsw - padecer m a s , fino en la calidad^enla di
u¿t in pracoriíjs tu is, aut fcn tta í mala lación, eftcndiendofe fu fufrímiento a
aordis,4ut exeatab soÑ luiendóluán de-‘ mas tiempo,y á que quedafíe.mtiy. acras
en el modo.De lo díchofeprucba ciaratro de vueftropecho,y cora9ón,o ha de
fentir fus males,o dexarlo: y como eftq¡ ménte nueftro aífumpto , que los do$
fcguiido es impofs í ble, queda fo^ofo,,lo Maeftro,y D idp‘ulo,Chrifta,y,.Iuan be
vieron a vezes el vno el Cafiz'dél otro.,
primerpiy
fu
y)jr afsi
HfLJAle
tv da
\fi# Chrifto parte^ de
___
tnartirio , y no parahafta crucificar!^ en cumplimiento de la palabra^, queqy
configo,
le d io : Galüem qttidem mmmbtbetu \ y
Dexadme hablar afsi,que po fiii yo.e| como los tres, C h rifto M aría, y luán
pi; imero que lo pensó,quandoChrifto en fueron los que ll euaron folos el pe-fe ,d,e
la Cruz defpues de muer to,echó fangr& ía pafsión, afsi fon dos que patticuia.^
h jv , \$ al bote de la lai^a fa c q í i a a o .. :V X3?fl«ce en cuerpo, y alma gozan ei: :
miUs Idcealatm dus Apsrmt^.mminud
i;ro : premio de la gloria :
;
exiíiit, j&nguis > & ^qn4-_*:3SÍ0 hizo .el
, . quamy&c^
;;e , ;
• . ^ S ’í**ip§§ 3*
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T R A T A O Ó Q VI N C E.
En la ftftíaidadSela gloríora Virgen S, Catalina
de S ena, predicado en el Gonucnto de S . Pa
blo él Real.
S im ilc e ft R tg m m ccelo m m ¡r a n o f i n á i s

, 0 *c*

Matth. 13.
s

(Suill, Pi
pinSha ítís fefí.
Lee.Hth,
70.

a l v t

A C T O

n

D uiítio curiofo Frión
Alejandrino, que por
la mayor parte las víc
túdés tienen nombre
dé m ugeres: Virtutes
omriesbdxnt appeSatíi>
ñésfacmincas Y afsidé
zimos: L a Fé,la Efpéran^adaCaridad,
la Foi raleza1,la Templanza,la Pruden
ciada Iuftícia j a Abftnienria, y afsi dé
las demas : con lo qué parece fe nos da
¿ entender ,quc fueleri Hall arfe éfias vir
tudes en mas fupremo'grado en Jas miigefesyque enIó$hombréS;Supuéfta to 
mo veriíimil ¿fia doéfrina 4bien pode
mos dezir fin encáretirtii énfo,y có verdad,qüé ía muge
quien entre todas
mas hefóycamén-e,y en mas alto grado
fe hartáf otilas virtudes ,fu e lagloriofa
S.Catal ina de Sériájaquién acomoda *1
dodto Pariíiénfe aquéllas palabras dé
Salom ón: Multa fit a congrega^trunt
diuitiasy tu fHp&grcjfi, es vñiuerfas. Muchas hijas juntaron riquezas; pero vos
fohrepüjais atodás^efto es , muchas alnías j üítas hiziéron teforos de virtudcs^péró vosdteforafiéis mas que ellas.
Fúndale eftaJeccion de él-Hebreo, y dé
losSetbfita aporqué aqucfíüsiraslaüan:
'Múít&fiWruñt biftaiem ;tu antevi m íñus- fap trgn ff* ejl v n iu erfis . Y aquel:

mas aventajada* Delta glorióte Santa
hemus de tratar oy j pero 110podra ícr
finefpecial fauor de Iagracía,{üpiique~
mos a la V it gen M aría, Madre de ella
nos la alcance, Aue María*
Símile eft Regnutn cahrum,
C O N S ID E R A C IO N I.
Que conpajfo lento fe ha de caminar en l i
vírtudiCQmobtzQ S. Catalina ; que por
ejfo camino mueboy fe¡cuantotanto de
la titrra ,que dsjdedla afsi» el cielo*
P¿S,Tomas,en
1
E LelAngelicóDotoiN
opufeuloq hizo del amor deDios: « «

.
y del próximodize,q%fsi como énel fue Gpaf f ^
go material ( conforme te doctrina del Jr Ajrt(trg
Frioíofo, en el primer libro de la m e^
taphiíicajpodemos coníideiar tres gra- ürox¡m:
dos>calor.feniür,ardor, principio,me- **
din,y fin: y entonces es elYuegoperfe*
éto quando ay ardor,porqué cncóces ib
da forma defuego.Afsien el áinor,y fue
gacfpirituai podemos coníiderar eftas
tréscóf as,calor ,feruorxy ardor: efto es,
príncipipimedio,y finí Calent incipietes,
firuent proficientes ¡ardéntperficli /En los*
principiantes que cmpiepana fétiiir a
Dios , tiene el amor razón de calor : en
los que continúan,y van aprouechando1
en lá virtud, es el amor fefuor ¡ mas eií
3lÜlt¿ fiié'fiC cr'int virtuiem ^ & tu hft -losperfeétos es ardor.Defotmá,que afceñAifiifupzr WÁutrfAsipfdC Muchas Sí, íi como en el fuego natural no puede
t'as rieiie íaTgleíia Católica,qué con fus darfe ardor, fin cj primero áya ferúor; y
Virtudés la ilúftráív: müfcnás V irgénés, á' éifieprecede calor:afsi én él fuego efque éóTú pureza la hériiib’féan: muchos piritüalíén la cátidád,qésél funda méto
Matrir'eSy'qüé col! fu fángréda ádbñián: de;éodás las virtudes jnopúetlé Hégáríb
pero feáme 1icít 6 üé¿ fr-í qú’é'üadíecomo Yásaímas'lüego al ardoi’}ííno q corriienS.Catalina mas fziiüftr ivyctfgrandczéj '•cén por caI6r>cohtinuanpor Féiuórjhaf
porque filosiaúotés;delxié lo iueleiffer ta l legat'á ardor-,qué es él efiado de c5a medida déla virtud,y méritos del que iirmada perfección.
los t ecibe,íiendo como es confianteCaEn aquella tan antigua eícala de la **
íahna en los regalos del Efpofo,a todas cob,y tan llena de mifterios, q no acaba
preter.ída,íígueie por familiarifsiróa co- de agotarlos losDotores fagrados,de{fcquencia?que fue en la virtud a las mif- cubrio Buiilio Magno ya víuo dibu>'
.?■
i
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^Trátádo
Gen.

Conjiíetácion Primérrú

®S. iro delprocefibdela vidaefpiritual: de

rnifma auiaél de alcanzar la perfección
efpintualjy no de pallo, fino mui de cipa
cío auia de llegar a la cubre de la virtud
' Difcretifsimo fue el reparo del mejor
Interprerc de laEícrituraS. Gerónimo,
coníid erando aquel fueeíTo qtüuo Ezechiel,y
-----7
*refiere
^ en el vc.8
« v ,de fu
v* Vaticinio
r tht j i V i u i v
fagrado : Simüitudo manus apprabendit
me incinánno captéis met,
d^auit me
fpiritus Ínter t e r r B i & a d d u x i t
me ja ItrufaUinvíjioneDeilV 11a mano,o
cofa q lo parecíame cogiodevn cabe
llo de la cabeij a , y me eleuó el efpiritu
entre la tierra,y el cíelo,y me licuó a le Hier e. 8*
rufalen cnla YiliondeDios:iípí>/ísi(di- di Bzeebt
ze4 Gerónimo)*^»
eü.....
adecehtm
_ .
✓ ... .......
...........- ¡tu a t lia tim\fedtnttr ierram,&e(elñ,ÍL$m\ty á<s
/t rtA I n n f f A a t XJ I n i w l k i . P___
notar,q
no luego el Éipíritu fanto 1leuátó al Profeta a lo alto del cielo,fino que
primero le pufo entre lá tierra,y el ciélo;y hecha ella diligécia, lo llenó a Ieut
falen.Puesporqrazon,auiendo elSefíor
ad virtutem infiituuntur prirnum^vt pri- de leuantarlo a lo lenatado del cielo,no
,1o hizo' del fprimer
fino ql apaños
mis
viftgiu m ,
r/ti* admoneant gradtbus
' _ lance,
l ---** * \ -y- ú "-1-- ' »
_j 1
^_
1 , T*
1 *
inde paulattm afisndmdo progrediantur, Conrados le va apartando de la tierra, y

d lad izeel fantoTexto,queconfus ex
tremidades tocaua los cielos,y con íus
principios la tierra. En el ciclo íeacabauajpcro empe 9aua en la ti erratF/dí in
foffinis fcaUm Jlan&emfuperterratn, &
caminen Hitas tangens cceitim,
añade,
r -- - Y
—
. —
-j
que los Angeles íubianpor ella: Angeles
quoqm defcendentesi&afsendentes.Rzpa
ra el Santo,en que los efpirirus ceieília
les,que preílo, y ligeramenteG quificran podían volar por la efe ala, pues ex
cede fu ligereza a la de los vientos, no
lo hazen, ni le valen de fus natiuos inf~trumentos,ni fnbende vnbuelo las gra
das,j fino que---elrprimer
----1paífo es con vn
pie en la tierra, y el otrocnla efcalajy
P
___ - ^
f n ^ f A r v l A k * l í l o M **
afsíjpoco
a poco van fuñiendo
halla He
gara lo alto della,o al cielo dóde el Señor efiadefcaníando.Puesquees lo que
$ Baí,bQ c^e ni^ cr^°^° fUCcif° nos enfeña para
utnPíaf I1’j e ilrainftTUccioiíi>fVf0j- admomret,qm

'

i8$

^

V n a importante doñr inapa ra los que
, el, camino
—
emprenden
de la virtud, que-

J

va

a

haziédoaltoenlosayres:ydefpuesdeftosinteríhcioslepufoaviftadelacelef

tial Ierufalcn’íPara q (dize el gran D oñor r)Para enfeñarnos cóefib del modo'
q enfu efcueíafe hade'ápredeTjy como
en la virtud fe ha de caminar: cfto es có
orden, y diftincion ,y fubiendo por fus
grados la efe aleras que péfar que de fal
to hemos de fubir de lo Ínfimo de la tier
ra,a lo empinado del cielo,es preteníió
temeraria,y calificada locura*
Buen teftimonio nos dio el Apoítol ABnam
S.Pablo defta^verdad j fegun lo que los
años Apoftolícos nos cuentan; porque
diziendole el PrefídcntíPeflo , le po
nía en riefgo de boluerfe Chriftiano, le
zsfpondiQiOpto apadDeum Ó' in modi~
soy& in magnatwtstantum te >(ed etiam
om- ------j
nts,qui attdíunt hodi¿Jari tales» qualss
^
&ego fuw yexccptis vinculis meis.Lo que
y o defeo es,q todos lo íéá como yo,fue*
ra deftos grillos*y cadenas. Eíbatafe S;.
luán Chryf oftomo de Pablo, q tanto fe
gloríaua del eftado qué tenia, y del Se
ñor a quien adoraua, y de lo q por fu a^
jhor,y feruiciopadeciajq diga agora de
d¿ _toper. dimDeus-jiAt boma ad imaginei&Jimili- lante de Agripa,y Eefto,que defea feari
Trin.c. 2 . tudinénojird» & faUlus eft bomoipeut di- todos Chriftianos, exceptos fus caree ^
teit jiá t
fa $ a cu lux, Qupréi O y . les,y príñones .Que es lo qrezelaua P a
gafe fu ^efpueíhi,q es excelóte iVidelmt ,bló,o pórqhaze efta exc jpcionPRefpó¡yuta non refenti»/ed operofe agenáü erat, de la boca de oro;Hablaua condosGé-’
vtbom o cevfummatusJi'tftt ad Createrts .tilesqqüeriacoñuéftirytraera Dios: ^
r>*
f u i imaginé,&JsmilUvditté*Paraqfnpief pero dé efpacio , y no de repenter/La:
,
razón
del
Santo
es
muy
ajuftada
:
Si
^
HJ'00r
íe el hobre, q dé la manera que fu Criad’ot Je.,aui^ ¿ a4^ eí f i j hítural >de efi'4 Vincula auditrit tribuíAttonisjiudmm re- 1 M 4
fu-

110 io ha de andarle buelo,fino que em
pegando de la tierra,han de yr dé v»ó a
otro efcalonfübiendo,y andando, haílá
llegar al cielo i que imaginar vn Chrifitianoaque de vn falto ha de fer perfe ñ o
es yerro conocido.
4’
Ponderó el Abadítupertó,el modo <J
Dios tuuo en criar al hóbfe,tan diferéte del q guardó en la creación dé las de
mas cofasjporq a eftas les dio fer jfolamé
teco fu palabra,vn fiat le bafiaua,para
q fueflb ló q no era:pero quádo trata de
.
formar al hÓbre.,dcnberafe,entra en có
u ¿ti, e. z fulta:Fa cíamus ítbminé ad imaginé\ & fí'miliíudinéng^ram,toma el barro en las
manos,forma el cuerpovinfundele el al
ma ^Ull
con fu
vida
el
ÍÜ4
iU díirino aliento,7^ tiene
----------habré iFurmauit tgiturT)mDeush&miné
de limo térra,& injpttauit infaeiésiusfpi
raculii ‘vita , & faElus ejl homo in anima
vitíenté*Como tan de efpacio vaDios en
la fabrica del hóbre, y no fue fu formació
tan repentina, como la de las cofas q hi*
Rup.li, 2. zo fu palabra? Non dixit Scriptura, quód

- --- ------------- —
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ymalorum mrtuUm m# no~
m ,S i aeftos les püíiere luego delante
vna cofa tan ardua, como es , íufrir tra
bajos,y padecer prifiones por Chrifto,
citaran tan fuera de aceptar el camino q
¡e énfeñó,que k enribiarán» y mudarán
de pateecripurque uo fabé aun la virtud
de los grili05,y precio de las cadenas, y
quanto fon para eftimar. Pues vaya de
cípac io: l ziatQ)ñjüan»s, pradscat Wfif
guj¿et,-,<¿r Wñcquoqtte ipfé ñdmneuh cusret. Reciba él la F e , abrace la ley d e
Chrifto,comience, fepa que ¿oía csíer
Chnftiano; que como efiuuiere mas adelantadojél mifmo boleara las ocafiones de padecer, que querer emprender
luego lomas difíciles yerro manifiefto;
empegar la ca&por el techo, es defarino:porque es cierto , que pieíto fe catifará,quien fe apfefura;y la fegmxdad efra en caminar con palio vagorofo por el
caminode la virtudP rod igio fue-S* Catalina de virtud,
monfíruo de Cantidad; empero no lo fue
de miprouíio,fino en el pallo de treinta
y tres años , qué jen los que folamente
tuuo de vid a, por pareterfe en todo a
ChriftoftyEipoíp:EnccdGS ¿líos fue ere
tiendo el pequcño grano delEuangdi°,
hafta házerfe árbol tan crecido,que por
toda laChnfti dad dilato fus ramos.
M irad comap v grados fue creciendo
en el caminodelavhtud jyadelantán
dole culos exercieios de rigor, y mor
tificación .Comento por ay uno de pan,
y y eruasjdcfpucs lequito él pan, y con
1oí as-ye rúas íeíuftentaua* paliados al
gunos tiempos,fe priuó de todo majar;
y mas de ocho años las efpeetes Sa
cramentales fueron fu vnico íuftento,
P a rte de lanoche velaua,orando en los
primeros años de fu edad,y poco á poco
íe fue quitando el fueño,hafta que-eii vigiliapafláua Janochetoda, excepto el
tiempo que los'Religiofos eftauan en
maicínésique entonces le dezia a D ios;
Hafta agora, Señor, rexéyoppr ellos:
aorá(coniicenciavucílra)aeicanfaré vn
poco patá poderperfeuerar,Llegó final
mente,I-lcgóaeftado,quededos endos
dias,fola media hora repofáuayceñiqfe
con vna cuerda áfperaquandotuñája pp
eos tiempos lacoñuir-tip én cadenajy-ví
timamente tomaua con ella tres difu*
plinas todas las noches~,áimitacionde
nueftro gloriofo Patriarca,por largo c í
pacipjhaftacprrer la.fangte.por las loías delaIglefÍa,o Gratorioenqué ella-'
ua. Al principio có fus padres folóhabla
u a , y tp el confcttor; vrqiédo fostiépos

folocone?confeflbr,aquien comoefpi. ritual padre de fu alma confultaua- lle
gó a citado,que fe pallaron ti es años, fin
quebrantar ÍIIencío,fino qüando confef
faua. Efte fue el modo de proceder que
en los demas exercieios eipiriluales tuuo S.Catalina;pocoa poco fue crecien
do el grano de moftaza,halla hazerfe vn
grande árbol, que eslodelEuangclioj
Crzjat-n&c.
*
-Arbol tanalto,y de tan dilatados ramos,que vénganlas aues del cielo a hazcr en ellos íu aluergue iiba vt veniat
volueresecclt, & -babiterit in ramiseius.
En efto mueftra Chrifto S,N,quales de
ben fer losChnftianos;q fus penfamíent os, fus cuidad os, fu coraron , ha de an
dar fiempre en el cié io,aunque viuan en
latierra.Preguntan los Interpretes ffl
agrados ,porqué el diuino Efpolocompa10 la eftatura de la JSfpofa mas a la pal
ma,que a otro árbol alguno-: Síatura tua #
afsimiiata tjí palmé. Si me agradáis, ^an*'T*
querida mía,es porque tenéis la eftatuta como la pal ma.P ues que tiene la pal
ma mas que losdemas arbolcs,para que
diga el Efpofo,que le agrada lá -Efpofa,
por tener fu talle i Domuchas maneras
reíponden a efta duda losDodtores.Phi
Ion Hebreo dize vna cofa muy a nueftro
intento,que la palma cS -íimbolo del juft
to;porque no tiene la fubftancia puefta
en la tierra, como los demas arboles;
antes tiene el fruto en laalto , cercado
de las hojas que la acompañan ,'y hazcn
hermofa.Aisi(dize el íilofofojes ej jufto que fe dio a 1a virtudiía/eí enim fu r s é

fptC fA re^in fublitmbus vcrfan^cvntem
plsndudiuinu pulchrituiínibus^naujifa
ciera terrenas. Porque aunque los pies

efte en la tierra,en el cielo trae los péfa
mientos;en el anda íiempre contempla
do, al cieloencaminaeltrutode coda fu
vidajfolo en-Dios trata,y defprecia to
do lo de la tierra,
*
.
Q
Pondera nueftro doétoCardenal Hu*
goel criar -Dios nueftro Señor' lospezcs,yauesde Jas mifmas aguas , como
confta ddcapitulo i:delGeneñ$: P ro ^
díiCAntaqua r e p t ilé v o la t ih * P or ina
ne ra, que v líos, y otros de la mifma ma
teria fueron hechos,Pero file ad uiefte,'
toman muy diferentes veredas.fpÓfque .
los pe zesíc quedanábaxo en el agua í|
fueron criados : pero las aues ápartaronfe de-fu elemento, y polaron a lo áí»
to,y allá andaníiempref Alegorizando
pues efte pafloel Carenfe,dize eftas ra
zonadas palabras: Merahter bom aóiímJ^tig Ga?*

£ui propter foiwtifdwcM proximi iuxia hit*
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lerram rtpuntaues conUmplatmi^quifut ocupandofo de talfuerte lapartemfefum vohnt ,Eftampas fon los pez es, y a - rior en los exerciciña caleros, que queues formadas de las aguasde los hom daua fiempre iibre^y defembara^ada la
bres ; que todos de la mifma mafia fon fuperior, pata meditar en Dios y en fus
compueftosipero ay entre ellos gran di foberanos mifterio$. Es muydignode Bue, 10,
lerenda,que vnos q fon los menos bue ponderación lo que aduirtió el /agrado
nos enla vida aftiua, fe ocupan fin faber CoronifiaS Lucas,que quando Marta»
leuantarfe de la tierra: mas los Santos,
hermana de Magdalena andana mas foq faben dcfpreciar el mundo,fubé de to- licita en el hofpedajede Chrifio, y dio
*
tmuo tó el penfamiéto al cielo; y afsi co al parecer quexas dei defeuido de fu
mucha propiedad fon elfos enlas aues, hermana, y deque no le ayudafie,para
y aquellos en los pezes íignificados.
que Chrifio fuelle mas bien fcruido,fe
9
Oque palma, y que atie tan eleuada
paró,y fe detuuo ante fu diurna Magefde la tierra fue Santa Catalina: tal era tadjdiziédole:
ait, Dñsno
- >
fu canuerfa cien,que eonChrifto nueílro cjlttbicur¿e,
o pudiera eftaS.baSeñor tema,y tanto volaua fiempre pa zer depaflofuquexa,profiguiédofii mira el cielo, que fu vida era continúa ora nifteriofinpararleíPareceq fi,fupucfto
ción,fia hazer interpolación alguna. Y
que el trabajo de las manos no eftorua puefto q el cuerpopefado»nüdaua lugar rna el exercicio de la lengua;para q pues
a volar mas que co elcora^óipero aque fe detiene, y fe efta ( como dizen) ¿ pie
lla piedra imán, que de laCruz prome quedoí
Para hablar fe para?
tió traerlo todo a ii,citado ya en el cie Si( dize Gregorio.) Reparad el mifteh
lo haz ia e 1.mi fino e fecto; y de fue11 e a r - rio , que es muy grande i Et notandmn,
rebataua efta Santa en ex calis, que tres qküátranféundoAíartba vidit, non tamí
’
dias enteros no fentia el pefo del cuertrAnjeando , feijiando hquilur: na Boapo»No fin grande mifterio vino el Eípi- géli/ta caut? exprafsit dhens
ritufantofobre el Colegio Apoílohco altano profiffo exemploin/íruimur, vt
en lenguas de fuego: Difptrtn* Itngu* quifr atribuí minifltria exbibtmus,fiper
tanquam tgnis* Mil ¿cuotas confídera- moram fidere adRedemptorií ptdes non
.ciones hazen los Sancos en elle cafo» ptjfumus ¡peraliqxantuiam moram Rerecurriendo para ello a las propieda- 4 st#pt$ri afsi/lsrs
a acción
n
des defie elemento ; pero el glorio- ■ deMarta fue enfeñaú^a-iTueftra, y de
j , * j a íofanDionyfiqArcopagita nosdizeen propofitola contó eLE.ua,ngel illa, para
j **4 0 . dos palabras fu fentimiéto.El fueño(-di- que procuremos quintónos fuere pofy Zc cj s ant()cn ei bbro déla Celcílial
iibie imitarla; y dado cafo q las ocupa
Hier¿rchia;Sí*wpfr mobtUí^aafupera pe~ ciones nuefiras, en qen bié de nueífros.
Uns) demas de confumirlotodo, fiem hermanos y próximos nos empleamos»
pre íiibe azia arribaiy afsi quilo nueílro nos licúen el tiempo» demodo, que no
Señor dar a entender,que tales quedan podamos fentarnos de e/padoalos pies
aquellos .enquien prende el fuego telef- ¿el Redemptor, oyendo, y contempla
do fus palabras;a!omeñosrto nos dinicr
tial, que no íó] ámente andan abrafados
r
tan
demanera,qnefiquicrapór vnbreén el diuino amor,mas fiempre fufpirán
ue rato no le afsiftamos.
A lo alto i' y alia andan con la voluntad»
Di reifmé,qtic es efio hilar delgado,
^^
como loiiazia Catalina. Y porque ocupaciones enelíerüicio, , porque es for§ofo cuidar de la cafa,grá*®
de la cafáde fu padre, no embar amafien gear la vida,y acudir a la muger,y a los
fiioraci5,yleimpidiefíenel buelo,ima- hijos, Teneís razón» -empero hazed lo cj
giífiiua que fu Padre era Chrifio;Señor haze el Aguila, dequieivdizc lob » que
nueílro, y fu Madre la Virgen fantifsi- anda fieprc en lo alto,cícogiedo el litio
ma;yaísi en ellos tenia vnos continuos mas empinado para nido1: Jn arduis ponit Pob*29*
¿éfpertadores del Padre,y Madre,que nidum fuum X defde allí boluiendo los
e&uun en los cieloS;y fe encendía defor ojos a la tierra, regiftra el animal mas
nía en la oración,¡que caldcada en fu ar- pequeño,el mas chico gufaníllo'; y aba
\dor,folia dezirfque era muy frió el fue tiendo el buelo,h^ze préfa de effos anígo material* comparado cóñelque ar- ■ males para fu platosapreíiirando fin de
’ dia en fu pechp: y ¡'como el fuego grande tención ninguna legunda vez fu huelo:
no,top'a Son refiftenrias , potqlas fuge- Aníihandefér losChrifiianos,que qual
Aguilas viuan fiempre con el penfamien
tatodas; afs rC atal ina,por mas defvios
que fe le ofrecían, volauaníieniprc a Id toetiel cielo , bateando como ellas el
altólas llamas de fu encendido corado, rpautenimisnto cola tierra,/ remo ntá-

S£
^
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do fe como las mifmas otra vez á lo altpjque hiele hazia Catalina,pues puef *
taquandoníáaen lacozína, y ocupada
en el afleo de la cafa, minifterios de efdauasG de criada,de tal forma acudía i
ellos 3que no le impedían lo principa!3
porqué íi el cuerpo eftaua detenido en
la cierra,el coraron fe andana huleando
ía querencia en el cielo;y tan repetidos
golpes dio a fus puertas, q fe las abrie
ron de par en par, franquean dolé las ccleíbales e flancías .SacoDlos a fu amigo
Enoc de entre los hombres, arrebatóle
* ¿ de la tierra, dize la fagradaEfcritura:

tneJ* 5* Amkul&uit tum Dea , c?* non apparuit*
q&ia tuiít iühm Dtus Gran iauor!Pero
veamos como llego a con/é guille ? Fue

a cafo de repente?No: fino como dize ei
Euangelio:G'/^/f,tí^^f arbor, con mu
cha panfa, y a fuerzas de yna continua
conrempIaci6*Oygamosloa S. Ireneo,
que fi mi eftudio no fe engaña,lo toco en
ellas palabras 1Eme placea t D(o,cum tfT , j, Jet bomoyDei legAíione ai\Á ngf losfungeInn. /r.4* bitar^ & translaUíS eft. Enoc, amigo de
ffdp.j. Dios,con fer hombre,y vjuir con las pe
ñones de mortal, fue Legado de Dios
para los Angeles, y transladole fu Mageftadde la tierra.Fundo mi reparo en
las palabras >Dct legatíonefM ?gíbatnr7<\
haz i a Enoc. itgr as a los Angelcsjy &e
como fi dixerac. Santo ¡Que arrebata-,
do Enoc enefpirirujfubiade la tierraal
' cielo a comunicar, y tratar con ios An
geles por medio de fu encendida contéplacion,y como tanfrequentementelos
vilitaua,arrebatóleDios en cu«rpo,y al
ma de la tierra,defpues que muchas vezcs le auia arrebatado en efpiritu de la
tierra al cielo.Efto puntualmente,y.añ
con mayores primores le fucedioanuef
tra Santa,a quien defpues de las embaxadas que hizo a los Ángeles por medio
de los arrobos, y extaíis que de continuoa:enia,le apareció nueftróSeñor,y la
arrebato,como a otro Pablo , fegunlo
*
dio claramente a entender el Sumo Pó' rifice Pío ZLqueia canonizó, pues habla con las palabras mifmas que el Apof
p. y, . rol hkblódcíitArcansc& lrjiisauU v¡áit
, n qtue non Hat homini toqui* Y vio, Tegua
«* .cano regere nucfl;r0 padre S. Vitóte Ferrer,
pfzaZ' quedeUboca,y pecho del eterno Pa
dre fallan dos Hijos : el vno Hijo de fu
entendimiento , quc cra Chnilo; y el
otro de fu amor,que era nueftro glorioío Patriarca S.Domingo.Mas es efto,q
fer en cuerpo, y-alma como Noe trasladadojporque mayor fauor, y mas foberauo es yejiyn aliña a Dios vn fofo mili-.

renque quantos fe le pueden comunicad
en ella vida.O como fe le luze a nueftra
Santa,que es grano de móflala,pues va
creciendo, y aumentándole deforma, q
fe haze árbol tan empinado,que desan
do las rayzes en la tierra, toca con las
ramas en el cielo: Qrcfiit, & j i t arbor
v t voiucrescceli ventante & ha
b itm tin ram u ctus.
Ha v t vtniant volucres cali,
CONSIDERACION JI .
Que el viuir S. Catalinafin com er,fue g o 
zaren quanio viadora ga get dt hienautntur*da,
1

B

I#n pudiéramos dezir con toda fegu
ridad,que fue él ayuno de S.Cat ali
ña de porvida,o.por dezirlo mejor, que
en toda ella no fe defay uno, como de otra muger Santa; que fue Ana, Madre
de Samuel, afirma la diuina Efcritura;
Forro Anna,noneap\ebat cibum.Eixocs, uRtg H ,
queAnanollegaua ningún manjar a la
boca.Bien sé,que en el mifnio lugar dfo
Ze el fagrado Texto, que tal vez, antes
de yr a orar al templo comió: Surrexit
autsm Anna pofquam com edirat, &
biberatin Jylo. Y que defpues que hizo
oración, y boluioafn cafa, hizo lo mil*
tno¡Abijt mulierin viam faam ,& carne*
dit* Lugares al parecer encontrados,
pues niega el viiu,loqueel otro afirma;
pero laGloífa ordinaria los compone en
pocas pal abras i.Pantm(á i zc)deeibo ca- G hjfcrd.
piebat. Era la comidadeAna tan corta in c.i.R e
y tan medida,que c6 verdad puede de- g u l.i.
zirfe, que no comía en el fentido qQtel
Saluador lodixodel BaptifmotNoncd*
medsfíijmque bibens, &c. Siendo afsi, <j
de yemas fylveflres fe fulientaua. Lo
mifmo fe puede dezir de nucflrá Santa,
pues tan parcamente comía, que podía
paliarpla^a de no comidafu fliftenco.
Pero fupuefto que elle lauor de fufi*
tentarfe con poco,ha lido priuilegio^de %
muchos Santos,Yalgamotiosdeyna prc.
rogatiua,en que fiie nueflra Santa tam
fingular,que nunca hatenidoquienla1
imite. Para efto traigamos a la memo-'
ríalos ocho años que yíuío, fin mas fut
tentó que las efpecres Sacramentales, prmandoa fu cuerpo denlosmanjares;
ordinarios, penfionésfor^pfas de la vida;y conferuarlafin ellas , es priuilegio
de cuerpos.gloriofos , y bienauenturados.Sabicndo empero fu confe flor, def
pues dé largos tiempos efla abftinenCÚ|
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c ia ?a mando co precepto, q cernidle,•y mente Al ex and riño: Cyxjhijjz Jimentu >n, ^ eu^tito
quetiendo iaSantaobedecerle >cía tai sjfedpt per ezím ad ni¿millas. Pat-rM; accedí * elhaítioquc le ocafioixaua la comida., q >'Aii%qíi£ tur. atún} §bhn¡mtm inducen i, Pf<**gog.
«o Tolo no podía comerla,pero ni aú nn* No carece de mifterxo(eL mandar nud-. caP
rarlaiy no ay que efpantarfe, porque to tro Sedar a Moyfes, queda ruda de los
Jít;$,cH.a txio dize $..Aguftin,cl: alma que viere ar- panes de propoikion no, la, cubriera ei
Btnedicl re hatada,y eleuada en. Di os, de todo lo velo que
t eílauadelante
____
___aRax,» we&z Exod, t ;>*
del
Fern* in la vida le oluida; Amare anima fe ce- femque extra veism., Repara eticfte dU
Genefe ad dit>&excedíi 4 corpórea finfebasyvt fe fe uino mandato el Abad Ceieaíb, y dize*
illa verba ^afeMiat¡qui F>eumfenttt.En ella có- q la razo fue la figuiétc: Mulla tnim mira p * fe »
ex omni f^rmidad entendió yh doclo Comenta*' v:Li efea nectjferia tquia ñufla vnqua m~ pty
4 ti.
lifePara- ^or
nueflros tiempos, aquel p'recep* d'gentiayvna ibi fecie£as,vbi gforne pire- ‘
f i f i incomutabüitas
I f t t f t f t t t l t á k l l l t / 1 femel
f i t r t o f t í mtra¡fujtmíúq%
m j l / f i - fí* V titl/ 3 *
'
toque pufo Dios a nueílroPadre Adá, na
quando lé mandó que comieíTc: Ex om gufl*ffe,cftfemper feeiatum mansre. Del
ití lignoparadiji comede.Precepto |fne po velo adentro no fe neeefsita de manjar»
fitiuo(dize elle Autor)el que nueftroJSe todoes hartura;porque en la poílefsion
ñor pufo al primer hombrejy en verdad de la gloria tienen fus moradores todo
que a la primera luz parece eícuiados quanto pueden querer,y defear.No tie
porque fiendofor^oló para viuir el co ne Catalina neceísidad de comer , que
mer, la mifma neceísidad le podíaíefr quien fe entra por el cielo,como fi Fud- '
uir de obligación,el prohibille la fruta* fe fu morada,y le franquea las eftancias
y mandarle que no comiede della. V a- de la gloria*como hienauenturada , na-;
ya,que elfo prohibido era bien que fuef da ha menefíer, porque .todo lo tiene,y
fe materia de fu obediencia, y vnreco- todo le robranocimientoaDioSi^omoafu Señor * y
Baílale q tenga en el pecho el Sacrar
¿
dueño; para que pues nofolo fe le man mentó fantifsimo del Cuerpo, y fangr e
da el que no com a, fino también el que del RedemptQr,paraquefeafu alma vn
fe ínflente.La refpueíta es muy del inte- cielo Empíreo , y ni coma ni beba j fino
Ben, Fer. to :Brat enimtmn mira diuina contem- paífe pla^a de gloriofa'.-Fi/y taiJicut nú* fhf u 7,
romntmt, pUthnis, cui ‘f e l i tum •uacabat duicedine ■ uella olmarum tu circpitu menfe. tu¡e£on
hunc¡o delibuim quafim entem i finfibui atn- palabras de Dauid en el P í. i i/.,q aunq
tum.
- - atrporis tn Deurm
ñiqueJiudio
avoeutus^ parece hablan có qualquierjufto,y,fíer<vt amaino ntcefeefuerit admomri de co- uo de Dios ,a ChriíloS.N . fon par ti cutnedtndt. Fue neceííario que Dios a Adá larmente dirigidas. Tendréis , Señor»
le mandara que comiera, porque eftaüa Vnos Hijos tatdindos , como vnos pin-pollós uc
de ui
oro(com.o
tan lleno de gracia •, tan iluftrado cien- -jjuuya
u^*uhíw pino.sdcoro.di^en p
tendimientoconíoberanas contempla- las madres deios hijos que tienéORab.- # g *
ciones,tan embebido eivel trato con biHinjfi,dÍ2e £queqúiío dezirDauid
Dios,q rezeló fii Magellad, que no co llamándolos renueuos de ol.nio, nadie P**
nfie fie , fino que fe olmdara de la comí- podra fofpechar qn.e alguno dellos no es ™ a£tt&
ex~
da;y aí si quifo,que famádato fuefledef Vücflr.OjbaRa que rengan vueílra mefa,
pertador de fu fuí.leoto,y que le obligaf para que no bufquen el pan por puertas CUJ*
agenas : Olea non patititr “V.llius alterius
fe aeoiner,fino el guRo, la obediencia
Tángrande era 1a fuer^ade la dulzura arboris incifeommiided notát certas,C^ mi
del cielo en Catalina,-tan copiofas fus *. nimé fttfpséiasde Adulterina femine.E\ o\i
influencias^ tau efl-rEcho el> trato con uo,dize eíle Autor,es de tal condición»
D ios,que fu é ineireter^ que el confe flor , que iiopu ede ing.erirfe en-él otra planque haze fus vezes»lz bbligaífe debaxo ta ; y aunque .el mejor jar dinexo, y mas
de precepto,áqué c omrdle»p ar a que al dieftro en la agucuitur.a lo í ntentára,no
faborde la obe dienciaieíCíitraíTc en guf configuiera efe.áiOi X alesfon, p deuen
to la comida. ..
..... ; .«j .' ' ¿q: ■ -1 fer los efpirituales hijos de Cbríílp^que
Pero ofta'enageáaciondedos fenti- comenafu mefa: ello es, que participa
dos j'-efte Oluido de; los; fufbentos :,.no .deffoberano.S.acramento.de fu cuerpo,
fbío ‘era ¡efeílto nacido’d k fu contem- y ¡fangre, ha de fer fu^or o.n,c amo olipl ación., fino de xecabir dignamente el n o , porque ;no hade^dmitir ;e&4¡otrci
Sacramento delAftar,Cl, quaí alcompas ingerto: Oka^rifermtmconde jw Uíhs
que;k confolaüa ti almáj le reparaua el dnjraBeum reiinftjionem admptant>Urcuerpo,yle 1Íbrauade;1®S:cuidados to- tena omnia exdiulant, -Qbñjii vifeeribut
dos que podían en alguivmodo diuertir inferantur& Chrijiusfehmn eorum carla de fu fgnto cmplco.Es loque d ix o d e dfbuspuilulet.Goíwo iblo Chífllo can de
:
' " '
" \ .
C 011í

f » í

/

*
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contentaría,}7tlcícchar todas las cofas
terrenas,no tieneqúc mendigar el pan
del mudo, quié tiene rá a íu mano el del
cielo:no sé yo quien mejor -defempeñaf
fe cita obligación de efpiritualhijá de
Chrifto,cemo mieftra Santa ; pues quedaua tan latisfecha de fu mefa; que folo
el nombrártela del mundo,Íe daua grauífsimo tormento.
F o to que mucho que no pagatfc pen
Tobi¿ i s dones de humana, quien vinia a fuer de
diu ina. Yo foy,dixo el Angel S. Rafael
á T o b ía s , vnode los íiete que afsiften
íiempre cnlaprefeneia de Dios; y aunq
os parece que conocía,lo cierto es, que
fequedaua en la representación, finque
fe pafTaiTe a h verdad; porque mi comi
da es tan foberaná,que noíe dexaregiftrar de la vifta,fufteotome con vn man
jar ínulíi ble: í^idebár vobischm manduca
r£i&¿?jfareifede¿0 c&0* & pata, quiab
hominibvi'vidtr} non pote/: vi or. A ra , q
r.azo» tuuo el Angel pregunta S. Loren
zo Iuftiniano, para acreditarle que no
aula comido? Que conduzia,o no para
fu embaxada el dcxarloscon eíla duda?
O yd fu refpuefta,que es muy de nueftro
S. taren, defeo; Brubsfisbat tadejiibeatit ud'tmperlíifiin. frsenda vidsri *lip cibis indigere .Cor ríofe,digámosloafsi,el Angel,deqfe prefumicra,quer >endo por luyala mefa
de Dio$,enqu¿ fe firuen los platos, aun
mejor de lo q puede pedir los dcíeos,ad
miciefle manjares,y vanque lesd efi n ü do,que nunca lie gan a fatisfaz er ,y di e m
prefuelenal mejor tiempo faltar ;Zelofo,pUes,ei Angel de ftr-ci*edito¿ preuino
con fu declarado las fofpechas,no que
riendo que en materia tá graue quedaffe lugar para las dudas.FrcquentauaCa
talina tan amenudo la mefa de-Diós, q
era cada diafu hucfped, pues cada dia
comulgaua; y quien gozauade manjar
tan regalado,como era la dulzura de fu
cuerpo,fuera milagro que no defdeíhíle
las comidas dél inundo, i
6
Aduiertioel fagrado Huangelifta S¿
'tfa t'it* M árth ep, que embarcandofe en cierta
ocafion en compañía de Chnfto los D ifcipulos, total mente fe Ies oluidó 1-apre ueneiondd pan neceíTariopara el viaje:
Cum venijftnt Difcipuli, tr&sfretumobli*
ti (imt panes aci'rpert.Coílb]e cuidado a
Habano efte dcfcuÍdo;y fii réfpuefta a¿
poyagalanamente^efteaífumptOéPofsíble es,dize efte Autor,que cftuuieífe tá
poco atenta la aduertencia de los D ici' palos, que fe les pafiaíTe por alto la prir
’ nieta diligencia de yn camíno ? Quien
' deter mi naha^erio,que fu primer cuida

5

dono lo emplee en b preuenciondela
alfor ja ? Bien fe íes luze a losDicipulos,
o que fon principiantes én caminar, o
poco aduertidos endifponcr: pero no
los cuípcis(dize el dodoPad reí porque
licuando configo el pan baxadodel cié
lo,que era C h n fto , íiiílento «verdadero
de las alnia$,eftauan de fobra las de mas
eomidas;y aísi,el deítuidarfe d ellas, no
fue acaio fino mifterio, pues no es poffible,qucenlosque buftan defte manj ar fober ano les quede atención para o- RahM.^]
trofuftento : Vnus pañis quafecum ba~ inMatt])%
behmtin ñau; myfiieiipfum panem ¡viuf cap, 16.
Dominurh videlícet Salaatortm dejignat
iuius amare^qmafemper intus ttfiúebun
tar in tardeovinas de terreno pane , quo
sorpuspafciJalet turabantNitía Catali
na oluidadade la comida,defprecie los
■ manjar es de la tierra, cauíele aftios,no
folo el comerla , fino el nombrarlos; y
no fe efpanten de que no le entre en güi
to comida a)gnna,á quien folo fe fuñent-a del pan de la vida.
Son notables las palabras de S,Pablo
7
a los de Corintio: ^ 4 ventrijó* venter i,AdQo¡
efiis: D cus autem^bune, & b as dejiruet, rint, e.
Bn la Reiurrecciun,dize el Apoí£ol,def
-truirá Dios el vientre, y los manjares:
propoíicion al parecer dura-porqué que
-Diosdeftruyalas comidas, vaya;que co
,mo en el cielo no ha de auer needsidad
de comer,tampoco la ay de que fe guar
de el manjar: pero el vientre porque fe
hade deftruiírBienme acuerdo yo, que
-es prometía deChrifto>hccha a todos en
cabera defus Dicipuíos, que no hade
perderfe, nraú vn cabello de losjuftos:
Capillas de capite vtfira nú peribit*Y ago Lúe, 31."
ra Pablo aflegura, que ha de deftruir
Dios vna parte.tan principal del cuerpo
humano iD cus Autem>&. bañe, & has de?
Jlrutt,hx% dexadme componer a Pablo
con Chrifto^dize Gerónimo} en la R e- IUtr. hic.
* furreccion; Non dijlrutíur veniris fubJ¡antia,fed vfuscibortim,¡¿r veniris opera
ce¡¡dbunt*L.o que es la fubftancia del vié
í:re,no íblo no íe ha de deftruir, pero ni
aun Jaftimar: cebará empero el exevei.cio, y Ja ocupación .del vientre quefe
empleaua en digerir,y cozer los manja¿
fes;y, como cfte era fu principal oficio,y
e n la Refur r eCiori por falta de manteni■ mÍentohaídefakár,por eílo dizeFabló
fe ha dedeftruir.y eíla es vna dé las fcli
eidades^.de la 'g lo n a , como vna de las
miferias de la vida ;ss la neeefsidad del i
comer,para quefecófeme el viuir;pues
efte priuilégm, y efta dicha d e, que gdJün lo's bienauenturados en la gloriado

^Tratado Quince, Conjlderación ‘Tercer#,
zó'Vmiendó €atalina;pues llegó a eíhdo,que no comía en la tierra,y cí fuften
tomiímoque en los demás fitue deeffuer^os a la vida* en Cacalina eran diligencias,para la muerte.Ved fl ha creci
do efte grano de Catalina, pues defdeña
doeifuftento déla tierra , folo vine de
las influencias del cielo; Crtjcit t & c ,
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£a con las figuientés palabrasi/¡& Deus ~ ,
•
glortficabéeu Ellees mi Diosty X0
como talle alabaré.La GIolía rc/i§re
vna fent encía de los Rabinos,aunque có
notade fahulofa, que dizen vieron patétes todos la Mageftad de Dios en for
ma viíible; y que afsi, fácilmente pudo
Moyfesfeúalar a D ioseoncldedw , dizieudo;#/f Deus meus^qixt aquel era fu A?7*4
lía vt veniant volucres caeli, & c.
-Dios. Lo cierto es dize Lyrano,que no
*
esmenefter valernosdeftaincertidunv
C O N S ID E R A C IO N I I I .
-bre,para entender,qlíe-Muyfes tenia ta
prefente a Dios, que podía tratarlo co
-Que fw fingular fauor deCpofarfe Cbrijlo mo a t al: Hqcenhn, quódvidtba fflfa&um
conüataliña,haberle continuas v¡fiias9 virtuti diúin*pofibilt, inidligébant Oes
y tomarla por injlrumcnto defus mayo - pr¿finita t» diiff. N o v ei an Móy fes, y fu
r^sglorias,
pueblo a Dios en forma viíible; pero mi
rauanle en el térfo éfpejo de fu libertad,
I
T>Enprincipio a efta C5íideraci6,vnas
en los milagros,que para executarlaoj -J fentenciofas palabras del gloriólo
braua.Y elfos beneficios,hazia tan pre
fente fu grandeza,qué dize MoyfesííiV
Atbanaf, S.AtanafíoenellibroquehazedeJa vir
efi Deus meas,apuntando con el dedo vn
lib,dtVir ginidad:Ofw»/ívirgo,autviduacolines,
' jicuram fuamcúliocetrn mundaisis , cius Dios tan bien hechor.Sea lo que fe fue
reí cura iBi pro ¡nfrito eft,fiut pojpfsiones, re en efte cafojlo cierto es, q el difciirío
Jiut alias fubjlaniias folmtudme fuá am- viene a fer encarecido;puesnieJ pueblo,
'
plcéiatur.C^ád cuidado que vna virgen, -niMoyfes:vier6 vifíbl emente entóces a
o cafta viudaticne de las cofas del mun
Diosiporque efte béneficiotan fobcra-i
do,es vnmarido;y qualqiiieraque no es ■ fto,’éftéfauor tan fíngtilar>paralo's dicho
de D io s, contramina el alma, y la deffos tiempos de la ley de gracia éftauan
truye:y afsijaqdellafolamente feradig - referuadoS.EnloS qv^les Dioseiicarna^
do auia de baxar no vña,íino muchas ye
;u Efpofadeíu D io s , que empleare en
el todos íufpenfamientüs. Suplidla eo* aes ala tierrajiy comunicar fu viíible pre
mo cierta cita do ¿trina jilo ay que cfpan fenciajnoaparéte,filio real a Catalina; q
taríe, de que auiendo Chrifto de tener foia vnaalmatácftrernadaen fantidad,
como ella fue,merecía eftos regalos*
efpiritual Efpofaén la tierra, efeojaa
Catalina fanta¿tan deícarnada de la éier - Ponderando el gran Temiliano aque*9
.■
- ra,y tan defaíida de todas las cofas del :íllaamorofa vi fita,q hizo Dios a fu fiérmundo, que eftaua: de ordinario en la |uo Elias,quando emeí retiro del diíiergloria,por los continuos raptos,yfobe^- 'toeftatiaenvnacho^aefcondido, y le
ranos extaíis.Cbriífco con Catalina, por pregui^p,qñehaziaalli,y como Jopaflas frequentes apariciones en la tierra; faua}Q$idbicagis ¿i//d?Pretende aueriyes confiante j que era mas el tiempoq guar la caufa dé vna tan nueua merced,
como fue vificarjiueftro Señor afnProviuia fuera de íi,y en Dios,que en fi ella
bendita Sanlaiy es de notar, qué no fue feta, como pudiera hazer vn hombre a
elle elprimcrfauOrqüe le hizoel diurno otro amigo iiiyojy dize, que le parece,
Eípofo de las almas;porque de la mífma que 1a razon proxíñta'd'efto fue 1a Quá*
Ve; , maneraque la Santa fe iba adelantando refina que él auia hecho, pallando quaenlasvim ides,y crecieñdoel grano E- renta días enteros fin comer,fuftenrannangelíco,afsiel Señor iba 'multiplica dofefolamenté con la virtud dé-aquel
do fus fatiorcs.Muchas otras vezes,co- pan cenzeño,que el Señor por fu Angel
mo'ciiximqsjbáxóa yifitarla;y rezarcó le auia embiadoifigura del Sacramento
^J
ellael Oíicio ditúnó; y quaiido iíegaua fantiísimo déI Altar : Tanta ejí dren mf~ ^
al G lotiaPatn de algún Pfalmó,;dc2Ía crfptiviéfttjprarrogaeiuayutDeumprad 6
aífi\GÍQriaPatrii&tibi>&Spíritüifiin- jlct bpmini coniube?¿.detn , parew retará
¿¿¿.Gloria al Padre', y a vos Señor,y al „ ‘parí, Echáfééri efto dé ver los poderíos
Efpiritu lanto.Páflaróñ los hijos Óe l f i ; déI ayuno dél P rofeta, eteélo de aquel
r.ael él- mar bermejo á pie ehjutó ; y fu iuyfteriofo pan, por maños del Auge!
Crudillo Mo y fes dandóié a Dioslas de , mi ñiftr ad o , que Chnftbefpiritualízó,
¿idas gracias de táíbberahobemefícjáií mejor diré deificó defuerce,que le hizo
énvn cántico de alabanzas,quérempiéc digno de la comunicación, y coinpañia
de
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de ib Dios,y conuccfar?y tratar conel,
como íi entre los des humeia conocida
igual d.adiHbr^^^’^^C^oncluye Tcrtnli^no^quobomo Des adáquatur, m tnjiñt
fa b u co v;u:t. Todas tiras fueron íeguras
repreféntácienes de lo que ama de luce
det a Cataíina,á quien Dios, por mano
de iosAiigeíes por vezes embio d pá de
fu cuerpo, y fangr* fatramentado; por
cuya virtud páfsó fin defayunatfc tan
tos anos:y en coníequcncía defto vifitó»
no vna,lino muchas vezes,ay udandola,
como pudiera hazer otra Reiigiofa fu
igual a rezar las horasCanomcas,pJKi?í
n v f r jv a r i , como fi entre los dos Chriito ,y (fatalíua huuicils perfe&aigual
dad«
Todas eftas eran A i fpofieiones para
* los dtfp olorios que el S eñor ton iaSanta intentaua;porquc quando Dios ie def
pofa con vnasima;con fet aísi, que es
fuerza auer infinita diftantia, como del
fer pór silencia a la nada: de lo eterno a
lo temporal - délo inmenfo a lo corto:
pero con algunas vía aflemejarlas tanto
a fífeomo hito cóCatalíoa)q por la gra
cia y dignadoparezcáiguales. Celebr'a
role, pues, los defpoíoríos, afsiftiendo
la Virgen iántilsmia,Madre de Dios,y
Señora nueftra,haziendó el oficiode ma
dnnadunto las. anos de los dos Chrifto,y Catalina ¡ ucuyo anular dedo le
püío el Señor vnriquif&imo artillo. Tocaua la harpa el cele dial muíico Dauid;
y hallaronfc prefenies el Dicipulo amar
do,el Apoftül Pablo,y nueftru íanto Pa
triarca Damingo.Es muy de notar, que
íiendo ai si, que Chrifto bien nueftro fue
Matt* y. obfcruañtifsimo de la ley antigua, non
v em í foluere*fc¿adimplcre; y con la ma
yor puntualidad cñplio( fin eftar obliga
d o ) lo que dlamandaua; pero no quifo
deípcfarfe;fiendo afsi,que pudiera c(co
ger vna alma tan (anta, y pura, como la
- qcfcogioparafuMadre* Pues q feria la
razón,porque noquifohazerlo?Dc mu
chas maneras puede fatisfacerfea efta
dificultad:pero yo guiado de la doctri
na de nüeftro Angélico Doctor S. Tilo
mas, dire aora mi parecer. Refuduc el
Santo,quefecundumrationim bom, quód
efi obie&at» dilsSitoms ^magisfunt diltgendi párenles - [teundum Auttm rationtm
coniunéuonu magis di-igenda tji vxor.EC
to e s, que en razón del bien, que es el
objccto del amo.r, mas deuc d hombre
amar a lus parientes:pero por. razón da
la vniondei matrimonio,más ha de que*
rer afu muger.Pues aorafeíiguc mi pe
-^r^Amaua Ckrífto Señor imcítroinfinT

to a fu fantifsima Madreé fe defpofara,
era for^ofo,quepor el vinculomatrimo
nial amafíe de la niifína manera a fu £f*
poíary efto(hablado a nueftro modo humaiio)parcceqfiierarepartirelamor,y
hazer en cierta manera agrauio a lu fantiísimaMadre;puesno quiere admitir
efpofahümana,pür hazer enfuamortotal empleo:perofihuuieradc tenerla,
fin falta lo fuera fanta Catalina, por fu
heroycavirtud,y efclatecida fantidadj
mas pues no lo fue,fea alómenos efpofa
efpirituál,no como las demas almas juftas lo fon,lino con tan efpeciales cjrcúftancias,como fon baxar el Rey del cieIc,afsiftir fu fantifsima Madre,y los de*
mas Santos referidos,folemmdades, có
quefuele celebrároslos ¿efpoíoriosen
nueftratierra,enfee, deque íi huuiera
en ella el V erbo humanado de tener ef
pofa,no fuera otra que Catalina.
Y fue muy cóüemente a ía diuina pro
uidencia,que en tiempos tan calamite4
fos. como eran los dAquella edad, en
que tanto padecía la Igleíia por las cifmas quelaamena^auanjy por aueríeenfi íadoenlos corazones humanos el ar
dor de la caridad, eligí tile el Principe
de las eternidades, por efpofa fuya a ef
ta fagiada Virgen.Liecucume dan los
fantos Padres para alegorizar vn lugar
'de la diuina Efcriturajpues los mas doños, cymoibnOrigenes, Gregorio, Am
brofio, Ruperto, y otros, a cada paflb
multiplican alegorías. No ay duda(dize el grande Abulenfe ) que para efpofa
delAnciano3y canfadoguerreador Dauid,baftaua qualquiera de las donzelJas
del pueblo delfraelrfiendo efto afsi,quc
fuelacaufade que con tanta foiieitui
bufqucníus íieruos en todo dReynodc
Ifrael, efcudriáandofus mas efcódidoS
rincones a vna donadla hermofa,y bella
paraefte efecto? Q¿djterunt igituradoUfientulam fpcciofam tn ómnibusfintbftt
IJrAel{dize eí. (agrado Texto.) Rcfponde a fu duda el mifmo Autor; Ad boc3v t ¿ fo t n e
cákfactrel R tgem >fuffisiebat vtcur/jque
*í# J
babtri Vtrginewxaufa erat^quia ijia pael
la debebaí ejft vxot R egís ; oportebat aute
Rtgjs vxoré caleras pxkbritudsms excelr
¡ere. Para efecto de dar calor a aquel
frío,y dado cuetpo,baftaua qualquiera
donzella^pcro como aula también de go
. zar del púdico defp'oforiodei Rey Dauid,era menefter vna beldad fin par, vna
ñermofura que defcollafte, conueniente
alaaltezadeynfintan fobcrano* Aora
al punto: fi para que aqudla virtuofadfi
aeila tepartieíle de lo abuqdante de fu
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dalóf con el demafíado, y desfallecido la filia de Pedro, que muchos años ama
¿ycnerpo de Dauid , y juntamente fuelle éílaua en Auiñon de Francia, fe reftituefpofafuya, fuero conocidas las vétajas yeífe a Roma, obligación en que le elH
de hermofura en ella fobre todas Jas de la Igrefia,fobre Jas que le coíifeftó el V i
aquel pueblojque duda ay,que auiendo cario mifmo de Chrifto i pues loque no
Chrifto Señor nueílro(cuya figura en la pudocfeéluarafuer^a de cxercit:os,y
do&rinadelos Santos fue Dauid j) ele letrados,facilitóCatalinápor medio de
-gido a SantaCatalina, para que auiue fus oración es,y con fejos, :
®
con el incendio que arde en fu pecho
N ofcyoqpuedadezirfe mas iluftré
el amortiguado fuego de nueftra -tibia elogio de mi gloriofa Sata. Tego empe
caridad,y dé calor a fu cuerpo miftico, ro aduertido vn reparo,en los Cometa
que es fu Igiefia,y Congregación de los rios de N . Cayetano , que puede ador
Fieles, y fea juntamente fu efpofa,connar elle intento. El reparo e s, que por
curran en fu alma las mas releuates par-* remate del capiculo vltimo de la Epifto 'Csieten*
tes de virtud,y luzidasprcndas de ían- la de S, Pablo a los Rumanos : eílá cílá coñiment*
tidad,quepueden de-zirfe, o imaginar-*
adicio en eltextoG ricgoi/táR pw aw í InEpif ad
J fe.
[cripta fititdCorimpboper Pbabe/i, mtritf Rom ea.
Embiala a llamar el Sumo Pontífice
tramEccUJia Sembrenfis* La carta a los vltimo*
Vrbano, para que fucile a ayudarle co
Romanos, fue eícrita por mano devna
ntra la ciíma que fe aui a leu aneado, afir muger,llamadaPhebe$,láqual firuio re
ligiofamente en la Igleíia de Sencris: y
mando,que fin eilanofeatreuiaa quie
tarla Igleíia, que el común enemigo aañade el eminenrifsimo Cardenal vnás
ina álborotadovSmtiólo la Santa gran palabras dignas de pódoracíoiT*, porque
demente^ coftóle muchas lagrimas el íigmfican mas de lo que fúenan: Ex qna
defpediríe de fu recogimiento, juzgan - daré pateticáis in qm[criptafait Epiflo *
dofeporindignadefalir en publico, y q la hteci & qtiúd mijjhfuit per innlterem //»
la bulcaíTcn como a fabia,y Santa,reco lam nomine Phceben. Dos cofas fe íácan
del refendoTextoda vna, el lugar don
nociéndole ella por ignorante ,y p eca dora.Nopudoeinperodcxarde obede
de fe eferiuió eftacarta-da otra, que fue
cerjy figuiófele a fu obediencia tan fe P he bes vna Matrona Tanta, la portado
liz el facefibique el Pontífice mifmo af- ra della. Y en verdad , que es dtgno de
feguraua , que la mayor a'yuda decolla -reparo,que no cricontraflé fan Pablo iecretario, ni portador mas a propoíito
que tuno en aquella emprefa fueron los
de quien fiar negocio tan graue, y vna
confejos,y oraciones de Catalina, juzembazada de taiuaimporrácia,fino vna
** gandojquepor ellas aiiia alcanzado Vi
toria de los enemigos de la Igleñai No~ muger'.parece ¿jue importaua preucnir
„ ua bella elegit Dominus* & portas bojilü ' vn hombre , á cuya virtud,y diligencia
ipfefabaertit*DixQ allá la valerofa,y va fe encomendaiíc la íegundad déla car
liente Deborajnueuos modos de guerra' ta. Pero entendiofan Pablo,que por a-f
quél camino tendría el negociomejor
ha inuécado,y trabado el poder deDios,
fuceífo.Era Phebes muger de conocida
Inter paraamiy natíos poderíos de fus ene
virtud,y grande bienhechora de la Igle
migos,y deshazerfus ardides,y trabas*
Dos fetenta Interpretes, leen ; CUpeus íiajcuya caufa en aquella carta íe trataua:y fio mas de fu cuidado , y folicirud
pueüarum tum ¡améis apparuit, & pugel buen defpatho della,que de la diligc/ fiduit m quadraginta millibus. Los inic
cia,y induíh’ia del hombre mas cuerdo
uos ardides de guerra de nueftra Dios*
Ion,que fe víeílen en el pueblo de lfraef. y aduer r ido.Que mayor grandeza pue^de dezirfe deCataIína,íino que el Sumo
elefcudo,y Ián^ade lás mugeres flacas,
Pontific e tuuieífe tan alta opinión de fu
que pelean mas quedos quarenta mil de
iabiduria,y
yirtud,quefeperfuadiefTe á
. Ifrael .Que eí¡ lo q dezisDebora?Quan-que Catalina auia de efectuar, lo que los
' dofacaíleis efquadrón armado dedohmas fábios, y doétos confejeros no puzellasahCampaua^Pero'dixolo por fí,
yporlaheljlaquem atóa C ifla ra h in  dieron concluyr- i Y que en virtud de fu
cándole vn cláuo por las fien es ■ más oy afsiftenda,y íauor*mejor que por otros ^
•
fe verifica mejor en fanta Catalina-, que caminos fe auian de lograr fus de feos.
H izojobligada de los Sumos Pontiíi
por fi Cola hizo vn efquadrontaaíefórc
^ado como la efpofa: 1'erribilis^t cajlro- ces,el oficio de Predicadora; cofa, que
no leemos de otra Sanca, y aun con ce
rütn ací£s crd/íMfiSjque alfombra^ rinde,
remonias
de pulpito, predicó publica
vence , y triunfa del enemigo de lás al
mente delante-de Gregorio S I . y de mas ;y afsi di» fin a la ciííha, y huo,que
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nado el í en cimiento délas llagas de fu
efpofo, por efpecial merced luyalas tiíg
no en el cuerpo* N i iy que cfpantarfe,
porque efto que defe ubi e Temblante de
mercedstiene fuguillas leyes fuer cade
obligacion;pués afsienteu los luriilas,
q a la elpofa fe deuen las armas mifmas,
queilufiranafuEfpofo: Decet mulleres
c&nmgis cUritatcjruiiqHóniam radys mc- hgin.au
riiorum corufcant. 1 ¿asi guardándolos tbét. de(ti
fueros Chnfto có Catalina de efpofo en fitlibw,
la folemnidad de las bodas,era bien q lo
coíiferuafTe en ti priuiiegio de las armasjy fiendo las llagas las Tuyas, e fias le
da a Catalina, para que con ellas fe iluftre,como fuefpofa Aora fe entenderá,
aquel lugar de ios Cantal es, en tuya ex
plicación fe vandenzan losInterprei.es
íobieaueriguar quien es el fugeto de aqudlas palabras: Murensilas aureasfaCanil ti
ciemui ubi, bermiculatas argento. Y los
que mejor fíenten,ie las aplican al eípofo,que defeoío dehazerlevna gaiaala
efpofa,Iadí2e:Yoos harévnas arraca
das,cadena,o collar de oro(que todo e f
to cabe en la lignificación de la palabra,
murmullas) eímaltadas con plata. La
verfioh de los fetenta Interpretes trafi 70. Inter
lada ,cum fíigm&tibusx efloes, efinalta- pretes.
das. con llagas, P hilo Carpafio, figuien do efia lección, dize: que por efta joya
rica,y precióla, que Je promerio eí E f
pofo a lalglefia,efpoíafuya,para enga
lana! fe,deluerte, q parecieíTemashcrmofa a fus diurnos ojos ¿fe han de enten
der los Santos Mártires, que le firuen
de gala , y adorno : Ecckfse inhisusrbit\
Fbil. Car
promijjUmornamentum jkn¿Iorum Mar paf. apud
tyrum-. Sandios viddicet Martyre$,quihus
GfHerMs
i d a máxime exernetur,dizc , que fon de
Oro,poi lo fino de fu caridad,y quilatada virtud : y que eftán de heridas,o lla
Crefcit, & f it arbor.
gas realzados,por las afíicciones,y tor
mentos que padecen; Qui aursi dicuntur
C O N SID E R A C IO N
IV ,
propter japientia& vtt# proba¿ítem
funt cum notis^atquejiigmatibus argentiíi
Que eldatleCbriflo amante a Catalina, fu perquadtjignantur tvumna atque taiméestacan [obre fus llagas , fue executar ta. Prueba eflc Padre fu peníániiento
con ve fiadlo quelos amantes del mun conel lugardeS.P ablo alosG alatas;
do disten porponderación*
Bgo enim ¡itgmata Domini lefu in corpore
AdGal.t
meo porto Excelente explicación acóp O m o Catal/naSanta amaua tan cier- modada ala fagradaEfpofa,q es la lg le^ ñámente a Chrifto, defeaua mucho fiaspero a mi entender,con mas propie
parecerle en ios dolores , para que los dad pueden ellas palabras (que los San
bienes todos a fuer de efpofos fueflen tos aplican también a vna alma jufia,ef-:
comunes.y aisi ofreciédoleCfiriftodos pofade Diosjlentenderfe de lamas que-i
Coronas , vna de oro, y otra de efpinas, rida elpoJa de ChriftoS,Catalma,a quici
efeogioefta para eleuarlaen fu cabera* el Señor ,en lee de lo mucho que la- que
y fingió en el cuerpo los dolores que en na >fue feruído concederle fus melinaS'
e) alma fentiajy como en site tenia g r^ llagas, eímaleando con el rofickr de fu

V rb a n o V I* con grande edificación, y
aprouecnamiento de las almas. Y íi mi
eltudio no me engaña>aqui le verificó lo
ff&i*.
lizios-Supra 'TiQMcm txtdfum ajeen¿ríu ,
ftijtfgdiz.ds ^0/2. Sube te iobre
lo empinado de va monee tinque predi*
cas a Sien. El gran do&or dcldlglefia
5 . Gerónimo trae -otro T c ito Griego,
LcB.Gra que d iz e : 'h que tuu&géli&u Syon.Tu U
r4.
predicadorafubetea vnniotealto^Quié
es efta con quien habla ? Ay mugeres
predicadoras?No por cierta,niS P a , blo lea permitid que eníeñaífcn: ü acere
Í.Ad Thi ¿uter* midieres nos permitió PNov voy o
2* ci deíempeño tlefta P ro íe c ia , fino es en
Cataiina.Oyda fan Gerónimo , echan
do ¿obre el canto llano defte lugar vn
JdsmMc. contrapunto:
cütnipfeSysn mons
jit^fxper aUum althrem montern iubetur
afeeadere. Notefe , que fiendo afsi, que
Sion cambíen es monte,fe le manda a e f
ta predicadora fe leuáte fobre otro mas
encumbrado, para que quede tan fuperior a los otros montes,que en fu compa
ración parezca valles. Sean(dizeDios)
ios mas doftos Maeítros,y Predicado
res mas mfignes, D icip u lo s, y oyentes
de Catalina;aprédan dellaa inftruirlas
almas,a defterrar del inundo los vicios,
yaperfuadir el exercício de las virtu
des;^ para elfo la pufo D ios en fu Igle*
fia s para que £ fíe por excelencia fu
Doctora;y por _io la hizo árbol tan ere
c id o , que fiendo defuyo vn breue gra
nice de moftaza, el mas pequen» de las
Ternillas todas, ha crecido en árbol tan
grande, que fon pequeños en fu compa
ración los de mas altas , y empinadas
copas;yfe auezina tantu al cielo,que las
aues del haz en habitación en fus ra
mas.
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’ ságfc el oro de fu acedrara caridádjpara y haga lance en eíTe corado vio rebelde!
q la cóformidad exterior de laslibi tas, efias entrañas abícras por vos,os dará n
Fuelle clara feíul déla vmó defus almas, a cniéder Ja poca razón q leneis de cer
1
Quedó la Sanca tonfoiada con tan ex- rarme las vis Alargad la mano,ymetcd*
» traordinario fimor, como ío era para e- la en efte collado,para q pues fois el larllapadecer corporahnéte,lo cj auiamu- miento,y yo Ja vid, con tal enxetto po
chos tiempos que fu cfpiritu femia,' Y dáis Henar fruto cíe Fe, Obedeció To*
aduíerto aquí vna cofa, a mi parecer masíy cóíiderádpíoS.PedroCrifoIogo,
muy importante para edifitacionde los dixo ellas palabras ¡Tb&rftasApajlúlus^vt Chpyffi?„
deuotos de S. Catalina, y confuíionde CbrifiñDtüendertt immijsit rttanus^aic- 5 •
-los c]proreruos,y contumazes le niegan r/í digit oi ,patefictf vulnera„(y- Vt CÍrjfiu
vinas llagas, Y e s,q e s verdad ella tan credmt^Ufñ p¿ti compulit Cbriftií Toe a
indubítable,q las tuno real y verdadera Tomas (dizc la agudeza de CivTologo)
menteN,Sáca,q yo,comoteftigode v if con fus manos las fagtadas llagas de fu
t a »doy fee , que las vi con mis propios .Diosjy para creer q Chrifto auia relucíojos en vn Comunico deMonjas nucltras tado,le boluióahazer padecer.En otra
de Roma,q fe inri mía deS.Domingo en ocaíió poder amos efta íencécia aotroiiv
Ñapóles,q iuc eí que fundó N . gíoriofo této,enlaprefcnte reparo enq diga d S .
Padre,Allí efta tamaño izquierda de la vna propofició,a las primeras iuzes,díg
. Sanca,q fe la dio el Conuento de la Mi- na de la mas rigurofa clfui a;porq d 1zc;
nerua(donde eña el rico depoííto de fu q padeció Chriftofeguda vez,quatií>Tq
Sanco cuerpo), en vna caxa, o Relicario mas entró los dedos a fus llagas: lo q es
de plata,con vna vidriera criftalina,pür mamfieftaméte córra lo q la S(Teoiogí¡i
la qualfe ve tan claramente, como íi cf- nos enfeña,y h Fe Católica nos maneja
tuuiera deftapadajtan incorrupta,como' creerjporq Chrifcoglorioíb,}’ inmortal
íi eftuuiera vina,y taladrada de vna á ó* no podia padecer. Pues como afirma el
tra pacte,con vn agügero,q en ella hizo S.q padeció eft efte cafpíExpliquc otros
el clauojde Ja mifina manera q lo vemos comóguftavená Chryfologo,qyo có fu
en,Chrifto S, N . crucificado, Euidcntc Iieécia he de ajuitar a mi intéco fus pala
bras ¡yafsi digo,qañilas primeras,p.¡íéprueba de qlas tuuo toda fu vida la Sátajpuesaúíiefpües de muertalas confcr fteit vulnera, so cáuíal de las 61ras i puti
u a; bien es verdad,q le pedia a Chrifto Cbrf]t¡r,yiuc comoíidixcraelS.Doccot:
inflantemente,que quanto á lo vifíble fe I>o propio fue q Tornas obligafíc a ,Ci if
las quitaífejy no era efte lance de ingray to á q le defcubrieráfus ll,]gastq refreícarie las penas.; porq quiíiera el ¿’eñor á
titud a vna merced tan faberana,fino
fe£tode fu profunda humildad.Dos; co fuer décnamoradoeícóder aqllas amoro
fas auia en las llagas¡hora,ydolor:pedia fas predas ,yno placear lo q por nf oamor
CatalinaáChriíló qle quitaífe lo honori auia padecido,con q obligarlo a q las pu
fico qlaengradecia,y la desafíe lo dolo- blicáfajFucía nueftro entender, ocaíioroío q la atormétaua; por q có aquello po narlo a que fegúda vezpadedera.Defeo
dia defvanecerfe,fi co ello merecer más, ia,pues,Catalina de dopiar las acciones
deChriftoftepidió có afecto,que le dif3
Y yo digo mas,que el pedir la Santa a
Chrifto q fe las quitara , páraq -nadie fe fimuiafte las Hagas, no por eícufarfe el
las viera, fue para afsí ier al Señor mas aolor;ÍÍno porq como era teftigosdelos
parecida-Bié fe acuerdan de aquella por 7 q padecía,no quería q eftnuiéfsé públi
fiada terquedad del Apoftol S„Tomas,q cos, fino retirados, imitado eneftolasfi
110 auia remedio para perfuadirle.losDf ñezásclefuEfpo{o,aquien el defcubrit
ci culos q auian vifto a íudiuinoMaeílro ■;fas llagas que por nueftro amor auia pateíucitadoí Sino toedrefus llagas (deziai;s dedidoile férula de infufnblc tormeto.,
él) es por dero as tocarme en elle punto ’ Eíládo vn día en altifsima córéplació,
a
de refurrecció'.Pttes q hizo en elle cafo vioqel Reáétordel múdo,ítegádofe a
-elía
le
abrió
el
finicftvo
lado,y
facadote
el Señor. Bufcale con diligencia; y halla ;
dole,combidale coníuamiftad; Ogmdt él cora^Ó,quedó la Sáta milagrofaméte
‘ viua:dc allí algunos dias,enFaCapiíiade
loan. 10.
-S.Domingo,bnelta enfi de vn celeftial
í«jW«a,é*f-Toráas:qduro>y.rsbeIde_q:i< e x c a f i s , la rodeó vn globo de luz,en meeftaÍstQiicprotenio en crecrme,deme^ ■ "dio del qual venia.Chrifto con vn cora
dometamolSies qde mi amor cftais fo f ron enfam ano;yr ep í t ie ndo fegud á v ez
pechofo-fios amo,áno,nó’fe canfe lalé- , éWbrirleel collado ( donde fiemprele
gua,hablen eftas llagas q recibí por vos ' qiieáó enprendas del milagro da llaga)
depoíitádoalliel goracó qtraufte dixo
efta.ndo cnlaCruzjháble aquella
N
con
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con g r a n cariño,y tern u ra efías re g alad as p a la oras ; H ija el G tro d ia te q u íte
tu torij^üiijpcvo en lu g a r o é l , te doy el
mío,para que víuas heprc en m i; quien
vio ¿.tinas tan cdeílial ti ñeque, y mí la»
groíb cambio? JFrafe es del mundo*y lo üiun entre los que fe quieren bien, el de
2ir que fe darán los cora^oneSiyquando
vno quiere enrarecer lo fino de fu amor,
no le encuentra hipérbole mas encarecí
da, q el ofrecerle el coraron a la cola a/nada ¡pero Jo cierto es, <j fe queda el en'
careen me toen Jas palabras,pues nunca
ib ha viílo trueque, ni cabio de corazo
nes. DcAhfalódizelaEfcriturafagradaj

M u sjrá b m t asifirí^unm m uW gh;&
q u a o p e ra t u r • v o lu t a s , ie d e n s a d r s ^ a u a r it
—»<d r Pii I-i f‘A(-At‘niií1nil nilTmi
hí ,-ip
a/Hdíifinlacóformidad
mifma fe ha
de Ü/Zin.ba
entender la lecció de S*Gregorio N ;zc
¿a#*8.
uo,eIqual trasladaúndulijit tvr ,á\fíeme
el corazomExplicaciuiijq aunque pare
ce encontrada a la letra, es muy en abo
lió de U elpofa,q no permitia auerle ro
bado fü amor el corazón a fu eípofo,yao
darle en recópenfaei íuyo;Y aisi iaciáflacionde los Setenta, donde la Vn iga
ta dizeijíísor?/d3g*í0,buclue,eí»/nfr*ítaego fumebarltate Para tj al pallo mifmo que el Bípedo fe confíe íTa herido, y
iañimado el corazón del amor de fuEí-

q llenado del efpiriíu de ambició, iolici pola,ella ateftigue lo mifmo de la vola tana por los medios pofsibles los cora- tad de fu Efpofo.Bien difturrido I Pero
ZOnes de los Ifiaelitas , folieUabat cor- ..yo,haziendo reflexión eneftas transía
*.&£•'5 la virorum ffrui. O como lee nueftio «iones,vi dibuxadas en ellas las finezas
Olajl, ¡a
Haór¿ri O leaflto del Hebreo: sFurabaturcorda de amor dcCbriíto cóCatalma- Y hallo
tmad Pe f i í i o f u ífta ú \ q íelleuaua tras fi,y roba- * q fin torCet la letra,fe verifica en los dos
ua los corazones de todos les morado- el darle,y el qmtarfc los corazones P tatcmii
yerbe fu- res de lfrael. Pero efto(dizecfte docto ro pregfitaraleyo áChriftoS.N. comofe
Padre)es modo de hablar muy viudo en -compone el q fu efpofa a vn tiépo le qm
rm ■
tre los Hebreos,y fe dize propiamente te,y le dé efeor l^ tñ x co rd a jíi.m á ^ ty a

70,/«//>’.
Ariafm,
jJrbíiiUio
P ¿¡guiño.

B aub!ot

GisUrio,

de aquellos tj conquiílá las voluntades Es lomifmo el quitariqúe el redbir?íj!;
de los hóbres, y fe haze por la voluntad porq quando Dios le robó el corazona
dueños dellcsjy aun en nueftroCaftéHa- Cacalina,le dio en fu lugar el fuyo:,y quá
no es eftilo pata fignificar laafícíon q fe
do ella le dá el fuyo a D io s, toma ei de
ti ene, el dezinhmue^ robado el corazó ^ Dios por Cuyo,convnfoberaHo,y ganaParabatuPcarí jtíiüfuM Ifr&elfiá ejís ad cioio trueque ty afsi queda marauiii oíaa mandUfe promeabat^^p qaaji copílebat- mente engarzadas las verdones,q pare
etid vfyiboáit dicUt 1rapuit cor meü, cían cótrarias a las primeras lüzesjpues
ideji,adamandüoompulh* Queíi bien c$ Catalina,y Chnfroavn tiempo fe clatíjy
metáfora dd dido, hizofe empero.para quitan los corazones: Mjluimijndidip 1.
declarar la fuerza del afeito, aunq en la
Qu id ejí homo, qaU rnagnfcasen m¿aut ®
realidad del hecho,eñ el mundo ningü*-- quidopponiserga, eÜcortuu’i O cómo lee Iob.j.Bd
nos amantes fe dan,y loman los corazo- Batabio: Qjpd sis cractus tam mágmjisé'i tabUéi,
nes, fplo paraGhrÍílo,yCatalina referuó -Qttc.es.el hóbi:e(dize lo b , hablando có
el ambr eftas finezas ¡pues en ellos el tro ,Dios)para q haga dél vueftra Mageftad
cade ios corazoncs,no fue ponderació, .tato cafo? Y io an íme tan junto, que fe
fino verdad, paliando en ellos al hecho, ' roze con vueñro coraront Aut quui appo
lo que en nofotros fe queda en el eítilo. -jiiserga til cor £í?¿:?Dezia yo tal vez,prc
Es muy fazonadaprueba deíta verdad ,dicando elle lugar, q bien parecía qefte
lo q dixp el efpofo a la eipofa, encarcelé S Patriar cano auia aun oydo aqliado-;
dolé lo mucho q fe auia prendado della: ,¿trina de Chrifto N .S. que hablando de
V \tlnerufii cor mtu foror mea fponfa ;’b eti los q eran amigos de riquezas,dixo-.qne
do me has el corean efpofa mía, Y Jes .teníanfu corazón,dódefu teforo: tfbt cft
7 o. I nte rpr et es ,á quien mu c hós Do ¿lo jbíftiuruí hittsjbi eji cor tuki. Si los hom res liguen,lee; Abftalijltcpr> oepeordajií bres fonehteforó,y las riquezas mas efWf.Hafine quitado el corazon,odeíco- timadas de Dios, como fe efpanta el S,
r az onado.D c for ma, íj e la 111ar}y arreba,- Iób ¿e'qnexengaeireilosfu córazó? Lo
tar el corazñ, rodó es.vho; q efto es mui que yo fleto en eñe cafo es,que.con eíte
de la voluntad,q íiépre fe va tras la cofa término declarómejor ‘quantolos eftiamada, fieñdo fu oficio el bufcariá, fe- mana,y qlos téuia por fu teforo,y rique
guiri a , y pretenderla. Notólo el do ¿lo ^ zasíQu-e fuera íi.huuicra conocido a S.!
Comentador Gilocfro/, fuponiéiulo, U CatabnaáGon mucha mas razó,y fin en-7
común diferédaque av-entre lasop'era- ■ carecimiento fe efpantára vic ió los prp
cíonesdcl entendimiento , y de la vo mores del amórde Chriílo,y éfta' Sata;
luptad:
el admirábié trueque q co ella hizo de;
' 'L- :
co-

BxdiuerfitaU,qua operAtur intch y

<
TrM¿tdoXVr*Conftdcrácicn Ouartd
corazones ;porei quaí quedolaSanta en
el transformada, q tal vez pareció en el
fe pablante el miídioCiu íleo. Ei cafo es
nuiy tábido,y afsi be enemente lo tocaremos.Eftandola Saca apretada dev;u
grane enfermedad , ocaíionada de las
granes,y extraordinarias penitencias q
hazia,íiie aviíitarle el S.Varón Fr.Ray
mundo de Capua,Maeítro de la Ordé fu
Confe flor. Come nc aron, como folian, a
hablar de Dios,y fus mifterios Santos: y
de palabra en palabra fe engolfaron en
los mas ocultos de nueflra Sata Fc;y en
efpecial en el de la fantifsima Trinidad.
T omo la mano S .Catalina al di feur fb, y
defuerte fubio el perdimiento, y có tan
remontados diícurfos ;q con íer el dicho
PdnfigneM.cn Theologia,no podía pe
netrar fus fentcncias,ni entender lo pro
fundo de las razones,con que la Virgen
declaraua,loq iluftradacon luzes déla
diuina gracia ama alcá^ado. Y admira
do dedo, dixofolaméte;Espoísible,q v-

na muger fepatanto?Y al mifmo pupto,
mirádcla a la carada vio cÓ la deChrifto
S.N.hermoíb,y bello a mil marauillas.
Y como dixeilea vozcsiQ^iscft qa¡me*
eü hquiUirtQuien es el que efld hablan*
do conmigo* Le refpondieró;i^?,£si ejl.
Dándole a entender era Dios.Tanto ha
crecido elle pequeño grano de moftaca,
aíslenlos méritos ,com o en los flúo
res ; y hafe hecho árbol tan alto , y tan
leuantado de la tierra, que no íolamen*
te llega a los cielos , fino a parecer el
mi fino Dios , y Señor del los ; Crefitt,
Ó*c* No nos permite lt brcucdad del
tiempo detenernos mas en referir , y
ponderar las grandezas defta glorióla
Sanrajy afs i. rema temos el fermon con
fup lie arla nos fauorezca có fu diuinoEfpofo- que pues aquí fue tan fu fauoretida , es íuer^a que fea con él aora igual
fu valimiéneo,y poder ofa fu inrcrccfsió
pata alcanzarnos el don de gracia,pren
da cierta de la gloriare* Amen.
*§§ 14*

I R A T A D O XVI .
De lafeftiuidad del gloriofo S. Antonio,de lafagradaEamilia de los Me nores,predicada en fu
Capilla ala nación Portuguefa.
Vos ejiis (al térra, <
voseflis lux mundi, Mstch. y.
A C I O IV,
O r cofaimpofsible juz
gó el Filofofo Cordoués el poder vno con
tentar atodosi-P/áfftfrf
aliq&ibfis pofstbtU,place
Seneca*
remuit'u Mffitílt; pía*
ave ómnibus iwpojsibile. Contentar a algunos ( dize Séneca)
cofa es factible; parecer bien a muchos.
dificultofojagradat a todos impofsible.
Habla el Vilofofo como tan experimen
tado , conforme a las leyes ordinarias
del mundojy fegú el natural cuvfo de las
cofas,q íi recurriéremos a la omnipocécia diuina: dato es,que lo q a los hóbres
__
es itnpofsiblc,aDios es hazedero: 4 pu¿Matt* tp pammesboe impofíibile ejhapud Deujaute
o&nia pofúhilU íunt. Y lo mefmo le aifía,
di cho.el Ángel S Gabriel a la Virgen,
facratifsima,quádo le dificultó el poder,
S

A

L

V T

non erit impofsibilt apuclDeum omneVer*
bam.Efto es, ié gun Ja c ora un exp Ii ca cio
de los Interpretes Santos i que todo lo
que noimpíicacótradicioq,por arduo q
Íea,ydiíicil q parezcáis pofsible a ladi
uinaMagcftad: y alsipudo Dios hazer
pofsible, lo que los hombres juzgauan
impofsible.Pudohazer vn hombre,que
cóntencafle a todos ;vn Santo, ¿quien
todos qu ifie fíen bien,y fe lleaafle tras íi
la deuotion, y corazones de todos : en
tanta manera, que no lelamente délos
fuyos, fino de los eftraños ,^es igual
mente querido , y amado. Eíte es el;
efclarccido, y.milagrofo Santo: es An
tonio,de quien con mayor razonpodemos dezir,lo que en alabanza de Catón,
que aiiia fido Confuí , defendiéndole,
enciertaoíafion,dixo Lucrecio: lu* Luent.

nerum cprtgwm ¡njirutium natura ¡fir^

tunstque ommbusbonís, níaxiv/u mornen,
tunp
raium,eiut eimiptu in qu&su.niqu§¿
fcr Madre fm lefionde fu pureza ; Quia„,
N 1
“ íífT

i$ g

Promptmrh éjgiritm l dé Elogios délos Sffitos

v m ifíiiM o es, que &£ eñe infigne va Quifo elSantoayudarfg defía afición,pa
rón vilo cr^nio may oí azgo de la natura ra qué llcuafTeii mejor la docta ma, que
le za s y fortuna, encí qual las dos con encila,y con ella les enleñaua.Que otra
franca aniw amontonaron las giacias,y cofa es la memoria, quegouernadapor
pertcccionessqúe por otros áuian repar el ciclo,haze oy U íglefia Santa del glo
rm o iy aísi ímtorizaua quaíquier tierra rioFo S.Ántonio,fino vna carta dormía!
en que reiídia; y que en ninguna aliento queembiaafus Ficles,enlaqüal apreuel pie,donde no quiíicrau echarle mano; danabicn íduir? Y hablaén particular
y que nohuuo alguna que no Fe holgara con los Porruguefcs; Qui ex velas eft*
poder! ocóur por fuy o : Sunm^qua ñhmü Paraquea villa deflaconfideracion, f*
maUnt úmm tjji Alabanza con q utH er animen a la imitación defus virtudes;
cales encareció lüs grandevas , como les mas Fcruotofafüdeüocion, y crezca
StfíH4
dixo el trágico; Intuí um meas laudes re^ en mayor, y mas reuerente decoro me
diante el fauor de ladiuina gracia, &c#
P cíí*
ü¿e, nuila miellus pltt* Encarecimien
tos fon eftos retóricos, fino tabulólas Aue M aria.
ficciones , con que quifo engrandezer a
fus Héroes la antigua Gentilidad ; tí
Ves ejlis Jal ferré*.
bien verdades maníhcitas , verificadas
en el ínclito Padre S . Antonio, en quien
C O N S ID E R A C IO N I .
hizo el cielo oftétació de fu poder, pues
cift 6 en él las gracias, y dones, con que Que facó Dios a S. Antonio deju patria,
iluífró a muchos Santos : porque no ay
para bazerle tan btroycu Sant&iy para
Hierarquxa dede U de los Profetas,haf
que fuejfe de hs Fieles sen mas reversope evito venerado*
ta la d o los ConteíTbre§,dGndc no aíslen
te pla^a efteSáto gíoriofo.Y ademas en
el don prodigiofo de hazer milagros,pa
Diferentes luzes fuelenlos-Orado
rece q Fue a los demasSátos preferido,y
res Éuñgehcos mirar eítapalabra:
en tercio,y quinto mejorado,Razo,por Sal térra. Sal de la tierra,con que Chrití
la qual le ha hecho tan gran lugar en la FoS.N.declaró a fusApGÍtoles,yen ellos
. deuocion ymejor diré en el Coraron de , alosDótoresfyPiedicadores delalgí'é
lGsFíeles;delbrhia,'que toáosle quiere-, tía la obligación del oficio que les daua.
y veneran con t mísimoafecto:y noay Hazed cuenta(Iesdize)que Foisfaidc
R ey no ,m Provincia enel Chriftianif- la tierra,olereis como lafal de la tier
mojdóde eoelmasreueréteculto,y ai> ra. Can licencia de los doctos, diié mi
dienre deuoció no-fea lefte jado elle iluCj mi penfamiento. Parece que mejor les
tnfsimoSantoXacU vao deíea aplicar diltera el Señor ,.que eran Fal de la mar;
le a l i , y tenerle por fu yo : ya Italia,ya pues de fus aguas le haze, y no Fal de la
Eraric ia,ya Éípaña .*todos a competen- tierra:pero íi admitiéremos con atenta
cia le celebran,y con ella emulación le •confideracion,veremos,quelafál es ver
' ¿blemnizan, olea por Fus heroyeas vir dad que fe haze de la mar; mas para hatudes,ó por fus admirables,y mumera- zerfe,fonfus aguas apartadas d é l, y en
bles milagros. Y con efpecial atención la tierra tiene fu ía^on, y Fe pone en fu
le haze feftejo la nación Portügúefa, en punto,y perfección Pues aoraíe enten
defempeñode Fu mas eílrécha obliga- derá la metáfora. Sacó Clirjító Señor
cíon.Reparocon agudeza S.Ambrofio nueftro a Fus Dicípulos del mar dél mu
en vnaspalabras de S .P ab lo en d capi do: Hoc maremagmtmi&e*Apartólos de
tulo q.dciacarta que éfcriuealosCo- fu patria,y nacimiento,trasladólos a di
AdCollaf lolenícs ; Sdutatvos ( dize_cl Apoftol) ferent.espartes del mundo: Inomnem
3-¿r
Epapbias,qui ex vobis eJL Saludaos, cmIrrrttrn exiuit fontts eorumFí aduiertebraf.ine, biaosfus encomiendas Epafias vueftro feles,que no fe mezclen con los munda
4. ¿pifio* payíano,Para ¡que Ies dizef pregunta el nos,ni búeluan a la comunicación dé los
a i C«l9Í. Soneto Doetor)que Epafias eS de fu tier füyos,ñazídos de refpecto de carne,tí es
* ra?Para que?Para endulzarles Con Tolo que defeanfer buenos,y Santosf;fopeiu,
efto todo lo que les efcrme*para que lea deque haziendo lo contrarióle- bolucmas amorofamente Tu carta. Tan pode- ran otra vez agua,y ferin tales como erofo es Fer de vna mi fina tierra: Charla llos.V eisaquiFieles,el eífrio que vfa
rew illii facit EpiJlolam.quanU tius, qui Diosparahazer fus mayoies Sancos , y ,
ex ipjts ejl tefíimonuini reddit. Solo hazer Heroes tan ilufires , comolo fue Anto
en clla mención de r h hombre de Fupa- nio , alexarlos de las tierras en que na
fria,pudohazer les U carta masfabroía. cieron,y défc^riurlos délos íiiyos,*pórque
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tratado X V I. Corífideracton Primer*.
qae íabe , que quanto mas retirados de
dios,tanto mayores creces hazcn en la
virtud ,y febuduen mas capazos de fus
fauores.Eítoes : Vosejiu [al terree. Soys
fal,y baile ello para aduer tiros , que no
boluais ai mar de la tierra; porqos def*
haréis como laial en el agua.
Aorafe fabra la razón porqueDios en
% Ialei antigua ordenaua,q los tácri /icios
Leuit. 2* todos fueífen preparados con SaUfEhiquui obtulerisfaenfiq file cendres.Y al pa
Lm ii.i- recer esefeuíada diligencia,no asiendo
de comer íu Mageílad de las refes: y no
menos caufa admiración el que fu Ma
geílad prohibidle , que no fe le hizieífe
facnficiodcpezes;que aunque el E(piC¿rt. in rita Tanto expi eíTamente no lo dize, coí. i* Leu. ligcfe(dize clCartujano)de que haziendo menuda información de las cofas que
podianferuir de fa orificio, no hizo men
ción alguna de pecado. Qu.al, pues fe
ria la razomporque mandando elScnor,
que le ofrccicflen diuerfidad de anima
les, fe oluidó de los pezes?G«r , nonetta
Je pifcibastXrefpondc,íiguicndoanuef
tro Angélico Doctor Santo Tbomas,
muy a nueftro intento: Q&ti* moranitir3
& latsnt in aquis*& indi extraesipreti
nas moriuntar. La i al,fu vida ella en falir del agua,y eftar apartada dellaipero
los pezes al contrarío,en el agua viuen,
y en ella fe conferuan, donde tuuieró fu
nacimiento;/ tanto amor tienen afu ma
dre,q enhallandofefueradella, fe muéren.Por efto no quifo Dios q fe los facri
ficaflenjfignificando en efto, q aborrece
genre aísi da al amor de la patria; y que
en viendofe fuera della,defmaya, y deffallecc.No contéran a Dios,Eieles( dize el doéfeo Cardenal V it naco:) Q»t cuVtiriacl r io fi^ terrena quarentes fub oquis temd. t x. pojí peratíumdemcrgatnr'.fiauteex oquis excSi.Ve^tn trokuntíir,more pifeiam *J}atim moríantur. Nonenim corere pofjímt diuitys, &
cornahbus voluptof Q jje tiene la codicion de los pezes;cj como ellos folo en
fu folar eftanbien hallados; y fuera dél
perecen; afsi aquellos, mientras* eftán
embúdeos en las riquezas,y regalos de
la carneóles parece que vmen; y al pun
to que las dexan» parece que renuncian
lavida;y afsi folatnente le agradan ,Ios
que tienen las propiedades de lafal,cu
yo fer, y conferuacion coníifte en defeo
nocer fu nacimiento.
Es confejo muy faludable para los q
afpiran a laperfeceton, y pretéden en el
Reino déDios fer grades,el lenúciaríus
padres,y parientes. Qnié vio a Iacob eq
caf^ de íu padre, q apenas íabemos del
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mas de que guifaita de comer, y andana
en la cozuu^Coxit orne íacob puímentih Getief t f
Pero fauores de D io s, ni vida Tuya,no
ayais miedo que lo encontréis en todo
el fagradoT exto. Sal efe de cafa de fn pa
d re, y a pocos paitos q auia Caminado,
fe Je abré los cielos,fe alloma D iosa fus
balcones,y embiaAngeles que le vifíte,yregalen:ángelesojcendtntes^dejcen- ^tnef.2%
dtrtics perfeaiamt& Dominumenixurn*
.Pues que mas tiene aoralacob q an
tes,para q lehagaDios tantos fauores,
no dizicudonos la Efcritura,q le huuieffe hecho alguno hafta efte tiépo?quereis
faber queí (dize Lyp omano) yo os lo di Lyppoitt.
re.Ent5t.es como eftaualacobentre los
regalos de íu madre, y de fus den dos, pa
rece q elfo le iinpofsibilitauapara vera
Dios,y gozar fus diurnos fauores; pero
en faliendofe de entre ellos ,y dexandolos,y poniédo el pecho al trabajo, quié
duda, fino qauia de hallar quaro quiíief*
{ciVídestjüod fomniiíSandho serum ftmti
qui corperofm mglignnt tpouco vicia nutriunt, 'iddeltaos non ajfitfictunt , molIterafinito nonfabije tunt^profundo [em
ito non obruuntur, Angeles,cielo, efealas,puertas,y las ventanas de la gloría,
y el mifmoDios , todo lo halla Iacob,
quandomas defeuidado, y mas dormi
do , para que efta verdad lea confiante;
que para hallar a, Dios , mejorar en la
virtud,y crecer en los fauores,es el dcxar la patria, y parientes , echar por el
atajo.
Ésfabrofala moralidad de vn dodo
.
Comentador de los libros de losRcyes.
**
Huuo el Santo Elias de refucitar el hijo
que fe le murro a aquella poderofaniuget que le hoípedauatyaduierte el fagra
do T e x to , qie le quitó para elle efeéto
a la madre de los bracos, y le tiasiadó
alapofento,dondecireniafu penitente
lecho;Talit ettmiefina eius, & portautS
in cornaculnw vbi ipfe manebat,& pofuit
fuper leci&mfunm, Y al punto le refu ci
tó,precediendo las mifteriofas ceremo
nias que fe faben: Reíterfa eji Afíéma puert inira euw¡& rcuixtt.Que quifo( pre
gunta eíte Doctor) el Efpiritu fanto enfeuarnos con efta acdondelProfeta?Ef
fodicho te efta-Moriturfanepuerinma ^
ternefina:Ínter delicias nimiru tqaas tno- f a‘
duro Uéiulo , que non voluptatis blanda
molitiesfedpeenitsntia duras rigor intraw/#. Quiere dezir;El quitar Ébas el mu^
chacho del regado de fu madre, donde
aula muerto,y paftarle a fu dura cama.es
figura de los hijos,á quienes la denudaÑ j
da

P ro m p tu a rio e sp iritu a l d e E lo g io s d e lo s S a n to s,
d.3 blandura,y regalo de los Padres, ion
caufa.de perder la vida del alma,la qual
en el fcíjfo dellos , y tn las mortifi
caciones 3y rigores fe eonferuá. H allauafe fan Antonio , por eftar a viftá
de íus padres, con deifafofsiego en fu
nueuo citado ; y a fs i, aconfejado de
vna diuiná uifpirácion, dexó fu patria,
y tierra , y aun fu mifitio nombre de
Fernando, lo trocó en el de Antonio,
por no fer conocido dé los Tuyos* A braco el inftituto de nueítro Seráfico
Padre Can Francifco , profefsó en fü
Religión fagrada , negófe a todo lo
mundano, para aiíegurar mejor lo di
urno : huye finalmente de los bracos
de fu madre , donde pudo hallar la
nm crteiy de quienes apartado, afianzó
la vid a.
5
Si con fuertes maromas me amarra*
luiis. Jtf. ran(dize Sanfona DaÜda ) quedaré fin
fuerzas , y vencido. Atanle durmiendo
fuertem ente;y quando los Filiíteosle
juzgauan prííionero > defpertaua Salífon , y recobrando el efpiritu valiente
que te n ia , cortaua las maromas como
hilos , haziendo retirar cobardemen
te a todos fus enemigos , y contrarios.
Corrida Dalida, de que por dosvezes
le huuiefi'e enganado , iin auerle defcu b ierto la ver 'ad ; quexofa tercera
vez ale apretó -mre lo mifmo ,haziendole ínfhmcias, para que le defcubrieffeellugardefus fuerzas.Si me clauaren (refponde Sanfon) los cabellos en
la tierra,quedaré fin valentía : Si fep~
tem crines capitcs mei cum licio plexuetís y & tláüttm bis cirevm ligatam terne
fixsris yirjirmus ero, D exole,pues, D a
lida apriíionarfe del fueño, y forman
do vna tre^adel cabellóle clauó fuer
temente en la tierra, entran dando vozes los FiiiíteostPbiiiJHjm fuperte San'
fon. D ate a prifion Ioben valiente, que
Jo que es ella vez , has de fer nueítro
priíionero. Deípierta Sanfon a los gri
to s; y dize la fagrada Eicritura : que
txtsaxit clauum cum cTimbas t & lición
que primero que fe cobrafle a los brios,
y retirafle a fus contrarios , facó el clauo, y defprendío los cabellos . Pon
dera curiofarnenteefte íuceífoeiAbad
Tote, fup, loachin: In pramifsis duabuspugnis, d
jipocal. principio excitaton d forano ,dcfcribitur
Jpiritus adfaijft: bic non d principio, ftd
pgfiqttam d térra vtfcere clauus eductus
eji. Ara,reparad ( dize el Abad docto)
que en las primeras ocafiones,Io mif
mo era defpertar Sanfon, que manifes

tar fu esfuerzo, deítro^ando las maro
mas , dando a entender, que dentro de
íiviuia el efpiritu de Dios , origen, y
principio de fus fuerzas: pero efta ter
cera vez , no fue lo mifmo dcfperrar
del fueño , y dcfcubrír el animo , fino
que primero arrancó el cíauo, y deí en
lajó los cabellos d elatietfa,q u e moftraffe fu valentía. Y no penfeis que fue
acafo, fino mifterio ; porque íi los ca
bellos , en fentir de Eftefano Cantil arieníe, fignifican los afeaos , y penfamiélicos del alma \Grines procedunt de
eapitt)Cúgitaitones di corde,Vne deziinos,
que quien en ella quífiere recibir el efpiritu de D io s , iu esfu er^ , y valentía,para vencer los enemigos del alnía,y d elalgleíia, esmeneíler que los
defpegue de la tierra, que íaque el clauo , y afición que los tiene aísidosal
mundo; y que ni vn cabello dexe pren
dado en lo mundano; porque entender,
que teniendo el afeéto cofido con la
tierra, en las comodidades , y pafiatiempos del mundo, atento a los luzimientosde Cauaílero y Señor, como
era Hernando , diuertido en los enga
ños, y apariencias délos hombres , no
teniendo en íi a D io s, ni vencíendofe
a fi mífmo, Ha de vencer a los otros,es
necia, y defacordada preíumpc ion. Es
valiente Ioben de la Igiefia,D ios os
tiene efeogido , para que feaií en fu
cafa defenfor de fu Fé , y martillo do
hereges ; ( Afsí le llama a nueftro San
to fu Hiíloria ) para a$otc de blasfe
mos , para freno de atreuidos , para
Sanfon valerofo de la gracia, que ven5a , y auyente los Filiftcos de la lg ieiia,Alto,pues, a retirar los cabellos de
la tierra , nieguenfe los refpectos de
la patria, refiílid con valentía los m e
gos de vueftros padres, oluidad la com
pañía de los amigos , el regalo de los
deudos, la grandeza de vueftra cafa*
entrad a fer Religioío en la de Francifco, donde puefta el-alma en D io s, y
los cabellos della, que fon fus penfamientos,y afeítos; prefenteis guerra
al infierno,conuirtiendo pecadores con
vueflrapredicación, reduziendoal yu
go del Euangelio las almas libres por
el pecado, fiendo vn monftruo de vir
tud, vn prodigio de fantidád; que para
efio os trataDios a fuer de fal de la tier
ra,alexandoos de vueftrofolar,ypatria;
Ves tfiis fal térra,
PeroDios,y Señor de mi vida,no pue
de Antonio fer Sanco entre losfuyos?
Ño

gfgtísan,
¿ antuar,
'm ¿¡enQ_
rjjs Goia.
f i ¡.
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‘TrátádoXV7. Gonjíderáchn Primtra]
NoIopudíftéishazerfamoíoenLisboa,
como lo fue en IcaliaíQuié Joduda?Pe
rolafal eftá mas legura,qüanto vfuc de
fu madre mas rearada ;afs i la virtud,fcgñ las leyes ordinarias viuira mas conf
iante, y mas firme,quantoefhmicre mas
iexos de los refpetos,y atencionesdc la
fangre. Ande,pues,Antonio de vna par
te a otra , y como deílerrado de los
füyos , que mientras con ellos fuere
menos cifre cha fu comunicación, tan
to /eran mayores las creces defuvírtud* Perfuadiaíe vn grande amigo fuyo al famoío Alciato , que fe íalicile
de Francia, patria fuya* íiqueriaver
logro de fus luzidas prendas, Y para
perfuadirlc a fu contejo , le embio vn
emblema ; cuya emprefa era vn árbol
de duraznos , a quien íeruia de corona
'Apud* Al eftaletra;TranslatafaBa sil melior.T raf
eiati. m - Iadada es mejor. Buena fruta es el dubktii.
razno en la Porfía ; pero traníplantado a qtras regiones , es fin compara
ción mas fabrofa , y de mayor eíli—
ma : Afsi vos , amigo mío , mucho me
recéis por vueftras prendas; pero re
tiraos de vneftra madre , y apartaos
de vueítro nido , y ver cus como foys
mas celebrado : Alt iate bine viiam dip
ee parere titam. Santo era Antonio en
la Religión fagrada de Aguítino , San
to en Portugal, patria fcya : pero co
mo quiere Dios , que no folamente
fea Santo, fino vn milagro de fantid a d , trasládalo de vna Religión én otra , de San Aguftin , a San Franciíco;
de Lisboa, á Padua ; de Portugal, á
eftraños Rey nos, para que en ellos dé
mas copiofos , y razonados frutos; a
fuer de milagrola planta ¡trasladada a
peregrinas tierras. Por elfo noleliaman lal de la mar, fino de la tierra:/^/
ejiufal /«7*d;porq afique nace de las agúas, fuera ¿ellas adquiere fu vltima
perfección,que no tquicrajaconferuaríe en fu vezindad.
"T
No folamente cra^ana el cielo la más
,/
heroyea virtud en mi cifro Santo , fi1 ^ ■■■ noque folicitaua también fu mayor a■ precio, y mas ioberanaeflima,facandolode fu patria; porque no ay duda,
que fi Antonio nó faíieta del rincón en
ouenació , no fuera fu virtud tanruidofa , ni fus milagros tan campanudos;
porque no íuelen los Santos ferdefus
naturales tan queridos , como foii.de
los cífranos venerados , diípomendo^
lo afsi la diuina prouidencia ; paramayot crédito de-fus Santos , que délos
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agenos , de quien podían püometerfe i
menos honras , les vengan las mayo
res cftimas ; y afsi veréis, que en Ita
lia coda llaman alan Antonio, por antonomafia, el Santo, Elogio , que no
Je daEfpaña, con fer fu madre; y con
auer en aquellos Reynos tan ¿nume
rables Santos, reconocen todos a An
tonio por el mayor de ellos : y como íi
en íu comparación fuera pequeña la
virtud de los otros , fe al^a Antonio
con la mayoría de los Santos, Acuer
dóme en efte pallo de aquellos Sera
fines de ífaias, que cantándole la ga
la a la diurna Magcitad , que afsiítia
en el trono , le llamaua repetidas vezes Santo : Dicebat alter ad alterum Xfai¡et
SanSiut , Sanclus, SanXlus. Y aduiette el fagraJo Profeta , quede ícis alas que teman, con las dos le cubrían
a Dios la cara : Ditabm velabanr fa- Fúrtirol
tiene t'ms~ Pero nueltros infignes LufL Ole¿pro*
taños Foreiro,y Oleaftro, con otros
muchos Doctores , leen conforme ai
-Texto Hebreo Velabant fi n tes fu á i.
Ello es , que los efpiritus bienauenturados cubrían fus proprios roltros,
como que no ofauan aparecer , Pero
picaluego la razón de dudar* Los Se
rafines no fon Santos e No ay duda; pues
lamifma verdad, Chrifto Señorniteftro los llama afsi por San Lucas : Xn Luc# o.
maieJl&U f»ay& Patrh , & SanElorum Marc. S.
Angelorum, Y por San M arcos: Ckrn
venerit eum Angela Sanólis, Supaieflo,
pues, que fon Sancos; que razón tie
nen para efeonder el roíiro al tiempo
que a Dios le adaman por Santo r El
cafo es , que aunque Santos , no fe tie
nen por -tales en prefencia de ia fana
dad de fu Dios , y como corridos,
corren el velo a fu virtud delante d^
aquella Santidad, Llenada quizá defta confideracion la Iglefia Santa, íoloaD ioslc atribuye la fantidad : Qtí/?-ttiarn tu folus- Sanftus ; porque les do
mas, en fu comparación, ni lo fon, ni
lo parecen. Que mucho , pues , que a
imitación de los Angeles , los Santos,
de Italia reconozcan por fu mayor a An
tonio, y en fu prefencia fepriuendel apeliido de Santos , como efeondiendo
fufantidada villa de vna tan realzada
virtud.
Si bien,aunque tan Antonio no fue
ra Santo tan admirable, por fer Santoeftrangero fe merecía todoaplaufo.
Precede aucriguar el anriguo Tertulia
no,qorigentuuierolas deidades délos
N 4
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, j ;i Gentiles,}'caque virtudes fe fundaró?
Y para cfto toma el principio enSarur*
n„ 4q Ue cs el ¿buelüde todos, cuyo hijo
lu p ic c r, fe llama padre de lo'sDiofess
Di&uth pateef que bornínum Rtx ( dixa
Ftr?, jo. el Poeta Latina) Y es muy digno de ad
vliíífíd * miración,que fe hahalle endiofado Sa
turno en foía 1taha , qüártdo ni fus he
chos le dauan derecho a la. deidad que
timo Alcides, en quien pudo paliar fu
error la idolatriajni tampoco el crediro
que tenia con los hombi es,Fue demancra*qü£ Jes abridle puerta para hazer vn
tan crecido defatino.Pues que fue la ra
zoiisporqueTe entabJoíbbre Jos demás
D iofes fu deidadlQue hazañas tan iliiA
tres fueron las íuyas,que dexó atras las
de vn heroe tan eídárecido como Alcides?Oydlarcfpuefta,que a nüeftropro
poíito es precióla: Ex tnopinato apparetes de cáelo vtnijjc iicunturpromiequc Sa
turno repentino eduentu , vbique calitem
sontigít ¡fifí. No fueron grandes los mé
ritos de Saturno: pero fueron fbrafterosiporque él lo era en Ita lia , y bailó q
tuuieíVe efta calidad fu virtud,para que
le vene rallen todos, como a morador
del c ie lo , que auia baxado al mundo a
feruiries a los hóbres de amparo. Diole
Italia por advenedizo, lo que fu patria,
aunque lo mereciera,le negara *,porque
ius hazañasfoln ' ioforafteras licuará
crédito de diuiius.Quifb,pues, nueftro
Señor entablarla veneración de S. An
tonio en fu Igieíia, y que gozafíe de la
manerapofsible,prmilegios de diuino,
llamándolo todos por excelencia,el Sa
to : y para eflblo laca de fu tierra, y lo
llena a las eftránas, donde las virtudes
aduenedízas viuenmas acr editadas, pa
ra que no folaménte fe adelantare An
tonio a muchos Santos en los méritos,
fino que a todos fe áuentajaíTe en las eftímas;íal verdaderamente Euangelica,
que para perficionarlaifue neceflario apartarla de fu natíuo fueio; porque en el
retiro de losTuyos le tenia Dios
libradas¿cómo a los Apollóles,
fus mej oras: Vos ejtis fu l
térra.

Vos ejlis lux ffiundu

CONSIDERACION I I .
Que el mudarfe vno de la bondad a U meprid es perfección^ no culpa ;y a fitpara que Antonio p u je Santo de conoci
dos quilates fu e bien mudarle las vosa■ ciones*
Veriendo el Sabio Salomón, pin1
„ tamos con viuos colores el cami
no tiel jufto (que es el que deuemos feguir, los que afpiramcs ai cielo, II que
remos nodefpeñarnos,y perderlo) dize
delta manera: fufiorum jemíta-^quajtlux Prob• 4-
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fplendens proctditi& crefctt vfque ad perfi&urn dittn. La íenda del juítG(no'ei ca

mino carretero,o Real,que eflé es el de
los pecadores , q tiene por paradero el
infierno,y no la veredapoco trillada,feguida dei jufto) eíTa es réfpl arideciente,
y clara como la íuz.y va iiemprccrecíido,y mejorandofe baila llegar al día per
fe cto : Qua a módica clara ate inaptens , VtBridc.
fem per magis darefcit{ glofía er Cardenal fe*. 1. Sep
Vitriaco.) tomafe la metáfora de lo que taag*
paila en el cielo con el Soben la carrera
que efte hermefo Planeta figue defde q
nace en el Oriente,hada que llega a poneríe (obre nueftro Orizonte,feñalando
el Ceniíh fobre nueftras caberas, Nace
por la mañana el-Sol, adornando el cielo,eicláreciendo la tierra,y viftiendoel
ayre de viftoíos tornafoles-,que fe repre
lentan a nueftros ©jos,ton tanca hermoíura,y belleza, que no parecen fino hermofos tapizes,bordadostodosdeluzes.

Proíigue adelante fu carrera, y va cre
ciendo en la lu z, bafta llegar al medio
dia,donde tiene la vicióla perfección, a
que puede íubir, y crecer. Tal es el ca
mino del jufto,el qual,comoSol her mofifsimo,nace en el mundo,para ilu tirar
le con los rayos de fu claridad,y vencer
fus tinieblas,conforme a aquello tanfabido de S.P ablo en el fegundo a los Filipenfes,qa los Sancos llama Juzeros, y
■lumbreras del mundo: Inter quosdueem
&
Jtcut luminaria inmundo.Y líeua tan f e Pbil.
gü ido.y continuado fu paño el julio por *'
efte camino,que no ay boluer elpafib átras,que es el principal punco de fu jufticia; fino que va fiempre aprouethando, y paliando'adelante de bien en me
jor,hafta llegar ala cumbre,y altura de
la perfección q hade tener;Grefiit vfqm
ad perfeiíamdtem, hafta llegar a lo mas
alto del cielo. Mudanzas haze , es ver
dad, la luz del Sol j mas todas ellas.fon
para mejorarle.
De

^Tratado X V l. Confideración Segunda.
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Deeftá calidad quiete Dios fean fus confiílefu perfección,en no parar en el
fiemos,que cada hoia fe vayan rcnouan exercicio de ia virtud: Mütabtmi firtidocnf:ruar,y deuocior., Parecieron al tndmem.
Abad Gilberto dignas de gran ponde
Otro lugar tengo notado del Abad
a
ración aquellas palabras del Profeta Ruperto , que es c lítamela prueba de
31'aias en el capitulo40* de fu vaticinio mieílro diluirlo. Qnando el A¡*geí le P0CmZl
Santo: Qtti autem fpeCíantir, Dominó, quilo moflrar ai Dseipnloam ido lalgle
Tfiia 40. > (dize)mutábunt fortíííidinem. Los que üa,efpofa de Chiillo Señor uueíiro, ditienen fixás fus efperan^as en Dios,mu ze:q lo llamó, y lo divo ellas palabras:
darán de fortaleza, No lo entiendofdi- Venijjlendatn ttbiSpoafim vxorem Agni.
zecfle Doctor.) Si dixera , que los que Ven conmigo,y te moflearé la Hipóla,/
las perdían, y dauan en defeíperados fe muger deíCordero. Qu e niodo tan eitra
mudauan,fuerafacil fu fentencia de en- ño de dezjr es eíle( dize el Tuicenfc)
tcndefjperoq diga de los julios,que ef- efpofa,y muger yCoías íbn diuerfasjporperan en el Señor,que han de hazer mu que eipofa, propiamente hablando,es la
danza en la fortaleza,parece que no lic muger en los primeros dias,que eflá en
úa camino;porquelos efe ¿los déla efpe lacafadefuElpofo, mientras duran las
ranjajfonconftancía,y fortaleza í yafsi fieflas,y regozijos de los delpoforios, y
aquel ferámas fuerte,que fuete mas cÓ no fe acaba (como dizen)el pándela bo
fiado. Ais i paílajpero importa entender da.Pero muger,en todo rigor,es la que
el Texto del Profeta : Mutabunt f ir t i. paffado todo e llo , aisiíle en caía , y por
Gilbert, tudínem^non quidem, vt vtíerern perdant > mucho tiépo haperfeuerado en el matri
fer.i^.in fed o l riouam aá/jeiant: qui/emjientede- monio: deforma,que la que al principio
uottonem, & quodam Imguenttm (adié, es efpofa,pallando el tiempo es muger.
f&nt. .
innouum denuo ftruorem deducant. No Pues comoalaefpofadeDios: cftocs,
quiío dezir Efaus,que los que ponen en a la Congregación de los Fieles , llama
Dios fus elperan$:as, perderán Ja anti el Angel efpofa, y juntamente muger:
gua fortaleza,lino que procura fiempre Quare vtrumque dtxit, & fponfam, &
renouarla.No fe contentarán có las pri vxortm /^«rrOygafejquecs milagrofa PupJtAi
meras obras que hiciere dé virtud ; mas 1a r efpuefta: Videltcet,quia etiami(lu,vbi tfí -Apoc.
íiempre ir ai* rellenando de bien en me iam vxorcriiyfponfi mmiominus perma
jor íu fortaleza* Efta es la mudanza de necí : quia ntmtrum in i¿¿a beata copula
los juftos que predixoEfaias.
fempetvxQr cumfitijs,femper fpónja erit
El Abad Ruperto pregunta* queco* ptrmanentibas nuptjjs, & jponfilibusfimo fe ha de entender aquello'del Gene- Jlis.Qomo fi dixera:Son muy diferentes
3
Genefi. a. íis'.C’Jpitut De* abvnmerfo opere quodpa los delpoforios del alma con Dios de
trarati Que cefso Dios de toda obra;q las humanas bodasjporqúc ellas acaban
aleóla mano detiiar cofas nueuas ; fi conlosfeílejos,y alegrías , que en ellos
córra eftoeílala autoridad de S. Pablo fue Je auer t y el amor que entonces cita
feruorofo,deípueSque Ja eipofa es mua. AdCo- a los Corintios, quedize, haze nueuas
rint. 5, criaturas: Si quaergo in Cbrifío nona crea gerdaafsiflenciacocí marido antigua
turawetera tranfierunt S i ay ntieuacna lo entibia,y defmaya demanera,que pa
tura,como defeansó el Criador ? Aprc- rece otros délos qantes erá:peronoes
tadapateefe la dificultadj pero delátala efto loque paffa entre la Igleíia, o el al
curiofo el dodto Abad':Eff i cejfaait Pa ma,y el Cordero fu efpofo, con quien ef
Papmli, 1
tera tutus eral propriuw candiré reruw na tá 'vnida con el vinculo del amor, y ca
de aperib
turamxnoncefidutt Spiritus fanclus jutas ridad 1 porque de tal manera le eftima,
sptr, faneft opas preprium mellar are nataram. y adora;c¡ con lo antiguo de muger',có<W> c. a.
Aunque es verdad , que pufo laVltima íerualonueuode eipofa. No flaquea có
mano ala obra dé la creación el eterno el tiempo fu amor, ni padece defmayos
Padre , y cefso de produzir criaturas, fu crecido afeéto;mas afsi le ama ai dic
no eeflb el ÉfpintuSáto de perficionár- te,como fi entonces comeara a quererlas,porque tiene por oficio tratar de la lejafsi Ié quiere feruo rofa, como ii entó
mejoria dellas; y ello bafta para dezir- ces empegará a amarl". lamas fecanfa
fe,que haze nueuas criaturas .Deforma, en feruirle, fiempre va mejorandofe ep
que el empleo continuo del Efpiritu di-, la virtud,íiépre mudando íafortalf^a;
niño,es perficioiiar, y mejorar el hoñi- y como luz del Sol creciendo hafiá lle
^
bre, para que cite aprénda de fu Diosa gar al dia perfecto.
El blanco de aquella parabala del fier 5
mejorar fu alma, y mudar fiempre en el
deleap*9
4 US
femado dicho fu fortaleza; pues en-ello uo vigilante, es,
to-
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. %odos le f e t o ,y que ninguno perezca, c*t,quaji ni¿ni pofsfs. Mientras el diuíno
auiia dei dciembara^o nccefftrio, para Verbo cfta en el Virginal vientre de
go zar de taníoberano bie;y cuan abier Mana,eftá allí como fino fueraty fu oni
niporente virtud aísi ella, ociofa, como
t o s contiene tener los ojos de U aten
ción, para que la muerte no nos coja d ef fino pudiera nada * Eiras palabras a la
^cébidos , y dcícuidados.Bieiiaiie»- primera vifta fuenati mal,yparecen dig
nas de ternura i peroél mifmo nos faca
tarados (di ze Chrifto^lcs fieiu t s,áquíe
T ohl & nes ^ ícñov íla31áre velandos Beati jtrut de eÍcrupulo,y fe declara: Fzrbum atcr~
CQmwt*
iíli^uoi cui'1 vtntrti Downmts tnuintñt tiK.m fub jilemiojc piJwn. N o predica,
no tnieña,no da vozes,para que los peWtyiinUsX) lea en 1 jprimera Segunda,
eideres íe enmienden,y los juftos fe me
t¡ tercera vigilia-,y aisi en las demás» El
Cardenal Toledo en el cemento deftc jijt en; y aunque ahi cftá Heno de virtu»
lu g a r, dize ; que les Hebreos tenían la d es, y dvme5 ccleftiales ; pero dente el
noche diuidida en quatro vigilias, cada coritemplatiuo Padre, que efla como fí
vna de tres horas. Era? spuiHabnos nox allí noelluuiera: tomo el habito en a
dijiintt a ití vigilia quaevor ,JwguUjqne quel fagradoCóuento, babitu muentus.,
tr?j horas coTJiítitbSí. A es cilampa con- vt bofrtü'jpero guarda allí vna tan eftre*
uenieme de nueftra vida,por la ubicua - cha claufm'3, que ais i cita como fino efdad ae Fé que proferíamos; Perquoj td~ tuuiera. Que motiuo tuuo para dezir
tét i tfi.pm mjmaturvtempus tnim préftnj vna fentencía tan dura,a lo que parece,
notít eoTTipuraUir^quía t i de , qi,a obfiura efte Santo Abad ? Acordóle, que era
netiUaeJi^rtíbükttías.Y aunque el Ecá- Ciirííio Señor nueftro luz ,y antorcha
que encendió el Padre, para alumbrar,
gelio hizo menció de folas dos vigilias;
pero de rodas íe ha de entender ¿porque y abrafar el mundo todo : Dedi te in Ifaiá 49*
iucem gentium ( dixo Efaias ) lucerna Ffal, 118
en vnade ellas:eftoes,en vna de las eda
des uueftras,en ellas íignificadas, hade psdibus rtms Ferbum iuum , el Profeta Daca t.
llegar la muerte, y no i abemos qual ha Rey.Zacarías en fu O n tico: ¿ilumina^
deiearjpor loqual importa íiempre ve rebisqut rntenebrts, £> in vrubra mortis
lar :Quoddic tur de bu daabus vtgi.jr, ¡de fedem addirtgmdoi pedes nojiros inviani
de ali[s inttlhgivoluil i mctnitudo auttm pdfó.Que vino a íer hacha,y antorcha a
mor' a perpetua >& indtjinmtcm vigi* 1-os que ettánenia noche obícuradelas
Uarf¿,totQtethp e vita pqjiuUt ,£fh> es ignorancias,para guiarlos,facandolos 3
lo que dizc elle docto A utor; pero noto paz,y afaluojpucs mientras 110 fe coma
mas,queíiendoafsi,que las vigilias que nica,difunde , y explaya fus rayos,confuclehazer centinela,nene fu horaluni íiderale como íi entre nofotros no eftu"
tada , y cita acabada viene otra, y ella mera.Al mtento.Qjífo Dios hazer a S.
pallada,va a defeanfar. En la vigilia del AntoiuoSáto caouiiisiniOjSátono a me
cíelo coire muy difeiétc razón; porque días, fino de marca mayor, y q deftollaf
a toda hora quiere el Señor que íus ber fe éntrelos deinasSatos:paraeftoleinf
ilos cílén velando , no permite que fea a piró,que inudafle beReJigüó;porque en
tiempos fu <ieivelo;ni confíente,que las la primera de lysCanonigos reglares de
vigilias íe muden,íino quiere,que clics
S. Aguftin, donde fe profeífa perpetua
miimos de vnaa otra vigilia hagan mu daufura ; ai si eftácomo fino eftnuiera,
danza; y allí a aquellos que efluuicren pues fe contenta con fu bien particular.
íiempre velando,y mereciendo prome Paflefle a la del Seráfico Francifbo, cu
te fojamente, Ja corona ; en íedeJo que yos hijos,no contentos con fer buenos,
propuíimos en nueftro aflumpto , que yfaluarfe , procuran que los demas lo
el hazer mudanza de bueno a mejor,co lean,y fe falucn,en fe de Í11 mas perfe¿ta
mo la luz del Soí,no es detecto,lino per tatidadjque no fatislecha co n lavtili"* 4
feccioniFvs ejuí lux mundu
dad particular,aproueehamientos pro
dí
hornera S. Antonio, lino mudara de cura a fus hermanos.
^
X»r* t vocación tan grande Santo, Hablado el
QuandoM jyles echóla bendiciona j^ev^
G&er fe** Abad-Guerrico deJ Verbo eterno en las los lujos de lacob en las Tribus de que
j ¿ í i«l entrañas punl'simas encarnado,en cum- ellos fueron caberas , en vna bendixoa
tarntt'
Pimiento de la embaxada del Angel:
Zabulón,y lfacar: Laeare Zabulón dumMüí’^oncipies in vtero , & c . Concibiris cgred¡eres?& /jachar in tabernaculis tuitM
Virgenfanta en el vientre. Dixovnas Alégrate Z abu Ion,qnando Calieres,y ttt
palabras. que quauóo las le i, cónfiefío lfacar,quandoeftuuíeres en tu cafa.En
que quec¡eambs.ra$ad.o-. íti vteru^jic eji otra ocafion ponderamos eftas bendi
quaji n on jrffa ommpotens ems v iriu sv a . ciones a otro propofito con el dodtifsi
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‘Tratado XVI. Confederación Segunda,
mo 01eaftro; que diximos como cada
vna ddtasTribus figuio diferentes mo
dos de vidajíx bien v no» y otro fue Tanto
empteosbcupado vno en la vida aéiiua,
yotroenla contemplatiua. En el T ra
tado de la A flumpcion de la Virgc,pue
den verlo los cunoíos.Aorareparemos
Vttriac, con el dofto Cat denal Vitnaco ella mif
Domina ferióla conexión que de Zabulón, y
^.pofiPaf líacar hizo Moyíes:füponiendo,que de
(b firt 1. los dos fe compone vn juíloperfeóto, q
a la vida contemplatiua de lfacar,junta
laa&iuade Zabulón. Y entonces dize,
que el tal puede gloríarfe,quando no lo
es para íi folo,y de las puertas a dentro
de fu cafa,fino Tale a enfeñar lo que coutempia¿y a felicitar muchas almas para
D io s ; y haze que reconozcan a Chrifto
Señor nueftro, y le ofrezcan facrificios
de jüTticia, fíguiendo el camino della,y
procurando cada qual llegar al citado
de petfeccion;eíto es ; Latan Zabulón
4um egrsdieriis i& [Jachar intabtrnaculu
tais, latan tur autem SanBiin exitujuo,
idejlftn operis exercitio^dum ea qtt* habit
in mmte^extcrius ojlendüt tn vtcejuel opere^vt per eos Deas glonfisetm\ Salga en
ova buena fan Antonio del feminar io de
Lis boa,y entre en la Orden del grande
Aguíhno; y viendo los cuerpos de los
-Mártires de Serañca,que padecieron
en Manueto$,pafí’efle defeofo de pade
cer martirio a ella, que no fon faltofas
ellas mudanzas,fino difpoficion del cie
lo,para hazcrle mas cfclarecido Santo:
Latan Zahulon dum egrtdittú.V ete en
ora buena,hijo mio(Ie dixo vnReligiofo del Conuento de Sata-Cruz de Conn
bra de donde falío)q has de fer vn gran
de Santo. Y él refpondió : Padre dele
gracias aDios,ficfíb fuere afsi. D ichoía íalidafue la de Antonio,de que relultafontangrandes bienes , que por mas
que el arbitrio hnmanojuzgue mal del
tas mudanjasdasencamina D io saaltif
fimos fines,elzeiodé lá honra dé Dios,
y defeo de la fáluacion de las almas , es
la caufaniotíuadéllas. Y lo que parece
inconílaliciá, es fortaleza , o por mejor
dezir,mudanza,y mejoría della:Af»ídbunt fortittidtnem,como tenia profetiza
dolíalas,
g
Que fue la razón (pregunta el infigne
j, '
Abulenfe) porque fe casó tantas vezes
Abul 2t fel R ey Dáuid , fiendo can Santo, y piarí<£‘ 5*
¿ 0f0? Alómenos de tres mugeres luyas
nos dize la Efcritura fagrada losnombres;quefon,Micol,Abigail,yBerfabe,
Pues comotangrandeííeruodeDios fe
perfiladlo atener tantas mugeres ? No

¿03

tiene muy buen concepto el mundo del
hombre , que muchas vezes í'e cafa, No
merece el Real Profeta cenfura, ni es
digno dereprehenfion, fino de grandes
Elogios , y alabanzas ( dize el referido
Autofjporque fi io hizo, fue linca fu in
tención, Y qual f u Ex dejídertopralüad
cuítnm dininum, &THulttplicandum populurn Dti* St fe casó muchas vezes no
fue por gozar de los interefles del ma
trimonio , fino por moílrar quan zelofo
era de la diuina honra, y quanto defeaua,que eftafeaumentafle. Y íi defeó te
ner muchos hijos, fue para que fuellen
grandes fiemos de Dios,7 afsi fe r-nultiplicaíTe fu pueblo, y fe dUatafíe el diuino culto.De la mifma manera deúcmoi
filofofar en los de ípolor ios de S. Autonio.Oy vnit efpofa,elColegio,ofeminario;lucgola Orden de S.AgufHn ;y po
co defpues la del humano Serafín,' y elle
es el mas claro argumento, y manifiefta
prueba de fu confirmada virtud,y perfe
cta caridadjpucs no folopor vn camino,
fino por muchos procuró aprouechar a
todos,y bufeo trajas, y modos con que
coníeguir eífe fin,
ArcadelTeílamentolo llamó el Su
mo Pontífice Gregorio IX.oyendo pre
dicar a nueftro Santo.Muchas cofas bie
ponderadas fuelen dezirfobre ello los
Oradores Euangelicos* Y o diré lo que
fientopor remáte defte difeurío. Para Exod. 2 5
ello importa recurrir allibrodel Exo
do ,-donde mandándole Dios a Moyícs
hazer la dichaArca,le dixo lo fi guíente;
Deanrabis eam auro mundtfsimo intus,
&
fbristfaciefqtíc fuprd coronam auream
per cinuitum .Dorarasla con oropurifsi
1110 por de dentro,y por de fuera, y pódiás fobre ella vna corona de oroque la
ciña al derredor.Ser el Arca del Teílamento fimbolo de losDotores,es comu
doctrinadelos Santos; y en particular
lo notó el docto Orígenes en ellas pa.
labras: 1) quibut Arcana myjhria tradidit .ri& <i' 5
Dehs>&otultortímprQüidmtta fu# indiciorura fecreta co¡nniijnt> Arca TejlamsntiDeiappettantttr,Áquettos a quienes fió
Dios los mifterios mas retirados, y los
íecretos de los juizioS-dcüitos de lu pro
uidenciajfe llaman Arca del Teftamento de Dios.Supueílo elle cauto |lario,echo yo mi contrapunto, y para ello re
p a r ó l e la Arca eílaua,dorada con qut
latado oro dentro, y fuera; y demas de
elfo eílaua ceñida có vna corona. El oro
énlado&rina de S .Bernardo, es fimbo- Bernjer,
Iadelafaoiduria *. Aurumfapientiaejl. 6 %.fuprt
Y también de la caridad ,fegim lo del Canf. .
Apofl
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bitamt gloria Domini ftiper Symyá^geñs
iUum nubefeX dichas 1jeptmo autemdie
as ro munáfsmo miar, & f in s ; que fue <uocaHit euDñs de modo talliginh. Repara
como dezir el Señor:£l nuniftio mío tío nueftro infigue Lufitano Oleaftro,en ef*
te retiro de Dios con Moyfes, en ladcfolámete hade tener el habito defciétiá
tcncion de los días debaxo de aquefta
en ei entendimiento, y de la caridad en
nuue tenebrofa,y admi rafe de tan eftra&¥oJnntad;queeflbí'erade tan poca im
ña nouedad; porque en muchos lugares
p o rtan cia, como el teforo efccndido:
nos pinta la Efcritura a Dios en fuego,
'Xmfaurus abfionditui, & fa m a a iuvtjfa*
qu*'QttUiasmvt roquerN o bada quecfi llamas.y refplandoiesdeSoI:/»/W^o/^ PfaU 18^
cen en lo interior del alma retirados, fu it taberna culum futimjgnis anteipfum Pial. 96*
wtuíy fino también han de íalir afuera, pracedet*Y otro Profeta : Splendor ems%Abatís,
vtltixcrit P uesíitod oesluz,paraque
& forisj enfeñando al Chriftiano lo que
aora todo obfeuridad t Y con Moyfes,
deue hazei ,y le importa obrar. Y al tal,
am igo,y confidentefuyo. Que ferá la
que ais i cumpliere con fu obligación, y
caufade tanto retiro,y entereza con vn
peleare contra-Io$ engaños del demo
fieruo tanfiel?Que por tal nos lo canonio , de jnftictafe le deue la corona.de
nizalafagrada Efcritura. Ladudaeftá
triunfador. Antonio diuino , Arca del
tvftamentoos llama el V icario de Chrif bié propueftajpero no es menos diícreta
to;y con razón,porque fi efta,como he la refpucfta: Voluit Dñs ( dize efte gran
mos dicho,es íimbolo de vn perfe&omi Do£tor)rtdfeptem dus tum ¡n monte exníftro£uangelico,y Chriftiano Dodor, pcCtar e , nt ex familiaritate fuperbiret*
que interior y exteriormente eftá vefti- Quifo el Señor que Moyfes eíperafíé fie
do de caridad,anadie poi mas juftos tí re dias,porque no engendraífe foberbia
tulos que a vos íé deue la aureola de vé- en fu pecho el ve ríe tan mego fauorecícedor ,afsi porque en v na y otra confide do.Es el hombre de fu co lecha tan al ti
ración la vueftratue fuprema, como ra no , que li tutuera muy a mano las i.ofas
bien porque nadie mayores vitoiias tu- diurnas,y a Dios,pudiera foberbio preuo del infierno,ni mas almas tacó de las lumir de finias de lo que deuu. Y para
tinieblas de íus*errores,y las encaminó que entienda M oyfes, que efta vida es
al cielo,defem» :ádo las obligaciones peregrinación,ei trato con Dios efquide verdaderalu¿ del mundo, explayan íito,y fus regalos fugetos a baibenes,/
do por el Orbe los rayos de vueftra vi mudan^asjvayafc mui de eípacio en ver
da,y do&rina,para que fe aumentare el a Díosjy repare, que fipor vna parte le
numero de los Fieles, y fe multíplicafle llama, c¡otaniteum Dominus: contodo
ehdelos buenos;ynofoloYcs,finolos de eílo por otra le detiene feis dias , tegeos
jnas fucilé» Santos.Efte fue el blanco a- ilhtm nube fcx diebus.Delta fiierte con,m
donde tiraron vueftras loabics mudan nicaua D ios fu vifta.
zas, imitando los crecinuétos de U luz:
Con ral cautela procedía Dios en fus
^
Vos ejlisiux mundu
fauores con los mayores amigos fuyos
en la ley antigua : pero en la ley de gra
VoiejüshtXi&c,
cia mas confianza hizo de los amigos,/
con mayores demonftraciones de amor
CONSIDERACION III.
los ha tratado; en efpccial a fu quejido
Antonio, baxando del alto monte del
Que S. Antonio es emulo de los Angeles \y cielo, no vna , fino muchas ve ¡tes ariíinon la Virgen compite \y al mifmoHijo tarle,y regalarle con él^fin temer que le
de Dios, teniéndole enfus bracos f e ajje- dañé fus foberanos fauores, como áMoy
pseja*
fes;enfée,dequeeftácl Santo tan defnudo de las país iones de hombre, que
ien me acuerdo, que quando la Ma- parece que aun en quanto viador no ad
geftad diurna quifo apiopiar a fí el mite ya pereginasimprefsiones.Tan ib
pueblolfraelitico cóefpecial fauor,Jádo lida,y firme es la humildad de Antonio,
le ley,y ceremonias,mido a Moyfes fu- que aunque de ordinario vea a D io s, y
biefl'e al monte, y al punto baxó vna nu- le tenga en fus bracos, no por efib ha •
ue del cielo,que fituiendo de pabellón, de defvanecerfe;razon quizá,porque el
feis dias le tuuo en fu fombra, haíia que Señor le efeogio para tropo de fu defel íeptimo lo llamó elSeñor de enmedio canío.Quando Dios nueftro Señor crio
de vna denía obítmidaázCuwque afeen- el cielo,ieemos,que tuuodos.nombres;
d ijft Moyfes foptrmt nubes nsomemy^t ba .quando le hizo fue ¡Jirmamcntum; def- Gemf 1t
'
Pue*

Apoftoi t Svadeo tibi em ere &urum ignitui
pues aora fe encenderá el deaurabt) tato
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piícs_ tic hecho,parece que no le conten*
toa Dios aquel nombre ¿ ¡Tocaait t)sttt
firma vnemtun^■ cehtm.Q u ie ra la razón?
De la íigmficacionde los miñaos nomn ,- bres| e,CoUg e;P°rtl llc/ ^ ij'í;» 3í/iW(co.
me ,ll0 obfetUG el mifma OJcaftro ) quiere
dczir exténfió, z/oeauit txíenjÍQnttftycú¡/»B?;porque en realidad de verdad,ouá
do el Señor lo trio,eftchdio aquella ma
teria, hizo vnos Orbes muy dilatados,
que en redondo cercan el mundo todo*
Pues dizeDios:cielocriatura tan hermoiiira,dondeyohc de morar; Gxlam
jfdes naa. N o tengáis eííc nombre, qué
es vanó,y íofpcchofo, fignifica ófienta*
Cion,y grauedad;porque eíhr taúéxtéfo,y cercar el mundo,es nombre que fig
niñeavanidad. Y eatlum Señor? Eflefi
{dize EfkfanoCantuarienfe) que quie*
re dezir cubrir, y cftonder, es nombre
propio de la humildad,que efeondé fus
gloriad , para que no le vean., Afsi es eí
tieloenlos bienes que tiene i porque
aunque parece grande,y que fe eítiénde
por el mundo , nómuefka qüantoenfí
ticnejporque nofotros vemos vn cielo,y
fon diez esferas,fuera del vndezimo de
los bienauenr lirados .Vemos otroíi mu
chas eílrellas; pero no vemos fu mucha
grande2a,hi fu multitbdjporque fon in
numerables s y del primer cielo arriba
ay muchas colas mas que vei ,que no go
zamos. No os llaméis firmamento, lla
maos cielojporque mas teneiS de lo que
moftrais,enloqual íoís íimbolodel juftojque en efto es todo ccleftc,en el eícc*
der los bienes que tiene( dize elCaiitua
rienle)y aun por éfloes digno de q Dios
Step.Cat. haga tu éi fu motada : Quita mens iujhy
apud arper bona Optrafirmamentum eficaz *
boremvi- i»md!dturiquia til fcnlpta fiúttbus , &
tacando- conjdtntuegiQriam cosíat. Dos nombres
nat.
tuuo Uucftro Santo; el p/imero fuedtf
Hernando,quando Canónigo Regular,
o don Hernandojque aísi fueleúllamarfe en aquella Religión,nombredignifica
tiuode oftentack>íi,y grandeza:pero“dize Dios: No quiero que tengáis eflfe n6bre,q es como de exteníio,fino el de Ah
tonio,aquel infigneAnacoterajque fien
do alto en los mé-rec imi ent os, c o nfer uó
la mas profunda humildad: pofque os
tengo efeogido para mi babi tac ion, im
porta que feáfis cielOiy que ocultéis pro
pías gloriásjqüe afsifereís capaz de teherrne en vueftros bracos,porque la hu
mildad es mi afsientó*
.
3
Sino es que fu Angelical pureza le fo'
licito a nueftro .Santo vivfauortanfoberano/Iba el Profeta Rey hablando
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en fentido profetico de la gl orí oía Afeé
fi tndc CiiriílonuefiroSeñor; y llegan
do como a feáaiar có el ded a e I Jugar dó
de hizo afsiéto aquélla fagradahumani
dadjdite; tifiediifiitpsr Qitrubim;qun le PfiaU 17,
íiruén de peaña los Cherubincs. Supon*
go con el Doctor Angélico Santo Tilo
mas, y demas Thcologos, que la fuprema Hierarchia de los Santos efpiritus
que ay en el cielo, confia de tres coros,
SerafinesjChetubineSjy Tronos; íbbre
cuyas caberas ( digamo^b afsi al len-t
guage tofeo de nueltra araeá)bizó afsié
to el Hijode Dios ChnAo lefúS; tifiendit fiaper Gbefubim, Refia íaber quales
fean eíTás fubftácias, en quienes haze íii
afsiento el RedemptoríQneSantos def :
de el primer inflante de fu creación?£ftoparecedeuido;quepor d mifinóca^
ib , que den afsiento a lefus , que ten
gan configo al Hijo, dé Dios ; defde
el primer mirante de fu íer fean Vn t cuf
iado de fus diuinas virtudes, Noespéfamiento mÍo,finode S.Dyoni fio Arcopagitaenéftasgraucspalabras: íefitfi- £)¡onvr
lis¡/sima Jodiíate donatos iniéiügend um y¿r£f e
e/i, communfcantqut quantum pir tjí iA
^¿g
prima cooditionts {ha pote/fateD¿ fias ip'
fias virtutibus. Quiere dezir el ínclito
" * '
Martirtbubfiancias formadas,para que
en ellas haga afsiento Idus, par a fef dig
naS moradas , en quien fe halle el Hijo
de DioSjiio pueden dexaf de fer vntraf
lado de la jufticiaotiginabén quien-eífe^
Señor, en quanto hombre hie concebi
do.No patecepofsible , Chernbin hu- .
manado,Antonio diúiuo,que auicndofe
t
fabricado vuefira perfona para dar dig
no afsiento, digiia-riiorada a leíu s, no
ayais trasladado en vols fus gracias : la
primasandittónis patejíate. Ño me atre*
uereadezir,qucderdeel pnnicr inítáte de vuefiro ferjíiias defde el puto qtie
fuefeíuido fu diurna Magéftad jqne es
mnydefü guftbpropocionarfe corielq
lerecibe ; y afsi, fundamento tenednos
para dezir,que es emula vuéfira pureza
de la-de los efpititus bienattenturados*
Poco he dicho;x\treuome á dezir fy
4
fin encarecimiento) viendo a rtueftro Sá
to hecho trono,del mifmoDioSjqíie cópite en cierta manera con laVirgen faiv^
;
tifsima, Madre fuya, y Señora' nuclka.
Vnas palabras dijeo e-i Abad Guemcb' '
6n el fermoii primero dé la admirable
Afiumpeion;de las -quales , bien enten- ;
d Jda S, fac ar ¿ nios vnaeftrt nvadaprueba
dé nueftro peni* r .V a efte Doctor enea* i
reeiéndo la fupremí g ltíí'i|t^ ;la^V-if f.
gen;
\

TrmMmrmJpmtmldeEloghsdtksSMos,
gen, y coligclade la mayor plenitud, y
familiaridad, conque fe le comunicó fii
bendice H ijo, Acogiéndola para tener
en e lh fu refidcrtia,y para que fucile fu
Guir
fiu 3; Jé¿ trt vero , sums longt dffirtni zjl
1 • df Áf- $r¡erftu7n jiibiioinirttisd'jji'ícs pro?r>itUtur
fawpt*
p?¿$mium*PonAm iñiz thronum naum*
Parum efijnquityvt indismt'wmftdt&H
vif> & ípft* m¡hí fidesjk s * ’Vi M.áijtattfs
Ttg?'.*?fttÍJ3(j7* fetiteiuS quo fámtlurtiUl Í&
t-ecominea í , ( j ]¡ccifll;íís pro tgterh
CQWprzhtfiJili.cw tomprabttidau Hazen
ellas palabras alnilón a dos Iugares;vno
del viejo, y otro del nuetio teftamento»
El primero es del Pfalm oSS* donde el
P ítjfctaR cy llama alaV irgeu , trono
P f i l SS- j c fu prcci0fo H ijo : 7 'bronus etus jicut
d:es cceli.ThrOntíS aus ttftis in (celojiá jis ,
Malí. 19
fegunáo esde S M ateo en el tapitulo ip,donde el Señor<,premetiendo pre
miar con gloríala pobreza,y demás vir
tudes de los Apollóles, les dixo,que fe
fenta rían en filias: iruregensrationecum
fedtritjüius bünúntsjedebit is , & vojfu per
jidss áticfecim * Son muy diferentes ios
premios de la Virgen , y Apollóles,co4
m olo fon fus merecimientos:y afsi, fi a
los Apollóles les promete filia,a la V ir 
gen la hafce futrono.Como fi díxeíle.Po
co fuera, Madt e mía,que como misDifcípulos osfenta^des junto and, quan
do eftc en los cn ados de ni i judicatura;
fi demas deílo no fuefiedes mi filia , en
quien yo afsiíliera: y de la manera pofiibleflo que a ninguna otra pura criatu
ra fe concede) comprehendiefledes al
incomprehenfible. H aze Guerrico^en
nombre de Chrifto.. diftincion entre la.
gloria de los Apoftoics,y de fu fimtiísí-1
ma Madre;y dales a entender cu elfedebitis } que afsi tomo la filia encierra, t i
fie,y comprehendeal que en ella fe fien-.
ta;d ela miftna fuerte, aunque les dio
grande gloria,no tanta, quelacompre£
heudiefien jantes bien la mtfma gloria
los tiñ iria , y comprehenderia a ellos
cflo lignítica el citar Tentados,y compre
hendidos endoze filias iSedehtisiÓp vot.
Jífper fedesdneamm.VeTo a ella íoberanaK.eynaledÍ2c , que ferá fu lilla, y fu
trono: : Ponam in te tbronuta mmm*
para diferenciar fu gloria de lade los otros Santósjy fue dezirle:Qne fu vifíon
beatifica, y cntendinuéto huiro emula
ría el diumo,con qDiosfe compren ende
a .fl nufma. Argumento claro,y prueba
manihefta de los auéta jados merecimié
ros delta Señora, como dixo Bau Íd.-Íí5* jiti- in ctxlv.jideiU* -Y
Pues aorade 1& mifina manera.que la

Virgen fantifsima emula las grandezas
de ü io s , compiten las de Antonio con
las de lafanriísima Virgen j porque co
mo ella allá en el cielo es fu trono;aisi el
Santo j y fus orados fue fu afsientoaca
en iatierra; fino que parece, quede al
gún modo fue S. Antonio preferido en
los fimor es ¡porque lo que la Virgen go
za coniprehcrtfora, que es fer trono de
Ju Hijo gloriofojeflb alcan^a.S, Antonio
aun íiendo viador ♦ > li ata los bracos
d elaV u gcn ( comodino S. Epifamo)le Epipb de
firuieron a Chrifto de trono; Appellote Laztdibus
tbrQnum,c<XÍHt7}quc Cbrifii:expanjis cmm VitgvímsDeum gejiabas. Eüe mientras paflible,y morral conueríáua entre los hó bresipero S*Antonio tuuo eílbpritnlegiojdefpuesque el Señor eftuuogloriofo,y inmortal. Pregunta nueíiro Angé
lico Hoftor Santo Thomas, que íea la
razen porque en las Bulas que vienen de
Roma,venga S. Pablo ala mano-dere
cha de S.Pedro?Siendo aísi,que S .P e 
dro por Principe, y cabera de la Iglefia.dcne tener mejor lugar , y por gran D.Tbnm;
Santo no lo dcímerecc. Y refpondc el
„
baiitomuycnnueiiroiauorrPííro.fyni''- Epifí. Ai
dem^qui eít&ujfuit a Cbrtjio ad ApofioU- q
tu aábui in carne pafsibiii pajito j pamtur
adfmtflram : Pattinsverá, qui ajjhwpím
fahd Cbrijio Um gioriofiponitur ad dsxíírdíH.Larazondelleuar la preceden
cia Pablo a Pedrofdiz'e el Maefiro An
gel ) «o es otra, que auer fido efeogido
para Apoftol por Chrifto gloriofoya, y
reínc¡cado;íisndoafsi,que S. Pedro tuc
efeogido por Chrifto mor tal, y pafvibíe;
y de aqm le recrece a S.Pablo vna díg nidad,porlaqual,aunque cnlas demas
cofas fea inferior, deue eftar a la mano
derechadeS. Pedro. En ios bracos de
íii Madre fantifsima cftuuo Chrilío,ouá
4o eftaua en efte mundo, poore, disfraza
do,y no conocido: en los de Antonio,
quando rodeado de Angeles, y vellido
de gloria viue en el cielo; y monta c ío .
tanto,que ya que no le dio el primer lu
gar entre los Santos de fu Igiefia,como
arfu Madre,por lo menos le hizo tan grá.
dipiofauor ,quediferentes vezesbaxp.
délos cielos a defeanfar enfus bracos,
moftratido al parecer mayor defeanfo.
¿
en ellos, que el queen la gloriapofleia.
Fue finalmente fan Ancpnjo, en com
paración de Chrifto, lo que:lúe Chrifto
reipetodefu Padre. Vná alegoría A el Gtfitf* *•
AbadRuperto abrió camino a midif^
curfo:Í¿f^aifH// Dcztsdiefepthno abvni'
uerjb opere quodpatrarat ( dizeel fagfa*
do Hiítotiador)defcansóPios el fí-pti -
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modia de la creación,y fabricadel vni: ueifo; y entiende el docto Abad por et
Vos újhs lux mundi,
dia fcptinio a Chriílo Señor nüeftro \ y
en éí dize , queddcansó el Eterno Pa
C O N S ID E R A C IO N IV .
dre del canfancio, y fatiga * que Jos de
más hijos de Adan le ocafiotiaroni Ope- Que en el don de baz.fr milagros, fue An
raUít namque itíahjs dkbüs^anteqnam
tonio ti Santo trias parecido a Chrtjloff.
Ruperdi. doffiUijVei matijiXijwxpetjiciatiin quafi la
que las injigñias con que Upinta la íglt
i.w Gcn. burat rv n á;& Ijfabundus qudrtlárn¿leJia,rtQí affcgtttan fu infereífsisn*
í 13.
promit ¿ahoraui, inqmt JuJiinens.At verá
Jblñs biCdies¿d'eji, vmsusjitiusfuusi
Vuotantamano en hazér milagros
j
quo iujhjitáñdó ntbd omnmd Laborante.
fan Antonio, qué file Vn V i ce-Dios
Cortóle -mucho a Dios la jurtificacion en la.tierra, a quien las Criaturas todas
-de los hombres j porque como eran to=* "parece que juraron obediencia* La' Vi
dos pecadores , ninguno pudo fer para da, la muerte, la enfermedad, la fallid,
fu Mageftad dia de fiefta,o defeanfo : el los cielos,la tierra,y el mar,pendientes
H ijololo no le empeñó en fatigas ;por- de fu gufto efperauan fu vo¿ para exc. „ que como era por fu naturaleza libre de curarfus mandatos. Y lo que rnaspon*
culpa,no ueccfsiráua de redención para ■ dero en los milagros de S. Antonio, es,
la graciajy afsi fue figurado éiíel fepti- que en ellos daua el Sanro vifos deDios
. mo dia defu -defeanfo, V erdád é s , que por el modo con que los hazia. Reparó
nopodemoshablarde Antonio contá* el P.S.Cirila en el modo CopqueChrifta íemejan^a,ni pureza 1 pero de laque to Señor nueftro comunico el diui no eC~
, conftapor fu vida,creemo¡spiadoíamé- pirita a los A p ó r t a l e s Í$ant so,
. t e , qrfc en toda ella no incurrió tulpa q x it eistascipite Spiritumfantíum Miile fuelle morral; y aísi no es mucho que le río grande](dize el Santo Doctor ) que
, efeogieífe Chriftopor dia de fudefean- pafle a los corazones de los Apoílolcs-el
ío;> que como fu Mageftad fue el dia de EfpiritúfantOjcnibiicItoenlosaiieutos '
■ fieftade fu Padre, en quie defcaiísó pof de C hrifto. Y él para que es í Vt ojisnds- Viril J ih .
verle incapaz de culpas: afsi Antonio ret eje uimkm^qui aprincipia bomtm am 12 -r•s £.
-fueeldia deldefcanlodel Hijo , pues mam inf ¿fJando dedft, iuxta illud\infpi- npud Tal.
diferentes vezes ymo a hazer.afsientb rauit infaciem emsíp-racuium -vitx. Dc.\ apetata S
de fus bracos ;fauor , qué le grángeó lá parecer miiino eS Tan Atanafiojqüe aun- Genef. 2,
- purezade fu vidajpues con Fer aísi f que ^que en diferentes palabras,Jigüe el có- Athanaf.
.parte della la gañó entre infieles, para cépto mifmo de Cirilo: fnfufjltodo tnim #d Asr.
enfeñarlos, y fconüertirlos, no fe le pc- dedtt ammam^queeí¡1prinapnim vitó te-' <7 ^4*£¡t*
.gqnadadefu compañía , que püdieífe poralts : infuffiando efiam dat Spimnm ibídtm,
■ afear fu pureza* Mas que mucho fiera jantlum,(±tti eji principium vita fptritua
luz,que tmiieíá fus propiedades; y co lisivt.idem^qnt fuit'creator, cognojh*tur^
Redemptor, Y fue como íi
mo aquella pa flando por lo afqúefofo“ ncreator,
de la tierra i no íe Ie.pegó nada; afsi An dixera:Sabia muy bien Girólo, que a tonio , comunicando con pecadores ,y uiade auer hombres tanproteruos en el
infieles , noÉntiefle nada de liis culpas, crédito de fu encarúacion, que le. atiian
y errores .-razón, porque como Chrifto de poner piéitoa la vnidad de íu perfov
dixo de ñ : Ego fum luix mundi; que era iia éñ entrambas naturalezas, juzgando
luz del müdo:afsila I gleba le acóiíióda por diferente7fupuefto alVerbo écerno,
a Antonio i lo que a los Aporto!es -- en fu naturaleza diurna,jr a él mi/mo vnl
¡do con la humana. Preuiuiehdo , pues,
dixo C h r iílo :^ SjUslux
con fu Conocimiento eíie error, dexo átnundu
creditado tanto tiÉpo antes, que era el
mifiiio en infundirles a los Apoftoles co '
fu aliento la gracia; pues con él mifmo
áviá iníbndído aí primer hombre la vi
da i y afsi ,para que fe conozca clara »y
euideótenriertte,que;J ifiifmo que entÓ- ■
Ces,era aora,aunque disfra^idócon di
ferente trage; dale vidaefpirituál ál hó
bre,con el aliento de fú boca, ya qiie U
corporal fe la ama dado de la manera1
mifma* Y íi(comj ponderas .AmbroficV ’
le
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e l m ift crio que runo el darJeDios al liób re la vida por la cara, infujjUnñ
am i
reforjarle los jentidos que
r teíidetica e lla , pata q püdieñe refiftir las
'AmbrMu paftj03iesqUc leaoiáde acometer: Him
$* Epifu tiyirtíigo^aauv.jj. D ominia D tus injvf4 **
fi& uu tftj-Mlw buminh i ibi mimfinj&i
omnUjbi jidiSsiiiq&t iUecibra dtkófatiOms in mutis, aaribhs, ha ribas ¡*íp m ore,
<ot i grifas nojiros adiurjus dtkci¿tu>nsm
fortii-r-ci p a ñ i* Fundamento tenemos
p ara dezitjvicndoq Antonio co las pa
labras niifmas del Iledemptor : Aec-pe
Spsntum ján&um. D i d Efpirku íanto
a vn uonicio»enibtielto en vn foplode íu
boca, ceñando defde entonces iá bate
ría del demonio,que con i epétidas mftandas fol i citaua,que aqueíte R cügiofo huyefie de fu R eligió n , y Coinieuto.
M otíuo ay,digo, para d ezir, que no o*
bra Amonio milagros como hombre,
infirymcntode D ios, fino como íi fuera
d Autor mifmo de la g ra cia , y lá natu
raleza.
N o ataba de encarecer los fagrados
2
D o& ores aquel milagro dcChrifto,quá
do al toque de fu rop# quedó fanavna
muger de muchos anos achacofa* Acra
hagamos aqni alto, y acordémonos de
quando Antonio dudóle fu capa a vn nouicio,le libró del demonio, que torpe' mente ie impor ñaua .. a que íe dexaíle
licuar de vnap„ sien de lacarne jy ha
biendo reflexión de ambos calos, pare
ce que íe moftró mas milagroio Anto
nio que Guifto; pues mayor milagro es
fanar vnalma,ij vn cuerpo: y tanto maspreciofa es la falud, quanto fue de mas
peligre la enfcrniedadjcó que íiendo de
luyo mas arriefgada,la que Antonio cu
ra,^ la Chrifto lana, parece que fe mof-rrómas hazanofoAntoniOjque Chrifto.
Introduce el Profetalfaias a la Católi
ca Ig ie íia , alegre, y regocijada,por auerie vellido fu Hfpoíüvna túnica de fafpi. 62. \ud*Gaudens gattdcbo in Domino ■ ,&ex al
tabit anima rata in Deo meos qaia índntt
me vcjütHeñiis faltáis* Ó" indamentit tu~
jTiti£ esreddedi me lEl'gÍoriofoS* Geróni
mo dize,que por cita yefliduta le ha de
entéder la gracia baprifmal,ppr la qual
nes veftimos de Chrifto,falud verdade( ra de nueftras almas : 'Quptquet enim in
H¡{r* hiCw Chrifto baptfzati jura ai ¡m i.iimur CbriJíq* & babonas tunicam ÍtsJiiti¿,at<$üel<BttA¿e,c[>típetas ejinobis janititAs, tujíit ia
&rt¿ietJ3&tfam
Lo mifmo pues haze latunita de Antonio;ñ bien con ella cüferen
cía:que la que dioC brillo a í u Iglcíía de
tal maniera le dio la juíUcia, que po li?

atóelfonies, o inclinación a laculpa,
mas la de Antonio íi ¡porque del queja
viftiojjfedize que no fintióenfu vida te
tar ion alguna, como íi el toque de tan
miiagroía capa le hiziefíe iuíenfíble,y
fueradelajuriídicjoii delaculpa.
Milagros en perdón de pecados,quié
^
fino folo D ios los ha hecho ? Quis potejl
temitía'? pecana , n tjiplu s Deus >Pues,
notad lo que Jeiucedio^ nueftro Santo.
Mandóle eferimr fus culpas a vnpeni- . >
.
tente,y ccn inuiíible cíponjafe las bor
ra del papel ;y al paño mifmo q u e d pe
nitente las va diziendo,fe van borran
do. No fon ellos ciaros vxfosdeDíos?
Ño meló creáis, fino cydfelo aPabfct,
que hablando de ChriftoSeñor nueftro,
d iso afsi: Dotians Tiobh omnia dclitia, de ¿ j
,
km q#ed Adu&pm nos ttat cbtrograpbü ^
■
dscreúiqucdsrat ceñirarmmmbjsi^ip^
fud tullís de medio affinm ¿liad Cruel.
Qniere dezir:Que cogió Chrifto la Efen tura ,que contra noíotros tenia el de
mouio,y la firma que en ella eftaua del
humano iinage,y clauandola en laCruz,
la borró demanera, que lio tiene cí de
monio cingana acr ion contra nofetros;
y Dios fe dio por contento,y pagado de
la deuda, dando carta de finiquito decllaen aquel afrétofo madero. Que bié
el grande Orígenes,gloíl'ando eftas pa
labras! Ijhuiquulem pívd dicit ckiregra* Orig. bstl
p hamjpeceaturam nafraran} cauílo f¿nt. % íntie
Con mucha propiedad llamó Pablo c f - s w;
critura de decreto(laque fe.borró en la
Cruz}c5tra d hombre, pqrlcs.merii.os
infinitos de Jafangre üc Chrifto¡porqnc
íegunla prcíente jufticia, bailantes pe
cados auiapara cxecutarlelapena eccc
na, que por la firma de fuculpadetiia:
Vnupuijque enim mfiruminku qtnsde~
linquií^fjkítur debita rp eica tifu ilit- '
ter*s f ir k í t : porque por el cafo mifmo
que vnode nofotros comete vua’mortal
culpa,por eflépropio fe: haze deudor de
la pena eterna: y al modo que aca entre'
Jos hombres,el deudor iuele dar cédula
áfu acreedor,en que fe confiefla obliga
do,y da firmada de fu nombre la deuda,
para que pueda executarle por la paga:
a efíé mifmo modo el pecador en come
tiendo vn pecado, firma de fu nombre,
que le deue a Dios el infierno. Éfte de
creto, pues , cita eferituraen que tenia
firmada la naturalezahurnanafu deuda,
fue la que borró Chriifto con fu fangre,y
al punto.que fe iba derramando efta, íe
iba cancelando la Efcrítura;p,ucs lo que
hizo lafangre de CHrifto con el mundo,
hazen con el referido pecador les meri-

^Tratado XP'I. Confederación Quarta\
tos de Antonio, borrándole el papel de
fus culpas , en que tenia firmadas de fu
nombre fus deudas. Y comoíi Antonio
fuefi’c el ofendido,afsi dio por admitido
el defeargo; c¡ tanto engrandeció Dios
a Antonio , que en el modo de obrar pa
rece que era el mifmo.
El conocer los corazones de rodos,el
**
deletrear los penfarmentcs mas efcondi
des,no fon también UizesdeDius ? £1
diuifar, y conocer entre pecadores vno
que auiade íerSanto,quien lo hizo defpues de Chrifto,fino Antonio? Ya fe la
be las correfus quehazia el Santo a vn
Eícriuano harto diñraido,que pallando
por el lugar donde eftaua ( como íi pal
iado por eil'aplap de S.Erancifco,don
de codos ios delte oficio afsiften)fe arro
diliaua a fus pies; y preguntádole la cau
fa,refpondio: porque toda mi vida pido
al Señor, que me cócedamorir a manos
j
de vn tirano por fu amor, y no me lo ha
loan. i . concedido^ me ha reuelado, que io tie
lie guardado para eñe. En el capit.i .de
S.luanleemos, que viniendo Naranael
a la prefencia de Chrifto Señor nueftro,
y viendo eñe Señor,quc tele acercaría,
dixo a los circunñantes: Veis ailivnverdaderolfraelita, enquien no halló
Jugar el pecado, nifalfiedad. Vidit Ujm
Natbanaelem-nenientemadfe, & dixit
de eoi Ecce vereIfraehta, in qiio dolas non
eft.Oyó Natanael la al a oa 119a, que del
predicó el Señor, y preguntóle : fáíde
me nojlti De quando, Señor, me cono ciñeís ? Antes que Eelipe te llamara,
quando eftauas debaxo de la higuera te
conocí 1 Rrius quam te Ebu-epus -voca~
ret,eümejfcsfttbficu‘Vtdite * Dcñe cono
cimiento Cacó N atanael por formalísi
ma confequencia, que el que afsi le auia
conocido era Hijo de D ios. Refiondit
ei Matbanael, {¿f“ a it: Rabbi, tu esfilms
jDY¿.Preguntan los Efcrituratios , que
higuera fueefta,debaxo de la qual^l
Señor vio a Natanael ? y comunmente
refponden, que fue vna de aquel lugar
donde entonces eftauampero yo con li
cencia luya figo por mejor la explica
ción del gran padre fan Aguftin, el qual
no fe per fu.ade a que Natanael tuuoa
Chrifto por hijo de Dios,por auerle conocido debaxo de vna higuei a de aque
lla ticrra;pues de efta manera qualquier
puro hombre pudiera conocerle ; y afsi
refuelue, que fubiomas alto fu peníaAng*tfae mient0i l nortgmebumam generis Adam
y fu jo íi.
Euáeicm peccafint; de fblyt ficuineh
jdccmciorjajibifseerunt: folia ergoficulns£ tntelligttntur peeeata . Reat auiem
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Nathanae!fub arborefies, t&ñqu&mfub
vmbr* morsis : vkUt eum Dominas, de
quodictum tjl, Ifaiítj 5». HisqtitfiJebarJ
inumbfa mortts lumen orium ejí , En cf*
te pallo es ncteftario recurrir a otra hi
guera , adonde fe acogieron Adan y
Eua dcfpucs del pecado, para cubrir
fu deínudez con las ujas della: debaxo
de cuyafombra cíhuneron con Adan to
dos lus delccndicntes, que cayeron con
el en las tinieblas de fu pecado ; D el
qual diado nadie pudo librar , ni íacar
a los hijos de Adan,ninguno pudo alum
brarlos parafalir de aquellas tinieblas,
fino es al mifmo Dios. Y porque Chrif
to Señor nueftro dixo a Natanael, que
de enronecs le conocía ; CUm effisfeibficuvtdite : Infirió por legitima coniequencia,que el que tal conocimiento te
maerahijodeDios: Rabbi.,tu esfilius
DeUVio S.Antonio entre vmmultitud,
de Efcriuanos (de los qualcs los mas, ñ
na todos, no fon muy lautos } que vno
dellos ha de fer Santo.Efto es ver a Na
ranael debaxo de vna higuera; y afsi en
el modode conocerle tiene apariencias
de hijo de Dios; Tu esfilms Dei.
Mirad otra fombra de diuinidad.CoJ
mo en cierta ciudad de Italiano lequifiefienoirlosHereges, ni acudir a fus
Sermones, fuelle a la ribetadel mar,y
conuocó a los pezes,para que le íirnieífen de auditot io a la palabra de Dios q
predicaua , No fue menefter tocar mu
cho a Sermón,porque a pequeñas vozes
del Santo vinieron con eñraña veloci
dad tantos que parece reñían por coger
lugar para oírle; y los animales mas arif
eos,Ínfociables, y indemi tos vienen co
puntualidad a fer oyentes de fu doctri
na* Quando Dios con cldiiuuio general
quifo anegar eí mundo por fus pecados,
mando a Noe,que en el arca entrañe có
figodos de todos los animales. Devo- Oen.6,
ÍHcribusiuxtugemafuum,& de ia mentís
ingenerefio y & ex omui repttli terraje*
cundumgenusfuum : bina d: ómnibusingrediéíur ¿ecurtt.Tue precepto eñe,o no?
(preguntan los Interpretes la grados)
y fon varios oh la refpuefta; S. Bufilio de
Seleucia, es de parecer que uo fue pre
cepto; porque era de cofa moralmente BafiUde
impofsible. Quemado •unte¡a horno tot 've SeLora, 6
natoranimaliumextiuriii N i N oepo
día recoger tanta diferencia;de fieras,
ni ellas aceder a la voz del filuo dcNoc,
aunq las llamata a el arca. Pues cj dire
mos deñe cafo?por cuya virtud vinieró
todas? Arcamis quidlí erat Ímpetus jig
®Údiui nlifítaq \fpote anímate; tíscurrebái.
O
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en tróle Dios con particular afsiftenc ia
por los corazones de los animales,y lúe
go eilos de la gaado, fin otro mandato,
concurrían a í^oe,y íe encerrauan en el
arta.Dduerte,queládiuinídad íbia par
ticulannente afsiítéce pudo hazer, que
los bultos dcxaflen fu libertad, y volua
tartamente entrañen en mol adá, a que
nolcsidclinaua, antes refiftia la ley de
fu naturaleza.Aoia al punto. Tanta va
riedad de pezes, vnos grandes, y otros
peq«eños;vnos de vna forma,y otros de
diucría fubendefuaíuergue, y con las
caberas facadasfuera de Ja agua có no
table atención eftan oyendo aS.Anto
nio, hafiá que acabó el Sermón; y recibí
da la bendición, fe buelue cada vno a fu
eftancia.Efto es feñal diurna ¡Jienumdi*
uirmm * y obrar la preferida de S.Anto
nio con los pezes,lo que la de Dios con
los otros animales;folo a S Antonio d ef
pues de Dios fe le permite hazer marauíllas tan pr odigiofas.P afmó finalmen
te al otro folo el oir q vn cuerpo podía
!
afsiftir en dos lugares, y tuuoloporfapj
. bniofo. Tu nsiddicen andes ,quod nema
antebac vuUt,nicpoíejijieri vno tenspore
P * * boma ídem duobus loéis ntJítnulfit. Y es
confiante doctrina del Angélico D oc
tor S.Tomas,que ni de potencia Diur
na puede hazer ^.Pero San Antonio a
fuer de Dios e*. i en quitas partes quie
re: en el Coro cantando, y fuera preditando:en Padua, y en Lisboa; enrefoJucion goza priuüegios de Diurno, y ya
que no lo es,lo parece; que afsí quilo en
grandecerlehdiuina Magefiad. Pero
que mucho, fi íiendo luz , quifo que fus
difeipuios también lo fuellen, el por effencia,ellos por participación. Egofum
lux mundi. Vos eftis lux mundiConfirman efte difeurfo Jasinfígnías
con que la Igldia pinta a efte gloriofo
S pues en ellas parece mucho a Chrifio
Señor nueftro. Porque fi a efie ieñor le
pufo el Padre en las manos todas las co
Mat, f t . CifyOmnía mihi iraditafunt £ Paire meo»
loan* 11* Se ?tequia omitía dedit ei Paterín manus.
S> Antonio, tiene en las fuyas al mifmo
Dios,en quié citan todos los teforos, y
riquezas Diurnas,como dixo Pablo,de

pofitadas. Y como loque cfta en la ma
no fácilmente lo damos , por efíbíalun
todosde Chrifio tan bien defpachados;
y lo mcímoferade mieftro Santo¿ Á las
pedonas j que nos hazen merced nunca
hemos de pedir cofas dificultofas , ni q
les cuefte mucho trabajo al cancar las,fi
no cofas manuales,y ligeras. Señor dad
me fi tenéis a mano alguna cofa folemos
dezjr ,pata no moleitar a quié pedimos#
El Profeta Dauíd', que como perfona
que era tan noble,y tan difcreta,fe pi eciófiempre de mas cortés y comedido
que orros^algunas vezes que la necefsidad en que, fe vía le obligauaa valcífe
de fus compañeros y amigos , fíempre
pedia con efte comedimiento y corte
ña, H uyedecaíade fufuegro Saúl,lle
ga a la de Achimelc^ Sacerdote, y para
que a el y fus compañeros que venían fa
tigadosdel camino lesdieficalgunfocorro; las palabras que le dixo fueron:
St qutdbabes admAnunhda mibhy fue de
zirenfentirdelAbulenfe:S/^»í4¿df>í/í
prqjio admibidanéum:íi tenéis cofa que
no os cuefte trabajo. Cuyo eftilo guar
dó también en la petición que hizo a
N abal Qupdmmque inuenerit manas tua
dajetáis tuSiídefij quidqaid potejl aliquii
jdcíliterbaben , (dize el mi fino Autor)
quaíquieracoíáque hallaredes a mano.
y fi en las peticiones de D auidfededi
có el eftilo, q há Je guardar las nueftras
quando pidiéremos algún fauor a los
Santos, pidiéndoles fiempre lo que mas
cuuieren a mano , y éfperando dcllas
nueftro remedio : a ningunas podemos
llegar mas feguros, que a las de Anto
nio pues todo vn Dios eftá de afsiento
en ellasjy fi tiene de fu mano aDios,que
no nos podemos prometer de fu mano?
Depoíicenios,pues, en ellas nueftras có
fianzas,y íi Antonio entre todos los S¡y*
tos fe al$a con el priuilegiode hallar ío
perdido, quien lo eíhmiere enlascoftumbrcsjvalgafe de fu amparo, que en
comendándole a fu fauor, el alma mas
perdida hallará mano en Chrifto y An
tonio el teforo de la grada,prenda
dé la Gloría, & c.
m
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San

De las honras que ala gloriosa memoria del
Rey don Fernando,haze el Cabildo Eclefiaftico de la ciudad de S euilla, predicado
enere los dos Coros.

co

Ingredieris in abmdantia Jepulchrtm,Jicnt mfertur
aternus iritici m temport fio,

Iob j.
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guarda,y conferua.Conla ponderación1
deftas palabras píenlo acudir a mi obli
gación , en efta ocaíion que el noble , y
venerable Cabildo deña ciudad illuftre
deScuillalm e memoria de fuinuencibleR ey,y Señor(mejoi diréíu Reden
tor, y Padre)el Santo Rey don Fernan
do Tercero de Elpaña, de aquel fuerte
diamante de ía Fe, muralíaínexpugnable de la Chriftiana Religión, Zeladoc
grande de la honra de fu Dio$,íncanfable domador de b, Morifma, dilatador
fl/
=
■
V*w*I R Pim/i
piv «
v>C*nt*ifV'Ti omnl ifin/ío,r /l<
la Iglefia acofta de prolijos, y excefsiuos trabajos,y el mas glorlofo guerrea
dor que ha auidoenProuincÍas,y nació
nes,ayudado, y fauorecído en todo de
Jadiuina gracia.Pídannosla a la Madre
della,de quien el Santo Rey fue Ungu
lar denoto,que la alcan^ai apara el prefentc aéto , íi la obligamos con íaacoftumbrada oración de la Aue María.

Ombatido e íh iu aquel in u id o R ey,
y grande ficruode
Dios el Sanrolob,
de las tépeftades,
borrafcas, y traba
jos j que todos la__
hemos j y queenef
tavidamiferable pueden a vn hombre
afligir.Puertoeflaua en mediodelmar
profundo,y piélago íumefo de todas las
calamidades juntas jquando para no a no
garfe,cobrar aliento, y arribar a algún
puerto de aliuío, y canfuelo dixo ( qui
las con profetice efpiricu) Elifas T hemanites,amiga fuyo, que refrefeaíle la
memoria,y imaginafíe ladicha,y felicidad que con la virtud , y buena vida fe
alcanza en la ineuitable hora de 1a muer
te; y tomo el caminante, que éntrelas
furiofas ,y encrefpadas olas de la mar
Ingredisns in abundantiafipulchrum*
fe allegara viendo el puerto defeadeq
^
& c,
afsi él,para confolarfe muidle prefentq
C O N S ID E R A C IO N I .
a fus ojos,y a la idea de fu imaginación!
efte peníamieuto.Con el qual la virtud,
V fanta vida en los huracanes mas terl iz Que en la tiurte donde el pecador fíente
penas que le atormentan aballa el jufto
bles,110padece infortunio,en las defdieldefianfo masfiguro ¡ y la vida buena
chas mayores halla bonanza,yen los ma
esla efcuela dondef i aprende a bien mo
Ies mas fin remedio,coníigue profpero
rir.
fucefto.Y afsi,que fe al entalle,y tuuief*
fe animo esforzado,juzgado como cier S Entencia es del Efpíritu fa^ro,por la
boca,y pluma de Salomón en el cap.
to,que en fu muerte cftaua fu vida; y en
lo que a los ojos del mundo podía pare 14.de fus Prouerbios,que el jufto tiene
cer defgracia grande, libraría fu mayor pueftas en la muerte fus efperan^as:%- p f£)H
ventura. Efto£s,ingredicns ecce. Como fi rat auteminjtus in morte jua. Palabras,
dixera,elque virtuofa, y loablemente que a las primerasluzes parecen difiviniere: Pa/Tada la peligróla carrera de cultcfas de entenderjporque confideraella vida,hallará en la fepuí tura, y muer da bié la muer te,no fe yo que gragetias
te el defcáfo mas fcguro;como en el tié- tega para poder efperar en ella,antes cf
po de la buena cof echa fucle el trigo te- tan llenas las letras humanas de epíte
e r ic e n las troges,y graneros,dondefe tos q dieron los antiguos, que caula
O 1
hor-
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horror el o y il's3y ños obligan a que
huyamos delU ? y¿ llamándola cruel,
jjJ
ofiiiiíh ffmií Jud^ni i ya lucra inde ¡na*
£Utu&n*
qadmort^ya afuera, y ri*
garcía con los nobles", ajp, ra ¡mrs darí *,y otros nombres , que nofolo hazen

r

ir

aborrecible fu cercanía, fino amarga
*u mcnioria.Sieiidojpucs, la íiiuerte c i
t a , y cdando tan mal opinada con los
hombres,quien fe ati ene a hazerlablácodeíuseípcran^as? O jien suiadcler
fino el jufto
auttm itifias in morís
fu á . Y para que deis en H razón, que a*
fianza lasdperan^as de ios juftos ;oyd
el ndílenofo modo de hablai delaSaSspient.$ biduria en el capitulo terceto ; lujiorum anima irtmanu D a fu n t , & «o#
tanget silos tonnentum monis . Las al
mas de los julios eftdn en la mano de
Dios libres de! tormento de la muerte*
N otó vn predicador infigne de nutftrcs
tiempos , en vn doéto Tratado , que
P fd 17 * compuloíbbicel Plainio iy.que no diAug.nüí* ze,no llegará á ellos la muerte , fino el
inBf 17. tormento delia, y para declarar el fed’fi-l creto que efte modo de dczir encierra *
Lhryfho Te vale de vn reparo de Chrifcftoma
57.inGc- díícrctifsirnamcnte ponderado; y con
ntf.
tanta agudeza,y gallardía, que es dig-^
no de toda atención.
Sale el Sano * acób de cafd de Tu fue*
gro Laban, íf. pedirle licencia , ni que
nadie lo iupiefle , y lleuafc contigo fus
mugeres. Al punto que los hallo mo
nos , fue eii íu alcance con intento de
vengar el poco refpeto. Habíale Dios
en el canil no,y d izcle :C jtf ntquicquam
Cbryfof aj'peté ioquaris contra Jacob. Guárdate
bow. 57. dedezirlea tu yerno, ni aun vnapalafap.Gín. bra defabrida. Profigue Labaníu c a 
mino ,y fue en fu'Seguimiento haft a a l
canzarle.Dale fus qnexas, y dizele; lra~
leí manus'mtA rediere tibimalum \fed
Deas P atris tai dixit mibi fygri:ca14e ne lo
quarts contris fdcób quidqnam dudas.
Bienfabes que eftá en mi mano tomar
venganzadelpoeo cafo que hiziftede
mi,íáliendotedcmi cafa, fin miíicécia,
y llenándote a mis hijas. Agrade celo al
Dios de tu Padre, que ayer me habló
en e] camino,y me dixonotc tratafle
mal.Confiderad(dizefan Juan Chrifoftomo ) la prouidencia de Dios , que no
le dize a Labah que fe bueluaa fu ca
fa , folo le manda no le trate mal de pa
labra a Iaeob : Qonfidtra Del proa identiam ; non imperauit Labant vt adpro->
pria reuocantur\fedfolum prohibuit , nequiddurum, vet mo e/ium ’curn tupo loqtscrettir. Pues Señor, y Dios de mi al

m a jo fuera mas fácil quitar la ecuficn,
mandando que Labau fe boluicflc fin
preíegmr la jornada?No. Oid i a razcn
de la beca de ore , que es como fuya:
S í tmerfnsfuijfei Laban , %ndt f r jf t /atoh, & i ’*ons ? Como ii d ixcra; N o fe
defeubre el poder de Diosen impedir
aLaban lajornada , porque Ja podían
cftoruar otros Alcedos. Mi poder (dize
DiosJfe manifiefta,cnque quien 1ba-co
mo enemigo, vayapor mi Hmbaxadc r,
y le ce a Jacob vn recaudo en mi nom
bre del cuidado queyo tengo de fu períona , y le d ig a ; Deas Pains tut Uixtt
mibi herí }úüue ne lea naris contra Jacob;
porque íi luziefáque Laban fe boluieraa fu cafa,quien le auiadedezira Ja
cob,y a fus nmgcrcs el cuidado que te
nia J-)ios de fus perforáis t Defcubrefe,
pues ,cl poder de Dios en qüeci que
iba como enemigo, amenazando crue
les venganzas, llegué corno Embaxador,dando profpcras,y felizes nueuas.
I3oli)iendo,pues, al puntodedonde
falunes , con lo dicho fe declarara bien
el lugar de la SabiuUna,que vamos po
der ando. Señor , no fon los juftoS vues
tros amigos? Noeslanurertecruel, acerba, y dura ? Pues como confentis q
fe le atrcuaal jufto i Vuefhos amigos
fiáis de manos tá crueles? S i (dizeDios)
poique no fe defeubre, Fieles, el po
der diuinojfolo en impedir ‘la venida de
la muerte* que ello fin llegar a fu poderefobraco lo pudo hazer la Aura del
Paraiíc; donde a lo deícubierto luce el
poder de D io s, es en que la muerte le
ronde la puerta al julio, y antes que en
tre en fu cafa, le hable Dios , y le diga;
Causarleqmdquam ¿ifperé bquar'u contri
Iacob.Qxnáaáo muerte,no ay que tratar
me mal a mi amigo. L le g a ; mas como
menfagerade mi mifericordia, dándole
auifo de la gloria que le efpera,*no co
mo executora de mi juAícia,quitándole
la vida de que goza. Todo cife enfafis
contiene la fabiduria en íus palabras:
lujlorum anima in mana Det fu n t,
non tangetil los tarmentum monis tN o di
Ze, que no llegará la muerte,fino que no
llegará e! tormento della.Lamucrte lie
garájiioafligiendo, fino confolando :y
afsi , con razón el jufto en ella efpera : Sperat aúíem iufius in morte fuá;
J?orqüecomo, eftá en la mano de Dios
la vida,no le llega la muerte. En fin
muere el jufto en paz ( que afsi con infigneagudeza traslada Lyrauo laspa1abrás de núeftro Them a, Ingreduns
in Abimdantta fepuicbruw, wgrediens m
pa-
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: Moriréis Santo Rey en paz,
Confuí ta el Rey Ioíias a Dios,defeofudefaberdel íuceflb de vtu bacallao]
quería emprender , y refpondeie :.quc
moriría en ella en paz : Golligsris ad f¿pulcbrum tuum in pace. Al guno pe ufara,
que no le cumplió Dios fu palabra, y fi
.cumplió* porque el juft o, aunque muera
en la guerra,mucre en paz.Como el ma
lo,aunque muera en fu cama, y en paz,
muere en guerrajque ay gran diferencia
entre lamuerte del juño , y ía del peca
dor . La voz de D ígs ( dize el Profeta
Rey ) aparta el luego de la llama: Vbx
PJ aL i S. Domiríi intercidentisft& mmtim ign is ,San
Atanalio, explicando elle lugar, dize,
que el fuego tiene dos cofas , que fon
refplandor , y calor, con el refplandor
A lh am í. 2-Íüíllí5r;l>Y con ^ calor atormenta: ip f4

anui Lo- f u
dtnmsñdüfupplki»m ignhyvt
ría ¿V. h}c ÍW'tá itijih, & Hite peceatores cremet.

brea.

Juega Dios a dos manos el fuego *por
que con el calor abrafa y atormenta a
fu enemiga, que es el viciofo , y con el
refplandor fiermofea, y corona al San
to fu amigo, Efttaño poder de Dios,
quedevn miímopaño corte la tela de
brocado para el julio, y el fayal groífero para el malo: el fuego mifmo, que
es iuílrümeuco del cañigo de Dios en
los; malos , lirue depremiti a los julios.
Léan los curiofos ios Comentadores
de los Pfalmos, y hallaran, que la traf?
lacio» H ebrea, donde miefira' Vulgata tiene: Int crciát ruis jl&mm&m ig n is ,
lee \ [nterédentis m arttm , O poder fu#
i-no,y omnipotencia de Diosí(díze Dauid) que a la muerte la dimde en par
te s , villiendola de diferentes condi
ciones , y propiedades; pues al juñóle
lirue de paz¿de refplandor, y de gloria;
val malo de fuego, de tormento, y de
guerra : A.todos iguala la muerte en
quitarles la vida jpero para vnos ^es paz;
yígtocia *:paia;o tros infierno , y guerra;
y muriendo:’ el.p eeador en bal alia *.:el
el juño, muere en abundancia , o. en.ia'

P&gnin. vtcgex(comd.kyó.Pagnino)y finaluieiice enpaz(como dize nucllroXema:) la*
gr/dUrisin-paes
■ D e eftafuerte. muere el ju ñ o , porque
muere pai^a vim r-i^ y a js i., fu muerto
mas,deue cclebr'arfc,que fentirfe, R riíe
Cbrif ho. bá cñá doftrina CR ryfoftom o con vna
-„ m etáfora ía^omda., Si e lR e y d e la tiec
a $ k M í) Jra( d ize efSantró ).em biara a llamar v i
JIqU
n o d e vueftros am igos , para h o n ra rla
enfu C o r te , fuera bien que fu ^ d a os;
cpftara lagriraas;;eñviuahdo ^ gjtífu íA
m ejoras? Clavo ella.q u e no>;|ántes le;

if
i

díerades plácemes a fu aufencia; pues
della k venia fu honra : Angelí e s&b
veni uní mifiiabtpfo Rtgé iVtfonfitmim
tuum vosent, Ó" tu ploras ? Pues fi baxan los Angeles del cielo embiados
por el Rey de la gloria ,p a ra llenara
vueñro conocido , y amigo a hazerle
grande en ella;feiabien,que eti lugar de
celebrar fus guños os cuefle fu parti
da llantos? No por cierto. Luego íicon
diuinamuítea feftejó el cielo el tranfito de nueftro Rey Fernando,teñÍgos ay
Autores, afsi nuefhos , como eflrangeros , que dizeu, que auiendo logran
do con felicidad fus intentos , quifo
Dios ( aunque con gran perdida de U
Chriftiandad)con muchas m ejoras,y
ganancias luyas , que m udafíe de patria,y qfuefie grande en el cielo, quien
lo auia íido en el mundo , oyendofe a
eñe tiempo Angelicales vozes , que
moñrauan Ja alegría que a fu entrada
fe haz ia en la Gloria: no feri bien que
nmeftrefcndmientos la tierra,tino que
los hombres fe entren en coro con los
Angeles, celebrando el traníito dicho-1
fo de fu Santo R e y ; pues acabo pacífi
camente fu vida , dcfcmpeñando en fu
perfona* loque delade Iob profetizo
fu amigo, quan do le d ix o : íngrtdims tn
ibuú d¿nu a, efhr.
Vamos a la fe gruida parte de nncftraconíideracion. En e l bien morir ( fí
fe mira con ojos Chriftianos ) foníiñe
íiueftro bien mayor ; como por el con
trario, vna muerte mala, es lo mas que
puede dezirfe de defdicha: y por fer’
eñe.el punto en que nueftra faluación,
odündenacion eñriua i importa dezic
quales fon los medios nías conuenientes ,.y feguros para alcánjareftc fin rao
defeado de todos; que nin^üno ay por
malo , operdidoquefea, a.quien noie
cueñedefeos Ja gloria: Jfiara efto quie
ro valerme de vniran ,gran Maeñt o como.d ECpiritu f anro pq.ue .por boca del
S abio nos enfena el unas fegur o c ami no £cí¡
para lograr efiosRcfco$:7i.7:í»f,í Dcum , J
Vene ernín txtnmisRA que.teniea Dios
yiua guftofo, de qúe en la vltima hora;
quando la muerte fe acerque ,,y;.auezi- .
ne ,ha de tener buen pañage. Téinaí a
Dios enla vida, y viva como jiombreí
queconambr filial le refpeta,que a fe.
que tenga buen fin, y: muerte dicho?fa:.::D¿manera , que ef Efpiritu fantp
afiegura,quereltemor:de D io s,es el
Maeñro.qus adieftra , y enfeña a-bien
morirjy couíiguietemente , que labueiu_yiáa es la efcuela donde fe aprenQ 3
de
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mucho que tuüieflenueítro Santo Re 7
de ls\ buena muerte * Efta mifroa do
Don Femando vna tan glonofa muer
ctrina nos enfeña. con maramílofas pa
te , fila aprendió en el eftudio de íu in
labras el grande Aguftino , el qual que
culpable vida i fue cfta tan fanta, y ariendo perfuadir al Chnñiano lo mu
juñadas las diurnas ^eyes sque fiendo
cho que le impórtala buena vida , pa
a ísí, que en fus tiempos huno Reyes
ra tener la buena muerte fegurájy defmuy Santos »íe al$ó con el apellido de
pues dolía la gloria 5di2e a lsii QuotiR ey Santo . En lus dias florecieron
jfHg ¡iht dit rog*s , ve quantum mors ventura
fu primo fan Luys , Rey de Francia,
dt 4oBr. 0 , konam tnortem tibí det D e ss; Ó* diel Seráfico Padre Jan Francifco, con
Cbrí/ha. ti* ; Deas avertut d me mulaw mortem.
quien el Santo comunicó familiarifsif ¿pwa 8. Cada día Je pides, y ruegas a Dios vifmamente, Nutflro Padre Santo D o
to que no puedes ele ufar el morir >que
te dé buena muerte, y defeofo de tonmingo, efpecial amigo fuyo , ían P e 
feguirla,íe hazesaDios inñancias padro González T elm o, y el Santo Fray.
Domingo, compañero de nueílro P a - ..
raque te aparte la mala. N o me pa
di e,fus Confederes,San Pedro Nolafrece mal Ja petición-( dize el Santo)
c o , Fundador de la fagrada Ordende
empero cáeme muy en gracia,que moré
la Meiced , que vino por Confeffor
maíe times,
mate vtntre non times.
Muchos miedos de morir maí, y nin
del Rey don laime de Aragón , en la
gunos de no vmir bien* N o me agra
otafion déla tema defta Ciudad;!! bien
dizen otros Autores »que potfusprodan fe me jantes temores , y el mejor
remedio para curarlos , es .corregir Ja pias fuerzas » y caníadoS años no vi
no i y huuo de ccmeter eñe negocio a
mala vid a , para no tem er la muerte
Fray Pedro Hemeiio,varón exemplar»
mala : Corrige mate vtm re, time mulé
cón quien eícriuio al Santo Rey Don
mori ; Jed noli tañere ; porque non p*teji mate morí, qui ¿ene Vixenf, No es.
Fernando vna carta, llena de grandes
coníueios efpirituáles * pidiéndole fu
pofsiole que muera mal» quien havibendición para morir , cofa digna de
mdobien, Danfe las manos, Ja vida cotí
la mayor atención, Príncipe era lp la muerte , y fon agüeros de vna muer
te defaftrada , las inconsideraciones
fue , y Goucrnadcr dei pueblo H e —r.
de vna vida per* ia . Y afsi concluye
breo , a quien de juíhcia era deuido
*
el Santo-, Dtfiet ergo bene morí
di- todo rcfpeto, y corteña í y con todo,
^ - dtfeeris bene viuere. Si es la mliertc
conña de la diurna Efcrimra , que lé
toníequencia de la vida» para apren
ordenó Dios que efluuietíé en pie d e
der íeguridad al morir , es bien,que
lante del Sumo Sacerdote : Stabit« - .ysW w
fe efiudie el víuii bien ; porque en.el
p ra tn Eleazaro Sacerdote. Como endilk.
‘ concierto de la vida feeníeñanlas íeofician de íieruo,prompto , y apareja
gundades de la muerte ; y ella ten do paraobedecer,lienaomandado 'que
drá de buena, lo que la otra de ajtifóa - eftodenotaua el eñar ewpie.Pues co
mo? Afsi manda Dios j que eñe elCa->'
da.
7
Y afsi es Filofofia necefí’aria para
pitan, y Caudillo de fu pueblo? Duratodo Chriftianoj y que aun los Genti cola parece,y fuera de roda rizón,por*;
les , que carecieron de lumbre de la
que alosfupen.ores,y que;cílán en lu*í
¿
F e , la conocieron ( como, en otra ocagardeDios en la tierra^todos detren1
Sefltc, de íion ponderamos!.)^ veré tota vita aJfugetarfe,y reconocer vaííaljaje:jó fean7
brthi t . v i sendüm ejl viuere *& quód magis forta f- fe gl ares, o fcan Ec leíiaflicos: ;y afsi, por;
ta s dirán se miraberiSytotavitu difvtnut.m eji rao- buena razón a ellos les cSí deuido él
.
/* cap. 7 . w .T odo el tiempo de fu vida deue em fenurfe, en lignificación d'e.linpcrio,/
plear el hombre cuerdo en aprender y mando ; y a eftos pertenece, ..como a-;
a viuir bien. Y de lo qüe por ventu i nteriores » eftar en pie , c a teñal del ra te marauillatás mas ( dize Seneca obfequio, y obediencia que a .los ma
a Paulino.) es que toda la vida fe ha de yores tienen. Que miñe rio ¿,pues; enemplear 'en aprender a morir bien.Def- cierra eñe precepto de Dios ? Y a que
de que el hombre nace» hafta que mue
fin fue encaminad o fu intento ? Nuef-1 .
^’ ,
re,no deue hazer otra cofa , íi no c ur- tro fainofo Oieaftro lo declaró en po- ;n7 r ktc
far en eftas dos facultades, y eíhldiar * cas palabras 1Vi difeant Regci y& Ítem- ;
, eftas dos fcientias de bien viuir, y mo- ,cipes jupír ¡ores:
babere * Saurdotesy
rir-j aunque no es mas dé vna foíá apor
& jlanáum jibi for'i ceravi .Sacerdatt'
que el que fabe bien; viuif,, virtual^,-: bus Domini, Quifo enfeñar Dios, con"
mente ha aprendido abiénm orir,Q ue
eño, que aunque los Reyes j y Piinre
ci-
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pesfon fupérloresde fus vasallos; pero tre pecadores, fino en fec entre los mas
inferiores a los Sacerdotes, que mas al juftos tenido por Santo * entre Santos:
viuo reprefentárijpor razón de fu digni reípetado por el mayor de todos. £ f-;
dad foberana, a la Mageftad duiina, A ta prerrogatiua Fe. guardan a para los
eñe puede anadirfe, que el echar ben tiempos.duchólos de la Ley dé gra-*
dición a voo ( como notó el Apaftol ían eia, en los quales auia doauer vn Rey.
Pablojdcnota mayoria,y fupedaridad; tan juño , que entre tanta multitud
Minar i maÍQri bsncduttur. Pues como de Santos auia de defcoliar. demane
ían Pedro Nolafco le reconoce vaííaíla- ra , que por antonomafía, aun eri ú*
ge al Santo Rey don Fernando,y humil d a, le auian de llamar Santo. Pues a
de le pide fu bendicion?£fto parece que quien tan de propoñto trató déla vir
es fugerarfe el mayor al menor. Es el ca tud, y con tanto afc&o eftudió el viib,-que el Santo,aunque era mayor en el uir bien , de juftitia fe le detvia tan
oficio , tenia a Fernando porjfupenor buena muerte, y vn fin tan dichafo, co
en lo Santo-i y como tal fe valia de mo el que timo elle Principe bienauea-í
íiis merecimientos» y imploraría fufa- turado,cumpli6dofe en él,mejor que en
uor.
el $. Iob la profecía de Elifas ThemáEl Rey don Femando el Sahtp le lla tutes:Ingreái*rií}&t*
- 8 . marían en vida todos,en tiempo de tan*
tos, y can iieroycos.Santos,y otros mu
chos ,.que .concurrieron a ia mefmafaIagre ditris,
$on , c orno fueron San Antonio dePadua, Santa O ara en Afsis >faa Pedro
C O N S ID E R A C IO N I I .
Mártir en Verana, Santa Iíabe 3,hija
del Rey de Vngria en Vngria,.Santa Qx* ti ju fo , qual fu e ti Santo Rey Do#
Heaumtía Duqueíit de PoloiiiaenCraFernando, efpera la muertefin miedo9
cocia, fanluari Presbytero enBretala hijea coa dejlo ty la recibe con gtfña, Santa Lugarda en Hatante, fan A l
tO.
.‘ A
berto Catnielita en Mefsina, fan fuer Sabían Cadimundojian. Eftanislao,y o- r\ O n eñraño alboroto, y fuma ale *
tros muchos. Ye.ntr e todos eftos fe aí^ó ^ gria recibió el-SantoRey. la nue-»
(comodizen) co n el renombrede San- ‘ na de que fe moría.,« quando le dixofu
tojgrandeza , ami entender, la mayor
ConfeíTor, que ya la vltimahora fe le
’ que dél puede predicarle. De Noe di- auia llegado ; para que tenga el muiifceda,[agrada Efcritura,que fue juño en dó efta por aueriguada-verdad , que
Genef. 6 . fus generaciones; Nóevir iujltu ingerís- donde acaba él deí'eanío, la honra, y la
rattonibusfuu^Los Interpretes comun gloria de los. malos, comienzan fus amente di2en, que el circunilancíár el. irentas , fus penas ,, y fus tormentos,
Híftoriador Santo los tiempos en que; ahi acaban losüe los^buenos, y comicnNoe fue juño, fue.para entablar fu vír- £an fus 4Íefcan{ÓG,mageñades,piacereSi
tud;pues en tan malos tiempos fue San y gíoriasv-i V a lugar del padentiísimo
to. D e eñe, parecer es nueftro iníigne Iob en el capitulo diez y ñere, fubira
Iob. 17
QhafJjk, Lililí ano Qlsaftro: Nocvjriufius, atque mas de punto eftepeníamiento :
Lyr. bis. psffeóius in generatíonibus filis t id ifti tredint dixi: F&ter meas es; Mate? meay
ínter bomimsMuis temporil.Perooí do- & foro? ttiea ziennibns',Llame a la cor
étiísimo Lyrano echa por diferente rupción de lafepüitnra, y q^los gufaí„
X” ' czmino i Ad dimbi&twwh lañáis fiite\ nosde ella, padre mío, madre mia, y
ACj?dicenetar : Iket Nog.fn.erit iuBm* Q* mi hermana. Ay. nombres .en el mun
perfilas compAratiéné 'Ad bomines Ulitis do-de mayor 'ternura., y amor' § ni de
temporis, quipnhlire'rant^tamenjlfmjfet mayor refpetoi, f eñimaciónf dize fitempo?iAbrah* ipmrfmjfetrefpeüia siusJ -■*' guiendoa, Orígenes el doéto Gomen- Pined,
Eíio es ,,q.ue el aduertir, que Noe fu?* tadót de Iobfque los de padre, y maSanto en aquella cdad5fue cercenar de ¡ dre í .NLde mayor du] 911ra , y fuauífuVírtud,: ydifmiuuir fufanridad./y dar dad, que/el dp hermana? Pues qúienaentender , queíi cóncurriera en tíem-: jamz$ pufo tal uoriibre a; guíanos, y al
pode otros Santas Patriarcas, no fue-; h o rro r-y fealdad de la fepnitura^? Y: .. c
raia.viftá-de ellos tan perfecto , m tu- quien no fe admira de qué con eftos
uieratanto crédito fu bondad; y-lopri- nómbrenla liame^ el Saneo Iob ? De
morolo de lá virtud, y realzado dé la níudias 'maneras fueltau efta duda los
fantidad/, iaoconlifte envJer juño: emy - Doctores fagradosvpYo^con-licencia
O 4
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Promftumo tfpiritüal de Eíojrios délos Sanias
faya diré lo que en eftécáíb entiendo* tóbente Domino. El docto Portugués*
Q a¿uüo en vna tierra eílraiu lehá ido Comentador del Apocalypíis lec,íigüié
íei*z.-ncnte a va hombre , para conrar do otros Interpretes del Hebreo: Mor Vitg. irte.
±uñ breuedad lus dichas a fus amigos, itms tfi Moyfes Jhper o¿ Izoii¿%->vei ex úfi'u- 14
1^5 dize : Alíenme dicho mal de a- /o leona; quemono Moyies enlosbra- ¡íCjm
paella tierrajpeto yo os juro» que hallé ^osde Dios,befándole el Señor tierna,
en ella padre, madre, herma nos,y todo y amorofam ente. Bien sé yo, que alga-.
déicarslbiLüs mk3os,y pecadores,teme nos Autores en efte paílb hazen memorolos dé U'nuterre, infaman la fepuitu- ría dé lo que antiguamente entre los Gé
fa,V lá&clainá horrible,fea,y habitado tiles íe vlaua, quequando vno eítaua ve
de guíanos: pero los juftosdizendella* zinoaiamuerte,fellqgaua:aélelmayor
lo que el Santo lob;pctque en ella hallá amigó fuyojv en prendas de Uvoluntad
p ad re, madre,hermanes ,y defeanfó, queléreñía,lebefauadulcey carmofaamparó, fauoi, honra , gloría: y afsi fu mente en la boca; íiguiñeando con efia
ñicíma voluntad les d ic ta , y guiad ca- acción f dizcíHirchinan) que fe quena .
iijinodc la fepukuraicomo lo mueftra lá beber el almade quien moría,imagina-'
alegría que con las nucuas de la muerte do,que fe, defpcdiapor la boca, y qué
red hionueftro Santo Rey*
podían trasladarla afir pecho? Añimam
K-o carece de mí ílerio, que el Hifto - exeunttm boc modo exctptre^ inje trdf- U%is\ & F
n’juior Santo nos aduíetta con cuidado, férrivoluerunt A fsi, pues , conforman- fbmantde
que pata morir el SátoPatriarca Iacob do fe con el eíHlo de los hombres la M a - ^ nfí’^*
Gtnef* 4. encogió los pies;Co//f^i/ pedís fuosfupt* geíhd diurna,hizo aquella.amorofade* RomAib*
iUium, Y aunque,’núeftro famofo OIeaf- mc.ftracionconMcyfes,enfeé delo mu- i.Mp- 5*
u u es deparecer,que efta atéciófue de tho que lequeriaipero'eldoÉtcComciw
hoiiefifdad,porque no quifo elSanto an- tador que referimos,explicando las paciano, que le hallara la muerte menos labras que propulimos del Hcbreo;Ó/íOlcaf.hic. compueftoiOpííiwííi® *fi bowintm morí- per os leona ¡ v il ex sfeula íeo tra (dize las
turu'n owmaftítmcmbrs co ligtre, vt >no íiguienteí:) # Jit fenfut j,cut water dor~
rUt ur bonsfte, Con todo eílo el gioriofo mientan in Jim f io tnfintem , jb lst, ore
S . luanChufoftotno es de parecer , .que «Wn¡plie&tQt in lt&uiii repsmrúiia Deu
el P atnai ca leuantó los pies a modo de Mnyftm féruum fiu m yf¡n dormientaá
quié quería can1 ar. Pundafe en la lee- infantulum pér
ampítxum,m
.cían de San G- animo , el qual lee del fínu Abrab# eoí/ocare.Es muy de nueftro
ffier. irí Hebreo: Utians pedes fu^s fu per leíiufij intento la metáfora, tomada de vna mar
c s. Sopo.' déficit Efto es,que fueron vnos anVagos\ dre, en cuyos bracos fe adormeció vn
CbrifM dcqueyadefcauaandar*K/¿í mortíiu^i infante, ¿quien jutandole a fu roftro,ci>
■ (dize la bocádeoro^ífúw magno mira tre amorofos cariños- le depolitaénla
tutopienumuiarfípojtquxm itnperauit pu e cuna para que defcanfe,y repofe ene Ha;
risfubltii-suit pedes inleélum,
bien afsi Dios con fu Movfes qu crido,
Ji £u¡n voluptad epredemnr. Mirad la a quien-la muerte le (ivuio'défueño, ennmerte.de vn jufto,y con adüernda até- tre dulces befos, y amorofos abracos le
cion coníideradiajy hallai eis en ella mu lkuó al ferio deÁbrahan, fubfticuto del
choque admirar: puesxau lexos éftuuo cielo,para que allí ruuicra defcanfo,pa-.. - .
de temer ,m reeelarfe de La, muer te, que raacteditat la tranquilidad de fu alma,; < ‘ ,
d e la u ranera que pudo la qu^f°
al. y la paz , y fofsiego con que fe deípidió
encuétro,"que li álos pecadores lamuer de la vida.
te es vÍQleiua,ymueren fcómoTe dize^
Agora fe data.en el porque aquel plei
4
a mas no poderdós amigos de Dios,,co- ■ to tan reñido,que tuno S.Miguel eon el
m oeralob,no tienen mejor hpra,que la demonio ( dize el Apoftol San l u d a s lu&tw*
eu que eUailéga¡y quandomo con .el efe- fue fobre ei cuerpo de M-oyfcs * y no f.>étoda biifcau con el afoétojy auti hazeü - bre el alma: Dumprahartiur M hbatlj
amagos de quien con alegría la bufea,
:EnVerdad,que no sé .porque el d e i
como quien fabe j.querha deíerprinci- manió no crauó lucha fobre lp ,principad
pió de fus felicidades ¿y g l o r í a s ; : de M oylcs, que era el alma.,*finó quo 1*1
Eidando. Muy fes buenoyfa'no., como brega toda fue dcfpucs de muer to el
1
Deut.J4. nos lo dize.cl fagrado T exto , le mando . Santo^obre el íirio.ólngar de fu fepulD'.os que fuñiera al m onpN cbo Y .álli ero.Supucfto, pues, que uo pierde lan*
le ordenó que.fe tnurieffe, obedeció el ee el demonio en nueftró Jáíia. ;Q¿ie feíieruó de Dios a fu mandato. Y ,diZe la ríala cánfa porque no foliéita iuzerie
Efcritura lauta , que monutts tjlMoyfes alguno al alma de M :yfcs,fiuo afu cuer
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p° folo ; To es lo diré fdize Cirilo J no fu!cite me fíorihus,- Frión Carpafio eras
fue raltade deféei eii el demonio , fino vnagloffadeíle texto , de la qual fé fac^
ptouidencia oe Dios , en crédito de fu vna ajudiada prueba dcflc a(Uimpto;i$W
amigo q quilo q muriera con defeanfo. pthts
el do éloObi ¡po) ¡n mime -.
* ,f j 1,, tiempo de fu tranfiro diebofo re it/lerú^ qaia vulr.erata fum cbarit&te*
ato al-pse dd monte al demonio, temé- Loqospido es,q pógaiá cutidlas judos
dolé prefo, porque no inquietara, y al- mi fcpultroíporque me muero por el a*,
Cpillfit. borotara aiu enemigo* .Q«/íj quandwa- mor de mi Eípofo.Si cotejamos efla Id?
mtnaegndiebátur de torpore^detertus tji cion cotí la Vulgata,no parece que con-?.
Satqanai ad radiesm mentís, ríe objirepe- euerdan : porque qué correfpondencia
ret íujto tmrúnti. Es tan propia del juño hazcn las dores con la muerte i Las ro*
vna muerte fin ruido,que ata Dios al de fas con el fepulcro ¿ Pero íi Ib miramos
momo , para que en aquella hora que fe ton atención,Tacaremos enlimpioíquan
dd'piden los Santos de la vida,nc hagá; bienfedanlamano:porqneelmorir,'co
inquietud alguna: pleytee-defpues por mo mueren losjuftos , y caminar a lá
el euerpo , quando yagoza Moyfés dé muerte con los mifmospafibs que ellos;
defeaníbipero en d ínterin qmuere,pré no es otra cofa, quecntrarenvn jardín
preuengaDiosla prifiondel demonio; defloresfuaues,y olorofas,yempegara
y por mas q procuré inquietar fu defea- gozar los regalos que el Eípofo amante
fo,no paffe a execucion fu defeojporqué de las aliñas Ies tiene preuenido a fus ef
no fe oiga, que mueren los Santósccñ pofas. No es para ellas cruel la muerte;
alboroto. .
. '
ni hotriblelaíepuitura; antes bien les
j
Dize k Hfpofa en los Cantares, que firue de primauera,y tienen al fepulcro
-efta enferma de vna dolenciá dulce,y ré por el retiro de fu g ü ilo q u e es loqué
galada(que no pueden déxar deíerdul- dezia el cortefano Profeta ; y mufico:
eeSjJfi fonde amarlos achaques) y fintié Eum dederit diletiisj'uis jóTnnum,eca h<¡edoie: vencida He las-fuerzas dél(q lio es r¿ditas Do*»;»!.Quando Dios les embia
nueuo en quié quiere mucho fentir deñ a fus amigos el fúeño de la muerte, euq,
niayos)pata alentat'féen el qué fe halla- ledefpiden fin alboroto de la vida, nie*
naipidioa fus compañeras »y ámigas>q f go fe les mué fita,y eníeña,<feffí bargditas
la efpartieflcn;y la alégraflen co hores^ Dominio 1 mayorazgo^ herencia de la
que tienéa virtud de esforzar ios éfpfri- gloria, ton que fe emplea el güilo que
tus vi tal es' :
(di zéj mejlortbui flt* les oca liona el morir,pues es el camino
fatemci?ütis,quta amere latigueó.Son por donde vienen a heredar.
Tf
inumerables las explicaciones que daii
Aduiérte el (agrado CotoniflaS.Maa eftas palabrasl6s Interpretes;y el re-» teó,quédefpues de fepultado el Autor
ft- ri r1asfírniería más de éílorñbi que de de la vidaChrifto,cmbiaron las juíticias
güftb.'Muchos las'éiitendieí ódelalmd de lerufalen vna compañía de Toldados*
fanta^efpofade Diós,qtTedéfpuesdea^ que guardaíTenel fepulcro;///i ¿me nbcu
ñer entrado en la recamaraVy botilléria' tes munisrimt fepuhbrum /¡guantes ¿apir
de!'.£fpofo, donde' eflarían guardados - démcúm'eujlodibus. FilonCarpafio, pon1os‘mas gene" oíos vinos -Vlhitóduxit me derando eñe hecho, es de parecer, que_
diex jnpUábtvinariam(poi quienfeen- efluuieronránlejosderaiiorecer conei
tlendén-los del'eitós tódds)fe quexa íué ta diligencia fu enojo , y acudir a íu en=godéviidñlcb,y régaiadold:éfmáyosna- fado , que aiKes hizieron las partes de
cvdodel éxcefsniógufto,y dur
que Chriáo:porque con ella acción acrediauía recíbidode los v dios ,ypjdé ayuda, tarÓ,qelfueño deChnílo,ylurepoíq,erji
yñiuor páraTpbdefdfeuar tanto güilo; de gráde Principe,pues tcniade preue.n
ÍL&GC$/tilcih! mtfíhrtbüú Y noay que ■ ciouguardas,que eftoruafsé el ruidopa
efpantardj rpof oKéeS la boca dé imeílra - ra no quitarle el faeno,* que efto de dor^
. capacídad taupequéñaicl éílomago can mir con archcros aja-puerta, es muy de
éftrbc !ro,q üé'nOp uede d i g er irlos man- Rey es. Alia Salomof fombiadeChrifto)
jares'^doDdyis^y-niaciércaS’pOí:^pá'ndeá fegun ilos redereia Eítnuira i tenia íereboluer él bó’cadq,y há‘riieneftér eníañ fenta hombres estorbados de guarda , q
■ ".-3. chur los fenos de fupechoi. Otros las ex íerode.uun el lecho, para que nadie le
píicándéla afpofa, aun:viador a-•, pero a emoara pilé el repofo: LeblulUm Sa/me
puntóyá démorirféjy dizén,rquc apré- nis C*xa,\mtaprus wbirent Y afsi en
tada de Íoí acéutentésdeh amor^pide, ,Chrifto <rra bien que paílaUc lo propio,
qué con floré^ty friitas fuáuéSVy oloi-o> ^ con que t i guarda de los Toldados fue el
íaslé'áliaiénvy esfe
mayor usíligodefagrandeza;pues ine.*
‘
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nosqüelade víi Rey no dormiría con
tama gente de guarda, que echa tene
ncia de fu defcatifo jimpidisra el albo*
roto,y ruido.Que bien ciclo do Padre:^
Pbil Car. UciuíumSáimmmffifepukmm Cbrfjii
A&jp*
fortes mjlodm ques adcwfdem,
Cant,
fafíadmm pqfiíéá i kgifó&s sn Euangilfi*
Que maraui]la>pnes,cucChnftoSeáor
naeftfo caminafle con tanto guflo a la
Biuerte5y bufcsfíe tan de voluntad eí fepukro>íien él tenia librado el mayor
timbre de fus trofeos: Erit fepulchrum
iwighrfojum;y el mas íeguro pueftp.dn
Rsdefeanfos. Lo miímo les acontece a
los juilos(como nueítro R ey)y al que lo
fue del O riente, el pacienríísimo lobi
que afsi declara fu docto Comentador
d ía palahrz,mgredieris*ídift>uú? Ípfe.ps~
d’.hus¿tfientétes. Irás por tu píe, a lafcpult nra ,no en ágenos hombros,íinop.or
tus miímospaflósíbiea diferentemente
que los pecadores,lo$ quaies no fe ván,
fino los licuando guft o l o s , fino violen-?
ta á o s, como quien fe adíuina qué va a
padecer ,y no a defé-ánfar. Dichofo Fer
nando , conque apacible roftro cipero
iaixine'rté-, con que güfto fe defpidiocia
■ la vida*quede amores le coito fu fepulc r o , en quien ~v,yate ,,no muerto, fino
vino en la m ..otia de fus deuotos;, y
vaíl'aUosjtá libre,yfeguto de nueftro.oíuido,que mejor del que ¿o deCeíar po
demos de zir lo que él *P oéta..>\¡.
In fiesta dum.fiuw] cnrrun*t dum inonti*
. jihivm brtt - . ■
Eu/írabunt%
convexa polas dumjtderapáfi
; sii
-- ' Stmpcp bonoi
en^uc tuum, Imdí/qué
manebmt.
P ri inero fe oluidaránlos arroyos del na
rural curfo,con que fe aprefuran ligeros
a mezclar fus aguas có las del mar,ydexará de hermoíearfe el cielo con la confufiontan luzida de tan viftofos P Uñe
ta s,que falre en nofotros la memoria de
-vn R e y tan Santo; pues auiendoeerca
¿de quinientos años que fe mejoró de pa
ríria,vmen,y viuirán eternos fus recuer
¿dos, como fus alabanzas, debidas a fus
hefoycasvirtudes, con queie grangeó
vn tan glqriofo tranfito , y tan defí- ,■ ;
. . caníadofcpulcro:/n?ríi/rw, / ;•
'• &C. -•-.
1

Injgr{Hcrisi & ;,
CONSIDERACION

III.

Queakancd tí Santo Rey tan glorkfas
vitorUs,por sljtn con que intentaua las
guerras*
otro i enobre que le dio la voz del
E~Lmundo
a nueílro Rey Santo,fue el
ds Guerreador,o guerrero. Hallófe en
fu tiempo nueftra Efpaña; y en particu
lar la Andaluzia,pofléida de muehosRe,
yes Alarbes; por otra parte la hazian.
guerra los HeregesAlbígenfes; denu
ncia , que tiranizada la tierra, de infie
les,pediafocorro al cielo,y enfermada
tantos males, voz eaua aD ios por fu raf
eare,y remedio.Proueyonos fu Magefta d , como. Padre de niifericprdias efte
gloriofo Principe,táardientcen ladré*
tan enemigo de los que lo drandella;
tan celofo de la diurna honrajtan valoro *
fo hijo de la 1 gle fíajque a fu valor, ¿y vir
tud le deue Eípana el tener tan entabla-'
d á la F é ,y ’faníegura laReligion. Seaíme licito efdetenerme vn poco, en pon
derar eiabqrrecimjeto que niieílroRey
cenia a cofa queoüeffe a heregía, oíu^:
perftidon, que corría parejasrcon éla-í
mor,y caridad ¿que con los. FielesvJa^
na. Lo primero fe prueba bien de Jo,que
déife cuenta, que eu.iugar dalos cria.
dos,y mimftrüSjfe cargauade los hazes
dechamiza, yjos lleuauaa ciieílas.:a Ja
hoguera.P rucha fede vna, pintura, qué
fe dize ay en. nueftros Conuentos de S.
Tomas deAuil a,y el clauñrQ denucílra
Señora de Atocha de Madrid,eoque ef
tá el bueaRey có fu haz de leña a cnefí*
tas: fenal, diz en, y .memoria, de vnprímer Auto de la F e q u e nuefíró Padre
Santo Domingo celebró,en quequema
ton vn H erege,, á quien el Santo Rey
auiendo licuado la leña, le pegó fuegos
|C>uando el Serafín vino.a púcifícar los
labios afProfetalfajasjdizeel'.fagradq
Texto,que con vnatenaza to.mó yn car
bou del brafero deí templo para eítecs
fe d o : Tulit earhprttw 9 qutm-fbreipt¿:tule* ¡fas >6
rat de akañ. P ero; quádó qiiifo cañigar J
iasabominaciqnes,ymahdópegarfefue
go, dizeEzequicl, gue.ynChérubin Iq
cogioconíu propia;matio: Bt extendí! Mzecb>
Cberub manumfuá madignem:P uad e tlu
darfe,y;npconpqca^curiofidadjpprqu<í
p1.Ángel'q cauteri^p-labocajfíe iiaias*
no e c haJa;imnd;aIFnegq ,fínó >íe val e dp
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de aquellaCtudad,no quifo ayuda al gu- amorofojordenadoloafsi la diuina Mana$mas con fus propias manos la abra- geftad,para que quien le imttaüaenla
za?Otios daiáotras tuzones;la miaes, blandura , también le pareciefíe en las
que el caftigo de otras culpas, que no honras.
tocan en la Religión,bafta que el P rinHizeefiradigrefsiónporuomuitipli- ^
cipe por fus minittros las caftigue; pero car confidera ciones, y con eíía he moflas que inmediatamente fe cometen có trado el afefto que,el Santo Rey tenia
rra Dios,y fu Fé (anta, él mifmo perio- a los Fieles,y aborrecimiento grande a ‘
nalmente íale a vengarlas , o el Angel q los enemigos de la F e , á quienes mien
fus veZes reprefentaua Otros delitos tras viuio hizo porfiada guerra. No yaque en fus Reyno's fe cometían,caftiga- Ieremias,fino Dios hombre, Principe
ua el Santo Rey por me dio de los oficia defuIglefia(conioIoentiéndeRabáno) Pjter Pi
Ies de jüftí cía,a quien í o auia encomen- le pufo en la mano vna mas ardiente,y neddn'mdado';peropecadores,que derechamcrt cortadora efpafa,quela que ciñó el Ma form* pro
re fon contra Dios, y ia Fe Católica,no caben, alargandommano derecha con Beattf, «S.
fió el caíligode otroque defi mifmo, él no menos fauorecidas palabras. Toma,
Ferpropio le pone el fuego al Herege, y lo enipuña ella con que derribes a mis ene ¿¡i*
mi finó hiziera acodos íi pudiera.
migos.Afsifue,que llouió el cielo vn ge
%
Y fiendo tan valerofo para los enemi neral temor lbbre toda la Mor ifina, co gos de Di os,par a losFíelps, y vaílallos m oloíueleDios ha2er , quandoesfuya
fue rápiadoío,y de tan afable trato,q fe la jornada, y fuyo el nombramiento * y
dizedél5que era tan amigo fuyo,qué a conduta.de General: y afsile inuocala
cada vno juzgaua con gran llaneza fu letaniade MachioiSanfle Ferdmadeyin*
compañero Euloqttal tue muy pareci jideliumterror jporqüe folo fü nombre
do al Rey de Reyes,Señor,y Redentor pronunciado, atemorizaua los mas va
Jdtíabr. nüeftro,de quien dizeS. Pablo, que no lientes enemigos. Acuerdafeme en ef2.
fe de digna de llamar a los hombres to te paño aquel del librodelos luezes, íadic, 7.
doS, hermanos fuyos , fiendo fü D ios,y donde fe cuenta,que yendo el valerofo
Señor. Y tanto fe precia defte parenteP Gedeon contra los Madianitas ,dixo a
co,que parece, quehaftaenel trono de fus ToldadosiCüm ínfonuertit tuba in ma
quoq'jpercajlrorumcimútii
fu gloria, y Mageftad, íe honra con él:
OjryJl bo. Tnncdictt Rex : quód vnt ex fratnbus dangitti&iütífiatnate D eo ,& Gedeoni.
300/ in tneisficjfih, & c. El bien que a mis her- Quando yo al tiempo dé acometer toMattb, manoís hiziftcis,yo foy el que en ellos lo caremitrompeta,tocad vos alrededor
recibí» Pues Dios y Señor de mi vida, del ex ere ico ramblen las vuefi:ras,y Ie-r
fi entré vo$>y ellos ay diftancía tan gt á- uantando la v o z , apellidad el nombre
de,como los llamáis hermanos í Imó ‘ot del Señof ,ytambién el mio.Parece(dfro. ideo fratrcsyqutibamilei> mua abieéii. Ze el-grandc Abale ufé) que indican álgu
Tenemos vn Dios,Señor,y Rey tan pía refabio de Soberbia citas palabras de
dofo,tañ blando,y. tan amorofo, qtte ef- Gedéonipuesquifó emparejar íu nom
taiitfo entre los resplandores de la glo-> bre con el de Dios. Pero lo cierto e s , q
'
riá de fú Padre, parece que dé todo fé ño fue cita fu intención,fino valei fe,co
oluida, y folo íc acuerda del parentef- mo tañ dieftro Capitán, de los ardides,
cq-q’éon los hombres cótraxb;;.y en vif-í y estratagemas quéfe acqítnmbran en la
tilddél, bofe nombra íu Rey ¿ y Señor, guerra: tioc-faEtum ejtadboi , vt cognof' Jbulf j .
finó fü parieñcejy fu hermano: Qttod- imi ccrttnrDux txefútuiiriatn inUrdum qu¡- %4,
exfratribas tntit fcci/l:sÁ~)\má-¿ÍQ el San datíiUuctS}fu nt terr¡bifes boftibus , quoru
to Rey delaniageftaddefu cetro* déiá rioniint andít o pai+sjciittt: quos nomina re
grandeza de fu corona, y fplo mira á la in bello válde boñum e f iüra.ya Gédeon
- hermañdáddelañaturaleza'rpara éfU- éntre los Madianitas muy conocido.^y
mar,coiño a iguales fusvaflifilos* Y con Como el cielo le aula dadolá enueftidu' J " elfo fe haZia tánSeñor dé los cor ajenes, ra d í Capitán, aüianle cobradotemor.1
Pues para que él enemigo perdieílé el
1..... ^ q u e quando iba a tomar poffefsion de al
gun lugar,Vos pueblos abrían con gran brio,y deimayáfleenlapeiéa,'iñañdó q
de alegría las puertas ffeftej ando fu en  inúocafieníu nbmbre. Entediendo, q lo
trada cotí vozes; y diziendoleá gritos, mifmo feria oyrle apellidar, que desfa
lo que los niños de íefuíaleñ al Reden llecer , y perder toda la eíperánja doTa
tor de la vida: BtnedióÍdstqui vtntt in no vicoria, como enefe to fuc e d i ó T raja
mine Dom iniY éga enbuen hora el ben fue de la diuina prouidencia, que fe fudito déi Señor,Reybcnigiio, blandojy piefle en el mundo, que Dios auia arma
do
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brandóte fieruo fuyo,vna,y muchas ve
^
*
d o Caualieroa mieftro Santo Rey ,y de*
■
tlaraáo.pof Capitán de fu Igleíia,y que z e s :Pajeebatferuustuu^e^Vrfuiñín* '
terfcct ego fsrunstuus*Voro ai punto que
fu nombre fe ellendietíe hada llegar a
las tierrasdelüsenemigos, para quefe íe determinó íu íálida al capo, le vereis
«ÍeíaÍ£iitaírsn>y rindieíTen, como lo hi que muda de eftilo,y oluidado de las fumiíiones,y cortcíias,dc que poco antes
cieron muchos a fu Corona*
vfaua, le teípondio a Saúl, que lo que le
Com o no ama de ver él logro de fus
intentos vu Rey tan San to , que jamás obiigaua a admitir el defafio, no era él
fer l’e ruicic fuyo,fino el zelo de la honra
emprendió guerra, cuyo fin no fucilé la
de Dios, y el defagrauiár las injurias,q:
honra de Dios, y dilatación deíu Fe
contra fu Mago fiad, y fu -pueblo fe ha}¡m
fama- Admirauafe mucho el Abad R u 
perto .de ver, que las armas y Vitorias
ziati: Nuncv¿ájr/¿,
auftram eppro- %t(UChrd
de los Macbabcos eíhiuíeflen oy t i íref- brium popíduquoniam quii tjí y te l'bili ¿Q
eas en la memoria do la Iglefia; tiendo fiaminúrtihtffiis3qui zafasejl maledicereJ^ JCt - *
alsi,que por hazañas antiguas pudieran fxercitui Dei vine»fíj?Aora no reparáis ' 1
(dize eñe moderno docto} que dum in- * **
tener contra fi la memoria, y que las ainriasD'oiUsiaí. meminU3ntbU aliudrtf
poiUlaíIeei oluido;y ¿efeofodetabee
^ u fz que eternizaría eftos recuer- picitfedpro illisprojilit vlcfcendis t A 1 pu
dos, diz e afs i i Scire v s h m qua caufaJit,. to que tupo D auid, que el enemigo con
vtMacbabeor&beSíeamdefinfinumanon quien auia de pelear, lo era de D io s, y
nilnuS^ u^mdidcfjfiim Sancttjrvm M ¿r- de fu pueblo mudó de lengüage; y po
pacientiam infancia Eec!c(ia le- niendo aparte los refpectos mundanos,
gendo , & (tintando rWsfríTtfr/i.Cueílame no reconoce mas dueñoque a Dios,en
cuidadoelíaber, porque íiendoiasar tendiendo,que para tener buen fucefió,
y tnúfar del enemigóla honra deDios,
mas delChríftianumo, la paciencia, y
y la libertad de fu pueblo auia de fer foV.
el fufrinuento ; con tod o las guerras, y
batallas de les Machabeos entran en lo el motiuó; Y de aqni quizas empegó
Dauiáadar mueítras de lo que amade
coro con el Martirio d élo s Santos, teniendovna,y otramemoria igual lugar ícr,tomando Dios efte animo pói* pren
en la Iglefia. Y aunque refpondeyn.po das de fu gouierno,y feñalandole defde
co dilatado el ^uiceníe,cmiendo íu.rcf entonces para Rey guerreador,amparo,
pueíhj,viene. ler: que el fin que tenían de (u honra,y défenfor de fu patria.
en kis agüeros aquellos valerofos Capi . Ojala y profiguiera Dauid como em- . £
tanes no fueauafíaüar ¡el mundo , ni in pe^ójpcrdpareee q le aráronlos bi ios:! ,
.quietar la paz de los hombres, fino folo y afsi defmindcronlés fines délos prindefender,y conferuar aquel pueblo, de
c i p i o s o meedificarás tem plóle dize
donde auiade faiir laíaluacion del mun Dios porel ProfetaNatan)y el porque
do: Nonvtvlla fiera praffhra muudi3fed cSj^zím vtr belUii&r es3porque eres varó
z?t defendeniurgeni^jnde tjfti triturafa  amigo de guerrasy de batallas .Aquí es
llís mundiallá es la caufa porque la Igle dondefunda Ruperto diferetamente fu
íiadeChrifto , reconocida edebraius duda. Pues Señor,q Dauid aya veftido
Vitorias,en Fe de que les deue a ellas la fangre de enemigos' vestiros , le puede
talud eterna que goza; pues fus aceros íeruir de eíloruo paraq no os edifiqté-*
coníeruáronai pueblo, de cuya deícen- plorBienme acuerdoyo quando M oydcncianació Chrifto. Celébrente en la tes a las riberas del N ilo entre fus bra
Iglefia Católica por infinitos, ligios las yos quitó la vida a vn Gitano,fin que ef
armas de Fernando el Santo; y en pfpe- ío le embar amafié,para que en el deíiercíal íéfteje Efpaña fus Vitorias,, pues e- to os edifica fie tabernáculo. Pues porllas la defendieron,y refeataron dei ene quea Dauidle hade feruir de embara
migOjdeuiendo al valor, de fu bra^o >la zo, lo que a Moyfes.no le hizo eftoruo?: « p i¡ _
t é , y la Religión que hafta oy conief ua, O que bien ei doCtoPadre: Nar/tfinulltí , vici.
y de quien'las mas reniotas partes del interfeajfit , n?fipropioDomint^hocin-mundo participan.
dubitanter fciendü3quia nibilfibiobfidfit v
Fue reparo de vn docto, que cu ja oejj'fiofa ng¡dnisad adificapda dominio mi
catión que Dauid pareció delante de ni Do mitu.C omo ti dixera :Dauid der
Saul,parafalir al defafio con el Fiiiíleo, ramó m uchafangrempuidode huma-;
que retaua al pueblo de D io s : qiiando nosintereílesiel.défeodfi grangéar nucí
refpondia a las preguntas qué el Rey le uas tierras Je pufo muchas vezc.s.en las
hazia,femoftrómcdefto ,y. comedido; manos. las armas;!no íiempre la honra de
rindiéndole humilde vaildilage, y Uom-r Dios yy íu zelo tacó a Dauid ál campó;
pero

*Tratado XVTi, Conjidcracion Onárta.
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pero Moyfes en lu muerte del Citano f j
jo tuno la gloria de Dios por n-utiuo, y
quciununiDrc nofe biasftmailc ; y aisi,
es muí de notar,que la primera vez que
Is a^an haoló a Dauid , y ic dixo que no
auiadeedificaile cala a Dios , no tomó
en lá boca d derramamiento de íangre,
qen las batallas qauia tenido auia ocaiionado;perodefpucs que mató a Vr jas
le dize en nobre ae Dios: A7ojí ¡tUjicmbts
miht iornum eednr.a;poT^ entonces el íimedro modo cÓ que le porto.cn aquella
guerra, le íiruio de eftorua para que le
edificaífe cafa; que íi fus batallas te encaminaílen todas al feruicio de D io s, y
en cr edirode fu hóra,cícuuicra tan lejos
de afearle el Profeta elle motiuo genero fo q u e anees 1c feruiria de la mayor
proeza de lus obras,ylultfe de fus haza
ñas . Pero ello lo guardo el cielo para
nueíiro banco Rey Fernando, el Guer
reador por excelencia^ dichcfopor eftrenio colas batallas; poique nunca le
ciño iaefpada,ni empuñó el acero , que
no fuelle vcílidodeJ zelo,dcDios,pur el
crédito de fu honra,y amparo de lu igle
lia-.

•Z
1I

a Jagioru de Dios , f do Con el habla,
aunqiundoat S >1le dize que fédct'.-ng 1 : ia e/j /dDei honor¿■r,, fjg<ori >t>¡ N o
pietetidio jamas en tod-.s fus'batallas ^ 'JfO rd,
(que tuno muchas) fus mejai as,y acrecent .uni entos,lino el relie rente culto de
Dios, como lo hizo nueilro Santo Rey
D. Fernando, que defpucs de gallar la
vida toja cu la guerra por la honra de
Dios,dilatació de fu Fe,y extirbació de
los errores,y heregiastácabó en quieta
paz , que es lo que dize nucíh’O Teína;
íagTídttru in pace fepalebrum,
Ingredieris ¡nab undantia.
C O N SID E R A C IO N

IV ,

Q je fuefingida? la deuodon del SantoRey
a la Virgen , Madre de Dios ,y S-.nor*
• m ijlra-, y porfu intercefiian triunfa
délas enemigosdeda Iglejia,

/^Omo (medro Santo Rey no guerrea
j
^ ua por codicia , ni amoicioñ , ni o*
tros humanos refpetos, fino por la hon
ra de Dios,y exaltación de lu Fc,c mee
y
Vnodeloismas valientes Capitanes dióle el Señor,lo q no permitió al Rey
del pueblo de Dios fue el Principe lo- Dauid ;y ais 1,no fulamente le edifico vn
fue*Eite;pues,viendoqios Hebreos,en templo,lino hizo muchas, y grandiefas
lac cafió del deliro de Achan bolmá ver- fundaciones, y-dotaciones de Iglcíias,
gó^olanienre las efpaldas alosGentdes y Conuentos;y fuera minea acabar el re .
l
de Abi;hizo£ton.io tá empeñado en d:e férulas Entre ellas,fue vna la fanta Igl$
fuceífoj)grandes demonftraciones de pe lia de Toledo , y ella de Seuilla, que es
na,-y entre lagrimas , y fuípires leuixo vna de las marauillas del mundo,donde
hfue 7. a Dios eftas púzbx ¿si Qmafaaes magno eftin colocadas dosSantas Imagcnes de
nommi í»tn1Dios,y Señor miOjü los ene la facratil'sinva V7ir gen, que fueron las q
lingos vande vituria, y pe* rumos vna ieñaladamente, y ias que por inmemo
vez lareputacion,q lera de vuciho crc- rial tradición, y cicitafe labe tráia co~
dircPQúédiránde vos los hóbres Que figoenel exercito , ambas de íingular
cuenta le hará de vucítros Fieiesípaia- veneración,y Mageftad..JLa vnaeftá co
brasdevnRey Católico * y fanto, Dize locada en medio de aquel Altar mayor,
Cari. hic. Dionyho Ca.i'tu)^noiMaédieenshJueojie y fuiníigneretahloXaotraeslafanrif- _
dttfezelárepro Domtno,No kéte el Ge- tima Virgen,Scñorade los Reyes, forneralde los exerticosde Dios eladuer- mada(fegun dizen muchos) por manos
fofucefiódela guerra-, por lo que a el,y de Angelcsjque por todo derecho,y bue
á íosíüyos le reíulta de deícomodidad, 11a razón >fe aeue llamar,laSeñora de las
. y deshonra ,'fino poiuél defcredito dé Vitorias,áquíenel Santo Rey atribula
D io s, que eftaua vinculado en el míla- las luyas,a cuyo nombre dedicó junta
grodefta vitoriapio repara fcnq 11e fu vi» mente eite fumptuofo Templo; que en
tonces fucedio a laMezquita dé los Mo
1
’ da,y;la de fu gente fe auentur-e, folo lió
te,que la reputación diuína peligre,y la ros;y dcfpucs ha ido creciendo; con ti
Opinión de fu valor fe.í'nenoícaoe.Y ais i tulo y fauor de ia'Maíbe de Dios , hafta
notóla GloiTa en las palabras que el fa- llegar afer délos mas excelentes, y fa- ■ ■
Iofíte 10, ^a&G’Tex.toü.izstTttntioquuttíse/i lofue mofos ; fino el mas loable que tiene el
Í3 t-mine;<\uc confer afsi, que loíhe ha mundo.
El do do anti gao Padre Chtifipole- Crifip.Iebló con.el Soí;ylt mandó que le parafle:;
contodofe dize, que habló con Dios, y tofoliuiicano también particular cieno- rafal,ora,
no con el Sol,en fee de que como todas todelafoberanaReyna, envnaoración de S.M¿1fus palabras, y obras iban encaminadas qu,e hizo,a quien pufo por t i tul©: De Sii ria Deip.
Si*
'

P r m p t m r io t f jt ir it m l d e E lo g io s d e los S a fó o s*
¿?_¿z MfsrÍ4 Vapora* L 3 llama ai ñ'eria
de fu bendicoHijos
srmmum vil**
3?QTtjU£ tcmzudsf el diurno Verbo a fu
cuenta imcftfadcfeníajy redención *de
Íüs entrañas falio armado para comba
tir con ei eneiñigo de micfiras almas ; y
ellaiu e el p a lu iq ^ y ^ campo donde ie
hizo guerra,le venció,y tvim fó.Y tam
bién ía llama el Sanrc,aimeriade Cbtií
to en fus Fieles jpor quanto ayudados de
!iipatrocinio,y íocorridcsoc fu an pa
ro, refifté a íds enemigos efpintualcs,y
temporaleSiy los rinden , y vencen, En
efta ccrrcfpondenciaexpliea nueftro do
Cto Cardenal Hugo aquellas palabras
h$n* 10. de S. luán : P'trbum caro j¡. éwr* cjt, &*
H*g. Car habetauit m jííéó;porqu c trae la verfion
mmh de los Setenta, que diz e n : Habitauit in
tábcrnactíUj'uoin rc&i.Eftnuo entre noforres en lu tabernáculo : eftoes,en la
V irg en fantiísima,Señoiz.nueftra, para
queafsi el Señor,como fus Fieks,defde
alh hizicrawos guerra al infierno. Y por
que vaya efta explicación mas ajuftada,
oyd otra vez el D icipulo amado, refi
riendo fus reuelaciones:#^dí/íJ»¿?í*w c¡*
■ uitAtem lewfalcm nottam, dtjctndtnttm
kfyt£r»a** de cof/dj^c.V i(dize el Béjamm deCbrif
t o ) ala fanta ciudad de Im ftakn , que
baxaua dei c* 'o.Husberto,y otros di-zen,queeftc cpulofa Ciudaderan los
ffksb.bic* prede diñados . MalUtudo prad'jlw^torom in vttrttm V'trginit drfiendtt. P e 
ro ofiecefe luego dudar, íi Dios viene
a morar en fu Tabernáculo , mee taberTiacíiium Dei eum bommibus* Como
dize,que viene tambié el numero de los
predeíknados í £i Señor folo ha de en
carnar en el vientre purifsitno de M a
ría . Pues como viene de fus Fieles acó■ panado ? Es el cafo ( dize nueftro doóio
$*Antón* Ar^obiípojque ccm olaV írgéeslatícn
átFlor.^*
^e campo,no folamente fu Hijo glo* ti* j . í . r *°f° ha depelear>yfer batallador,mas
j 0#
rambienlospredeftinados, focorrídos
de fu amparo,armados dclu protecció
han de guerrear,y alcanzar las viten ias
de fus enemigos; Dicta ttiautew Beata
María tabernaeulum Cbrtf;tt quta in ea9
babitamt ingrtdieeh cawpum baiusmundt
adpugnandurti 9in quo mtlitamus.
Dos lugares tengo notados del libro
*
de losCantares,a elle prepofito muy fkMííf* 1 * zonados: Eqmtatui uto incumbas JJba
raonis ñfúmilani te amica mea. H izete
feniejanrc,o amiga, y querida mía,a mi
íaualleru entre ios tarros de Faraón
fdíze Diosa la iaotiísmia V ir gen.) A lude al parecer de los interpretes San^ps,aUuteifodel(ís hijos de Ifrad ,quo

faliendode Egipto,fueron perfeguidos
delexércirodei Rey Faraón, per los
nueuos caminos milagrofamentc abier
tos del mar bei me j o , Y reparó bien el Gmf. bh.
Abad Ruperto (dize el detló Guisle- Mtjp. cit*
rio^quexodoslos que falicron de Egip- ab ilh*
to eran peones,y andauan deformados;
focaron de aquel Reyno joyas, y rique
zas, no ginetes, ni caualles. Efcaparon
huyendo ceníul'amente,no formaron ef
quadrones,iii batallas, y no ttiuo cauallena,ni el pueblcHebi eo,ni el Rey de
los cielos en efta jornada. De que fuer
te,pues,dize , que fu madre parece ala
taualiei ístm ica huuo en el mudo?Que
Bgniñcarie&asvozesiEqMtatuimeDafsi Epcsi, 15
ihiíüiéi /f 'rMas. Si Dios peleó contraFaiaonyDomhus quajivir pugnator, no le
hallamos pertrechado de otro auxilio,
q la nulagrofa vara que entregó a M oyfeo, tie qui e mi ix o: Sumnefuirg ¡¡m m q na
facius f/¿J(gí7a;mandando al meírnoProfera,y Caudillo del pueblo, que con eftender fu mano leuantafle la vara azia
el fuar,por tuyos dilatados,yal parecer
fegm os caminos, entrándolos cauallos
del Rey períeguidor , hizo bolucr a fu
primer lugar las aguaique obedientes
a fu imperio,empinándole,yponiendofe
a modo de dos paredes de criftal,feauiz
apartado) ccn que al mifhio tiempo dio
a los perhdcsEgypcios muerte,yfepullu v E xten d í matihm tuatn, eltaa vir¿a Bxod. 14.'
cmira mate. P%requit&tum ijhim cuius Q^ltr.
Jimilaturfponfa^Riipertns Abbasfuimnédafft txtflimat vi/gam Moyjm quadoquid¿m ex tilo loco Exvdt, vbi mrrum Pba*
raatitsnarratttr fubwerfum in marera*
brufn\nulitim apparttfutjfe equita til Do*
mini, pr&terquamvna virga Moyjts, &
Aarottt fxrfííífíj ptrcnfíione Dtui reda*
c‘ésaqaasmans%Qmnem^-Egyptwnim clitrmttexeratü.Quifo, pue-s,dezÍrDics:
A la caualleria ac Faraón, opuíe otra q
cifré en el valor de mí vara j porque en
ella peleando venti. Y a efta vara, que
rida Madre mia.foys muy parecida,y a
lo que obró en eRctiépot Eqaiiatnimeo
.
in curribiíi PbarattnuaJsimUaui te amkd
\
mea Com ofidixeraDios(dize: Ruperto:) Qiiemadmodum virga illa emnemfu* ” r'
perüiam v£gyptiacamcontriuit ^(ic Bca
ta Virgo euntiam prauitatem b^ftticam
interemit yfuperbtá m DiaboJs dtiectt* Co
mo aquella vara atajo el camino al mío- *
lente amigo, que orgullofo pretendía
fatisfacer las aníias de fu furor; y le v i
cio ton iepulcarie en ías ondas: afsi Ja
verdadera vara de leflealos efpiritus
infernales,que pot medio de los infieles
m
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mmiftros Tuyos, folicitos pretenderán
hazci guerra a mi Iglefujy acabar, co
mo otro Faraón, de vna vez con nñsFieJes,con tantas ventajas fe opondrá, que
los poftrara a todos., y tendrá del los vitortas defuerte,que fe letianten trofeos
a fus triunfos,
j
T ci rible Ja fiama en otra ocafiona la
* v írgen el diuino Efpofo,como vn exerCant*6 * cito bienordenado,y pucíto a punto de
p clear: Terribilis, vP cajirotu ni aeses ordiwata,Pregunta los Elcriturariosfobrc
cite pallo, li la compai a eiEfpuitu lauto
aladiuína guerreadora a qnalquier real
biendiipueíto,y guarnecido, oíi alude
a alguno por particular íDcxados oLros
pareceres,el qiiehaze a nucífero intéto,
es ci del Abad Guillelmo,que dize,que
ella metaforahazcalufion a aquel exer'Apofr X4* cito que Stluan vio en el cielo , de que
era General el Arcángel San Miguel,
quandohizo cruel guerra a L uzifer, y
los demás Angeles del cielo alosDemo
mosfus fequazes los echaron de 1 por
fuerza de armas; Faólum eji prelm magnum in ccelo'jMicbaíl^ Angelí e'ms pr&,~
Uabantur cum Dracorte:&-dracopugnab a t,& AngeltdttS) & nonvjlmrüt, neq;
locas tnaentus eji torum amplias in cáelo,
Quiíbjpues, dezir el Efpiritu diurno en
las referidas palabras,que lo que la mi
licia celeífeial hizo con Satanas, haze la
Virgen facratifsima fola con el poder
CmLAb. todo del infierno , quedando el Demoapud del nío,y fus aliados vencidos,y poítrados:
riuminei ríu quoqnettrñbúlsiüis faóla es
tatJocum medmriterjedjicut eji illij terribilts AtiCant,
gelicus exsrcitsís(d 12e e1 do ¿i: j A bad.)
Admirable calo fue aquel que le fuce^
dio al Dios Dagon con el Arca del teftamento , que poniendo los Filifteos el
Arca fobre el altar deíte Ídolo, a la ma
ñana lo hallaron derribado , y poltra do
Etscb bit cn tI'erra»^11 manos, y fin cabera : Rur*famqut mane die altera confuientes, inuenerunt Dagon. i acentem fúper fciem
juam in Perra corant Area Dominio Caput
autem D a g o n d & & palma manü etus,
abfcifpetrant¡uper limen* Pondera fati
Eucherioefte cafo fobre aquel lugar, y
dize vnas palabras,q a mi entender fon
preciofas:Et iamillttd ad magnampertinet fignificationetnin ip f recine Dagon,
Atque fra$urat qubd dorfum tUius jo üm
inuemrutifra&if ómnibus (tus membrist
¿orfum quippefugara fignificat, Qni enha
fg iu n t perfequentibus dorfum d.wt, vrM
fertptume/íd; bopbusiquoniam pones eos
dorfum. También aquello tiene grande
fignifitación ,.en la ruina, y quebranta

miento de Dngon;que folofueron halla'
das fus cfpaldas, auicndoíe dcfechoJo5
otros miembros:y es,porquelas cfpaJdas íignifican Ja huida i porque iosqu^
huyen dan las cipa Idas al enemigo, fegu
aqucilodei Pfilmo:haréis, Señor,qlyS
enemigos en la batalla buciuá las efpaldas, Lo inclino fin trocar palabra , dir
zcdgloriofoS.Ifidoro : peroyopara
facar la prueba que voy bu (cando de mi
difcurfo,quieroadcIantar mas efiado
ctrina conotradc S.Ambrofio,quepor
el Arca del Señor entiende ala Virgen
foberana i Arcam,quid mjiSanóla w Mu A mh.fer.
riamdtxerimm ? i )afsi venimos a facar
3.
en limpio ella conclufion^que el medio
mas.eficaz , el batallar masfiiertepara
desbaratar los poderes infernales,y hazer que huyan corridos , y con fu(los fus
fequazes,es laprefeneul del Arca íantiffima, el patrocinio,y fauor de hiV irgen
foberana,a fu lado no ay que temer caí
da, con fu fiauoreft amos feguros; porque
a fu protecció vinculo Dios nucíferas V i 
torias,y triunfos.
Dificultad han hecho a los Expofico
6
res fagrados aquellas palabras de Dauid en el Pfaluio 77. Fifi Epbrsm mitten PfaL 77'
tes arcum : sonveji funt tn Áte belli. Los
hijos de Eíré,cargados de hierro,y car
gados de miedo armaron el arco, carga
ron el arcabuz¿y al tiempo de difparar,
rindiéronlas armas.Y aquella palabra,
mittentes,es comodezir( fcgunla parafr aíis Efpañola) arrojaron las armas en
el fuelo,echáronlas de íi;y quandopare
ciaauiandepelear conellas , las dexaron,y al mejor tiempo huyeron, En Joq
trías reparo es,que íolamente a los delta
Tribu el Ptofeta Rey haga aquí cargoj
comofi ellos folos fuellen Toldados del
pueblo de lita d , y no los de las demas.
Varias razones apunta los Interpretes^
pero yo me aprouccbode la que dáel
dodto Genebrardo, por fer literal, y ^
nueítro intento muy ajuítada. Tenían
(diz.e)los de Efrain en vn lugar de fu dif
trito,llamado Silo el Arca del teftaméto;y era tá efiimada aquella familia en
tre las demas¿que en aquella tietta,,efta
ua el lmperio de todo el Reynoyalli era
laCorte,donde afsfilian los juezes;ellos
entre los demas Toldados los que defeollauan y íepreciauande mas valientesj
y afsifeelperaua dellos , quepelcarian
con mayor denuedo, y moftrarianmas
aleutados bríos : Nam milites (dize el
mejovComentadoqprattí ex ómnibus tr¡
bubas tamstfiex Epb?em^prdcÍpu¿, vPqui
cjfsnt ArcaJludioJíomtquód eambaberent
in
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Tromptuarioespiritualde Elogios délos Santos,

i# fu á Tribu mliwt m ¿tbam ttamferrifijuj & jumma tmptry ante Begeffuit
p m tsilhm . Defotma,que era la T ribu
de £irain entre rodas las demás fami—
Uas la Militar , y por excelencia G uefrcadora,porelJunio cuidadoquetenia
con el Ai cádel tefiamen£o,fombi afeó
me diximGsde la Virgen: y afsi cuenta
P á u id por marauil]a,quc boluieficn v er
gon^ofos las dpaldas,y Je dicílcn en hui
da,quien tema tanta ayuda de cofia pa
ra vencer al enemigo. Argumento cla
ro, de que no deman defer muy buenas
íus obras; puespeleando conarimsde
ventaja,y remendó el A r cz del refiamécoenfu ayuda/alieron vencidos, y dcfairado$;quc a juntarle con el culto ex
terior la dcuocion del alma , como en
nueftroRey Fernando fe hennanaua, a
buen feguro que vencería al contrario,
dando mueftras de fu v a lo r, y valentía,
Como en las ocañones todas iiuefiroRei
lo h izo .
y
Reconocido* pues, a los beneficios,
*
que de ia ferenifsima Reyna de los A n
g e les^ Señora de los Reyes,auiarecibidojle atribuyo fus Vitorias todas,cóíagrando exemplo a que los Principes
Chrifiianos hizieflenlo nnímo en ias q
aican^afl'en d rus contraiios i porque
no ion las fue. jas,y mdufti las de los íol
dados las que vencen, fino la íntercefíion valeroia de la V irgen laque triun
fa.Corone efte difeurfo aquella famoía
vitoria,quede Goliad alcanzóDanid,
íiendo él mifinocoronifta de ÍÍ propio en
el Pial. i<p,. de fu fagrado baticimo:
Píá id.1 Quj redemtJliDAuidferuum tmui*dsglaJ 1 t J*
tnalignoJVos foys Señor,clque a Da
uid vuelrro fiemo,y criado,rcfcatafteis
de la efpadadel Filiftec;que redención
femejante en tan arriefgado peligro do
lo era hazaña de vuefíro bra^o. Afsi es,
mas no por eíTo dexó de fer de Dauid, y
de que entrañe fu valor a la parte en tan
conocida Vitoria. Claro efia que Dauid
braceó ia piedra, y él fue el que le cet cenólacabejaal Gigante con los filos
de fu mifma eípada; Brtualuit Dauid
adüerfum Pbilt/itttm infunda & lapide>
percufitquc Pbilifleum, Pues con fer efto afsi, repare el cunoío en lo que hi zo
D suid reconocido, que fue colgar en ei
tabernáculo del Señor la efpada en préh
das de la confeguida Vitoria: Arma veI*
rd tutus pafuitm tabernáculo/^a.Coftole
cuydaco a- Abulenfe ei aueriguar el por
que defta acción a el parecer poco ajnftada,pues a ley de Toldado deuia ceñir^ felá,y traerla configo,fiando della buen

logro en qualquiera ocafion; pues en la
de tanto aprieto le aüia Tacado tan lu2ido,y no lo haze afsi, fino que la tonfagraaDios,colgandol3 en fu tabernácu
lo y Templo. Y como que hizo bien(diZe efte docto comentador ) Indicamper
boc, quódipji non inUndebat babuijfi viBoria m bañe áfi fsd aDea Adeódabat boc Abule, q
lili mmuñera. Quilo ateftiguar Dauid a i.
quan lexos eftaua de vanagioriaríe en
tan iíuftre hazaña,y afsiapuntó aquentade Dios la vitona. Bieiifabia,queno
eran fus bracos tan valientes,que pudie
ran matar gigantes;y afsi en el acierto,
y en la valentía del tiro,reconocio, que^
era Diurno el bra^o, y que el fuyo Tolo
auiaferuidode infirumento, con que fe
halló empeñado en darle a Dios las gra
cías, y en poner pendiente enfu taber
náculo , y a viftade fu ar ca (que es M a
ría) la efpada,para q quiéla vierarenouaílelas memorias de que el bueníucef*
fode aquella vitona le le deuia a Ma
ri a.P avece que el Santo Rey Fernando
igual á Dauid en.la dignidad, y no me
nor en la dcuocion, íiguio los mifmos
palios que el, erigiendo Altares y tem
plos ala Reyna de los Angeles María,
licuado fi crup re en los ex era tos fu ima
gen fagrada, para que el buenfuceflo de
Jas Vitorias,mas que al valor dé fu efpa
da,fe atribuyele al amparo de Mariajy
afsi no fin eJpecíal prouidencia eneílá
fumptuofa Capilla,depofito de reliquia
tan flagrada, como es la Imagen mifma
que el Santo Rey lleuaua en fu cópañia,
vemos guardada, y depofitada fu eípadafiníhumento de tan celebres y tamo-,
fas Vitorias, para que fea vn perpetuo
teftigo de que las que alcanzó nueftro
inuictifsimo R e y , fe deuieron al Ungu
lar amparo de eflá Señora , a cuyos pies
en reconocimiento humilde eftá coloca
do el cuerpo de nueítro Fei uando, que
lleno de trofeos, y abundante de triun
fos defcanfa,y entra en la fepulturailtfgrtdteris in abundanttaJipuUbrum*
Ingrediente & s ,

CONSIDERACION

V.

Que hizo mayor aprecio el Santo Rey det
extracto de ¿a caridad* quede la Corona:y v
ejitmo mas fer padre de pobres*
quefeñor de vajfallos,
\ T N dodoCoroniíla de nueftro £lauto
' envn informe,ó me morí ai que hizo
de fu excelente íancidad y heroy cas vir.
tudes
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G o n fid era cio n Q u in ta .

xi j

tildes,diz é,que en él * mejor que en tó
Dauid fuequatertfá años, y m edioRcyi
dos fe cumplió lo que Dios porlfaias de Ifrad ; pero como los ptimtrbfeíéisE
* prometida fu ígiéfia ; Er<mt Reges nu~ mefcsdeípúes de vagido :no< fano'ü|é^
triti) tai* Ello es * que darla Dios a fu a fus Va {Tallos ( qu ifeas porque nb teñia.'
Jglefíá Reyes j no con titulo deterio caudal para haz crio) y fus taitas-, ynef>
res i fino de la d res j y que miraífen Fus cefiidádéü quedaionli-n reparo.* ;,y; fo fubdkos como a hijos , y no como a corro»a titulo de eftar Daiiíd ne£elsita&
valía IIoá; Promeílá defeiiipéñada en do, ellos feiS méfes hoc'úran enquenmieítroRey; tan caritatiuo, y limof. ta con los años de fu gobierno *y íola-ñero i quefépreciauamas de Iasmife- mentéfe hazeméiitiOn de aquellos , eri'
ri¿ordias que házia i que del cetro que que fe empleó en hazer bieii a los fuy os;;
empuñaba. Trac para ello el referido y como eftc empegó defdéíós ddpójosAuror,qué en el áiítíguoFlos Santoruni de Amáíé'ch , de los qdalcs hizo tantas
ella ja imagen del Santo Rey con fin- obras de piedadiíiefdc aqui dize el íf if guiar inuerteiori de pintura, fundad a, no toriador fagrádó jque empegóá ferRéy y
en vn ácfcó íolo >ni en muchos de mife- InJit jtmifirwr&A üftcütúi tji Rtgnum*
ricordía,*fmo en vnahabitual, y cornial Defdeque enipe^oa íermifeiicordio^
túralizada piedad con neceísicados i y fo cutio principio íu Rey nado : en fe de
pobres.EftájpueSjCi Sant« Rey Codea que no tiene Dauid por corona la de^
do de luzes , adornado con las ropas oro , que cine fus liénesi fino la de cari-*
RealeSjCeñida cÓ vna cotona la cabera* dad , con qué acúdea lospobres j efti^
el cetro enlá mano izquierda * y fin ef- máñdóén nías él fer bienhechor de filé
pada i pero la mártu derecha éfíendidíi VáflalloSj'queel tener jurifdicionlóbréí
convriá moneda cruzada § que da a los clloS*
i
pobres niemligos ,y meneílerofosi'que
En otra ocafioh ( fi bien me acuerdo)’
poílrados a fus pies le pedían liuiof- ponderamos con el glorioío San Pedro £ Sf _
na i
Criíologo aquellas palabras,que di2éél!
Fundo mi reparo,eri que tenga el Sa Coronifta S. Lucas ,dixo Chriftoafus:
to el cetro en la mano izquierda, y en la Difcipülos: Nolit ttim tn puplíus gj'tXy
derecha 1a l imófna ,ícomo renunciando quia ctipUcuit pátri Veftro diWévobts rigla grandeza,y mageftad de poderofo^ nÜ.Difcipülos mios ,no ay que tener te- . ,"
y h azi endo foló aprecio dé la piedad mores-porque es güilo' dé -mí P adre qu é '
dé Imiofnero * De Dauid dize la di nina feais Reyes; Y entonfeqúén Ciad efto aEícritutaiqüepor fu mifericordia fúc nade: Medite qa¿ pófsl'detis.,&ddtétkemo
R ey ; y éntolices émpejó á Reynar¿
eiidéa ipiles iqüáto tiíuieredes,y
quañtiod'hásÉér bíén: para cuya inteli émpiéáldo énlos pobresiGóíideremosgencia, importa recurrir a la$queftio¿ ¿Otra luz cita doftrinadelRedétor,di
iies Hebreas dé! gran Intérptere delaí ferente dé la qué en Otra parte explica
Eferituras Gerommó, donde tenemos mos. Que tiene q ver hazéfles Señoré¿:,;
vnaíabróTa ponderación del Sáiitoí a- y Reyes,con mandarles qué deñ ítí qiié
poyo ajuílado de nuéftroafTuniplo.Quaí pofiéen a los pobres;Ello;rilas parece q
feria la cáufa fpregunta el Santo Dtí¿lor)pará que él fagrádo Texto nóádi
ga , que Rey no Dauid quarética años, es cierto^ que íai riquezas, y hazieuda'
Quadraginta atmis rtgnauit, fi hazien- fon los poíos dé lascoronasíy afsi, o nó
t*Reg* es dopor menor el computo dé fu gouiet- los haga R eyes, o no los mande fer po-s
5h o , dize i qpe ReyHó enHebron fíete brés j p’éfo éáó es juzgar á Jos ojos del
añós,y feis:ñieíes ,cy en Iérufalentreín-; mundo í y como fietiten los prófá tíos(di-j
ta y tres añóstqne:hazen por todos'qiia ze águcíáméteCrifologo)no coníoChrif
rértta año'Sy medio ? Y para défeifrar tó j y íiís Dicipulos lo miran; porque ál
el Santo ella duda,févale dé vriá'dó-’ parecer dé Dios,y dé losfuyos el cí maTy
étrinadélós Hebreos , que ellos tieneii teniéjor ^y mas vitoridíq.’adornodela'
por fnúy c-onffcanteíy es, quéíAf í//ptem Corona de Vñ Rey ía mifef icordia, y¡
H’.eron.in pane ilíum rrgnújp- dietndum in Hzbron, piedad;y afsf aqdéí los 1 i éñ Dios ha -1
qq.Hahr.
ex quo dtüiBii A malecbitis défipúUjspa* zcRéyes .más bíafónan dé caritatiuos,i
Cup.li.reg. tiim mifitt dónz fimóribüs Inda , bis qm y limofneros ,quédé poderofos,y ricos: aió ;
certftíttüdtniitfftartimtfPintiyVt adfcí& tf'
erant in Égbroii, & bisqai er<¡nt in B e.
tbeft & reliqúis #qU%tfánt in bis toéisBn tu s adRspnüiquqi ftÁnprépiü-, quodpsiuá -2 4*
qttibm commorUiiS füétdi Diluidipfity&* tumi'fríox (ittibvs indtgémibns itberaUter
virietus. Según ello, no ay duda caque; prorrogdri\nt{it mtnáícMS anitxorqaicer
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J?'eOfflpiudriocfyirítu&lck Elogios di los $¿wtos.
f e f i r i t o í 5^¡««De.Qscbienio HuR m,di¿t maleviuiint¡ñequefiviudñí jcian
era efta verdad cftiiucíkgK.eí5áto;p.ues. UneafttUPi&'áñm&i & eorparispióium
en prendas de tj cítíniaua mas lohmqf- JuQTum mrare*-Gy gan los Reyes Chri f- ,
serojulopoderofo,tiene en la mano iz* tiauos citado ¿trina, que vn Rcyídeia-,

traía enfeña , y aprendaúdáí aeftimar
fus vasallos, apreciando mas íus vidas,
yahuas,}quejusha zi endas»Á quanros
(dize efteAutor) eondena =efte exemplar.’tan codiciolbsdelos bienes.de fus
lubdiros , quanto oluidádos de fus,íocorrosipnes no íabenfiyiüen niáJ^obié}
ni aun liviueinfíéndo aislárteles cor-r f
re apretada obi1g;tcion 4 e ■ Pronserles
el Mentó nece Piano, no iolo parad alh
uío de la vida, fino para la paitad jq del
alma ¡ loqual el Rey de Sodoma lo per-i
fuade,, y predica, phridandqfe de. los
defpojos, y cuidando fo1o.de,fns;vaildlíos * Pero mejor que el nuellro. Rey
Santo con fu piedad, y nufencordia, es
yiuo excmplo deftado.Rnna, que oxa3,4
fsheredafle conlafangre., para que fus
íqceífofes, no folo le inucallea en la coEüna,fino tambíciaenja.yida,íigiiiendofus pifadas, y íifian^ando cn ellas,vn.
tarigloriofofin,como el íuyo.y yn.camid
no tan en paz a la fepuliura : LngredieriS’
inpdspfepulíbrum^p ^ y .
, ■
. -t
, . .Conociendo por el.desfaílecunien-r ^
to de las fuerzas que fe le.Megaua-ya.
1a hora de fu dichofo rranílrq,:y . reci
biendo las dichofas nueuas del :f conVu
femblant e apazibie , y ^r ifueup ,pidio,
que le traxefien el lerdísimo Sacrainenj
to, jy apenas vio que fe acercaua a. fq
quadfa, quando a pelar del rendímienr,
to ,y la Haqueza; trocóla. ,cama por el
(tteío, y poftr ado:en:¿ldixo: .Quando
mi Dios os merecí, .tan amorafa vifitaj
al fin como Medico,os dedignais de vilitarme en la cama ;::y añadiendo a chas
orras amorofas razones ¿para llamarfe masa.la deuocion,fc edió al peícue ■?
^o vnafoga, que para ello tenia preue-,
mda,o&eciendofela a pigs*, en feñaí de
laque a fu di ui na M.ageftad leecharon
a la garganta; íintiendq el con ladeúo■i
clqi??.P.irte óe lo que. phr jfto, fintio en
la verdad .* C on no menqres fde.nioní’-;
rf aciones recibió e1v lei moSa, crameu,-^
to de ja Extrema. v,nao:n ¿ y:, defpqcSj
del, trocó las ropas¿locales;en.p^traSj
de penitente ; como fon .ífeiiicÍQ ;:¡y; ccílVíVít
niya; y *haziendq ^efqptiis,d^- las p.eñas,y dolor es,que-padecio, Cbriflo por ‘ 5..V\ VAi
nueftro amor,batiedqfus pachos
•t ’
pedidos golpes,y vertiédorios de lag¿i
■b ;1das animas fiibdttpn^qud fa b jí^
mas por losojps }j pedia huínj1demenJh sm yi^uod tos Argmt-, qni ad pecurüftpJt, tea Dios perdón dejos pecados; en cü^
& bona eorü inbi^ntynon cwanptt an bc~ yo exqrcicio pafsp ,dqs.Ajas findarUi^
gar

qüierda la corona, como, queja desheíxlia ; y en la dercena la 1imofna , M-S^qüe
fe honra.
: '•
o
,, ,
lamas Tupoque cofa era amoiaon, ni
4
eodiciajy pregütandole la caula deausr
aumentadoíu Rey no:masque fus proge
nitores todos, pues recobrólo q opos
perdieron,dio eftarefpuefta,tan digna
de fu Autor , como de inmortal memoria.Pudo fer, quéalgunos de mis antepallados tuuieílén qtros:molinos mas q
la e n to rta de.la Ee pata enfancbar. fus
Rcynos,TuScñor(dixo mirando al cié lo}que lees mi coraron, como el de to-,
dos-tabes que no bulco,nuhonra,finóla
tuya;no grandaza de Rey no perecede
ro , fino dilatación del Cnriftianifmo: y
afsi djze h General., q por mas guerras,
que runo nunca pechó a íus vasallos, ni?
les condenó en collas para el fuftento de,
las guerras.QuandoAbrahanbolniavi, toñüíb de lo?qga.tro Reyes , le falió al
" encuentro eldc,Sqdoma,haziendolg]inf
rancia de que Ic.bolniefic los honi.br es,y
prilion eros5dexando en fii poder;la de^
mas prcíau Pawdñ animas, estera tolíe,
GftfrfiA írhi. Novino Obraban cuque darfocan
* ningundefpr ^antes-leaífcguró conju
rainento,que no auia-dq recibir cola al
guna, aunque el derecho deja guerrala
huuidle hecho fuya. Y/el porque era, #*
dicaszego diifiiii Abpa&iim) Ño querer q
fe dixefie dél,Con razón, o fin ella, que
ama enriqnezidocon los defpojos dpla
bacalla; porque .quien ;cfta a cuenta de
X).ios , y hade enriquecer por ,ofds;i.fuya>no.ha de tomar -délos hóbres;liada,
aunquando. parece quedo juftifican las
leyes de Jaguerra ¿ ¡Muchas, y muy difdíptas conlideracioneshazcn los ¿¿.Pa
dres, en crédito de Abrahan, ponderan
do el delpegOj.yjí bastad Católica cp q
refpondió aiRey GentiLPcroyoreparo con nueftrp iníigne Qleaftro(para enfenan^a, y erudición dejos iley es Cato,
licos)en quevn Re.y-,,qiie carecidfde lfibre de laÉé,fuefíe. padre táainorofo dé|
fus va dallos, q auiendolos ^efea GadoA rbr alian del poder d e fosqtr os’Reyes, en.
q eftauan,le pidió fu e ífefer uído d e dar,7
le los prifionero$,yquedárfeeondos de-Okaf' bic mas ¿efpajós: Darnibt]¡inirnas,s*ter¿ tol
‘ \ *'•'H e tibí.Audtarit bo¿{^.eges$pJmktí$fi^P“í

TmtáoXVIUí&mpietifm QitiptdT
; gar a otras oc upaciones■ ,' P ’i dio de®.
pues la Imagen de vtiChriílo crucitü
Oadó »■/ abracado con él t ¡orna, y amosolamente, dañando cuduMageítad los
Ojos 5pulo ei alma orí fus muios , mu'riendo en pa2, y como: ratonado triAcogieron en el granero del cíelió : íngreHerísin pace-, &'c. Quedónos
-Wréliquiá de fu cuerno , que comojby a préciófa-conferua , y guarda ella
-Santa Igteíia , ayudando con lasara"eiótíés deüidas a celebrar fus fántas
Tiiembnas: y juzgo por ciertoYque lá
^reíenc-ia de fu cuerpo Santo > tratado
con íaitfa Veneración i es el refguardo
ñus feguró defta ciudad , y en, quien
tiene librados los fócorros cñ fus máyymy ores trabajos : Protegen Ciuit atete

*'jjidm i v tja lifem ¿deii própter me y
propterDHiki fcriium wé»»(dÍxo Dios
^orfu'Prdfeta.) Porm i, y por mi íter'tío David prometo ;feguto •amparo a
cftá Ciüdkd. N otad ( dizé la bocade

%ij

oró) que es taiifucrrc muro para ía$
-Ciudades vn Rey Sgmco, que no falo
-las defiende viuo>fino las aflegurá muer
xo ; Cottfkgtt ad dtfonftós , & per tifos CbryCto*
dieif je rcrTijjurur/i peceat* 7 quetttadmo- c# í¡. ¿
dnm Eztcbu dtcitar:protegamciuitatemp¡enitl¿
Hdm propter m e,&pfo'pf ir Dauidpue? tQnf, - ‘
i%m méum.Siranrupudóiblola memo“**
-riade Dau'idmuerta,qúe le firuio a le * '
rufalcn de muro ; quant:o 'mayores fian«*
^as puede darnos para lafeguridad de
-SéuiJla él cuerpo devn Rey Santo? AlegracCjpueSjCmdadduftrejqiieaFerV
liando tienes por Angel de tu guarda;
' y tu también iluítre Eclcfiaftíco Ca;
■ bildé> , pues Fernando es Tutelar de
,
í
: tu Igleíiajen cuyo amparo encontraras
remedio, no íolo para* los malos tém,

porales, lino también para hazergüer*aal cfpiritu, alcanzando por íú ínterccfsion paz para íá^quictud de 1a vid**
*y parala del almajel fauór de la gracia-;
} yuam mití¡,é*c* ' / - - •

T R A T A D O XVIII.
De la feftinidad del felice nacimiento del Pre
cu rfor de Chrifto fan luán Baptifta,predicado 4
Monjas deían Leandro,en la odauadel
Corpus,eftando el $|cra'méhto£iiiúiíiimo defeubierto.

las

Joannipifi nofhen tim, lsic x z..

:

Qtror/us veri eicÍfas,&cÁóíttúis6,
SA L v r A G IO N. \
Oncúrren oy dos
\: fiéfta$(a pii ent en
de r ) las mas ale
gres , y regozijadas,que celébrala
Igleíia fanta. Da
ynadel Sacramen
to fantilsimo del
Altar, el Santo de
los Santos, La otra del grande .Baptifta,el inmediato a Chrifto,/ el mayor de

todos los Santos; que afsVio áixo el
grande Aguftino pQttidqvidfupra loan- ^

,

•ñimejh, nvn hemó tmtum ,fid Deas ejl, j.§*a¿t:r

Y danfe lindamente las manoseftas dos *
íbíemnidades, uó folo porque en todas
las ocafíoncs que fe Ofrece hazc efte in- '
I. rciitó Santo fu oficio, que esTenaUr con
,3el dedo el Cordero de Dios, que qüixa lós pccados del mundo , cómo en el
Viéntre de fu madre lo hizo, quando el
diüinq.Solde jufticiaGhnfto eftaua d if-.
íjmujádo' en la nube dél viéhtre virgi- ,,
nai de Maria,y dcfpae¿ en el Iór dan feP í
ña-

*

ixñ

Trúm^uar'mfftrití^deÑogwsdilos Santos.

fia lamióle conel dedo; y finalmente aun
aluado efle Sol eft¿ oculto debaxo del
V cío de los ai cid entes de pam Gato mes
m r é iíi tibes, ¿no porque concurren en
ellas dos mcimícntos; vilo de Chiifto
SacraineíUádüíy otro de vnAngel concebido. Pallo Padre 5mirad I9 que de*
zi%iÑo lo digoyo,fino ios Santos* O y rr'*slñr>* gafe afan Pedro CrifologoiloañpeiA»*
$

l í

Qudm ptñthrf funt gen n ^ Jcfít turtetra; pojl ufiutafandajufitpta tunc-tmmm pulcbntudmis pr&eUrh membm
i gtnnu \lcclejía najes dtcemur , & bot
pr$ magna laude turiuri cempafátur.Go-

mo fi dixera el diuino Efpofp :, Tanto
lucimiento %y efplendor, tanta gala>^
hermoíbra, Éfpofa mi a , os vici\c del
ofeulo Santo dé la Eucharífiü tanta

&elui ap^teram m u rru. luán es A n -

g r a c ia , y beldad dcueis al c u e ip o , y
g e i, engendrado,y n acid o .C o m o aísi? iángre de vuefiro R edem ptor Saeta
z o s Angeles ¡10 naccnsm fon engendra- mentado i q u e quando os nuro.con a do5;esverdad,quefufer lo reciben p o r .tención , me parece que veo al Bap(£i'£scion;ejnperoaquiayAngd engen* t if ia . P u es no fe trate aora de otras
d ra d o sy nacidc;efia es la ncuedad.Co* .gracias , y perfecciones de m iE fp ti
m o íi h u e ra el in gem o ío P adre A n gel: i a ; que baila para cxagcrarfuherm pE íp in tu ,y criado, efíb es cofa antigua: jura d e z ir , que tiene i fu D ios en,.el
¿ V ig ilia m íiltu m m m í f t r a b a p t
V c ío A lta r * Y porefta, razón es a la diuina ^ ,
quando ñace Iu a n ,tíe n cD ics vn Serafín ^ T o rró la : efto e s , a luán muy parcc-fe# '
en c u e rp o , A ngel for m ado de carne , y A 3* P ucs fe tanta femejan^a ay entre
fa n g r e , e t ó o adm irable de fu diuina el Santo de loa. San to s, y c im a y o r d e
om nipotencia
ttianus D e i e r a t ellos ; entre el fantifsimo Sacramehcbm dio L a diii a d ra d efhi,en que G h fife t o , y c lg lo r io fo B a p tifta,n o fcráter
to Sacram entado tam bién fea nacido, m erarioel P re d ic a d o r, íi en eld ifcu rP e r o es de tr in a d clg lo rio fo San lu á n fo del Termo ti hizíerc vn paralelo , é
Cbryf.dd C h rifo fio n io : N a t a l t s ( a l i a s . Y en e f t a ’ vna analógica igualdad entredós d os,
¿ F w h l h cotreipoudenciafc entiende aquello d e
Chtifto , y fu P rccurfor . Efte.es el
di
v ita
D a u id .f^ e d i t e n p a t u m d e t e r r a d o e s * argumento de que hemos .de tratar;
Cbrifñ* q ue de lá ticttá d é lo s accidcntesde p á ^ n o tiene menos de nuerio, que de difinace por virtud de las díuinas palabras cultofo, todo lo facilita la gracia,lu án
el cuerpo,y fr"qre d e l Redentor. S cg u la ofrece en fu nom bre, y M aría en fu
cito buena tt" .^ on tienen eftes dos c e - ' 1 intercefsion * obliguémosla con la oralebridadt$,y eftosdbsm iftcriofos naci- cion d cfu gu fto.A u eM aria.
^
nucutos .A citas añado yo otraraacn n o s-,
rnenos congruente^ y e s , que la lg le fía '
S a ta para oftentar lubelle za;, y placear j-,
■
fu hermcfüra en "efle dia gloriólo de los
t
triunfos de Chciftoífu Efpoío Sacramc-";'
ato
ta d o ,a u ia nccdTariainétc de engalanar
fe co n Us joyas mas r ic a s , y preciólas, C O N S ID E R A C IO N I.
T o d o lo hallaremos en el promptuario
efpiritual de las divinas E ícríturas.A la
no foltm ente /entejante el Bapti/
b a el Efpofo San^o la ] gleba fu efpofai y
T
fer
la gracia,
dcfcriuiendo fus perfecciones, em pieja
. §noiamblen en fe r la grafía mtfma tn
Gttó. 1* Pc r las mexiilas: P u l f b r a j t í n t v m n t t u é
el nombre. .
f i c u t t u r t u r i s . X d u e le,q u e íoncoinojas
de la tórtola heim ofas.Doscoías íe ot're p L d eu oto, y contemplariuo P adre
,cen aquí,dignas de reparo : la vna, que T- Guerrico,hertderútÍcI'Efpiritude
I
fiendo lo so jo s,y boca partes nías eflen Bernatdó,y deuoto fingular defBap ti fcíales de la hermofura , q las m ejillas,
ta, en vno de los ferihones que haze de
engrandece eftás,y calía aquellas Ápo* la folcmnidad prefente, d ize fe n tie p nio en eifentido jn ifiíco fo b re aquellas tras cfias palabras iloanfits NdUUtta- p
'A p o n 't n c . palabras y n f c u i t t u r m e o fc u h e r i s j u i , engratia óperatur i.
U
f l
1 * 0 á n t , hiende por el oiculode la Éfpofa la Eu- Goníiderado bien d naciniientoTelfee 1 :aeX¿3a
chariília fanta, y los t r e i Padres con d e luán, y fus ádmi rabies circuftaíieiás, WJ'

Udnnet'eft nomen eius* ■
C mea vtré ejl ¿bus*

Que
es
* t* Cbrijio y par btjú de

tem

natura

■

--- ----O’
jÍlfe
:: Jhizo
L r atras
' - i . .*lanacufefl .
Theodoreto,pdr latortolillaaldiuino . parece que
en: éí
^recurío^que con fu fentida voz predi leza.y le dio fus poderes a la ¿rae fe: ¿
Qommíu ,CÓpC" l?!Kxt 1 los hoinb^ s;
entró mas q para admirar la obi a, no pa,
m P*t.
palabras de Aponio, queio merecen: quenofe feoonocio c ó caudal para ella.
■ú
' * ^ Áhi-

',lí

lA..

A5r%'^3

Tratado XF 7 I LConfideracion Primera*
o ffl.Bccl

Alude el S.al nacimiento ddCínifto de
* las purifsimas entrañas de la Virgen,
}<
,cn d qual canta la Iglsfia: Tu quágtnuh
fu i na tura mira n tej mi m Saníium gen i^crtw.En vueCtro puerto, fuberaiu Rei
na j la naturaleza no entró mas que pa
ra admirar fe , que la coila roda corno
por cuenta de. la gracia. Romirtilo, a
iu modo., fucqdiq en el nacimiento de
*t *
íuanfdize Gucíeico) porque la natura
leza admiradAí fin poner las manos , to
da fue ojos para vcr io admirable de la
pbra,_de^iüe4iéra Artífice la gracia:
Urfltía eptratnr^ñatura míTAtur» Si; alia
la MadrefueV irgen,acaldé efteril3par
taqúese entédieílé,que vno, y atro par
to, mas aman de fetfru to de i c íelo,quc
de Jar ierra ¿masobrade Dios., quede
los hombres : y afsi ertos haziendb corOrConla uarm:dqza:,f.oínpen todos ea
admiraciones, y, preguntas: Qms fu er
Rimio euáu Hiftoria ¿le Jas
Vlh'
cofas
naturales
■jfiloTofkndq iobre da-$
i ^ 1
marauiljasi de fa; tierra, y dé los miJagros t o eílranezasqde cada día Fe ven
enellaiy dize , que quiere comentar
portel
que mas le tiene füípenfo ,y ad
■,"v-. í i,
mirado.;:; ¿Aquantum d mtraeuíis rcrum
ecepimus-, *fequémur jorum Qrd>imm%in
qutbm , v i l máximum eji aíiquiá nafei%
fiiít m u trt, Jm t vH.d radíete P or quinto
hemos comentado pqr los prodigios de
las cofas naturales ¿ fegaÍL emos eÍ orden aiecaquéllas, , .enla$ quales padece¿1 mayor: d¡e.todos ,que alguna co
fa nazca ¿o vRia fin rayz. En fin, que lo
in fsfihB

que tiéne efte .Pilqfofo por el masra?
■'• .'..-i!:. rode lóS’ porteutos , e s , que aya en la

1

naturaleza cofa qne: nazca fin rayz a.W
gu na, o fi uell a fe fuRe m e, P u esif eíl e
■ fue; d ,milagro primero que afiombro
a pim íoH iftorjador de.la naiuralez a , con qaant a.mas raz on puede ¿.y de nepafmar féla me fina naturalezajy lenV
do vii milagro uandcíuíado, vn árbol
t an c rec ido,como lira n ( que .al&Flo lla
ma el rcferidOiGuerri.co: )C'fdrk4i.Par¿~
áifi, Nacer, y.fuftentarfe tintener rayz
alguna enia tiérrayrttío pn: beneficióle!
cieioiyvircuddel Criador. ?.
ii
Xanígf andevy tan excelente cofa fue
lu án , que aui'endófde nacei de las ;eutrana-S’de Ifabel^cónaciendof.dig'amoFi]0 afsif)VÍa naturaleza 'fu cortedad ;¿fe
detuUo ¿y líe Tétiróííeobarda.fno^atre^
üiéiidofea dar-principíó a-obra taniop
bierana.jy;ciperoy-que la;gEa,cÍAda;fac
cálle a:luz ,y diefie -al inundo.vn :Njñ.o
tanmilagrofó.Rondera nueftro.dk ¿fififimo Porrc clá, quefabcieando muerto

zi$

Señor el cielo, y la tierra, quedó lúe le
g á d m elo perfecto, y, acabado/pero
de la nerradize'el {agrado Texto, que
eftaua defocupada j y vzzizi.'Iérra a#*- n
Urntrat innAyiii^.váiuayo (como leen imT£nel ‘ 1*
los Qíiogos^incdfí’/pqfia'ipolcíL f y def*
compueíla. Adelante, fue .Dios ador
nándola,y virtiéndola de arboles, plan
tas , y llores.: Gsrmintt tcn-a bitb&m „
.
tdrfflfíffl*QuulierjaJarazon.f(Pregun«
ta efie Autor) y refpontie ; Ei ASUu igi- * orrsctx
turp&pKs&iiade je ¡¡mílmtniimgAtur, verit'* tf~
dícrra- idumttim im ¿nu, ó" u¿cu* di^ re<£a^bí¿^
fiíarvN o fin gran miíleño aduierte ia $úíim*
Efcritnra , quqda,.tierra ertaua en fu
creación cfteril,y infecunda,y ni. te
nia frutos , ni potencia para producir
los :para que los beneficios que el hom^bfedellareeibieíTe, los atribuyeífe to’ dqs a Dios ,-y lerindieíle ..gracias, co, ino aAyfordelIas, y, no a la cierrajpor **
' que,de;fu cofeeha era infrudtuoía i y
incapaz de engendrar cofa alguna : 7ír■ -tVl- i\
TA¿tüUrñ erat mníwis f & z>¿cua. Digo,
. ft
pues, que la cobardía d éla natura le- ^ A A .
za eftuuo en que en todo.s los años de
ertCEiilidadde Ifabel, y Zpenarías, Pa,dres dpi grande Baptiíla,,antes de te-»
nerlo por. hij o f e i ba:.d ote ni elido, y .no
ofau a dar pri ncipio a .c dfix ta n fup e t ioc
como el.BaprUW: Xerrx autsm eratín^
nanij , & vaeudfÉts de notar la re
duplicación*. de *t„efminos*: iAtierra era
vana i y-vazia ;:porquemó fe conten-*
to la -:gt a cia:con -qualqúí c r una nerade
eftetilidad.; que para,eífo bartauaque
;;paflkran algunos,amos;:desmatrimonio
cntredQS dósr^yíiuera-:, innxnis, mas a?
guardóla da. vegez>, E vacúa. Y *quanT
,do pót.los dos ;ím’pedime.Gtos de erte-rilidadr,;.y.í-vegez eftaua la naturaleza
.
r
dn hábil patateiíer ¡ hij os’ ;■ entone es toinó.ia gracia a. fu cargo ella cmpreiTa-,
¿para moíirarnos;que.Iuan .era mas .hia
jo fuy.o, que, de ia naturaleza:: ,irríte
tia operslur, natura intratar* Y afsí, fi
c ftafe.eípanca , csipor guardar .el mif' mo eftilaaquef CQnio dez¡amos ) gnar- 'A
1
dó.en.el nací miento del fSalnado r, Re¿
¡y¡t
.paró, yu docto moderno en das .pala^
■ bris: con que el fagrado Euaugelift.a
Vhabíadel; nacimiento del diuino P ieCurfor X uit bomü( *inejmijjiis d Qeo^eui
nomen erat Loannss .• Vn Íiombre em,
bió Dios al mundo ¿él iqual fe 11aína- ' • ••'
-úá luán : ^Palabras:,i ;c on;qu e ;t a m--;
bien^S arf: Euc asi cuenta, la., emb axa-4
da del Ángel San Gabriel áfa foberana
Virgeixy Señora iineftrardí^íí ejlAngt-,
lus (xhbítsfa D ícr efto es¿qu£ Viiiq emP j
bia-

PrQfflptmr'w ejpirittudde Elogios délos Santos.
biadodeDios c) ceiefdal Paraninfo a porque los de Eua entrañen el mundo
llorando,y probando con íus lagrimas,
■ tratar el injftcrio iacrefanto deJa£nque
fon hechuras de la naturaleza : los
carnac ion del diuino Verbo , fenalantío con ellas palabras , que la obra de Sara íalen exemptos deílas leyes,
que fe mtentaua era toda del CÍélos caüfando güilo, contento ,y rifa, en fee
de que el H ijo de Dios , que ha de defíjn que tuuiellc en ella la tierra par
tender
de ellos, ha de nacer para con
te* Atendiendo , pues, a ello el referí do A utor, dizc las palabras que fe li tento del mundo;que afsí lo dixo el An
gel a los P aflores: Buangelizo voltsgnuguen: Fuithom mifus a De o,id tjhjingulanttr fuU tniffus , quia fupra natu- dhm magnum , quia rtatus efl volts bodie
ram ex finifas, & Jlerilibm venit»quód Saluator tmmdí. Oygamos aora al Au
nú&fjí natura j ftdfaina Dct opas* C o tor del teforo nueuo,quc(en opinión de
mo íi díxera: Mifteriofb aduierte el fa~ muchos ) fue nueftro dodto Paludano,
grado Coionifta,que fue luán embiado acomodando al gran Eaptifta ella do
por D ios, en fee de que tan íoberana ctrina praticada . Pondera ¡la alegría
Criatura , fe haze a fuera de la natu quefintió Ifabelal punto que le falli
raleza , y folo es hechura de la gra do la Rey na de los Angeles : Ex qm fati a efl vox falutationis tua in aaribus
cia.
5
Es admirable el modo con que el A -ruéis i exultante infañs in victo meo. A*
poñol fan Pablo habla deí nacimiento penas oi,Señora,vueftra dulce , y amode Ifaac;poique parece que dá a enten rofa falutacion, quando el niño ennu
der en fu eílilo, que no es hijo de Abra- vientre explico fu Contento a faltos ; y
haziendolenguade los pies ,hizo con
Ad Habr.
. Propterquod abvno orti fun t,
ellos demonftracion de fu alegría. Y
*1*
boc iam emoftuo, tanquam fidera cali.
A i Rom. y en otro lugar: Non confdiráns cor- con razón (dize elle Au tor:) Ipfi namque
4*
pus fuumiam emortsum , & emortHam efl fe tundas Ifase, qui interpratatnr tivuluam Sara* Por quanto lo engendro fus i vede potrrat dici water, rifumfeeh
tan a los vltimus vales de la vida, y en mibi DqmtnuS; ideo diettar iñ te x is; an
los tercios poftreros de la edad i que gratulabsntur ei, fectmdum quddAngefue lo mifmo, ~ue fi vn cuerpo muerto lus prddixip. &m ulu in Natiunate titts
engendrara r iriüo, Y fi preguntare gandebunt. Y fue dezir: Si en el naci
mos los intentos de D ios en eíte cafo, miento de Ifaac ay tanta Üefta, porque
refpondeniuy al nueftro el íníigne Már tteprefeutaua el del Redentor; quanta
tir ían ZenonVetonenfe,y es: que qúi- mayor caula ay en el del Baptifta, pa
fo Dios que refpetafíen los hombres en ra que fean mas publicas las demonfIfaac vna figura, y imagen de fu Hijo;
traciones de alegría ; pues tiene mas
ya ísi era bien que no falieífe almun- razones de íemejanjaí Debatí Pracur.
do con el modo común que los demás for Qbrtjii ( dize el grande Ambrollo)
hijos de Adan, fino al modo que nacie aliquid babsrefwtile Natmtati Salsaron las eftrellas en el cielo * que folo a taris, flqiiidem Dominas de VsrgtnegigZtn. Ver. ^ os reconocieron por Padre i Htc nitar, loannts de jhrili procreatur ; Ule
hn, de A - nam%ue (Cbarifsimi) defperatüsparenti- de adolefcefítuU, tfle de iam fejfa genera faah.
b u sf 'eá Dea prominente fufcepius intrd* turifimt Mariamfufeipimus qm í vir
f a fié dstatis, ^ generantisgenitalis flore go fsperit, iU in Elifibetb mtramur,
confumpio^no tam parentibas, quatn di qmd annicuta proereauerit Repare eu
urna pracepüone meruit generari.
los nacimientos de los dos, quien qui
j.
Y filón Hebreo añade , que la razón siere faber fu femejaiifa ; porque con
* porque en el nacimiento de Ifaac todos fer ambos tan defiguales, como fon el
fe alegraron: Abrahan ,y Sara fe riye- pregonero»y el lúea,- la antorcha,y
ron quando les fue prometido : y luego eldía;U voz,y la palabra;el Señor,y
que el niño nació le dieron por nombré elíiejruo. Con todo al nacer quifoelarifa,y alegría , fue para dar a entender, mor que fe parecieñcn tanto, que vno
que nacía para placer, y'regozijo del nace de efteril,otro de Virgen;¡no fienCenefa i mundo:Íbya?» fecit mibi Deusjáixo Sa- do menor prodigio ¡, que vna Virginia
- * ra, obra es de Dios eftá rifa, elle. con dad fin daño de*fu:pureza florecieire,
tento me vino de fu mano. Y aquí Fi- que vnavegez a pefar de laeíterilidad
lomFeeitypromde valet se gentiit, cx¡qui engendrarte : y afsí en entrambos nacílas verbis collignur besefcnUntia j ífaa- mientos, toda es.manos la gracia, toda
cumgenuit Dominus, Hijo de tant a ale  affombros la naturaleza i Grada operagría,bié pareceque es dadiuade Dios, turffíaturawtratur,
, ‘ r.
Aflen'

f

Tbtfaur.
non». rer^
qui efl
i deBapi
* '

Amb.fer*
i deloan*

‘Tratado XVI l l . Confederación Primera,
AíTentado, que en Chrifto ( como lo
enfena laTeulugiajhuuo dos fantidades
vna effencial, que ie vino de la perfona,
otraacddencainactda deía graeia,quc
da lugar para la duda íobre como le liai
t
maremos a Chrifto Santo i S.Pablo es
de parecer,que no ledamente hemos de
dczarlc Santo, fino lafaottdadmifmar
para que fe entienda fu mayor pureza;
porque efta es la calidad deJas formas,
que quando fe explican por f i , y fin eítar en fugeto , no admiten nada de fu:
contrariojy efta es la diferencia q ay entreel Santoy lafantidad, que el Sanco
pudo,y puede fer pecador,y admitir en
ti mezcla de algunas imperfecciones:
pero la fantidad, ni pudo, ni puede tener cofa contraria a fu perfección. Por
; £fro,pue$,dixo fan Aníehno Siguiendo
* aP ablo,queC hrífto^ js$ «í^ 7c^/#*it
f¿inÉifkatiú$
iujiitiai Y de
lotrhig, Ja fuerte mifraa, que Chrifto fe llamo
Vida,Camino,y Verdad: EgQf&mvia,
'¡?e¿ita$i& vita'. porque es cal vida, qiie
no tiene achaques.de muertej y tal verdad,que no admite mezcla de mentira;
afsi es tal fantidad,, que eftraña toda
foípecha de culpa. '
■; Supuefta efta tan verdadera, y af6
fentadado£trina>fepamosdequemodo
fue elBaptifta. Dirán algunos,ó todos,
que.loiue como los demas Santos; porque folo Dios a diferencia delios es la
fantidadmifiaa:deifotodezimosy cantamos,que es el mifino amor y candad:
!#£?£, 4. D euscb¿ritas cjh Propiedad agenade
ios hombres, en quienlas perfecciones
fon accidentes, y como tales componen,yhazen obra con fus fugetos, At
Maeftro no llamamos doftrina,fino docfojnial Rcy omnipotencia, fino poderoíbjni a la muger hermofura, fino hermofa: y por el configificncc a luán no le
llamamos juftícia, fino.juftono fantidad, fino Santo, que lo primero folo es
priuilégiode D io s, comodizefan Pab ¡o : QuifA'Suí eji mbis wJlHh, &fanftiñcaÚQ . Afsi parece que ama deferí
pero quifo Dios honrar tanto, y engran
i .G m*. i . aecer aíBaptifta, que deió licencia a
nueftra piedad , para que habláramos
del:&omodeDios- Vamos a la Diitina
Eicritura ? porque no ■vaya fin apoyo
nueftro Difcínfo. Hablando el Profeta
R ey de la venida d e fliijo de Dios a]
mundo, dize, que traerá por fu apofentadora a la juftícia, embiairdola delana preuenir y difponcr los caminos,
Pfal. 8q, ¿pitiAAnteeumambdabiU, Y fi que-,
remos averiguar a quien entendió el

5

l$£

Profeta por efta Iufticia, nos refponde
confircguiar agudezarmeftro docto Car rJ
denai Hugo,íiguiendoa otros muchos;
JnJHiia Ante eum awbplgfr/t : í^atmes ^Pf0S,n^*
Bapti/ía pr&m?foferitQbwfti.-Y es fuer- \dTa*" ^
§afe efta declaración 7fifegtiimos laparafrafes Efpañola de nueftro doéto Ca* ^PÍh^ai'ceres, que Romanceando el verfodel
Profeta Danid,dize ¡¡que baylaradeJante dd Arcala juíticia 7 eftílo, que fo
lo de luán es propio: pues aquellos fal
ros que dio en el vientre de fu madre le
pareciera a Chrifoftomo, que eran dan$as ,obaylesque el Diuino Precurfor
hazla, aneftiguando el regozijo que la
venida de Chrifto Redemptor rmeftro
.
auia de ocaíionar: Safabas fimuUhorum Grifofl.óW
á m m s^ egreferms > quoá teneretu? m rat*^s m :
vttfo: Pero entra luego fe tazón de du- Pt^eur.
dar,ydize ; porque a fan luán le llama' aPu¿$ítr'
Dauid Iufticia, fiendo afsi, que en nin- *0ttÍ93 m
gana manera ignoraua, que eftc apeliido es tan de Dios , que nopuede,ni aun
(digámoslo afsi) fi quiera de preñado,
tenerlo ninguna criatura ? Mas fi Dau id , cuyo lengmígey pluma fue organo
del Eípiritu Santo, no pudo en ningún '
modo admitir yerro , y habló dd Pre-,
curfor con el lenguage mifmo, y con la
mifma excelencia que de Dios fe ha-?;
blafiin dudaque quifo entablar enlaqf-.
rimacion de los hombres la fantidad de
elSaprifta,y que era tal , que no folofe
contentaría, como los demas Santos,
con fer jufto, fino que al parecer,ladea*
ua con la mifina juftícia, y Ji no era la
mifma fantidad > a lo menos lo parefifi, .
...
.
/.
_
* Replicaramealguno con vnadoftri7
na de Faafto,Padre antiguo, cuyas fon Páttjí. E*
pites tan do&as, comodifcrcrifsimas pif*tow,$
palabras: Homo dttpltx inttlltgt poteji Bib}.p¿t.
qnt viaens , & iujltis,fé*fíipism iwpotejh vita auUm, & iujftitia dki nonpatejí, qui ita ijs iñdtiitftr , v i aliqmties
exuatun quotlbomini¡d¿ttwnefíi Úeúmhombre puede llamar fe fabioy jufto ; pero rp tábiduria yjuíHc ía : porque de taínunerafe vifte y a\
dorna de eftas perfecciones, quepued^
defnudarfe dellas.i Lo que el hombre\
tiene por participación , le conuiene \
a Dios por naturaleza. Deforma, que \
layirtud y fantüMdel hombre,es vef.tido ageno, y ¿ella fe vifte como de
;preftado;y íi es afsi, no puede llamarfe el Baptifta lufticia. Apretada, y mucho, parece lá inftancia.|,: pero como
Diosesfeñorsyomnipotqntes difpone
dcfuhazicdaafugufto, y afsi le vjftio a

TroiHptiídño efpiritudde Elogios ¿c los Santos,
S.Iiian de gracia ( como notó Eufebio
finufenojdc fuerte que ninguno pudiefBuí'b* B- ÍQ ticfpojadc della-Quid mruw,jt in nui
m tf bom . j &
\ M h ¿ . ,?y.

,

m n in u m ti tatas ¿ s im a
fa jp jt tXQV¿í)S QiiUOAUÍt ? Y

coiiíigwcntcmente fue feruido de hazerle tan ilüftre Santo , que podamos a
boca llena apropiarle los apellidos que
aplica a P íos laEfcritm a;de forma,que
al llamarle Iufticia fe pueden equiuocar Us períonas, teniendo lade XuápoT
ladeChnfto,
Pues atended al nombre, que por di
urna infpiration fe le pufo de luán; loan
5
uji fiemeneius %Los mayores ínter—
jí.
pretes com3Íenen5en que la legítima fig
*
nifícacion defté nombre es Graciade
Dios; D si grafía interpretatur* Esdefte
parecer fan Gerónimo? Beda,Origines,
Ruperto,y otros, Supueíto efto,caread
HSrJib* conmigo efta doctrina con otra del A d¡ n?win pofloi fau Pablo , que eferiuiendoa los
Hebra. H ebreos, y tratando de como el H ijo
de Dios murió por nueftro remedio,dize ellas palabras; Pi gracia Deipro owAd Hib . ttibusgufiatet mortent» Bien que muchos
x% ' * Interpretes explican, que por el bene
ficio que Dios hizo ai mundo murió en
vtu Cruz fu preciólo H ijo , Por aquí va
lo comande ios modernos , que profeffan defviarfe dr o antiguo* pero yo arri
mandóme a la Larte mas -figura, he de
feguir la expolie ion de mi Angélico Do
¿tot fanto Tomas, que d íze, que lo es
dé la Gloífa, y del padre S. Aguftín,el
quaí por aquella palabra, Gratia Deif
entiende aChrifto : Vel fecundkm quod
áiat Gfaifa AagujHnuvt gratis. idefifipfi
y,
Chnjlus, qm sjí gratis D e i, fiegrafía
¡J
eji mmm&tim cajas: dicitur autem Gbrfa
/ftí.S* jíítsgr¿tuquia An&or ejigratia, iuxta
iliutfoann. t, Grafía, & vertías perlefum Gbrijiumfaña efi , vel quid ejigratis
ditts-, tunta ¡íludifaiap, Filius datasefi
nafas*Llamo el Ap'oftol Graciade Dios
aChrifto, ó porque es el Autor déla
graciado porque fonos diodo mi fen cor
día; pero aora entra la duda: comoeí
nombre que S.Pablo da aChrifto fe lo
aplicaalbaptifta el Efpirmi fanto ? £s
por ventura luán artífice de la-gracias
O diofe al mundo por ella,para que fuef
fe fu reparo, como lofueChrifto i Efíb
no dire yo; pero átreuereme a aflsgurar fin temor la cenfura de la mas efcru=
pulofa prudencia, que hizo Dios a Iuaú
tan efclarecido Santo, y copió en el fus
perfecciones tan al viuo, que no folo fe
le afiemeja por lo que tiene de h?jo de
gracia fino por fer la gracia nfiima:

faannesejl non;en e:us. Y de aquí tomó
inoriuo el gloríalo bUcñmceno, para
dczir, que la mejor ¿iípofieicn para ’. ecihir vn fiel a Chnfto Sacramentado,
esfer imitador dd Baptiíia.y a;uftar en
algo con fu vida la fuya ( que en todo es
impofsib'le,como lo dixa d Áoad Gu crrico: Sanetitaiem tuam admiran pop ¡Yaciane*
fumasfiwttart nonp(jfamtis') liafict (-Di- alaf .qz
2e Nazianceno:^ t afebaparé co&sdaft
JbíitsHj illius lo annis, magn/qm verilaSis prasonisy prgeintliomm wittsns,Y es
la razón a mi enrender, porque-cotno la
gracia es quien nos díípone parareci*
bit dignamente la Euchariftiaj, íén d o
luán la mifina gracia, el imitar fu pure
za es la difpoficion mas fegura para
gar a aquella mefa foberanajy afsi no fin
míftetiofe engazanla feíliuidad del Sa
cramentoy el Baptifta, para feñalarhbs *J '
en fu pureza la difpoficion que pide ci
ta comida: CíZro mea veré eji cibus^ c.
Ioanrseseji mercenarias eius, caro mea
viré ejltlbtiS.
C O N S ID E R A C IO N
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Que el nacimiento del Baptifía fue cierto
anuncio dddc Cbrifio i y porque el fe Su*
cramentd quijo dSantéfacramentarfe ;y
queparné es nccejfiria pureza para pare*
cer delante deluan-, comopara llegar
a id mefafacrofanid del ~
Altar,

^

Modelos mayores elogios de San
I
luán es fer preturfbr de Chriílo
Señor nueftro. Portal felo d alalglefiaenfu Kalenda, oluidada de laá de
mas excelencias; Matiutas^A íze')fan¿U
loannis Baptifia Príscurfavis Oomini.Y
fu padre proféticamente fe lo auia dado
en aquellas palabras, deíu cántico gra
tulatorio; Precibís enim antefaetsm ú o mini parare vías eius. Muchos Orado-;
res Euangdicos,y de Jos mas acredita^
dos han mirado a otra luz la palabra ds
Prccurfor,y fon de parecer, que es vna
de las mayores grandezas qué fe puede 5
dezír de ningún Santo; que llamándola
Igleíia a todos los demas Viadoresj efto eSjCaminantes (que eñe nombre les
da todo el tiempo qui viuen en el num*
doriam ente a S. luán le llama Corre
dor, Gurfor, dando a entender ( dizen
ellos ) que la diferencia que huuo del q
anda fu camino a paflbilanó, al que cor re por d con pies ligeros : eífa va de los orcos Santos al Baptifta’. ..laucan aefto
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el auér come^ado antes que nadie, pues
comentó deide que eíluuo en el vientre
de fu nudre,y de ahí infirieron,que fi fa
lio prituero que los otros, y en el cami
no fe dio tanta mas prifa; coníiguientcmente ania deíer fuerza, que los dexai'a tan at ras., que no le alcanzaran, m.añ
con la villa, ,quanto mas eon la carrera*
D ifcr et amcjit edifeurri do.
O £fps*.y\4 fu parecer mas leuantados
reparan cuque nofolamehte S. luán fue
c.Mrfpr„j linopracurfonprecufor -yefto es
que corrio delante,y delante del mifmo
Chñíko^praturjbrM Domim.Y realmen
te que parecc.no fe puede dar mas paííh
a delante,y que efte es el mas áko con
trapunto qpe.pi ingenio puede echar en
alabanza del Bapriña'jque íieñdo Chrifto eUbrtifsimo gigante * que como tal
fe
dio a correr con tanta priéfla . BxhP
JP/ü/.i 8.
tauit vtgigas adturrendam vUmrfic ndó
el que* tiene por nombre dateprieílá*
¿Melera vslodur.fijlina &c* Cócodpeí*'"
fo nos digatlel la Iglefíá, que corrio
con el en elle mundo,no a el lado,ni de tras ; lino d el añt e pramforis.Do mtni j y.
que el Señor fe quedafíe en algún modo
acras en la carrera. Grande (dize) es fu
velocidad fin duda alguna. Excelente
mente ponderado.
PeroyofpyLpacode peníaihlentos cii
3 r;iofos , finó lefiindan en la letra, y les
falta el apoyo dé la dotrmá de losabantos ; y aisi para proceder masfobrefeguro, y entender fanamente la palabra
Precurfor,aüemos delimitar eáa ante
lación,y dezir, qüe fue prioridad de cié
po de los nacimientos dC luán y Chriítpiporque le precedió en la concepción
y nacimiento : que en los méritos ya fe
labe quedó muy acraíTadcgy aun de aquí
lato yo la primera claufuia dd titulo
defla fegunda coníideracion; efto es, q
el nacimiento de S. luanfuC eietto ana
ció del nacimiento del Saluador» Ettú$*
te
Crifúfié lucem tm m ^ veritaum tua WiPare-,
ce , que fe dedignaua el Diuino Verbo
de venir al mundo, mientras en el no cftauael Baptilla í pero al punto que le
vio hombre , luego fe refoiüio a encar
nar. Ponderemos a otra luz aquel verfo
del Pfalmo 84*queya tocamos en el dif
curio paífado; lufiitia ¡unte tmn ambuláPfál' 84. c/¿í,\!y’ ponet in vis grej/hsfuos ¿ Vendrá
delante del Hijo de Dios Íajufticia(fegunlaGloíla de nueílro docto GardeHug£ar. . nal Hugo)el gran Baptifta: [oannsmBa
pttfíam pracurforem CbrfJH.Y contal dif
poíicion ( añade el Profeta) fe pondrá
luego encamino : & portef inviagrcjJUs
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_/asj:Como fi dixera:Para venir Dios al
mundo,esueccñario, que primero ven
ga luán i porque mientras el inundo no
ló tuuierc , para que le obligue a venir
con fu fantidad-,. mu dará D igs vnpaflb
en el camino que tanto ños importa.Sea
pues el Baptifta hombre corno nofotros
tufiitiamíemeumambulabit, para afi^
donar a Dios a quefi.quiera, por pare:
cerfe con el , fe haga también hombre:
Pomt in vis prsjj'asjuQsJosanes Bapujla
prdeurfor etti Cbtijti, Y. afsi le pareció
biennueftra naturaleza,para veíiirfe de
ella, luego que en ella nació luán} que
efte mifterio tiene ( fi mi eíiudio no me
engaña) el poner el, dic ipulo amado enfte el Verbo en effeno del Padre, y el
mifmo encarnado por nueílro amor , al
Baptifta hecho hombre: Verbum er&t a, *
pud Dtutn : fait borne mijfiísa Dea , cid
mmtner&t losnnss , & Verbnmcarofsffuméjli Yfuedezur: Aquel Señorque
pare-ce rehufaua hazerfe hombre,al pur
raque vio,que íuau.lo era, fe viiliodel
layal de mieítrá hmnáñidad,por confbrmarfe con el en nueftra librea, y vniuocarfe en la humana naturaleza.
Parecióle ella tan ay roía, que íiendo
de fu cofecha groflera gerga ,pueftaen
Juan,la eílimb como lucida gala.Quien
alfonidodela letra entédiere aquellas
palabras que el Angel dixo a Zacarías
qwando le hizo la.promeíia del milagro
lo hijo: Ex audita éji deprecatio tus , &
vxortuA parisí tibifilium : paree crale,
que el hijo fue concedido aZacharias
por medio de fu oración.; pero defla du
da le faca el gloriofo S.AguíHn, referí*
do por el Angélico Doctor S Tomas en
fu Catenajel qual no adinitejque las par
labras del Angel hagan efle fentidp,an
tes dize,que ral cofa no le vino a la íma
ginacion ai fumo Sacerdote i lili je ism
habitnmmjilhmdsfpsrabat * vthoe ,4 p- ’
geh promittenti non redderet. Perdido
auiayalaefperanza de fucefsions aísi
por el natural impedimétoquelos dos
mar'idoymuger tenían * como por fus
muchos y caniados años ;y afsi es cier
to , que no le vino al penfamiento pedir
hi jo. Pues que oración fue la fuya, que
por defpachp tuuo vn hijo? Quod autem
vidttur ^exauda a cjl Qratio tua , pro populoinielligenátim sjl. ELiana Zacharias
(proíigue Aguílino) ofreciendo lacrifiCio por los pecados del pueblo, r.epre=
fentaudo a Dios las necefsidádes del,y
hazieñdole mftancia, que emb.ia0e al
Mefsias(vnico remedio de los h6bces;y
efta es la oración que el embaxador ce-

J)rompUMnoeJtjjiiriimldiElógffl delosSetfHtá.
hombres„ y difsimuiar Ib grande de mi
Uíftlal !e dücqac oidf ■ P ^ atod^
viacilácaP icU d ^ ultad . Si cftaera fer,y lospriüilegios de inhiiitoconlas
fu oración, psr«* que no fue biciideU peníiones de humano, y con tos rebocos
pacíuda , pues pidiendo el Memas , ie dehomfere ; y loque mases,conel hu
Ú3fi AÍ ¿iapnfta, y foÍ5re eír° Je dize> tlBe milde velo de acid entes de pan, Oicrale dan lo que pedia: Ex audita tjldtpre-- mentandome porparecerfne en todo lo
sMiotua^XOftíf^ pdrtei ttbiJtíiUTü * A pofsible con mi querido precurfor.Efie
efn miranda refponde concluyendo £« es el fentido que Je doy a ks-palabras
dsfcudo d gran I)o¿tor :que en ella pro del Santo Ar^obiípode Ráueha: vtfis*
mella de hijo tiene Zacharias elcum* rei SssramémifiiitiSjinlerSasramenta co
pizmiento de fus defeos; Qupmantpopu- fspuJique fije diípoficicn para SácranieUfalxSi& rtdiwpw>asptcsdtofum abo* caríe Chrifto el ver a luán, en el fcñtido
1
lii;$ per Cbrylumfutura érat: ad bes wñ- dicho Sacramentado. "
Como Sacramento eftimó el mundo i !
tiib&tvr ZachanaJiUus njflnarus , qui
Vsrifiipracurfür áíjímabaiiif. En el hijo luán,puesvfauanparaparecer enfupre
prometido tiene Zachatias lo que que fencia los hombres *de lámifiiíá'difpofi-1
na, y con fus ruegos íblkiratu ¿ pues nb cion,que los fieles para llegar a recibir
amafeñal mas cierta de la venida del 1a Eticharj (lia S agradaqueesno te ner
Mefsias ,qne el nacimiento de lúanjco- condenda'de pecado mortal i domo de
rao juzgando por impofsible no incli terminad fanto Coacíiio Tridentino,
tan neceílark, que por lómenos es dó
narle luego ios Cíelos , y baxarel Hijo
do D ios a hazerfe hombre,quando Juan precepto’diuino poíitiuo , hecho por
Chriño;y dado a h Iglefiá por los Apof
eíiuukfle en la tierra,
toles Santos.’Y lo confirínan bien las pa
J
En confequenda defto no fe me eftraííara el dezir, que porque S.Iuanfefa- labras de S» Pablo. Probet autemjiip* Con. TvK
' crairxntó,quiío también Chrifto facra- fttm bomQt&'/s depane iílesd a t^ dtCa* fec.iq. c.
mentaríe. No íe acuerdan de lo que el Use bibatí Con todos hablad-ApoftoU 7, 1 .ad
Señor dixo por S,Maceo , quando ha- porque allí hombre fupone por la huma C o r.ih
Mat, ir, ziendoie coronta deíus glorias lo lla na naturaleza, ya los indiuíduostodos
mó Angel; tict;* j . mitin stngelum intuí comprehende.Pero repara S.Anfelmo:
Si.Pues uygan aota aldiurnoCrifol fi y fi huuiere algún hombre tanpuro,y rá
go , difeurriendo con fu acoftumbradá Santo,que no-necefsitede examea; por
viveza fobreeftas palabras ; Si elBap- que fu cóíiciencia no le a cufa j porque ó
tiña es Angel, y goza propiedades de paraqueha de hazer eflas tan rigurofa$
efpiritu,como le vemos hombre, como aucr iguaciones? Vn alma limpia de culCrifol.fef le tocamos humanoíComo? Vtfierst Sd- pa,no tiene de que puríficarfe. N o o h í
8gt
crammiifi'.tus ínter Sacramenta sanee/'- tate en’o(dizeS,Aníelmo)el documento
Fue tanfmgular lapurezadeluan, Apoftoüco es tan importante,como fa,
tanheroyea fu virtud , tan fupremafu ludable. Qnia etiam exeo qüoahomo efl
Gngdotn
que atendiendo el Señor a ef- Jtnepeceato non eJi.A viftade Dios Sacra Anfii,bis
^'W^xr' r o >1 ° Angel^ no potquelofuefle mentado no ay hombre por puto, y San
preb. At.s por naturalcza3como aígtmosOrigenes to que Cerque no tenga quepulii-.y que
fintieron, fino Angel por gracia, y p’oír enmendar,
itego&c oficio;que puede fer de mayor excelen
Y afsipor laconfefsion queda eJ alma
cia: que aunque el brocado fea mejor t| pura, y efeombrada, idónea, v capaz
el fayul , bienpodrÍa acontecer, qué el de recibir el pan celeftial. Tratando el
íayal fueíTe tan ricamente labrado, y lie fagrado Coroniña S.Mateodel nacimi
uaíTe tales relieues , que huiefíeventa ento de Chrifto tiueftro Señor,dize que
jas al brocado) Pues fíendo eñe luán, nació en Bethlen de luda. Ciim natus eftirando gages de Angel, y mereciendo fet Itfus ín Betblem luda. Teophilo P a
las honras de efpirnu,fe Sacramentó ,y dre antiguo repara en la lignificación
íe disfrazó ( que efto es facraincntarfe, deftos dos términos luda y Bechlem, y
xomo fupone el Cauto Ooéfcor ) y a cicu- . defeubre en ellos gran myñerio: Btibie TbeOibh*
lode humilde eicondio k s grandezas domus pañis, luda vtroconfifúü interpre'
de Angel con los rebocos de la carne, taturUBis natus eji Is/tts, quídieeit-ego s$
rebocólas glorias de efpirita conk nu pañis víaos , qui dé codo defesndi. Bekn
be de humano. EíTo paila >(parece que (dizeelcontemplaciuo Do&or) es lo
dize el ífedemptor) Pues tambíenyó mi mo que la cafa de pan,ydudá lo pro
. qiUóFo disfrazarme, y trocar las galas pio que confefsion,y con efta myfteriodel Cielo por el humilde trage dé los ■ ía conexión de palabras nos dio a enten
der
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áere! Euangelifta,que aquel Señor que fantifsimodeia Euchariftia,fe harefpedixodcii,que era pan vuio , baxado, y to de los otros, como la fuente con los
remitido del cielo j foio nacía en el lu arroyados que ddla nacen , que tienen
gar donde cftaua la confefsion, en fe dé agua,-porque.ella felá comunica;que
que iadifpoíition neccíliiria para reci como eftá en él real,y verdaderamente
bir el facramentado,cs vna entera,y hu la fuente de la gracia, que es el mifim>
nulde confcfsion de los delitos,
Dios , le es debida eftá excelencia , en
g
Eícuthadaoraloquedelos que iban cóparacion de los demas: Hoc Sacramf-Cay. q4p.
al defierto a bufear a San luán, dize el tu fe babet ad riliquayvtfnsgratia adri-q.yp, ar.
Mattb, 3 mj[mo Euangelifta S.Mateo : Baptiza* tiís gratiaruS)e\ mi fino fentir es el do - i, Alger.
bsntur ñb eo¡confde ntes piceata fuá. Bap- doAlgeto,aunqloexplicacódiferen- de Sacra*
tizaualos el Santo, y ellos confeítauan tes palabras,que foniCarnhy& fangui* ment.
fus culpas,no folo porque hiziefléncó- nisCbriJli myferiumyno.%folum nobis^fd
fefsion de, fus pecados, fino porque en etiafbiípjitnalijt myferys Ccnfum egit.
viendofnpérfona, auníin oyrleprediY fue dezirrQue los demas mifterios le"
caríus eoftumbres , fu cilicio, fu peni págan cenfo,y reconocen al mifíerio fan
tencia, refVefcaua, y arguia las culpas tifsimo,y Sacramento delAltar(yfi dede quien lo miraua * y confufíos de pazir fe puede) todos fon fus pe choros;
i ecerdblante de fus- ojos •* confefl'auan que tUeñfamagere&n rigor lo fino es po
avazesíus pecados; que a efto tiró la ner cenfo, o inftituir fuero. Demanera,
bocade a ra , quando diso ilnmitábB
que rodos ios mifterios de nueftra Fe,
Its tTAt conutrfatio BaptifíttiOmnium <uB confíderados,ofeangozofos,odoloiotato apparcrcfatfebat cmpabilem. La vi - ■ fosjógloriofos, rodos ion pecheros , y
pagan feudo áí diuinifsimoSacramendá mas^ajuñáda * láConciencia mas pu
rodel Airar , en reconocimiento de a- '
ra,ladeada con ladel Éaptifta, no pare
uer recibo dél el bien que tienen,
cía que lo era:yafsi,como el lien^o mas
blanco a viña de la nieue fe efcurece¿
Según eflo,mucho fe va elBaptifta af- X
aíslalos ojos de la pureza, y fantidad femejando alfoberano Sacramento Fu- .
de luán , los de mejores coftumbres,
dome,no tan folamente en loque dél di
corrían pla^a de pecadores; Quantum xo el Abad Guerrico: íoannistom mág* J
ad camparatiomm foánnis Omnii boma - nijicé [anchi as effüfaút fupra njodu aito■ videbatur ¿*#rá&sdpr(conduyeChnfoi-' rum tv t credsretur SanCfus SanCiorttm.
Que fue taneñremada fu virtud , que le
tomo,) Novéis tomo tratauan anueftro Saiito a fuer-de Sacramento? Y con tuuieronpot el Santo de los Santos, de
razón;porque como nueftras obras büe quien reciben todos fu fantidad, fino ra
ñas enprefencia de Dios Sacramenta* bien en él nombre que Tedio el cielo de
doparecendefeduofasiafsilas perfec lu án , loannes tjl nómen ems; que fegun Tbom*
explica mveftro Padre S.Thomas, es lo
ciones >y virtudes mas taras, delante
del Bápxifta hazian vifode culpas ; que mifmo , que gracia de D ios, Ioannes eje
mucho pues que-el cíelo le llame, la gra gratia D íi. Qne haze la gracia de Dios? ■
ciamífma>hannes efinomenetus. Y que EíTofabido fe eftá, y S. Pablo lodixo:
nos aduierra*qn&pctra parecer en fu pre que haze Santos,gratia Dei fum jd quod i .ad Cor•
fencia;; nos difpongánlos con la confef- jkm .Si foy bueno,fi foy Santo,a la gra- i y.
ciadeDioslodeuo: luegofi luanes la
íiobde las .culpas ¿como lo hazemos al
llegát a ladeDios Sacramentado ¿ Ca~ gracia de Dios, a él deuen ferio los que
fon Santos i Y ahorrando de razones,
romea veri efi cibui^&c. '
k ■
Viene a fer vnSanto,que vale por rodos;
pues del reciben, como de manantial,
■ loannesefiitomeúitus.
■todos los bienes, y gracias que tienen.
-Varo mea veré ejf ¿ibas.
Mandó Dios a Moyfes, que efeogiefie
fetenta hombres délos mejores de IfCONSIDERACION III.
rael,y los lleuaífe a la puerta del taber- ‘
liaculo,y
que quitaría defu efpiriru pa
Que tomo el Sacramento dé la EucbariJHa
' es como U fuente délagracia, en orden1- ra darfelo; demanera, que pudiefíen axj
■ 4 los demas Sacramentos , a/si parece yvíáüdz¿Congrega mibifeptuagmta viros
qui la prieta de] Juan lo es de la dé los defnibas tfrdel , qaos tu nofliyquód feries
populi fint >as Magifri: Ó* dúces eos ad ,
■ demas SUütbs.
oflíum tübirnacul ifixderis ,faátfque eos sbi
_
T )S do ¿trina de nuéftro: Eminentifsi- fiare tecum,vtdefendam^ & loquar tihh
1
L mcrCayet'ano; que el Sacramento & auferam dífpirita tuo> tradamque eisf
vt

T r o m ftm n o tfp ir itm ld t E lo g io s M ío s Sanios*
£
v i fvfitotenit&Monm poptílh&non tu ramenre díoChrlftoa entender,qnc por■
fmu%rÁnms*Ventrando eíio el do&o cuenta de ios dos corría el cumplirmen
Orig. ¿a, Qr/ífenes, ¿ le eftas excelentes pala-; to de la virtud , y el poner en el vitimo
0,íPñíi3?, bras í Noft iotdhgmdum tji quAjÍTñ&tt~ punto ia fantidad ; de donde ie infiere,
rmkm^&^rpsresmfib/Lmaam mfep- quepucsluancon Chrifro auiadepert¿¿pista pontonesfetH£ñh& vmmique ficicnar , y dar la vltima mano a te virin td tud,cnel eflauatcdaíy ai si,donde quie
pofitiiulaiff deMritihxpitifn tvúryi
enífti gejlft. iflttl¿igsrthov ík wttTú ¿piritas fancii : f i é raque la fantidad fe hallare,fea en eñe,
o en el otro Santo,es cierto que eflá. re
M&yfiii&fpirüvhqzi *r¿tt m tQ,quaji da
Ttfsnr*ikm>nu lucernafu ittexqya jtptza conocida al Baptiíte; pues de Chriílo, y
¿ií7ta Btui atftndif i &d qtios privapalu él íe vino a ella todaperfeccion.
Aora entiendo y o vn lugar difitnltolurumis ipitnÁQ? adum it ; & (trigo tpjius4
tübtldamm exdtrhi&tium actepn Nadie, íb de lisias,,que tal vez me coñódeíve-'
e.qticndajíjuealdezirDiüSj que quita los,y ya le juzgo muy. claro* ¿Diz e , que
rte del dpiriru deMoyíes,para dar a los a*vn varón le.bufeauan con sníia,y íolí-; ffaia 4.
Seteta eícogidoS,auia-de fer quedando’ cirud íiete mu geres; Apprabsndent fapti
Moyfes cómenos cfpiritu que tema de. multares <u¡rum vnur^* .Para viuir a £u
antesjporque Dios no es pobre, de c/pi- amparo,y howaxte con d titulo.deqfpo
riru,quc aya menefter quitar a vnos pa^, fgs fuyas.Bkp£é,,que en el fenÉtxlaibte-í
ra tener que dar a onos; fino de tal rna- ral .ya c iP t ofeta-iiabíando de/laatuma
ñera auiade comunicarles el dpicitu de, de Ierufalem>Ciudadpcpulofa, qUe fa"
Moy íes , que fe quedaífe él con todo ef queada porles Babilonios*paflachosmui
que tema-, y afsi,dquírar el eípiritu do d i os a cuchillo,y prifionéta la junetudi
M oyfes, fue. dezir (d ize Orígenes), que* eiluuo tan apjique de ^cabarí&aqnellá
República irorádatqúelas mugecés.q,tíC
como vna encendida antorcha encien
de,)» comunica a otros fu luz , finpade-.r fe elcaparonde eñeeílrugo, Uorauan la
efterilidad preícnte ,, temiendo jug. fer
ccr-diminución en ella j-afsi de Moyfes
participarían aquellosSetentael efpiri- gloriofas prpgenitoras dclMefsiaSipot
tu , fin que cfte en Moyfes, fe apocafie
falta defuccísion eívfus..l inages,..Pero
Como fi dixera 13íps:Moyfcs,encende-; dejando el fentido'Hiftoriíjl.,Orígenes
réon vos,y euv ñrqéfpirirueftos be-í alegorizándolo,
1
‘
1
1 are.eer,quepD.i:
es deps
tenca hombres;/ como la antorcha apa-;, ellas fíete mugar es, Xé entienden los- fió
gad-a5deue fu luz a aquella que la eneé-; te Dones d.elE.fpi ri t uíanto y o las hete
dio,afsi ellos participaran vueítro efpiy V írtudes, que, hafta^ftánenChr ífto?Ga-s
<
ritu, quedándoos comío a dcüer erque, be^ajy Eipofeüela Igleííayno niuieron;
poíleeii. No es luán antorcha, y hacha fu deuida perfección vSepem fpmtmio-,
encendida a los alientos de Dios? SÍ;í nQrum rmet&y&fyddít -QpprobriuTn kfus, . Qfig.bo. j
qup el Euangclio afsi lo llama : Ule emti- Aduertidamente ponderado ] P,er-p:yoj inifatAin.
lucerna ordens-^Incenséucs de fu efpí con fu liceneiaatiéla ota eíta do'etrííiaj y *
r itu ,y d c fu fantidad participaiaillos
digo: quedé tahmanexa' íe ha de-enten
demas Santos, recibiendo luz déla que:" der eílc Textode Chrífto, que también,
■ en ¿1 ay ,quedandoqn cierto modo reco fe yerihquejde. fu Prem^rlpr Santo;dr
nocidos,y obligados a fu fantidad; pues quien el EuangeUfíadedlama míñerio-^
de ella nace,y fe participa fu virtud. . .. fáme nr e hobt c:- kuithomi
LAl auguftifsimoSacramento de laEu-; fundóme .j.errquenq Xold'Gp riño ,-hnoi
3
chafiftk llamo el Padre S. Diomfio A -t luán,con éllicnaró tQtlaslas,virtu d es
Dicn*
reopagita, perfección, y ^orona de lp&- y perficionaron la lantidad , fegun las
rmdeBe demásSdcr3.mmtos:OmnmmSacrame^; palabras
decet
^ r* torum ptrfedh, & conjummatio. Cuyas- noí impierj&mnem iujliti&m* % esfu erja palabras nos abren camino para ddaM le mi difeurfo con lo que el Profeta aña
brír grande feniejanfa entre el Precur- \ de en nombre dedasfa®ñ hdes ,qiíe''3 voíor fagrado, y eñe diuino.3^cramento, E zes lepedian
t
___ que
____
a aquel__varón
lasfauo
Acordémonos de loque Chtiílo le dixo j recieííe,y honradhqon fu nombte:}yqur^
a luán, quando rehufaua el bap ti z arle,:■i . edq íolo era fu v ni¿ó iu¿e,nt q.; fantu wStnsyiGdüific ffiim dtcet nos.impiere otti^C; mpéQMVGcitur
tufútiam. Dexad luán las admiraciones-' íreqdpcieui),queda! c^ece^y adcl¿iy los efpautos ,*po-rque ia cania que;.inerj tamientos de la virtud, tra9$giprinci
obliga a que me bapt;izeis,es porque.en pio de la gracia; porque af compás que
ellogrodeefta acción conüfte todo,qíí e1zima 1a recib¡q,.la£, v irxpdos -fe ilidjoy
lleno de la fantidad; deforma, quoela^ - tan, ycrccqp %ii i|ombrq,d e-Iu^n ¿Í
gra-
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gracia:Ürá»í/,ií/ ef^gratiaDei*Co n razó cer délas demas?No, fino aquella her*
las virtudes le piden, que Jasaisiftafa mofa confufion de todas,y aquel rdplá
nombre, para quedar nías eftimadas, y dorquefalede todas juntas. Pues, afsl
crecidas , como reconociendo que a la es el grande Baptifta ( dize Bernardo)
gracia de Dios(qucfell*ina luán) deue SpkñdorS&n&Qrumiporque en éi cftd efe
rodas Ais creces,y mejoras,
frado loprimorofo,y realzado de todos
De cfta doctrina fe infiere,que el Eap ellos. En él el diamante déla Virgini
tilla no es folo fuente de fanudad , en dad, el Rubí del martirio,la Efmeraldá
quien citan juntas las virtudes, conque de la confefsion de la Fe; en fin Splendoi*
fe adornan , y hermofean los julios, fino SanSiorurfí, Es vna luz.de donde todos
queesvnocomo epitomedela virtud, los demas Santos tienen lo brillante de
cifra,y abrebiatura de todalafantidad; gracias,y virtudes.Como fu nombre de
por lómenos luán Obifpo, Padre anti luan,que es gracia de DÍGS>eftadizietiguo a ello mil aua,quando le llamó fuma áodoannet efi nomtn cita* Bierrafsi ^có
de ialey\Baptifia ejlhgisJkmma.Y aun mo el Sacramento Santo del Altar¿ es
que caben en eíle elogio muchos fenti- vntanto monta de los mifterios todos
dos,elque. en cierta oración oi á vndif denueftrafaluacionique por eíTo no ay
creto me parece muy fazonado. Mirad particular Articulodél,porque esvn c'o
(dezia) quando en coila de la gente po~ mo cuerpo de los Artículos todos de
derofa fe hazen cuentas, vanfe poniendo nueítra F e ; que en Dios Sacramentado
por menor las partidas,y facandoíe a la fe. comprehende Dios hombre , Dios
margen: tanto deílo,tanto de aquello; y muerto,Dios refucitadojaunque las pa
deípues en lo yitimo de la.planafcfuma labras con que el Señor habla delle fola cuenta,y fe reduzea.vn breue reglón berano. Sacramento fblamente hagan
la cantidad toda ; Tpues .eíloafu módo mención de fu carne,y defufangre: Ca•*
pafsó en la ley efenta ,*en cuy o libro fe ra mea vtre efi cibns, é*c*
alié ntaron varias,y dife renres partidas:
elle eftuuo allí con el titulo de Profeta,
loannis efi nemen etuu
aquel con el nombre de Mártir: vno con
el apellido de Amigo de Dios,otro con
Caro mea vtre efi cibui.
d blafon deVirgenjqual con el epíteéto
de ab£linente,de zelofo de la honra de
C O N S ID E R A C IO N I V .
Dios: y final mete con otros mil colores
cflumeron otras tantas diferencias de Que negarle a íuanla diuinidadas el ma*
períonas:pues facad agora la fuma P ro 
yor endita defu virtud, con quefebaze
feta,Martir,amigo deDios,zelofodefu
, el primero de los Santos,fin que con U
honra,abñineute V if genvque todoeflo . pueda ladear ninguno*
es luán, y en él folo fe hallan juntas, y
enteras,las virtudes que en los otros efBa el, Santo Obifpo S. Atanafío en la
I
queñionfexta,á Antiocho, tratando
tauan como lembtada$,y partidas; lue
go bien le llaman a luán,fuma de losSá- “ el pecado del primer Angel :y refirien
tos,y de laleyjpues en él fe fumaron las do diuerfos pareceres que en el cafo huvirtudes; que en los demas efirauan dir. uo, trae vna cofa,que para mi fue muy ef
uididas, cómo partidas menores.
t raña; porque, diz,e , que huuo algunos
Corone ella coníideraaon otra pre- hombrea, que creyeron, que el pecado
rogatiua delí>ap»tifta,que en poca$,pero de Lqzbel fue querer adorar a Adan lúe
póderofaspalabras,ledioel glonofo _S. goque lo vio criado, por auer ialido de
Bernardo, que aotropropoíito ya pon las manos de Dios criatura tan bella,
deramos en laprimeraparte denueftro adornada de tantas gracias, y perfec
P rqmptuano, tratando delRofario,que ciones. Defuerte,que al punto que pufo
es el primero en la poílrera confidera- los ojos(digamoslo afsi)en él,le lleuó la
cion,S3n Iuan(dizc el dulce,y contení- afición demanera,que le ocurrieron péplatiuoPadre)es refplandorde losSan- famientos de darle como a Dios verda
tos:Spimdor Santiomm, Si vi ere des vna dero culto,y adoráciomPero eíla( dize
el Santo)fue vnanferá ficción, y vn difCru2,o otra pieza fembrada de piedras
preciofas, diamantes, rubíes, efmeral- latc peregrino dé g^itemal entendida:
das,o zafiros. Qnes es lo que os parece por fer cofa confiante , que primero ca-r
mas alegre ? Qual mas hermoío? El bri yo el Angel,queAdan fuellé criado: Faq, 6 . Ád
llar del diamante,el centellear del rubi, bulantur quídam^quoddtciderit, eo quod
elluzir dela efmcralda, o el refplaude- Adamum adorare vQlumttbowinumfiuU Afftiorfl*

I

6

to-

t e ruin eóm ^ fafunt bac. Díabslus a ft a

¿tfttta&affitnáiitstjf* Adaté,tesi^* hca

esorabaeiia piraña el dem, quelos
An^slesquiíieton adorar &nueftro P ——
drAda^quela FéCátolicanos eüfcña»
vn hijo fuyo (fies bien i lámar aísl,
^quien ííj ladóétiina, de ios Sántoses
pujo de la graciada Inan,digü,quiíieroii
adorar los hombres,y tributarle culros
deoidos foloa Dios :y porque el Eípir im Santo ánreüióeflefiitEro defatino,dc
Je echo voa corrapifa por la
-boca, y pluma del {agrado Coronilla,
declarando,que aunque era Angel en la
gi acia, era hombre en la naturaleza: y
y afs 1,110 fe engañafse c ó tt, imaginado,
que era Dios humanado, Y dixolo con
formales palabras el Padre SXirilo A^lexandnnOjponderandOjqueelEuangcUñaS.Iuan diseñe dei nueftro, que fue
va hombre erhbiado por Dios: Euh bu~
Cyr'd. A - mo mijfus d Dio*Con razón ( dize el doItx.mca* d o Padre)se Beato Beptifia, vt d mors.loann. tadibomim^t procréate jkit-¡ exdamat-,
ñ u fla folian contentas taüfsipi 'e aáiecit,
**P< ¿mí-i*o temsritaftm nonnullorkmcucrtcns*
D e induftnancs admitióla entédida A güila de luán ,que.clBaptiftá tuuofer,
como hombre mortal ,y criatura,añidió
do, que lúe nombre como los otros, por
dar vn tapa! ra a los que licuados de
v na necia, o *, mieraria deuoción ,-auian
deponerenluanladiuinidad.Las mifmas cautelas repitió el mefmo Euange l]úa(como aduinrió el docto Abad R u
perto )qcando el titulo de luz,que fe frá
qtiea á losApoíloles,y Dicipulos deCrif
to,fe le mega a nueftro Santo: Non srat
i Be lux Jed ot tefiimonium pirbibertl de
iutmns*Y efeudriñando el Tuicenfe el
porque defta negación no encuentra cl
ero,fino por cuitar que a luán le tuuieífe nporDios: Lux ijic densgatur}quia lux
ídem, & Cbrifius cjfs putabaétir ; porque
no fe equiuocafle la luz criada con la diuina,ytuuieífenladeIuápor la primera,
v fi de tantas preuenciones laEfc ricura.
, . Defpuesde Abel muerto, y de Caín
caftigadolenacioa Adan otro hijo lla 
%
mado Enoc,de quien dize ¡a Efctitura,
que ijle cozAl ¿mocare nowe Dominion e
el primero, que con ceremonias íblemGenef.
nes inuoco el nombre de Dios. Y viene
bien el nombre de Enoc con el hechoj
pues quiere dezir, íegun'S. Gerónimo:
Qbrutnsmalh, &erumms* Hombre aHter. de negado en mifer las, y defdichas Y ñor
nominib* ta elfagrado Doctor,que fue el primero
Habréis* que experimento los males que trae c5iigo la culpa i y reconociendo, que íolo

propoíko
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Dios podía repararlos, dio principio a
Jos altares,y íacrificiosXfta es la expli
cacionmás comúndefte lugar. Petóla
de TeodoretG5y S.Cirilo ,uguiendo la
translación de Aquila, es la quehazé
a nueftro intento: Tunc(dize AqüÍIa)«rp
tum efi imocari in nomine Qominh Y de tiara ThtoáotetozSubindh^tfirmo ilh» Tb¿cd. q.
qmd propter petatem primas bis, diurna ^qdnGejippcílaUQnemfortaus tjj»&* d eog&Atü n¡ f
vocatusefl Deus. Fue Enoc el primero,
quéporiu mucha virtud íegrangeó eí
apellido de diuino; porque fus parien
tes ^conocidos admirando lo heroyco
de fu virtud, le venerauan como a D ei
dad. Y S.GitiioAlcxandriño dilata maS
i,
eftadoctrmaipotque dize,qúoéfta honja , que á Enoc le bazian los hombres
de íanempo ,fue por lo mucho que le
vían ocupado en elexercicio de la jus
ticia , y ocupación délas demas virtu- —.
.
des: Nam quoniam fumniA v i f i ú t e , {,r* iS^M
dicí9irat->mcrito laudabátur^ vgsábulo lw*^fc ~
Dsiabbis^quttumeratsihonóratus ; nú- triiLuíiS*
■ minstus eji enim Deas ornáis iujihu?, &
viréutis sxijícnsfudiofas. Elogio grande
de Enoc,es fin dnda la grande opinión,á
que fu virtud, y piedad le aula íubido;
pues creció tanto íu crediro,qué le j uzigauan por Dios:fi bien nunca podiápet
í"uadiríe,a que en la realidad lo era, pues
le conotian.por hijo de Adáii^auido, le
gua los fueros comunes , y ordinarias
leyes de la naturaleza.Peroen luácor
rían diferentes 1azonesjporque como m
nacimiento fue tar.prodigíoíb,y acom
pañado de tan admirables circundan-!
cías,fue ncce fiaric,que ci Efpiricu San
to preuenido aduirtiefie, que era hom
bre,y no Dios, participada luz,y nodíuina i porque íi la Fe no nos alumbra
ra eítaverdad,fuerapoísible que idoiatrafle en él ladeuocion.
2
De Noe dizc la dinina Efcritura, q Qmsr *
defpnes del diluuio general empegó a ^
cuítiuai la tierra: Cesprt 'Nos vir agrícola
txsrcereUrraw. Fue Noe el primero q
fe ocupó en la labor,y el que dio princi
pio a )a labranza de la tierra, y licuóles
a los Santos Padres,ylntevpretes de la
Efcritura la atención, el ver ,queckiiuino Texto tan de propoíijto diefle nom
bve de labrador a Noe: y en lo que nías reparantes en aquella palabra,tífr, paro
cleudóles efeufadaipues condezirj
pit Nos agrícola exercm terram,ÍQ daña
bañante luz al fentidodc lapropofició,
y al exerciciode Noe.EIdoétvjComentador luán Feto con í urefpueft'a nos o- VttufMt
ficce vnfazonado concepto para eñe ak
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brotados con el! a,fino que repartió los
prodigios en diferentes inflrn mélicos ty
fue mílagrofa U preuencion; porque yié
.do lavara, obradora délos milagros^.
.medias,no Ja tuuierópof dminado quki
quizas Iiiziefan,fí las, marauilías todas
corrieran por fu cuenta: pión tamen qm. „
ma ptr virgam fiimt * ne, d fais Dajúco j- Jí ar\
babtrttm^xoUretuf ^.&'v rofe D íos gó ^Pa^pud
luán delmifmo modojiluftró con mara- Grctbfer»
uillofas cu cunítancias,fu nacimientos
.obró en fu Concepció tantos prodigios^
venció la eftei iiidadde fuspadres,.dqfa
toa Zacharias en voter-: y temerofo?;al
parecerj dfequeü IuanhaZla hulagrog,
auia de'Ueuarfé tras ,ü el credjtp dqda-r
uinojhizopaufaalasmarauilías, y.;no
quifoque fuelle luainftrumentodellasi ;
rezelando,que lo ju2gallen por perfona
diurna, como temió le atribuyefli'i^diui
ni dad ala vara; Nt O sí lGcQJiab£rapri$t
coUtreturM aun con tantas preuencior
jies lo defearon por Dios los Ifraelitasj
qqnrbidandole 4.y ofreciéndole ei:í4oí«
jliazgo:yafsi no es.nuichojquecan repc*
ti demente nos- aduíertan ,que es hom,brsjy que no es luz; porque comoren é-1
tes tanfuera de lo común laíantid-ades
nofotros.raas fácil -elcropeiom1- j
-o-'Qü? (ea^el útayor de todos los Satos;*
c.s comun-doÉtrinacnrre.ellos , y.tancas
vez es predicada*que fin-peligro dc:.qau:
farjnd fe puedetepetir-sy afsi iin referir
fusorigitialespropondrá yua a otrara^
í z op en ap oyojeeífa ver dad. Scalapri*
.mei-adel do^táífhcologoMan:oiteen.vn
íermon*qüe hazedelBap tifia, faca da de
Ja dp^tqí na de^>. B ernái' elo , ¿1 qual di2e
en el fernroivque ha2edc,fus grandezas
*qfje tunoén dSfiétre de fu madre la:ple
Can fer ‘fo M ^ ira cu k m fa u i lo a m u E w n géjfid . nitud de.grat ia,rquc los Apollóles fagra
idos con U venida del Efpiritu Cantó al.-¿a itearon.Ponder a,pues j elmeliñuoDo
lf A
^^* racitetCpp^u0j^féa.RegGm,Mefshay? %dte t^tór aqncila’s palabras de los actos Apof
xítf^fPÍKdMlk IfatrSt Pxüphtfa prdj&Hi ^oiims\‘Rípleti funt otnnts Spmtufanr M íirjet*
MÜ&appenmmwvlirntorum^ a f B oM repara * que lo qué los Apoítolés ¿s Bap*
fgf^fdó/qc^90u.qaie.nté $toJvefedbu- gratigearo®afuetea del exereicío cnías
ríft^qü ete n - irp/ue ^
lftgrofo¡:*rpara feiíltudeSilOjCoilfiguióIuan defde c lv j^
sfap
.CbriftQ diQiqañfe fteddfu miéxz'.Spmtu^mBo replébtim*
■
i k . ’cjue
¡veoiiUíqí) qué .^nienáo lu a n te .sij^uc vtsrQ.mMñs fu&(¿.\xo él celcfjjrjs ¿¿teditqdgíus ooftuijibtes*:ló ma¿- ’ti d.P araiiinfo)y aquíBef nardo: foatinep
atáWll^fo: delosj.iqi \agt^Sj^árrebataffb a Jegitur in ztftra affhcutás *quód;A p o J b ik A ^. 5' . .;
n
J ijá íiíd e fo g b ó ^ b L ^ qucfolo aiD ks Xpljitíido tatidsm ifijongt&fi práfoifijotte .
a gracia
* que-déípttes
., .
i
l&M ¿éujíd.i ?
mjtgdafo
_
^
_
..
i heopy.
m w fim fo r'M -de largos tiempos ^ coñiunico alos A - ^
in locam
qvgftQles*gfizób;ÍLUn aipfimer raydrde ’
(Hat.
^ .tepí^o 1^de. fcftaíM tD kífp tóeJiílar iladiuina gracia en fu, alma ,;y, -Jmres de
¿
;Ecp^i-axqe Maaeqne ihteqDmf ^puer el píe é p k r i erra re un quépodeí*
üWohl>S;¿ij3g<^ tqiíiañ4ó,pórfMrd> « s dezir a boca lkoa, que en íuan ñis
ípmGcipiós. ¡igualaton, fas..cr ecés..do los
“
mah-4
‘ ij
iQ & íb a é h n u f ta n ta

á s

N

q
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ntquii putaret twfl éngetom foife,
ñut ahqutddignws homim di(H cum hontiatm.Aula el Efpirmi Canto por la pía
, nu.de Moyfes alabado,y engrandecido
. mucho a iNoejpuesdfegq a dezir, que fo
Jo él en fu pretenda er a JuftoYy los de
más pecadores , y que por refpetarfus
, mentos no acabaría del todo con el mp
. fJoLs y, qtras excelencias a eáe tono;po
ndría algunoi.de los que 1as oyefien, ima, ginar,.que Ñoe era Angel, o de otra na" tiíraléza peregrina,y fuperior a la huma
na;y.p.e£quenü hallaílé entrada: prelu ti
nción tan poco.aduertida* enidadofala
rplumade Moyfes,aduicr£ejque Noe es
i-hombre;y porqueao lé.preíumande aa,(£uralcza divina *le introduce ocupado
íCn la labor de ia ti erra; que a eí?o miran
Jasipalab.r:as j con .que Moyfes nos diz-e
fu ocupación, y jexercicío;: Vir agrícola
ifjozpih s&crwft terrafíí. thies con quanta
(mas razo n.huúo ,dé andar preuenido el
iJi iílor iador fagrnd Oí tí at ando de kp er
Jo tu delSaptjlía, dequieula mífma yer'.daJauuiprcdicado:graudézas tanéíka
ñas*y a.qúie n de fu bp ceauia .1Iamado fii
‘.-Angefi b(T<?egQ/mittQ-é.TfgtÍPr^, msum^Xo
das,e(las caucefofas. previene iones yymu
i chis nías eran nec eílkrik separa que los
.viCofcqdaua:Inande JiniúO j no deslu•JteaÜs nb>$éuSéd ¿mil fes huma nos dema
;í&ra i-qk de shzar a a y u fingida deidad
.tetiícndpleuioporhóbre.jíinopor Dios.
a -■
fíela c-apíj(d ¿zp. Dígní/ioC ar^ ,tujanp)po?que€lBapiyfta{ffiomciadpier-‘
loan* io. te p][ EiiangcIió;) nq hizo,,otdftgros3¡qiie
' coavasftana prole tizado ¿íd¡ Mefsias, q
. ani a ,de;jíaz,ertoa ¿ fi yj £rik a luaiutiliidíD iontC,
e aplicaran sLMsís k z go ¿Mulla

s

s
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mayores $3ntó5;qñs en ícntir de Santo entono én cafa de fu prima Ifabe1,quañTomas,foerori los Apollóles; y donde doelfegrado niño en las entrañas ma
eliós parece qué acabaron, tonióluan fu ternas encarcelado de la manera, q pu, con que dexo atrás el reffo do adordal Redentor de la vida , difsíde JoS’deniíiSSantos , que ie reconocen mulada en el vientre putifsimode fu ma
exaltaÍ?óf íupeno? á todos ell os *tui eíla do Alá áic:Dcpofuit potentes dé
na,pü es, finida Msyron la Tuya,que lo es sir¿síKÍfex.El Seiior(di¿ela Reyna fotambién del Áóulénfe : Conuiene a fa- bérana ) abatiólos foberbios, y enfaldó
bef i que jos juñas todos fon éntreíi los ¡alos hutmldesi A la caída del primer Án
moriros defigualcs: deferirn; que 110 ay gcl, y fus íeqüazes ha^en aluíiohlasprien d cielo dos Santos en 3a v irtuá , y éti iiieras palabi ás j que apenas fue criado,
quandole dieron la vaya dé caído: Qu/s ■
Almiar. Ja
pírejos.Opimo, a que fe arIfa¡<£*
Y-de fí
¿fofa ' r rimaía autoridad de S. Uioniíiü Arco* modo tccidifn decáelo Lucifer?
í. í /
patita,citado del referidoTheologo, iiiifma fe entienden las feg'undas , qtie
Dj&n *4 . Dé aquí fe infiere,en fentir defteAutor* grangeó por humilde la dignidad de ma
n n *f£ que$ luanes el mayor dé losSantos;y dre del mifmo que le dio feiiPeró aprie
a Maire ferina áfsi fu difeurío: toatines plus gra* ta luego la duda,porque eníingular ama
ftrmn ¿
Al^nctpiiidísmteDúmmiin^ de hablar, y de z ir: Exaltumi humilé?rftvo
Bfiüti/i Í** 8 *t 9Smntt&um j noñfurrexit mawr humilis *,pues íolo es Vria péríoria, y ño
* lodnni Bapttjla .fiiíñt t^in grátUy & per* muchas. Vanamente refpohdenlosDoconjequetf!,ntséqualisiquiajccuniü Dw- rores: pero mi fsrítir es , que la .Virgen
nifimn, dúo ’nm erunt itk patria aquella. habló de dos humildes, que allí éfteüan
D ios pone éítá ihayor:No aySanro ma prefeiitesjde fi,y dé luamvno, que a Bb
yo r ^n la gracia que luán; la íheúiágid callona le aüia publicado por Eíclatia
enfeña efia ñienor; N o puede aiier en el del mifmo qüé la efeogiá por Mádié;
cielo dos S autos Íguaíes;liiégo la confe - Ucee dnsilla Domiñi:otró,que viéndofe
querida es clara,luán es el rtiáyof de co íleño de gracíaantes de nacidojén látbr
dos los Santos; Es fuer 9afe cftédifcürfo ma pofsí ble-le adorópo'ftrado,fa*fiñd^*t
con id qué énfeñaS.Pablo: Sitúa enímab ii^knijY ofreciéndole défpues eííerM ef
jk llá difírt iñciaritate.:£ ftoés, quéco- fias,pecho por tierray íé reconoció por
rao las eftrellaS nótieneri igualdad én ■ dueño i corfeííañdofé indigno dedéfalas luzes,fino íé fe diferencian eiMoS farle los £apdf0$;y afsi coiitrápüfd-laíe
reíplandores afsiíos Santos en la glo fenifsimaPrincefafLi etdltacioñ,yla d'él
ria fe exceden, y alienta} sin eñ lo$ pre Baptiftaalarmtiadélóá A ngeles: Démios, fegun el excefio , y ventaja dé los - pbjuif pútéhusdffedty& total?adiphu miméritos: y púeseñ eftas falla Ghriftó-la IcsíY fue corno deziri-ÍJné
primeras
mayoría por S.luahj’coñtradezir que eá filias del cielo,qué ellos por^ltiub'sauiá
ei mayor de los Santos,parece quees re perdido, 'effe,yIiían auianpor humildes
probar el parecer de Chrifeo^ -;*' ’
f
“ El infigne Cañe elari o P arí fíeñfeVréfé^ .rido por el docto Coniérador Barradas, garitos ,yimtiédiat6á' almifmoD ios;qü e ,,
es dé parecer , que efte glotiófo Santo ■pues 'en lá gracia,y Hümildad fe anenta- ,
ocupa en el cielo el lügár de! primeroSb 'yafon‘atodos,erafUer^a ^ u e enláglorífin. Fundafe yen que los hombres han fia;y enel pueftolbs.excediefiení
de ocupar las filias que perdieron 1q£ *' Gomo cofa-auériguada enfeña el Gar7
Angeles pecadores ;y fegüñ fus mayo -denáLS»PedTO'í)amiano>qüe efté efcláres,o menores merecimientos,afsi ten -récidóS&nto nótiene otro , que con el
d rá ios lugares :yicomo S, luat^dcfpaes puedacbrrer parejas y cíóñ muy1 fabidas
deChrifto,y de la Virgciífantifsiiíiá^ füs'palabrás: Vnüsejt, & fecúndum -rían Bern.bie*
defcueila entro todos étifantidad ,.fbr- habítiY el glotiófo SiBéfñarábjíaüñade
9ofámente ha de licuar eí püéfto quodéf *lantomas efta-dodrina y pues diz ey qué
3 ¿ I-"«i**»**>•. ^^*^*J**«—
Gerf,cit.¿ ocupo el primer Serafín : Sic Gerfoñ tc~ jfcrsfe£ínfe
Barr. to%fiatur Dommum matrem fuamfuptrom---- ?
f. cócord, ns*rA ngclomm choros -colocafjh, hmqf^nr da.Virgehfáíirtfeimá,-ydl fagrádq PreU,%. c. prwiwum fctijf^íodnnm'BHpf’ftam'^tíe
curfer:rria'«a mqueftcii p eúsfinefetu'-ttitomv* Lücíferi f tbrogant. En eífa cor doiQb'rijitíTtiidtariárw^^
Y lo
re fpondenci a fé puede reñtfcíider aquél mifrnó el glbrióíóD árnafcéno,reféridos
lagar deS .Lucas en d capitulo-2 .quarif- |mfbl‘Autór'dél;"Nü5Cí>' Núcleo , éñ el
ao ia Virgen facratifsirtia'eñ aquel mí$-, ferirdbñdéífi-'fiéfifa J Encarecido hablatcnofaCantico de lanugvúficar
afíto^i'iiLiétynópróbaron-fu
pen-
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peníamiento. Sea licito a la cortedad uilegios, es el que en te do&rina de Jos
nuefira autorizarlo coalas diuinasEfcrf Santos fue'finguiar.YafsiqóiT razón di
turas.V ¿hablando d ía grado Hiftoria- ze el Santo Cardenal de O fiia; que es
dor de la creación del mundojy ;renríen primero íin fegundo,y conftituyepor fi
w/. i. do ia del dia primero, diz e afsi:jií foclu esfera parricuiar,y hazeHierarquiaít*.
íft-vejpén, Ó 1manedíésvhm. De Ja tar perior,relpeto de los demás Santos*
de,y mañana fehizoíyndteym ^
Tiene también porfi efia fentenciad g
doí'u Hiftorfa/¿nade", que fe hizo el día apojte del anciguoP.Tertuliano,eiqual ^
,
Í£gundo,y luego el tcrcerojy afsi de los explicando aquellas palabras queChrif- ertUl‘
demas: Etfa&ti ejsvefpere, & mane dies toS*N.dixo,rematando aquella oraaó
fecundas,&c* Dudan aquí los Interpre- panegírica,q hizo en alabanza del BapEcs fagrados,queftiela razón, porque el tifia: Qui minar eft inRegno e¿nforu,tmíop M&tt. t
Santo Moyfesmudó'de efiüo,Lcontando e/?iilQ*EIque es menor en dReinodc ios
Jafornuciotidélos días; y del que fue cielos, es mayor ,que el (que algunos fíéprincipio dcllos no dixoquedue hecho ■ £en i que el Señor dtxo , prefiriéndole a
el dia primero, fino qtue hecho vndia; luan,en quanto viador el menor compre
mas a cueto parece que eftuuiera dezir: henfor)dize,que efte menor,de quien el
Fdfáumtjlwfpiréi & 7ñane dies primusi Señor haülaua era el mefmo; que en Ja
puesefte; es principio de numero,y le af opinión del mudo parecía inferior alúa,
ilian deíuccder feis mas,para que fe cu- fiendo en la realidad íncomparableméte
pliefie vna íemana.De muchas maneras mayor que cijpues infinítamete eu todo
delatantes Doctores eftadificultad,La le excedía:Defeniettpfohqmturquí w¿~
defeifra dei gloriGfoS.Ambrofib es muy flor laantis babebatar ómnibus ,/ci¿iceí, in
deftc lugar* La razon(dize el granMi Ja folitudine cQRSurrmtibusad loamié* En lo
nes) porqueel (agrado Coronilla llamó que habló el Señor configüiénte á lo que
al dicho diavno,yno primero, fue para antes auiadícho,q no auia otro mayor tj
moftrarlas ventajas,qué el dia enque la él. Y fue como fí dix era; Aunque luá-fea
lufrfue-criada hazíá a los otros, en que tan grande,como yo os he predicadojcó
tuuieron ferias demás criaturas. £s la todo otro ay mayor que el,qfoy yo* Y q
luz taníbberana,que padece que no quí- mayot grandeza pudo dezirle de Iban,
fo enrrarfe en numero con las demas co q fer vn Santo tan Eminenre,que ningu
fas criadas. Gafe hazeporfi cite,bella no con él tiene pareja,y fulo a Dios hócriatura, y no es razón que fe cuente el
brereconocefufuperior: Qgá minar ef
*
dia de fizcreacion con los demas, ni efié
inRegno c&íortí, matar ejl i lio* A fsi, que
en vn miímo parangón la luz,y demas opara probar el Señor ,que S.lúa era ma
bras de Dios,fino que de todas fea fepz yor que todos los hóbres,íolo quifo aue
riguar fi era mayor que él,"porque délos
rada ,■ y el día en q la formó el Criador;
coftituya fingula" predícame to,y afsi, íi demas no podía auerqueíhon; con que
dixera dia primero,y no día vmeo, paf- en cierta manera haze agrauio a Chrifí ara,por el mefmo ralero que los demás, to,quien a fu Precurfor copara tó otros
Santos; q no quiere que le iguale a nadie
pues admitía femejantesjpero fiendo vnofolo,fignÍfica,y da a entender fu fupe- fino a folo él¿porque de ahi íe figuc,que
ridadjpues ninguno tiñe comparado cÓ fe conozca,que él es.Dios, pues excede
el .Vayan las palabras del Santo ,que a a tan grande Santojy queluan es el ma
mifentirfon preciofas vUtfsBü ejlvej* yor detodos, puesfoloes excedido de
Am* pirit&mátie¡tes vmis\vt lucísvnitas ojie, Dios,y fu Madre, que parió tal hijo. Y
datar in fiquentibus , non efi dictum dies en efio fe parece también mucho ai Sa
primas,fddies wjüj.Símbolo fue la crea cramento fantifsimo del Altar , á quien
x
ciondc los cielos materiales,de losnue S*DionifioAreopagitaltema:$tfsr:íí»gv ,
Uos efpirituales , que el mefmo Señor, tum omnium p?rfsBÍfstm&m,6 como del
Autor de la naturaleza, en quanto lo era Griego trasladó IoachmoPerionio:&íde la gracia,auia de criar. Luz celeftial crarí2entiiScicramentorum-,s&.OQS,e\ ma
e s el gránBapc illa, por tal al mundoem- yor de los Sacramentos,el Principe de
biadoillkerat lucerna ardem,& luetns. eIlos;como luán loes de los Santos, él
Luz vníca,yque.enlaVprerrogatiuas, por fer la gracia de Dios: loames 'efímy gracias,no admite,ni tiene igual; pues men eiusyy el Sacramento por fer el miffelo él tenemos-de Fe, que en el vientre 1110 Dios fu carne,y fu fangre,efpirituaf
de fu madre fue fantificado yíoloél em- fiiftento denuefiras almas: Car;? mea vs~
tíadopara piecurfor del V erbóÉncar- re tjl eibits; fuente de gracias , y cierta
badojy dildurriendo por los demas prx- prenda de la gloria, Qgam
CL
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Déla feftiuidadde! Vicariode Chrifto, y Princi
pe delos Apoftoles Tan Pedro,predicado
fu Iglefia.
Status ejiSimón Sanana, c. Et egodico tibí, quia tu es Petras
fuper hanc petramxdijicabo Ecciejihm meam,. V '

Matthaei, cap. 1 6 .
S A L U T A C I O N .
Ingüno ignora aquella
cofefsion tá Cabida del
mayor de los fabiosSaicmon,queenfüs Prouerbios ateftigua, que
atres,oquatro marauílIas,no ha dado alcance, por mas que
ha aplicado el defvelo, y cltudio i Tria
Protitfb, tjji mibi d'tjfieilia. T res cofas confie fío, q
30,
me han cauíado dificultad,y a que no he
podido dar falida ■:y-dexadas las orí as
para otras c r'ones ( pues necefsiramos
¿e tiempo 1alapiefente)reparo Colamente en la tercera,que es el camino de
la culebra ,o fetptente Cobre lapiedra:
Viam coltibri fuper petratti, Bien sé * que
granes Interpretes entienden por efta
tercera marauiíla,la Refuireccion de
Chnfto Señor nudlro,que con título de
fcrpieme le nombra la Efciitura: Skut
Muyfes ex&ltMiit firptntem in deferío.
El quai,penetrándole con la piedra del
fepulci o Calió del la triunfante,y glorioíojfin dexar raftro de muerto, como los
demas hijos de Adan, Otros dan a ella
enigma vanas explicaciones; pero el q
entre todos Ce ajuílómas a la ierra, y a
mi intento,es el grande Interprete de la
¿agrada Efcrdura Can Gerónimo, cuyas
Hiffr b' ^on e^aS Pa^a^ras: fr*am eolttbrecfopt? pe
c‘ ira tde ¿finita boftif vcmn&ti infidiart non
defnit¿ts quQJ-in petra fundaiostjfe eonfpiat. P01I1 íerpiente que anda , por la
piedra enriendoyo(dize el ¡>anto)al de
ntudo,y fn afina a venenofa con que folicito procura atofígar los fieles, que en
la roca firme de la Fe eftan fundados; y
viendo Salomón la firmeza dellos,y que
el enemigo por nías que repite las bate
rías , y intenta nueuos ardides, no pue
de rendirlos,ni pucdenlasolas.de.las

heregías,y horrafcás de las perfecufConeshaaer blandear los Fieles. Se eCpatita,y alfombra de la Cegaridad, y fiemezade la piedra, en que íe fundan,>que
nunca por- mas que £e vea combatida,
defmiente de fu primera firmeza. Lo
que al Cabio le arrebata la admiración,
no es la Cagazidadde la íerpiente, conq
les íolicita la ruina, finóla fortaleza de
la piedra , para refiftír tan porfiados
golpes , quedando fiempre el dem oro
vencido* y defairado,y los Fieles triun
fantes , y vencedores. Efeétos fon eftos admiiables : y fi bien la diuina
omnipotencia es la priméracaufadefta
firmeza , lafangre , y Fe de,l Apoftol
Can Pedio, picaradurifsimaiyfitme,Co
bre la qual cimentó Chuflo fu Iglefia,
entra también-a la parte en efla íeguridadjpues de eftar fundado Cobre tan feguro Sillar como el de Pedro, le viene
el no poder falfear el edificio, a que Ce
arrima la palabrade Dios,que eselprin
cipal eflriuo cíefla obra; pues es empe
ño luyo, el que no falten las colunas de
CuIglefia: Egoconfitmaui columnas m s■
YdiziendoleaPedro: Ugo pro te rogo.ui Pttrcipt non defimtfides tua .Fue en fu
perfona afianzar la Fé de la Iglefia, que
eftriuaenlade Pedro, como en fu Ca
bera. Para tratar de fus alaban$as(aun*
queera mejor celebrarlas con admira
ción , como hi zo et Cabio ) necefsito del
fauor de la diuina gracia j eftará feguro
en el cielo darla,y en la Virgen pedi ría,fi einpejamos a obligar
la con la oración del Auc
Mana.
fiííííííí y®ató
* > ff¥
*> ¥ »
Sea-
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QuedefempeM cumplidamentef in Pedro
la obligación di Cabeza de U Iglefia en
que le pujo Gbriflo, mojirandofiempre en
la mas crecida honra fia humildad mas
profunda*
r--

i

granD o& or de la Igtefia fan G e
E Lrónimo,
ponderando eftas palabras

Hiero. to conqueChrifío Señor nueftro engi anTkoffj,

d ecio o yla Fe de fan P e d ro , y premió
fu heroyea confefsion, d iz e , que pue
den bazer dos fentidos. El vno, que le
llamó bienanenturado,y hijo de la pa
loma : efto es del Efpiritu fanto , que a*
parecioen forma de ella,para íignificar
lalleneza,cfueteniade fus dones. E iotro,queíe llamó bienauenturado,yjun*
saínente hijo de luán,-que afs¿ le llama
ua fu padre; que vna, y otrafignificacion tiene efta palabra, Bariona Jas pa
labras del Santo fon las íigmentes ; Hrgo ex confefsiomfertitur vocabulum,quód
reuelationem Spirilu fin ftq habeat, cusus . ífi Filias appeüandus f t ,fiqutdem
Bariona»in ¡ingua nojlra , fin a t Films
columbaidy fimpliciter aceeperuat, qitod

Simón fitdejí, Petras filias fit laannis,
iuxta alterius loco mUrvogmonem, Simonloannijdtligismej&c.Süpüc&í breuemente efta dodrina de vn tan gran
de D odor 5ofreccfe luego la razón de
dudar,como al mifmo tiempo que Criftopone tan alta la raya de la alabanza
de P e d ro , que lo haze hijo del mefmo
D io s : a effe miímo le acuerda que es
hijo de lu á n : y en las mifmas palabras
le dize dos cofas tan opueftas ;vna tan
íoberana.y tandiuina jotra tan baxa,
y tan lomera. Fílofofen otros como les
parecierejque lo que yo en el calo lien
to,es,que como el Señor leuantaa P e 
dro a tanfupremo y cxcclfo g rad o , co
mo era llamarlo hijo de Dios , y le pro
metía hazerlo Principe de fu Iglefia,
yfuceflor fuyoenla tierra , entendió
tábien,queiinportaua darle vn buen fia
dar de fu humildad : y por cfto le nom
bra con vn nombre, en el qual eítan jun
tos , ia nobleza del P ad re, que de prefente le da , con ia baxeza del Padre
que le auia engendrado, para que no
tienda a lo que es por fu diurno fauor,
fin mirar a loque tiene de fu cofecha;
y quando fe oyere nombrar por H ijo
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del Efpiritu fanto, oyga también nom
brarle por hijo de lu án , Padre pobre q
Jedioelfer.
Lamifmá aduertencia,como de rantaimportancia, le hizo el Señor Ja no
che de la Cena, tomo lo obíeuió ingemofamente nueftro Eminentiisimo Ca
yetano : Simón ecce Sai bañas expetiuit L üc* i t

vos, vt cribaret jkut triticum , ¡id egp
rogafii pro te, vt non dfici&tfides tua*

Pedro mucho ha defeado Satanas el ha*
zer tiro a vueftva Fe.: pero yo he roga
do a mi P ad re, que nofíaqueeis en ella:
Ms tu altquando conuerfus confirma fia tres tuos, Mas aduiertoos, que tengáis
cuidado de animar , y íorcalezer vuef-,
troshermanosjpues os he hecho V ic a 
rio mió,y Vice-Dios en la tierra. R e 
para nueftro dudo Cardenal en aque
lla pal abra,fia t res faw ,tu s hermanos s
y fobte ellas haze vna Gloífa tan enten
dida como fuya: V tds quod nonfib d i- Cayvt.bit
tos , fid fia tres vuit babert reliquos a Petrof i t de quod officiam, non dominaseis;
fed confirmando pronuntiat, ae manaat*
Aduiertafe con la mayor aten ció n q u e
quando Chrifto Señor nueftro te encargaafanP edro el gouierno,y cuydado
de ios demas Apoftoles, dize , que los
mire como a hermanos,v no como a fub
dirosjy no dize,que ios mande,fino que
los esfuercejpara darle a entender, que
el íer fuperiorsno ha de fer para engreírfe , ni defvanecerfe , atropellando a los
qucleeftanfugetos ;fíno para igualar
los a í i , animándolos como a h ijos, y
queriéndolos como a hermanos;y acordandofe, quefi por beneficio de Dios
ocupa fu lugar, por fu condición es vn
pefcador humilde, y hij o de otro, como
los demas lo eran.
De efta manera documentaría el celef
j
tial Maeftroa fu Dicipulo P e d ro , y éi
faiió tan puntual en la execucion de
loque el Señor ie enfeñaua , que aun
antesde exercer fu oficio,feenfayaua
en efta dodrina, Digalo aquel fucefio,
que eftando pefeando con fan luán , y
otros compañeros fuyos acontcfcio,aparecio el Saluador del mundo en la
playa del mar, preguntóles, fitenían
que comer ; y refpondiendo, que np-,
les mandó echar la “e d ;y hízierontan
buen lance, que cogieron grande muU
titud de p ezes. Conocio el Dicipulo
amado al diuino Maeftro , y dixoíe a
Pedro i Dominus efi- Pedro , efte es
nueftro M aeftro: apenas oyólaspala*
bras , quando añade el fagrado Texto*
qticfepuló la túnica , y viftió la ropa
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fleque le auia dffpoj^do, y hecha cíí:a
ciiJ í qcncia íc arrojó rnai ,pata llegar a
bcísr los pies del Redemptor: Turnea
jvcanxét fot™*tnmi nudas , & mfit f i
m
cafi todos los Interpretes les
tuefta cuidado la cftrañczadc eftc he
cho ; porque íiendo el defnudarfediliqencia atofturobrada paira nadai j que
Pedro lo haga al rcues, y que fe vi fta pa
ra echarle al mar,no es pofsiokquepor
lo que tiene de defufado carezca de 1111fteño. Dcfcubrelo el gloriofofan Bernai d o , cu el libro qtie eferiue al Sumo
Pontífice Eugenio , a quien el Santo, a
imitación de Chrifto aduertia como deuia portar fe en la dignidad Pontifical
Eer l'<b 2 quegezaua. Y dize afsi:-Sabe amigo,y
ét eoiifid. padre mío j que el mifterio quetuuoel
rap.B.
ponerle Pedro el veftido de peleador,
”
q uando fe echo al mar,fue tomar poííefiion de la Silla Apoftolica ; porque el
mar es representación del mundo: Quid
ijluánnmrutnjingularis Pontffaf] Par?,
per quoi nonnamm vn&m , (icut cateri*
fedficuium ipfimfufieperit gabtrnandunn
inare enim jaeulum eji natas Ecek^aMndeeñquod dura vite inflar Domtnigra*
diens Jiiper aquas vnhttm fe Chrfli Vha num dejjgmiíit, qui non <uni populo, fed
tu n d a prafle 'beret . Siquidem aqua
multes pppulí - 'u¡íí * Los demas D iícitmlos fueron a la playa en fu barca parricularcada vno; porque auian de fer
Prelados de particulares Iglefias; pe
ro Pedro note limitó a vna ñaue , lino
que arrojandofe al mar tomó poíTcísion
de todas, porque auia de íer el Prin
cipe de todas las Iglefias , la Cabera
de todas bs Prouincias, que en la dinina Eícritura eftán fignificadas en las
aguas. Y afsiqueda fácil de entender
el mifterio de vcftirfe Pedro fu veñu
do de peleador,quando fe arroja al mar,
y tomar poflefsion de fu gouicrno j pa
ra meftrar con quanta cauteladauaprin
cipioafumando ; pues en veade vfarfe veftirfcveñidos Pontificales , toma
los fuyos humildes , conferuando en la
dignidad el crage de pefeador , para
que le íiruieffe de difpcrtador de ín vi
leza , en medio de fu mayor toberatoa. Efte efpirítutuuo aquellaaccion,
yeftcfuecLmifteriü de echarfc al mar
veftido de trage de pefeador.
A,
^ o es menos admirable, ni de meno
res mueftras de humildad, el lance q el
íinfmoíatiPedrotuuo con aquel Centu
rión deuoro,que encontrandofe con él,
ypoftvandofe por tierra, cónrenerente culto le veneraua ; á quien el Santo,

viéndole arrodillado, le dixo; Surge*
^pegoipfi homo fum* Leuantaos Cornelio ,que fiendoyocomo vos hombre, jidtimt*
eftán de (obra eíias veneraciones .Nueftrododo Cardenal Cayetano clizc: que
era eftylo de los Hebreos no adorar
con ambas rodillas en tierra , fino a
Dios i Tuijfi mortm Hdbreorum foli Dea «
f i Pitre vírunsqut gwu* Y que el Apof- *
tol no quilo viurpar la honra que a Dios
le era deuida. Y afsi vsódevnademoftraciontan humilde: pero padece vna
inftancía efta doctrina, y es , que el£ uangeliodeoy ,defpues que los D icipulosle díxerona Chrifto Señor nueftro,la opinión que de el tema el mun
d o, les dixo el Señor a ellos : Vosau~
fem quem me (fie dicitis* Elfo dizcn ds
miles hombres j pero vofotros que no
lo íoys, fino Dioies por participación,
y por la dignidad Ápcftoiica ; v o to tros» Secretarios de mi Confejo, los
de lallaue dorada de rokpecho, y de
quien he fiado los fecretos mayores.
Que fentis de nm ? Que afsi explica eftas palabras el doóto, y antiguo Erri- Etrh. bk
co : Ulis qué bominesfunt diuerfa &flt~
mantibus, vos qui D ij ejiis»& per adop~
iismm Pilij Det tjfttii* quem me tjfe dtcHts ? Deforma , que íupuefto que el
Señor los auia hecho participatiuamente Dioíesjy en particular a fan Pedro fu
V icario, parece que no fuera deformi
dad , que admitidle el Santo , que le
venerafie como a Dios el Centurión,
pues reprefentaua fu perfona * ü exemosaorael rigor de la Teulugia , que
nos prohíbe el dar adoraciones ala cria
tura,y reparemos en la humildad de
Pedro, que no contento con defechar
la que el Centurión le daua, fe hizo fu
igual, y fe confeisó por hombre como
é l: Surge, & ego ipfi homofuw. Oyelo
ÍEz
fan Gregorio Magno, y reuerencian-.moralium
do lo humilde de ian Pedro, dize afsi: cap*i%Qktn adorante fe Cornelio ,fibi bonorsm
videret oblatum, aá aquditatem conditionis fuá remmt dkens: Surge, & ego
ipf homojum : quatenusillatt jibi bonorts elationem frangeref , ex conflderata
aqualitate condtttonis * Armofe contra
la tentación que le amenazaua de vanidad, viendo le fan Pedro adorado de los
hombres i y porque no fe apoderaftén
t los humos déla cabe§a;refrefcó las me4 tnorias de fu humilde prindpio,y los re
cuerdos de íu baxo terreno, como fi dixeraiq importa, que la perfona qreprefento lea di nina, li la naturaleza que ten
go es terrena jíipor vna parcefoy hijo
del
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del Efpiritu duiiniiio, por otra lo foy
cambien de vn peleador deídichado,
qpc para eflo me jungan con el nombre
de Simón el de luán : B eatas eji Siman,
& c.
e
Tan propia es efta virtud en eftcglo*
rioío Apoítol, y tan antigua , que le fue
la mayor ayuda de colla, para que el
Señor en ella ocaíion,qiie tan ingenua
mente coiifefso fu diumidad,eftcndieíícnus ía mano en fáuorecerle. Hallo
San An dres a Chrifto 5a quien le enca
minó fu Madero ei Baptiíla ; y como
buen hermano quifo que Pedro tueffc en fu dicha compañero : dixole co
mo auia hallado al Mefsias *y licuólo
configo para que fuelle Dicipulo fuyo,
iQUYtn* I. como ya él lo era: [nventm us MefsUm,
& aá&uxit eum Isfurn • Y apenas lie garonala prefencia de Cbriíto , quando mirando fu Mageftad a Pedro, le
dixo : Tu eres Simón, hijo de luán.pe
lo has de llamarte Cephas, que íigntf i c a Pedro : Intm tus eum U fas átx u :
'Tu es Siman Jilius lo fia - T uvoeabens Ce~
p b a s , quóílInterpretaturP etras. Y lo,
nascnieutirdeS. Gerónimo, es lo mifAkuimts rno que paloma,a que afsientc Alcuino,
quandodize ¡ lona, lingud, nafra. áicitur
galumba. Con que fue llamara Pedro,
hijo del Efpiritu fanto . Y loque admi
ra, es ver la facilidad con que Pedro
fe entabló en la gracia de Chrifto; pues
apenas te conoce , quando le muda el
nombre,y le mejora de Padre: H esitan
T etrasaliquid fice r a t, 0 “i&m m eruit no m en m u u ri. Profigue el referido Au
tor. Pero cito es lo que ala pi uñera luz
le reprefenta ; que bien confiderado,
ya Pedro auia nicrecido, que Chullo
Señor nueftro le fauorecielfe, y íuhu
mildad le auia Solicitado aquellas hon
ras Era Pedro hermano mayor de Andres(en fentir de Alcuino)y por el coníiguíente deuia obedecer Andrés a Pe
dro , y no fugetarfe Pedro a los man
datos de Andrés; y no obílante ello, fue
tan humilde , que al dezirle Andrés,
, y fuella a ver a
?ueihriftole acompañafle
obedeció fu mandato, y fe rin
dió a fu güito , con que fe diligenció
las medras, y mejoras , que a la prime
ra vida le hizo Chrifto t M m orem fra Alcmrttis trem Jesn a ta s eft quenthabebat Otfci*
ide eniit pulum , non (Laignzitu ejt h.ib ere
Mpiphdig giftrm n. Eí que era hermano mayor , y 3
brei ¡k 1. quien le tocaua el dif? 011er por lucros
Hieran de de fu edad , cífc obedece la difpoiícian
fm p ta r. de fu menor hermano; y elfo es lo que
£a lejíaf, le negocia el crédito déla mayor faii-
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tidad,y lo haze hijo del Efpiritu fan
to :Filias crga M atar Spintas /¿« ^(co n 
cluye AJcuino) qtua hum ilitatcm de Spirita fa n é h acceperat* Fue tal fu humil
dad,que folo el Efpiritu fanto podía fer
padre deella;yafsi le reconoce por fu
hijo, llenándole de virtudes , y pones,
entre los quales , no fue el menor la Fe
viuacon que oy confeísó a Chrifto Se
ñor nueftro porverdaderoHijo deDios,
rompiendo en aquellas tan celebradas
vozcsíT» es Cbrijius Filias D ei w a t.
Parece, que ya entonces le iba Dios &
imponiendo a fan Pedro , para 3o que
adelante determinaría ha2er en él j por
que quien antes deferDicipulo deChrií
to fabia tiendo mayor , humi 11arfe a fu
menor hermano , claro ella , que def*
;
pues de fer!o,quádo fe viefi’e en las mas
crecidas honras, conferuari a la humil
dad mas profunda. De los Romanos
cuenca luán Cluniacenfe, que a los que
condenarían a perpetua íermdumbre,
Ies raparían la cabeja ,yles hazianvna corona, como agora vfan los Sacer
dotes , enfcúal de que eran cautines:
demudo, que como agora la S. y Clauo
íoniníignias de efciauitud, lo era en
tonces la corona de cautiuerio: Roma* R e i n a s
ni quas firu itu itfa b d eb a n t , soma
d eb a n t,^ coronas rotundas,jseat vas fa * ~ s*r í*
úm us Ciertas ^ tsfcieb ciu s tn fsg n u m fer
ia tutu. Atendiendo, pues , el Apoflol
fanPadroaeftacoftumbre délos Gen
tiles , fe mandó hazer vna corona , para
que aquella infígnia de abatimiento, le
amainafl'e el entono, que podíaocafionarlela fo ucrania de fu citado; P etras l i e fer.z'í
ob bim iU taiem docertdam , \caput defuper S ,P etr.
tanderi in fíita it , dize el mcfmo Autor
en otra parte:y aísi, 3a humildad le fir
mó fíempre dercfgnardo, para que ja
mas llegafle a fu noticia fu grandeza
definida de las memorias de fus prin
cipios , y recuerdos de fu primera hu
mildad, que es io que el dminoMad
ero le enfeno , comprehendiendo cola
inifina palabra ellos dos tan diftantes ,
y
eftremos,como fon, llamarle hijo del
Efpiritu fanto, y acordarle que
^
lo es de luán: B eatas efl
Siman,
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Ei tgoduú tihuquU tu ¡3Paras*

CONSIDERACION I I .
Q&t fio honró Chrifio en Pedro los m4 yares aftas ,jtm los mas crecidos méri
tos ; y qut lo engrandecía deforma , que
pantt que hombrea confu ¿tuina M&-

gefiaé.
O n J c r a el g l o r í o f o fan A m b r o l l o ,
que tfendo ian A n d r é s (a fu p a r e c e r )
h e r m a n o mayor d e fa n P c d ¡ 'o ,y mas a n u g i ¡ ü D i C i p u l o d e C .h r íf t o , con t o d o n o
l o b i z o c i Señor V i c a r i o f u y o , y P r i n jtmbr. jg c i p e d e fu I g le b a , fi n o a P e d r o : Prior

P

i.adCer, Andreas femtus tft Saluatorsm ¡fed f r i ‘
snatum^non atcepit Andreas, fed Peí rus*

Y es lo mi fino que dezir : Que no miró
el Señor en la elección a los años* fino a
Josmeiiios- eftilo antiguo der.ucfíto
D ios enla difpenlacion de las honras,
no atender a Ja antigüedad , fino a la
virtud. Mifteriofa fue en la doctrina
de los Santos,aquella mudanza de bra^<-s que hizo lacob , quando echando
la bendicijnafus dos nietos,hijos de
loleph , que íe llamauan Ephrayn , y
Manatíes , podiendo el Padre a ManafRs , por icr n ¿ or de edad, al lado de
recho , y al izquier do a Ephrayn , por
Rr mas mo£o, Trocó los bracos el
buen viejo, quedándole la mano dere
cha lobre Ephrayn el menor, y la iz 
quierda iobre el mayor,y penfando IoRph,q ueauiafido cquiuocacion délos
cp»s,quifb dcfcruzarle los bracos, y
C e n efa al quererlo h.ucr , le dixo lacob : Seto
futizr.íSicn sé lo que me hago, hijo mío,
no juzguéis que es acafo loque esmifrtrio. Y bufcandolo Odón , Padre an
tiguo , repara en la lignificación délos
nombtes de los dos nietos , Ephrayn,
y Manatíes ; que efte íignifica lo mifmo que olaido^dejiobhuio : y aquel fe 
cundidad , ficundttas* Y íbbre eñe canf)v .
to llano echa vn lindo contrapunto:
l e M a i o r t f natu Manajfes , Bphrain 7quia
man ‘
prsecedit obliuio temf or¿ilwm,&fequttur
janctifcaiis virtutum;áign'ior mamespomiur,fupt-r Epbram , mtnus digna fuper
Manñjftw , qtnafublimius efl sntendere
Virtuiíbttí, qudm obliitifci mundum , &
coneuorfcenttum ems • Hermano mayor
es Manatíes, y mas antiguo c¡ Epnrayn,
no puede negarle porque fabida cofa
e s , que el oluido del mundo es prime
ro que ei lleno de las virtudes; y afsi,
no fin caufaíeponc la mano derecha fo- 1j

bre Ephayn,y la izquierda fobre Manaf
fes,para que fea la bendición de las virtudes;pucs no ay duda, fino que eíiá adelantado en los méritos , el que fobre
aueroluidado al m undo,y dcxadolas
terrenas temporahdades , todo fe em
plea en las virtudes : y afsi, aunque Ala
naifes fea en los añes mas antiguo, co
mo Ephrayn es en las obras mas fecun
do ; aunque es mcimr hei mano en el tiépü,iale mayor en la honra. Primero ol uidófan Andrés el mundo, que lan P e 
dro mayor era que éi en la edad : pero
como Pedro, aunque menor, fe 1c ade
lantó en la virtud , y fue el pi imero que
fe hizo lenguas en la contefsion de la
diuinidad de Chriíto : por etíb el Señor
Ic dio la prim acía, haziendole P rin ci
pe , y Cabera de fu lg le lia , que es lo
que dixo fan Ambroíio: Prior Andreas,

jecutas tjt Saluatoremfkd privoatura ^non
accepit Andreas fed Petras.
V a el Hiftonador fagrado contando
2.
la descendencia de Thare , padre del
Sanro Pati iarca Abrahan, y dize afsi:
Tharegenutt Abram,Nacbor%& Atam. Genef, 11
El gran P a d reb . Agsftín , en laexpofiuunde citaspalabas repaió en vnacofade que otros InterpTetes no lu zca
cafo, y e s , que confia del fagrado con
texto, que el vltítno lujo que Thare
timo fue Abrahan,Porque razón,pues,
pregunta el Sanco, no pulo M oyfeslos
hijos por fu orden , calificando por fu
antigüedad los lugares , lino que ai vitimo de todos ios hijos , lo pufo en el
primero. Parecerales a algunos, que
fiie caíual la tralpoiicion de los luga
res : pero como en la Eícrirura /agra
da , ion los-acales imítenos , enciendo,
que el Eípiricu finco, que regia la plu
ma del fagrado Coronilla, le dictó no
fulamente el qu e, lino d como auiadq
efcriuirlo . Necmb s attendendus ejí or- Auguf. q,
donatiuitatis ,fedjigwficattofutura dg* z 5. in Ge
pitatis^tn qua exccdit Abrabam.Como li nef*
dixera-Dios *. Abrahan en los mereci
mientos excede a fus hermanos: y por
fu Fe heroyea, hade fer Padre de los
ciey entes,Cabeca¡de mi pueblo,y Prm
cipefuyo. Pues ocíele ei primer lugar
en fu genealogía; que aunque es me
nor en los años , que Nachor , y que A ’ ram , hermanos fuyos , para mejorarle
enelpuefto,nofehade mirar la edad,
fino la virtud.
Es digno de aduertencia el modo
3
conque cuenta en la fagradaEfcritu
ra el nacimiento de Caín , y Abel. Y
«¿ufará mayor admiración, fi notan 1&

ver-
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verfiondc ios Setenta Interpretes,pazon, por la qual Pedro fe aucntajo a fu
rafrulis Caldca , y traducían de mismo hermano; y aunque menor que el en Ja
Gcrnf. 4. doéto Pagnmo. Adam { dize ei íagrado €dad,pruncro,y mas antiguocnlavirTexto)fi?^í?0,Wí multeremjua m, yu<£ só- tud; por la qual le graugeó el fer Pafwpit,&ptperitG*yny&ttHdidit,vtp*rt- tur , y Principe de U Ígleíia , liando
reí fratrs.náns Abel* Parió lina a Caín,* Dios de fus manos las flaues de los
y luego anadio el parir a A bel; Mifte- cielos ; Et t¿o dica u b i, quia tu es Pe*
r tofo modo de hablar fue eíls al pare- tras.
cer de Sun Ambioíio, el qual, reparanEt tibí ¿abo daña Regni ccdqrum,
do en la palabra : ÁdíidttyVt pareret» Ponderad el tibí ; que en fémur de Ja 4
D ize que fue vn como borrar,y qm- Giofla Ordinaria, es palabra , que íigtar a Caín , para poner en íu lugar a mfíca la entereza,con que diftribuye
AmbrJi, A bel; Cura udijatnr atujuid, quádprins Chrifto Redemptor nucid:o fus benci JcCain
toiimtr : Ergo ctim adijatur Abel iicios ;y la razón porque le dauaaPeeap*i,
aufertar Caín . Echale claramente de droaquella h*nra,y proueia en él aver en Ja Arifmetica ; pues va contan- quellapla^a ;fi bien fus infancias paa
do con el numero que añade, feborreccque puede padecer ella elección;
ra , y quitad nombre ai otro : defor- porque no faltauan en el Colegio ora í, que el numero de d’os fe deftruye tros fugeros , al parecer mas dignos,
con añadir el de tres: y afsa , parece mas prácticos en el vio del gouierno.,
que fue lo mif’uio nacer Abel, que bor- masiluíh es en la calidad de la fangre,
rao,y deítruir a Caín: Pero no para a- y llegados a Cnrifty Señor nucftro,por
quilaponderaciondei Santo,Ano que parenccfco de quien podía fiar cunan en otro lugar del mifmo libro, ob/erdodefuIgieíÍa,y no de Pedro, que de
ua el eftilo diferente, conque la mif- pefeador íubia a tanta dignidad , fin
nía Efcrirura habla de los dos herma- que ningunas razonc$de las dichas anos: Euit Abel p&fior ouium, ¡¿A Caín a- fian^allcnfus aciertos» Pero la Giofla
gacela . A b e l, dize ,fuepaftor deoue- Ordinaria fatisfaze cumplidamente a
rn .
jas ; y Caín fue labrador. Y aquí fán cita duda : Qat pr¿cauris confijfus ejh
Ambrofio: Non (¡l otiojum, quod cum pr¿ c<etcrjs domtur clauibus . Parece
antea generalas f í Chún ( vt leiiiodoíet) que habla en nombre del Redemptor,
PretUtus fabosloco Abíítnccídemfa or- refpondiendo a la propuefta dificul—
¿o nominara ¡qui faordo m turg.Y lúetíid:Tibi ¿abo cldues» A ti Pedro , ca
go añade: Vbinafcuntur bi fruirá,fertre todos , entrego las flaues de„mi
uatur in predicando ordo natura ; vbi Igleíia , tibí, A ti el menor de todos,a
vero exprsmitur difúplina viuendi , /¿- ti que al juizio del mundo , lo mereces
nhrimmor aniejerta?. Esmuy deponmenos , a ti humilde pefeador , ni ca ;
/Je libro derar ('dize fan Ambrollo ;qae quanhficadopor la faugtc, ni conocido pojr
dtií?.c.¿. do el Texto íagrado habD del nacími pariente; Ttbi daba Ames Regnimmiento de Caín, y Abel, da el primer
/míw.A ti, que con fer tal por tu natulugar aCam : pero quando trata de las
raicea,Inzifle vna¿totanheroyco,coucoihunbresde los dos, y delosexerfeílamionie por D io s; y tuuiftc tanto
.cicios de fu vida , pone primero a A mas feruorofa Fe que los otros ,qv.anb e l; porque quiere D ios, que fuma- tofo diferencia tu coníefsionde fu íiyoria en la virtud , preceda a la de fu lencio. Por tanto, tu fe ras mi fuceííor,
hermano Caín en la edad ; y deeftado- y mi Vice-Dios en la tierra , que es
¿trina queda Ucil de entender latrafjufto, que pues a los demas te aneara*
lacíondearriba;y vícne a íér cfic fen- jas enía Fe de iniconfcfsíon,yo tepreLido: Que el borrar Dios a Chain del míe, y te adelante en el pueflo , y la
linage de fu Padre A dan, y querer,que dignidad : y afsi, tibí ¿abo eiaues Regnt
efleíe cmpecaílé en A bel, fue para dar- catlorum.
nos a entender , que el era a quien en
Y repara curioío Orígenes , que
?
todofeledeuiael primer lugar , pues quando Chrifto Señor nueftro les dio
era el primero en la virtud: y afsi, aun- a los demas Apoftoles femejante pooue menor que Cain, primero nos di- teftad a la de P edro, para que ataflen,
¡tendel, quepaftoreauael ganado, que ,o deíataflen a los pecadores fas cui
de Caín , que cultiuaua la tierra; en pas , fue con limitación: Quiecuaíqíse
pee, de que no (hele Dios eicoger pa- ügztteritisfuperterr&m(\zs dizeChriífo)
ralas honras, los años mas antiguos, eruntíigata &inc(eh. Pufoles el cielo
tino los mas conocidos maricos, Ra- en Angular, para eftrecharks la comiffL- 4
fion
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guar quien es el que deípnes de Pedro
Man. s ‘ fio n ; pero3TanPedro habió con dire.
fe
ligue. Van las palabras de Cayera- óptate.
r e n te cüilo. Porque le tlixo: Qd***?»
no:
Solas Petras ordítie s n j i g n U d ¿ f li-AUtrtt faprttrr+m , erunUt&at* &
7» í<r.V-?Parfl dar a entender ¡a dfteren- eribitur prtmus, ad injinuandutn valdt
c 13 ó auu entre el poder de Pedro,y el fpedíate ad Cbrpiianam noíttiamprima de /osdemasAp-ft -Ics^q el cicloddlos tum PetrnnulláifqMiMmenti efe, naife
era humado, el de 5 . Pedro abíoiuto; o?dinan Apofolorum Ínter fe, atjiaptrpor ] cll ;S preíidicró a efta, o a aquella te dtx.ffít,¡citóte Pelruffl primum quid'
quid f¡t dealus ipropur qüod nallum dtfí^lcíía i pero el ainadefcrcl Paílor vcripfit fecandam , ac tertiutwex. boc ipfg
niucrfal de rodas,que era bien, que les
cxcedicfléenlahcnra, pues leíobrepa ¡fg nfcans^qoód prtmaí ü Petn Ínter altos
jan a en ja gracia*, el original de Oríge mtendebai EuangeUfa fgwficare. Sepanes, aunque largo,por fer grauc lo pon fe, que en orden a fer defpues de fan P e
go todo: Ntmmodia fafftrmtia ejí,quód dro, todos los Apoftoles fon fegundes:
O ??. &¡? uro data junt clanes , ñon vnmscmli,* pero no fe determinen fus lugar es,porOjnMai feS rtmhorttntc&farsm ¿ai quatumqut <?- que no fe diga, que vnos eftánfugetos,
gAueris fufe? terraffiifciant Ugata , non y inferiores a otros,aunque todos lo ef
ten igualmente a P edro; que es lo que
tantuminvno ccelo ffei in ómnibus em
aduirtio piueftro Alberto Magno , ha
ití : ad eos auttm, qai n?ultiJtmt ligatores,
biendo el reparo mifmo de Cayetano:
Q- folu toresiatérra»¡le d¡cii ,vt foiuant,
v t 'alltgeníywnmusiis ficut Petras ,/ed Alteme quod iicet Petrusverpexdicatítr Alhert*
in vnouslo^quia nonjunt in tantaperf¿- primas^mn turnen dicitur A néreasfecu- M tprtoín
¿Ttonspcui PeiruiyVt aüigent, & joiuat dus,nee Pbüippuste?tms,&jic deinceps, Mafí. 10
in ómnibus calis.De lo que le infiere las fedomms fecandt funt PetrOy¿id iurifdi*
■ ¿iÍQrt£m,quianon'vnus fub ctliofed or/iventajas que HeuaPedroa los demas
Apodóles eniadignidad foliciuda, no
nts fub tetro* Veafe la excelencia de
a tuerca de años,fino de méritos,
Pedroipuesquandofusmiímos compa
ñerus,y Apollóles dexan debaxo de du
Y eltuuieroñ los Apollóles todos tan
6
en el conocimiento de lasvenrajas.que
da el orden de fus lugares, felpe can ta
les hazia Pedro,que en orden a deftuto fu grandeza,que le dan pacificamen
briríugrande'"1., no hazian cafo déla
te a Pedro la primacía.
propia, yeíb
dudofala antclació,
Al compás de los merecimientos de
y pr «rucia de ios demás Apoftoles cnPcdro,fueronlosfauores de Chuflo, y
y
trcii,para confeflar a Pedro por el pri
crecieron canto,que parece que- hommero en la dignidad,y en 1a virtud-, j a- breaua con fu diuina MageílatLEs muy
mas le dio lugar a la duda. Es muy del
Cabido,aun de l-s nenie los-, en la Efci iintento la de nueftro agudo Cayetano-,
turaqueesmuy deChrifto el titulo, y
que repara,que Hiífconando el Coromf apellido de Piedra *, Lapides» qnemre- „ ,
Matt- lD ca S.Maceod orden en los lugares que probauerunt ddf<mtes(áixo Damd) Pf
tenían entre tilos Apoftoles,dize afsi:
ira autsmeratLérifuit$. Pablo,y defPrimusSiman,qui iicitur P etrus. Y lue
toay muchos Textos.Dale,pues,Crif- IO*
go íin añadir tercero,ni fegundo proti - tola dignidad PoncificaPa Pedro, hague: Pt Andreas Frater eius tacabas Zezele Vicario fnyc;y jo que es mas,dale
beiei, & c. En lo particular defteeftíJo f u mif1110nó ore de picd 1a Tu esPetru f,
fundó el docto Cardenal fu reparo, que
& fttper bañe perram, (¿te. Que es efto
quiere fer,que t ádole primer lugar que (dize el gloriofo San Ambrollo) tan li
a rodos,a Pedro,nofe Je dea Andrés el
beral os moftrais*mi Dios conPcdro,q
fegundo, a Santiago el tercero,y aisi a fobre honrarle co el oficio,le daisvuef- AmbroC
los demas, tino que acotando para Pe tro nombre propio? Si ,dize el Santo; fef.tf.d*
dí o la primada, quede el orden délos Meóle muetur canfori ium nortíinis, quí Pitr*
tiernas lugares en duda?Es eí cafo, que cofonium meretur o^írir.DaualeChrifno la ay en que Pedro es ei primero de
to nueftro bien a Pedro la mifma digni
todosiy puede auerla, enqual de lose] áad,q fu Mageftad tenia, aunq en íublli
quedan es el mayor entre ellos : y afsi,
tutmnfy para tj entédieffen los hóbres j
en reconocimiento de fu grandeza, el
q ei a él Apoftol en la tierra como Chnf
Apoftolb.M.ateo,en nombre de todos, toen el cielo,y que tenia fus mifmas ve
déle el primer lugar a S Pedro,y dexc
zes,y gazaua fus preeminencias, quifo
fin determinar el fegundo j porque lo
iluftrarle , y engrandecerle con fu imfque importa Caber,es,que Pedro no tie mo nombre y apellidoiy que de la mif
ne quien le iguale \y no importa averi ma fuerte que ei Señor fe llama Piedra,
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fe 1[amafíe también S. Pcdro.-y que fo- feportó-con él,entregándole e! gouícr
bre la íemejan^a en el nombre, rambié no de toda fu cafa , afsi el Señor con fu
la tuuiefíe en las perfecciones : Recié Apoftol S.Pedro,cometiéndole laadcofortium
meretur nominis, quYeonforúti miniítracion de todo lo concerniente
8
mcretur
operis.
aelU ,el Padre a Chriflo , dandole poCar! bufe
Dioniíio
Carthuíiano,en
el
fermon
q
teftací
en el cielo, y cnla tierra : Data
Prm.ieS•
haze
de
la
preícnte
feíliuidad,querien
ejl
mski
omn'ts potejías tn coste, & tn ter fe etrot
do reamar las grandezas de S. Pedro, ra Y Chrifto a Pedro,dándole jurifdi- Bern fer.
paulo*
y fubirde punto fus alabanzas , dize: don en la tierra,y en el cielo, quodcüq; Cornil,
que le honró en cierta manera Chrifto ligautris fu per terramarte Ugatum & tn
104. P f tanto,como a él le honró fu eterno P a
ccelis.yporeílodixoS. Bernardo,que
dre :para dio fe acuerda de aquel verfo no auia otroque fe le parecícífe, fino él
de Dauid en el Píalmoi04.que en otra mi fmo Dios: Préster Deumynon ejlfimte ¡y
ocafion ya ponderamos, donde tratan liseiyntque tn (osl^nequein térra.
do de las honras,y ventajas que el Rey:
Y fi a alguno le pareciere que hemos
Faraón hizo al Santo mo^o lofeph* di dicho mtícho,oya,y verá como es todo
ze, que le hizo mayordómode !fnhazle poCOjteípcto de lo que agora pondera*
da tod a: Conftituit eum Dominar» do- ré.Bienfe acordarande aquel teftihio.
m us yBtf.Conflítuyólojy feñalólo,y quí nioqueen el monte Tabor dio de fu
fo que lo conoc iefí’en todos-, como pri¿ Hijo el eterno Padre, fegun nos cuen
mera per fona de fu cafa, a quien todos ta S. Lucas; Htc ejl Filias meas dilectas , ^ .P et. t •
obedecieren,y tLiuiéfíén por fuperior': ipfum audite.G orno cambíenlo reftifica MatLh.i*
JSt P rim ipem sm nts pojj'efsitmis fewe,
S.Pedro en fu Canónica: Accipiés enim
no le referuó cofa,diolefupremaauro- d Deo P a ire bonorem & glariaw^voce
ridad,mando, y gobierno íobre rodos elapfa adeum slufwiodi, d magnifica g lo 
1
fus ettados* Lomifmof dize efleDo- ria Htc efi Films meus Utlechts ó*c*
dtcr)hizocon Cbrifto, en quahto hom mifmavoz del Padre fe'oyó en el Iorbre fu Eterno Padre, dándole abfolu- dan,qiiando el Señor fe baptizaua.Pvc
to dominio,y pot citad en toda fu cafa,
guntan los Interpretes fantos-, que fue
que es fu Igleüa fanta: Per s^Sgyptum la razó porque Dios no acreditó fuHistejtgnatur ble mundus, quetnadmodufío jo por medio de vn Angel , como anti
namque f b.iraoypr#fectt lofepb fuoReg- guamente : queriendo Abrahan dego
no, atqtiepaláiiOy & ómnibus qua habellar fu hijo,las vozes que vnoledio del
batfic D m s Pater Ghrtftnm bominem cielo, le hizieronfuípender la execuomniereaturdprúpefeeit'yfrtumlurnquod ciomdcmaSjde q parece que'el redimo
ipjiujl$tur:dataejt mibi ovmts potejUs mo fuera mas cal ificado de vnaperlóinceste y^pin térrayconjlituit qaoquePa- naedraña , que no el de fu propio Pa
terGbrifiumyDvmtnutn domasfiusfed ejly dre,que le auia engendrado.Pero def- C rifol.fer
t OlíasEcck(i&, de quá adTimothdut»fert- ta dúdanos facadoda, y agudamente 158.^»/ ¡
deador at*
bn Apofioius fitas quemado cónnerfi&rt te el Padre S.PedroC rifo logo
cpürtsat tn do moDsirques e¡t EcclejiaDei f i i s FUij fepfe afferlor afs’j l u . Htc f í Filuu- M ugarú,
vtut-, Y no de otra manera ( dize el do- m iurditeótuí,quorum altera n, qui t f i i
éto Carthufiano) fe huno Chriflo Sc- mohium diceret>non habebaf. te/, em g en e
ñer nueftro con fu Apoftol S; Pedro : y vatio nefeit D uánafepfe Filio álcente yW -'
afsidélfe puede mímicamente enten m&nonti Filiam nijpP aterineque P a ire
der las referidas palabras;pues le hizo qttisnQuityWjí Films. Nadie puede atef
también feñor de la mifma cafare onfti- nguar,íÍno aquello que labe, y conoce:
y como nadie conoce al Padre, ni labe
tuyendolo Pontífice Sumo de lálglefia militante, y dándole vniúerifal po de fu diuina,y eterna generación: conder fobre fus Fieles Infuper verba ijla figuientementeifoloéi podrá dar teftiadbetc tm fiieévaldé eonucnim ter T,$xpo- moniodefu Hijo', que le auia dado el
ni¿tít ur de C-bri/lo y& SanoioP etro:C hrt- fer.Bietl dicho! Pero como íaq Pedro,
J ia s manque confítate B catifsim uin P e- fin l’er Dios,ni conocerlo , ni fabertotrum dom inum dtm us fuAyfiúlicet, P rk - moél Padre produxopor el acto noció
nal de fu diurno enrendimiento al FIiHterarcham atqufeSummü P on
tficem tetiustm iuerfalis Eccleftd peregri jo,fue defta verdad teftigo tan abona
nantis in terra . Deforma, que lo quede do? Y dixo,que era HijodeDios viuo:
Tu es Cbr'fius Filias Des vstti ? Elfo di
aquifacamos,es, que parece que va
Pedro defuerte hombreado con el Sal cho fe eftáj porque el eterno Padre fe
«ador, que de la manera que el Padre loreueló; Qui acare >& fungáis non ré~
ue-
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pr^mpimño cjp¡ritualde Elogws délos Smtos.
Btíivit tibí i que cito concierta, con 3o
nuc cí Señor deípues de las palabras re
bridas añidici: dm tai Fúius volverte
r?ítti¿n,<\Kc hn particular rcuclacion
dei aeujpiocrapoísible conocer j -que
Che Jilo era Hqo Je Dios , ni tcftificar
^>j¡^ vcrtltid‘lf-§á cflOjCxcclcncjs espat
ticulardd Apoftol S.Pedrofer por efpccúl difpenfacion dcDios iluminado 3
para dar viueftimomo tan abonado de
JadiuiniiUddeJ Saluador; pues eneflb
lo iquaJocn juerto m odo; aísímiímo,
queriendo qucfupliefíe ei Santo fus ve
le s, v icio Dios , y Pedro fueíTen de la
eterna genet ación heles teftigoí, Muy
¿delante cita legun efiooy «ueñro San
to.
Pero auntengo por mas (fi mi eftudio
IQ no me engaña ) lo que Orígenes , y fan
Gerónimo notaron » que iiempre que
Ciirifto Señor nueftro perdono pccados,lühitoentetceraperfona:ií¡riK/íPetr. Da tuntur tibí peesotalúa.Sonte perdona
taisn fer. dos tus pecados , fubordinandofu po
I.S. Peí. der al de Pedro,á quien auia hecho to
tal entrega de fu Igleíia,' como vn Se fror*quedizeaíuCajero fulano,mi Ma
yordom os dará carta de pago. Y por
que no vaya fui apoyo efte penfar , oyd
al Padre S.Damia«o,enel fcrnion que
hazedefte di oonderaudo laspalabras
que el Seño o dixo a Pedro: Qupdckqi
¿igaucrtsftiper tctramytrit Ugatum■ >&tn
e&ílfiei prdceáit Petri fentent>a, (untenisam Redtwvtoris ,qma non qmlQbrjius
hoz ligat iJ£trustjedqu¿d Pcirusbac ngat
C'rjryhis tpfó, ¡dípjuA at-tejialetquodcunq^
iiguusris-, &c* Precédela fentcncia de
P ejro a U de Chrifto,y Chrifto confir
ma Jo que juzga Pedro,tomo lentecía,
que dada en Audiencia paila por la Chá
cilíeria. Porque no íc falte Solemnidad
alguna,proíigue el Santo fudiícurfo có
grades admiraciones de ver halle Dios
de Pedro,loque Angeles no alcanzan;
y que citen Cilrifto, y Pedro en el mli
nio Tribunal,juzgando,como il fuellen
dos Oydore$,quandofe corren,y 110 ofan parecer delante los Efpiritus bienauenturados: Quid *eft hoc quod Angelorut}i,&hominuM agminibus extlujü folas Petras inconfortwm¿íuina matejia *
tis
eum Domino rsfitkt praJidentetTí
to qmfo Dios engrandecer iu Santo.
bien,a mí entender, también le e11 chóSimayor
tapiz a, no fe li para humillar
le^comodeziamos en la coníideracion
pallada ) y que no diera de fauorecido,
en íoberbiodi porque entre ios dos, Pa
drc,y Hijofe atrauefliron algunos ze-

los.He coníideradoa vezes el porque
no le rendaron a Pedro la cóueniencia
de la muerte de Chrifto, lo importante
defupaísion,yaquc le defcubrieronfu
diuinidad. Y a mi parecer (fino es que
por mió dclmerece)juzgo, que la caufa
fue vn retelar fe Chriíto,de que todo lo
fupiefie Pedro;y alsi quifo,que fe le cfcondiera a lg o , para que fu ignorancia
ateftignafle tu igualdad. Y fue comofi
díseraiScpa Pedromí generación dmi
na, leúdele el Padre, que foy fu Hijo:
pero no le dcicubra lo impórtate de mi
muerte, para qüe tenga efte defeuento
fu fabiduna : y el ver que ignora algo,
fea prueba clara de que no me iguala. Y
aun pienfo,quc también el Padre eter
no entró en zqlos con íu Hijo por amor
dePedroipues viendo,que lealabaua
tanto,y hazia del tanta cofían^a, que le
entregana lo que eftimaua mas,'que era
elgouierno de fu Igleíia, para que tuuiellén algún contrapefo eftosfauores,
y fe vieílé empeñado Chrifto en repre
hender mucho,a quien auia alabado ta
to,le reueló a P edro la diuinidad de íu
Hijo,efcondiendole la importancia de
íu muerte: deforma, que fue ne cedan o
cercenarle a Pedro los fauores,v fus ig 
norancias fueron los mayores teftigos
de fu grandeza ,pucs para que no diera
vifos de Chrifto,fue for^ofo,que ignora
raalgo.Saftapara crédito fuyo, q ocu
pe elpuefto deChrifto, heredándole,no
folo el oficio,fino el nombre,pues fe lla
ma piedra, como tUTaes Petras
Beatas es Symon, Ó“f.

CONSIDERACION I I I .
Que de Ja mayoría de S. Pedro tn la digni
dad,fe coligefu defeoliada viriudiy que
como parios méritos de la Virgen f a prefnro la obra déla Bneamaáon ; a fi
¡a dela Redempsion fe adelanta por los
de Pedro.
canonizaron a ninguno en v idar
IAmas
y es tan ajuftado a la tazón el no ba-*

I

zerlo,quc hafta los Gentiles á quien no
aiumbraua la F e , alcanzaron eftaver
dad.
Omdane'
Ssilfcilicet^vliima femper
Expgciando dtes bomini ejl, dídq; Beatus tam.
Ante obitum nema, extremoque fuñera
debes.|
Pero de que firuc valernos de las letr as
humanas,íi tan claro tenemos el apoyo
delta verdad en las duiípas.Vaaqvud di
ui-
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uino mufito D auid, cantando al fon de
fu citara los Elogios, y excelencias de
vn julio, y tocándola primera cuerda*
Pfá* 1* dize alsi:Beatas vir,qni nonabjt in con¡Uto impiorum , & in viapeccatorum non
in Catbedra psfitlentia nonfedtt.
Bienaventurado elvaronque nofedexo llenar del confcjo,y parecer de los
pecadores * ni figuió fus errados canunossni tomó pofleísion de Ja Cátedra de
lainjufticia,y maldad.Muchas cofas fe
oírecen,dignas derepaioeneftas palabras:perolacjaora haze a nueftropropoíito,esla aueriguaciondevna duda,
que aquí fuelen moucr los Interpretes
Santos.Si eñe varón, de quien aquí ha
bla el Profeta Rey,es viador, que viue
cneftamottal vida,que viuimos ;o cÓpreheníbr, que ella en la patria defeaniando.El gIorio.fo S.Bafilio Magno tie
ne para ñ »que habla con Ío's Santos del
otro mundo,que tolos defta no es pofítblejpues nadie aqui puede llamarle
bicnauenturado^pues codos eftan fugetos a caer, y al que parece que efta mas
feguro , amenaza mayor ruina. Todo
lo dixo el Fénix de Grecia con granes,
y i en tenciofas palabras: Bcatujvir, qui
Baft, in 72on abijt: non dixtt, qui non abit , fed ,
btiTíc, Pfl non abijt tn canfiio impiorum j nondum
mim Ule>qui invita ejí^Bsatus j i predi
candus ob exitum imeftum jfed qui vtces
j'u <8füH¿lÍQMs>&vocalwmsjcmtl abfolmrityvitamquefine arto elaufetitibic tam
B eatas tuto tita poteji.
^
Pues fíendotan cierta efta verdad,
como
Señor nueftro p .neaS.
Pedio oy en el Catalogo délos Santos,
y le canoniza por bienauenturadoíStfatusejlSymon Éanona,
No le yo co
mo podamos íalir deeiia duda, lino es
recurriendo a la diurna voluntad , que
porque hizieile Pedro Ungular Hierarqmapor íi entre los Santos,le concedió
que tiraflé aqui gagesde Santo,y paífalle, en quinto viador, pla^a de bienauenturadoiy no contento con eflblo hi
zoíu comíflario general,gouernador de‘
fulglelia, y otro Chnfto en la tierra:
Tu es Petrus y&jtíperbam Petram adftcabo Ecclefiam med\tibi dabo clanes Meg^
ni c&UlTis* Haziendole fuperior a todos
los Apollóles Sancos: Petrus Apof alus*
Apojtolorum Prmceps{ dize el Cardenal
Petr.Da g^pedro Damiano)lo qual no folamen mi m.fer. te fe deue entender del priñe ip ado de la
UeS. Pet. dignidad, fino también de la mayoría
en la virtud.Supone elSanto,como cier
ta,vna doctrina, que dpfpues nos enfeño el Angélico Doctor nueftro Padre
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Santo Tomas ; que,os mayores Santos
r*,j
de la Católica Igíeíia, fueron los Apof- 7'10
tolcsjporque fueron primacías del Efpi ^.irtéorp*
ritufanco,y porque recibieron mas co
pio! a gracia:Qmprimicias Spirttus acce- p r j
pcmnt)& tempor? pringó*abundancias * ' **r<
Cj e Razó,porque Dauid los 1amóPrin
cipes\Conjiituts eos Principes fu per omnem terram, Y entre todos íe da al Apuftoi San Pedro la primada por lu in
comparable fantidad,y queda íiendo co
mo él Principe dellos.
Y fin que el Santo Cardenal Óftienfc
3
hiziera efte difeurfo, de la elección que
enélhizopara Vicario luyo el Saluador,fe infiere claramente fu deftollada
virtud, yauentajados merecimientos.
Fueses cierto,que las elecciones de
Dios fon muy diferentes de las d e los
hombres;que eftos eligen por fu afeéto,
y Dios atendiendofolamente ala razó.
Quanto y mas, que fegun dize Pelbarto,de común confentimieiitode los A- p eiyt per.
poftoles,fne Pedro efeogido para fer fu ^Aepriu*
Cabera : y todos de buena gana le dic- $ Petrt*
ron el voto,para que fuellé fu Prelado.
Haze efte Doétor vna curiofa queíhon,
enla qual pregüea: Vtrii folasChrtjlus per
feipfumprafcmt Apojlolis Petrum , an
ittam Apojíoli pr&buerunt ad id, concf*
jurrPSi loiamente ChriftoSeñor nueftro
hizo íu preiidente a Pedro o íi los Apof
tqJes también vinieron en ello? Y reinó- Anúclet»
deconvn Texto del Papa Anacleto, P a p J.i a
que dize alsi: Qxdd licet, inquit, orrmes
ejfent Apq/ioltyPetro tamen d Domino c&ctjjum eji: ipjt ínter eje volaetimt adipjum yvt reliquts ómnibus praejpt Apojlolis , & Cepbasprimum caput, & prinsipiumtentre Apojiolatus. Que es loque
hemos dicho,que nofolo por voluntad
de Chnfto , fino por aclamación de los
Dicipulos,que aísiftian , tue fan Pedro
fu Cabera,o Capitán ; que elfo fignifica
el nombre,que el Señor le pufo : Tu vocausris Ctpbas: elfo es : Capitaneus¡diz^
efte referido Autor.
Pondera el gran Interprete de las Ef ^
enturas fagradas fan Gerónimo,el núdar Dios en la ley antigua,que a la elec
ciondel Sumo Sacerdote fe hailafiepre
fente el pueblo todo : Congregabis omn'é Leuit. 8.
ecetum adqjiium(\t dize a Moyfes^ y afi
lohizOjC^rí^aídí^ omnis turba adojliu
tabernaculh&c- A que fin ( pregunta el
Santo Doétot ) ordenó nueftro Señor,
que el pueblo eftuuiefíé prefentca Iaeleccion,y confagración del fumoSacerdote¿?Cofaparece efeuíada;porque fupueftüjque fu diuina Mageftad lo efeogia
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S á parecí tal miniEerio i y determina
damente niandaua, que íueííc el ele&o,
aanqueiosticiptieblono vinieflcn bien
encJlorywnqucno aprobaflen fu elec
c ió n , no por ello Jetaría de ferio» pues
el Señor qucrú.Pucs porque los obliga
a q u e afsiírin todos a fu eiccticn?San
Gerónimo: Requintar trgo mor&nan* m S a e * r ¡to te ,& p o p u lip r a fijith . v t f i i a n t
c & n e j,c^ certifm t3q m m a -m q m p r a ft& n f j o f t j l f x outtri populo ^qui docuGr3qué tvi
o n w i v irtá is ein m e id io r , tile d ig tlu r a d

$¿etrdotwM>Qu iero ( dize Dios ) es mi
gulfo,quedpueblo todo aísiíla ala eleccion del Sacerdote , para que vean
rodos porfus ojos,que el elefío, el prefcrido , el aventajado es el fugetomas
digno,mas benemérito,y en quien con
curre mas partes para ferio,que en quátos ay endpueblo:y viéndolo, confieífenefta verdad; que fi le fauoiezco » y
autorizo masque a otros , es porque el
por ü,y fus prendas,mas bien que todos
lo merece.De lamifma manera ordeno
ChrifiroSeñor nucílro ,que afsiíbefTb a
la promoción de Pedro el Colegio A poíloiico, y que todos a vna voz le ape
llidaífenpor fuperior fuyo; como coni citando ingenuamente .que en compa
ración de Pedro,ionios demas P ig 
meos, quádo' Tiene la fupei loridad de
c
Gigant
*
Mirad deqnanta importancia le fue
a fan P edto iu conFelsicn; pues le dio
Chriíio Señor nueftro en premio de ella
mucho mas de lo que el humano enten
dimiento podía imaginar. Pues nofalta quien diga,que por amor de ella api e
furo fu muerte» y anticipó la redención
Cyr. But. del n\unáo:Vrgmie Pide Peirt ( dixo fan
&ptcdB¿- Cirilo,y Eutiumio)«iffctf ampare ex quo
rad w. z.
ereQgnoutrsntDifcipultiquodnatu(QíOrJib. ralis ejfttüei fiiw s: tune dsmum cozptt
lo cap 2 5 praátetre Hlis3qu£pajfurus ejjit. Mié eras
Pedro no le dio a conocer a los demas
por H ijode Dios, jamas les dixo pala
bra de fu muerte,y paTsíompero al pun
to que hizo aquella tan glorioía confcffíon, quedó el Saluador por ella tan obligado, qfe refoluíó a tratar fu muer
te ^ con toda breuedaá poner la vi cima
mano a ia obra de la redención. Y aííi añade el EuangdiftaIuego:¿? exmdíccepit lefus dicen Dtfápvlisjuis: quia opor
te* exare tn Urofolymam, & rntiluspaita
yew££ff'í¿ífi,dJ“í-Demanera»quc la re heroyeade Pedro fue ocailon de que tuuieífe el mundo el remedio anticipado,
Enloquai corre el fanto Apoílol pare
jas con laV irgeníanuisimaiporque co

mo fus meritossy oraciones aceleraron
13 Ene ar nac ion del dmi noV erbo, ais i Ia
Fe de P ed ro , la muerte del meimo en
carnado,
Pedro Aifcnfo, conucrtido de H eo
breoanueítraFé ,en fu Tratado dize, p£¿* Alf.
que quandovino el Arcágcl fan Gabriel dt d Pecon la embaxada ala V irgen, Madre de fiaf. atufe
Dios: Mjfhs tftArgdus Gabridi&eJUiiX-* 5. tnundi
tauan veinte años para cumpümiéto de
iS
los que auian de mediar entre lacrea- Lúe. 1*
ciondel mundo , y el nacimiento del
MefsiaSj'y que por la virtud,y valimien
rodela V irgen S. N . fe anticipó. D ecuya doótrina nos podemos valer, para
8.
entender vn lugar de S. M atheo: Quid
í2Qbís,fjpiibuFili DedQue le dezian los
endemoniados a Chrifto. Que tienes til
que ver con nofetros , 1 E S V S » Hí jo
de Dios?Veniíle a atormentarnos antes
de tiempo ^VtniJHbue ante teñopus i arque
re ksj? Lo qual dezian; porque hablan
d o, fegunel computo .que el referido
Hebreo cuenta de los ludios, aun no fe
auian cumplido les cuatro mil años que
efUuanpreuenidos.en virtud de los ine
ritos de la Madre de Dios, Y fan Pablo
quizá aludiendo también aeftemífterio,dize eferiuiendo a los Romanos:
Mas cerca eftáuueílra falud de loque -ÁdRoffla
creimos: Propriorefi nojira /alus qudm 1 3'
cumeredidimm, Lo qual fe etiende bien
por los años que íe anticipó fu nací mié to en virtud de María, Según eftono vá.
defeaminado mi difeurio , poniendo en
vn paralelo los méritos de laVirgcnfoberana,y la Fe de Pedro; y dizicndo,
que a los dos dcuemos la preuencion de
mieñra libertadjpues S la V xrgen aprefuró la Encarnación del Verbo diuino,
S .Pedro aceleró la muerte deíle mifmo
Pero vna mílancia parece que puede1
tener efta dodtina: porque como podía
*7
hazer Díosainflancride Pedro, loque
auia tanto que tema determinado? Ma
yormente , íiendo cierto, que las obras
de Dios,enquantopor él determinadas
tienen mas fuerza,y mayor eficazia pa
ra obrar , que las canias humanas pitra
fufpenderlas Fácil es la refpuefta, porq
a cada pafTo hallamos enlaTeulugiafag rada eftos decretos condicionados de
Diüs;e,uquantO’fudiuina Mageftad an
ticipa, o pofpone fus obras, cóforme las
ocaíionesque fuceden.No porque eíla '
mudanza la ayade parte deD ios, o in
certeza alguna,fino porque de parte de
las canias auia eflá inclinación, légun la
qualDiosauia 4eteriuÍnado.Elexempiom,q:de clara. Pide la Virgen Madre.,
a fu

Tratado X IX . Conjlderación Qmrta*
Ioann, J. a fu bendito H ijo , que remedie la falta
que auia de vino en las bodas de Cana
deGaÍilea;y refpondeel Señor: Nondii
•uemtbora «7im.N o ha llegado la hora de
hazer nuramllas,y milagros.Pucsapeñas fe acaban de dezir ellas palabras»
quando la dificultad pregunta >comofi
no ha llegado la horadehazenmlagros,
cóuirtiendo el agua en vino fuplío Ctiftolafalta?Y comentó antes de tiempo
ahazer marauillasí Por hurtar el cuer
po a ella dificultad fan Gregorio N izeno,cafa eftas palabras con las paliadas,
y todas juntas las lee con interrogado:
&r\?Pr• Quid rntbi, & ttbi mulisr ? Nondum venit
N ¡[ fup. }30ra msaj>pero el gioríofo S. Cyriio nos
iüud. tus facaluzidamentedefte empeño; porque
es de parecer, que por amor de la V irItus ¡ubis gen hizo Chrifto el milagro: Statim ad
fías erity ¿£íum prapter Muiré») accedtttquemqtíd
Ó'c.Qri. fU#2in e0 ¡raipaiHimperdifluhffet&s cier
m ifan* ro,que la fazon de los milagros , aun no
apuáBar auia lIegado;porquedeldeel tiempode
r*d. hte, la prifion del Baptifta comentaron a co
rar los Euaiigeliftas los milagros de
Chrifto,y niarauilias de lu doántu, pe
ro los ruegos de lu madre(dize el Sato)
aprefuraron el tíempo;ylas anfias,‘yfuipiros de la Virgendieron pi iefa a la exe
cucion del milagro,como los miímos
ruegos,y fufpiros fueron caula de que la
Encarnación fe aprefuraffe.Lo propio
fe hade dezirde fan Pcdro;cuya Fé tuuo tanto valor, que atendiendo a ella,
determino Dios preuemr fu muerte, y
acelerar nueftra redención. No séqual
deílas cofas le engrandece mas fiel cópetir fu Fe con los méritos de la Virgé,
en anticiparfe a fus ruegos d tiem p o fi
el fer fuceflor del mífmo Dios en d oñjtio¡ Tu et PetrtíSi&c*
Ttbi daba elana*

CONSIDERACION

IV .

,

QueJi es grande excelencia de $. Pedro el
Jtr fujit luto de Chrijio, mayor lo es^que
Chrijio ¡ojia fuyo,
I

r S de Amoldo Carnotenfe eftedifeur
£* fo;y afsi no lo vedo por nueuo,pues
es fu Autor tan antiguo. Coníidcra efte
docto Padre a Chrifto, pendiente en el
leño de la Cruz ,'fr anqueándole al buen
ladrón el cielo,en pago de la confefsion
que de fus culpas auia hecho, y las me
morias que le auia pedido: dmm diso iibifhodiemesum erts in Pyradifb.Y habla
do con Pedro ledizeafsi Amoldo rQ je

es cftoPcdrojComo no os halláis en cita
ocafion,paraeftrenar vueflro oficio ? Y
puesfoys Vicario de Chrifto, y llanero
del cielo , abrir fus puerras a efte peca,
dor conuertido. Vifos tiene dedeftuido falcar en efte cafo : pero confolaos,
que efto que defeubre temblante de cul pa,os ha folicitado la mayor honra , co
mo es que Chrifto fuftituyavueftras vezes,y comoLugarteniente vueftro acu
da a las obligaciones de vueftro oficio; ¿
,,
Te turnen taxi a Crucem, non video tsrri"b
tus lates t nee ibi Apqftoliea autboritate v 1*u
vteris, vbiadinuicem flxis iuxta Cruel- ' T - 0
bus, priuata nñjsent eohquiaSaluator,^ mtríl*
peccator-.abjem eras,& minijlerij tm daues(quQdpaee tua dixsrim) modo nonprofersJUpplet viceni tmm Summus Suardas
spertifque feris antiquisjatro prwiitixde
relsóíorum introjlacítur aperiente CbriJlo>
i# Regnam ccelorum* Y es de notar, que
íiendo afsi, que aun no auieiidole dado
Chrifto efe ¿lulamente fus poderes a Pe
dro,ÍÍno fofamente prometidos: con to
do le guardaua el Señor ya tanto deco
ro,q dize Amoldo, queli allí eftüuiera
Pedro,a él cornétiera Chrifto el defpachode aquel pecador,y de allí empega
ra a exercer fu jurildicion el Principe
fagrado ;y por eftar entonces autente,
íupíio Chrifto fu falta, como fi fuera fu
Delegado,
Tan grande es la gloria dePedro,que ^
no fulamente él es Vicario deChrifto,y
tiene fus vez es: Sí egú dico tibi^quia tu es
Petruii&CtSino que el Señor tómalas
fnyas, y enm nombre , y como Vicario
fnyo abre las fuítancias det cielo a vn la
drón; en fee de que folo Chrifto puede
llenar los vazios dePedro. Viene aquí
amoldado vn lugar de lafagradaEftrituraf que íi bié me acuct do,en otra otra
ocafion lo ponderamos.)Eftuuo Moyfes
'en el monte, conuerfando de efpaciocó ,
Dios;y impaciente el pueblodelu tar
danza,fe llegó Aaron,y le dixo, que Jes
hiziera Dioíes que les guiaílen,yacompañaífen en el camino, y q de otra fuer
te no darían pafíoi Surge,fie nobis Déos,
3;
quinospracedant; M&yjsenim hule viro,
qnt nos eduxn de ierra ¿Sgypti tgmram9
quid awiderit ei* Hazenos falca Moyfes,
y fera bien,pues él no viene que nos ha
gáis vn Dios que ^os gme.Ponderando
el Abuknfe ella petición no leparece
formal, porque la aufencia de Moyfes
podía fuplirfe, nombrando algún Capicau,fuftituto,ofucdrorfuyoenelgouier
no,y no intentar vn yerro tá conocido,
como hazer Diofes que los guiaíTen a la
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íitr ¿ prometida , y que ccupaííen c! fe echa claramente de ver , que el Efpiritn íantohieperfección de ladoctri
p^efíoüeM' } f: s en íu auíencia, Y dcf*
PDL-sdcaücr diiiurrido largamente en na de C hufle,y quelñcnccdiario , que
cite cafo el íÍcctGObiipo*t eiponde muy élvinieíTe por Vicauolnyo » para que
^juftadoa nueftro intento jqueTa cania quedafíen fus obras perfectas con fu ve- ^ vs¡ ^
^ f*
porque no pidieron a ningún hombre,íi- ni da: Propterca p&rachtum mifsit Damt - y
fiHS-iVtqttsnUtfihumana m e d i c c r i t a s ®* *
no a Dios por Lugarteniente de M oy*
fes,fue porque teman can (ubi do eoncep nía femel capere non pQter&trfawlátim di
todcfuperfona,taata fatisfaeion de íu rigeretur\& 6rdtn¿7eturi& adptrft&tim
rida,y tancalificado crédito de fu go- d’jcipUfíti ah ilio VitartcDfíiySpirituSdóiü*
Pero ocurre luego la razón de dudar,
*
niejnü,que fe perfuadíeron,que no auia
fi
íolo
Dios
es
digno
Vicario
de
íi
mif^
enti e los hombres quien pudieffe .fuplir
fus faltas; y afsi pidieron Diofcs, para mo ;y en la aufencia deChriíio baxael
Eípinru íanto a profeguir la obra que el
que hizktmúis v e ze s; Nuilustslis
Mopfes vidtbatur inueniendHS^vifumqut Señoi auia comentado,y alómenos dar
t
f ats íijjqiwd nuUuf&fuffiSíEnttM aá ?e£io* le fus realces , y perfecciones $ como
rembzbere puter&nt^ntfiDcm tjfj Fal Chnílo inftítuy c á Pedro fu V ic a rio , y
ledacntodo, y poi todo juriídicion
ta fanPedro,a cuya cuenca eflá el entrar
el pueblo a la tierra de promiísioif, eílo niuet fa3,haziendole vn Vice-D ios en la
es encaminar las almas al cíelo, Ea pues ticrraíDigan otros fu (entimiento; Lo
' falga Dios hombi e al defempeno, y ha que a mi aora le me ofrece es ,que como
S.Pedropoi fu Féheroyca,y iluftrecÓga en fu aufsncia el oficio de Pedro;quc
lio ay hombreen el mundo , que pueda fcísion queco hijo del Eípiritufantos
E,íí7(í?/if;que es loiniímo(legun S.Gero
en tan apretada ocafiou, y tan digna de
nmio)que
hijo de ia Paloma: Filnu co
lafangrede Chriífo, como es abrir el
cielo a vnladroruquien bagad papel de lumba, Y de puro hombre que era,fubió
a fuero tan íoberano;porque elH ijo,ícPedro,fino Dios hambre.
5
N i tampoco quien foíhruyael lugar gunias leyes comunes, guza los pritule
gDs od Padre: y como el Efpiritufande Chriilo,fiiioes el £fpir.itufariU),o S,
tv ,quanto a algunas cofas es Vicario
P c aro, tKjr taque tiene de hijo fuyo, D i
dnyio, Padre -"itiguo contia vnosHe- dei Retleniptor,als!Pedro quancoaoreges , que -euantaren en fu tiempo» tras exetcitaiamiimaconufsíon; y íadeziá,que d Lipiri tu tanto no era Dios; heudude la estera de hombre, emula
prueba, que no tenian razcn <ni podían quanto a ia dignidad el ier ddmefmo
dar color alguno a fu y errcjpot que quár Dios, Y pata que no parezca, que ella
to C lin ítu Señor nueífro, a quien ellos imaginado mia eftá mal fundada, acuer
confefiáuá por verdadero Hijo deDíos, dente de aquel primer Cóctliodeios A Tti&tnin prometió a fus Dicipulos Santos, y en poíloles, q refiere la Efcritura,y verán,
eden*Dmdiosa fu Igleiia,que fu diurno Padre le como el Eípiritu fanto, y Pedí o , como
ThsJij, c. embiariael Eípiritu tamo en fu lugar, Padre,y Hijorefoluian ias materias que
i<p loan. para que los afsifiicrajyenfeñarajy con- fe ofrecían tocautes a la Igleíia,y ias ha
adiliavi? firmaraenelnacimiento,de loque el Se zian de Fe con fu determmaciotv.^i/á?»
ha Para- ñor les auia enfeñado: FaraehtmauUm% cjí mi™& Spirittt fan£ o,& «efiií.Efto
causante quem mittct Pater in nomine mesjUedo* es,aísi nos parece al Efpn iru fanto, y a
han* 14, cebú vos omnia^ c Luego( di2e el do- mi. Que puro hombre jamas fubio a tan
¿fcoPadre)cl Eípiritu o mino es dcDios; ta altura*Que pura criatura llegó a grá
porque a no ferio, no ruidiet a llenarlos deza tanfuprema?Sino Pedro, AireñovaziosdeiRedétormi ier digno íubftítu mea dezir por remate deftc difeurfo,
han* 1 &*t0
kíd'** tr&°
krktv.sm ñor que fi la Trinidad de Dios admitiera
mine F u ;.i Patre m^ittiur; o/icnd’t quod quaruperíonafeofa impofsible) nadie
•vmtfitejit iurtúui aá FUtutrí* Y Tortita lo fuera lino Pedro; porque quien le en
liano,ponderando aquellas palabras del grandeció unto , que le ígualóa íi en la
Saiuadot id&huc runua b^órovobts dice- dignidad,también lo hiziera, fi pudie
ra,en el ier.
reyfdtiüiu pQitji tí parí a re modo. Cu rtí auRefu cita Chriífo a Laaarodequatro
tem venerit tile Sarita* veriiaus , docebtf
5
Vos ommm v.ritatefo. Aun tengo mu*- dias fepultado. Al punto que el ditunches mas miñcrios que declararos : pe to oye iu vozvLua;ítre venifóras9íale del hann* ti
to no cíHis aera capuz es pura uuéder- fepulcro viUGtyZToligatispedétífi&ma
Jos , vendrá el Efpiritu finco , y el os rtrbtif oi/?í£cr,prefo,y maniatado,y man
los eníeñará , y declarará. D u e , que dó el Sefioy a ios Dicipulos que le fol r$f
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fen, filvite&JinUe abire. Dudar fe pue- ron conc i bieflb : ^pintas fanclns fuper de,que fue la razón por que Chriiio Se
ventee ó; tef& vtrZus aliifmm chambra ■ Luí . i.
ñor nueftro, como le dio a Lázaro la vi b;t íí¿í.Pues a fuer deiwjofuyo, hizo el
cia,que auía perdido,no le mando que fa Apoftol con fu fombra can graml íofas
fiera defarado Q¿iien puede lo mas jpue marauillas , por parecería en todoaéi;
de también lo menos;y íi el Señor le re- excelencia particular, y folo a cite gloíiicitó,también pudiera quitarle las li- riofoSdnco concedida.Otros .figmendo
gadut as.Deíata elf a duda nueftro Angé a fan luán Cht ifoftomo,queriendu fubir
lico Doctor Sanro Tilomas, Era Lazaro mas de punco fus elogios,dizen : qaqui
(dize el Santo ) Embolo de vn pecador; fe verificó loque tal vez CiarUV> Señor
íi bié deípues de viuo, reflituido ya por nueftro dixo: Qm credít in me,op: r i quee Cbryf a*
lacontricionaladiuina graciayy los la ego faciót<¿ptpfe raciet, fjpmaiürabonan pud Lor.
zos con que fale atado íignificanlas liga fac'tct * Que el que verdaderamente le hh*
durasdelacuipa, porlas quales queda creía, baria mayorei milagros que el loan* 14.
w
a la pena obligado.Dize,pues,el Maef- mefmoSeñor:eftoes,qiunto al efecto.
tro Angel. Lo primero, q es refucilar d En cuya confii macion trae el Santo,que
alma,y refhtuirlade la muerte de lacul conuirriendo el Saluador contadas al
p a , a la vida de la gracia : eflo lo hizo mas ;quando Pedro predicauafe reduDiosjyio demas, que es faltar las p a  zian innumerables;#; ¿ir prokitur tngens
flones , elfo lodexóafan Pedro , y a illa multttudo accedentiüm adJidsm Cbrifus fuceflores; porque a los dos,Chrjf- Jiiymaior profe tfe(vtCb ryfofo muí obfer- m
_
, t o , y Pedro deuieíle el pecador fu fai- uat)quáwpredicante Gbnjiowt Ó1in bao
u . ibo,tn uacion: Mortuus , -iat proseáens, adhuf reimpleta Jit eiufdempoüieitaUoi quiere^
entena* ligatüS ejl,cúnjitem aéhat reus: vt antem dit in me,opera que ego fació,& ipjefaciste
foluanturpeccata eiui,m'intflrhmaniatar &c* Defuerte, que hizo Chrifto Senor
vt folmnt eapi,& fiaant abire* Nam que íiueflro tanra eftimacion de Pedro, que
Ghriftm perfe ipfan inl trias viuifisáí ,dif obró por él mayores milagros, que pof
fipuli foUitmt,quia minijíenoSaeerdotum fimefmo.
vfuificati abfolumtur. QmmcumqueJolas
Todoeiloeñá diferetamenteponderis fttpsr terram erit fo lu tu m in c ce lis, rado;pcro y o,boluiendo al punco ¿ c dóNovcis(dize Sanro Tomas) el refpeto de partí,y hablando fin ningún encare
que Chrifto guarda a las Ilaues de P e  cimiento, digo, que tengo por íingular
dro,y como quiere que en fu tanto ten prerrogatiua de San Pedro, que fialíe
ga él,y fus Delegados parte en la juílifi- Chrillo Señor nueftro idamente délel
cacion del pecador?Con Pedro particu hazer milagros en la forma que el meflamiente hablauael Señor,quádodixo: mo Señor a los vlcimos vales de fu vida
Soluite, í> fa ite abire ;y a él fe uirigian auia hecho. Que fue lacaufa de la condías palabras,a quien e iSeñor inmedia uerfíon del ladtoníY de cófeflar aChrif
taraente auia hecho Vice-Dios fuyoen topor Dios,y de pedir que fuera feruido de perdonarle? Úomine,me mentó mú
la tierna quoicumqm ligaueris,¿pc.
Hafta en el modo de hazer milagros, dumvenerisinRegnum tuum. Supongo,
parece Pedro el mifmoChnftojpues di que la diurna gracia es la caufa eficiente
ze el fagradó Tcxto,que echauan en las de todo bien i pero fuera defla, qual fue
piafas los enfermos,poniéndolos en fus laocafiondc vna mar.auilla taneftraña,
lechos, y carretones, para que quatido como fue conocer vn hombre en eftado
pallara Pqdro focándolos tola fu fom- tan abatido,y afrentofo a la dimna MaAclor.2 ,
bra los fanala: fa plateis eijckbant infír- geftad? Nueftro-Padre fanVícente Fer
t»0Si& ponebant inle&ülií, as grabasis^ rar refiere de graues Autores,que la so
vt venientePetrof&ltem vmbra titiuiiobu bra del Señor hizo vn portento tan ad
hraret qaemquAm Moram, ¿f- liberaren- mirable: Refert Bsatus P'incentim Ferre- Víncmt+±
tur ab iH&'mitattbusfuis.fticn sé,que los nm,quofdam patajfs Cbrijínn Cruce vm- Ferr,apud
Oradores Evangélicos fuelen deziren brnmpenufij[elatrQmm,qm dextererau L'jr.inc*
efte paffomiUubtiiezas!vnos dizS) que eique fan¿hta$emeQntulij¡s,qaando & fa~ 5.Ací.Aconlafombra,masque
con■ otra cofa fu- nitatemnunceontuütvmbra Pííri.D e- pojLfcr.in
--- q — ---ya hizo milagros ¿porque como era hijo forma, que el primer milagro que lee- parajes*
-del Eípirirufanto, quito en eífo imitar mosdefombra, fue el que hizoChriílo
lo. Ama hecho el Efpiritu diuino el cía- con el ladrón,que eftauaa fulado dere
.yor-de los milagros en la encarnación cho,y bailó que fu fombra lo tocara,pa
del Verbo,confu fombra,dando virtud ra que luego al punto le hiziefie Santojy
a laVirgenipfita que fin coneurfó de va- porque elSeñor fe ioadcl mundo,y auia
de
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¿o faltamos fu preferida corporal, y no gos a crucificarle del modo común,/-or
dinario,con que a todos los delinquen*
nos ama de llegar fu fqmbra,por cuya
virtud alcanzáramos talud de nucidas tes cruciíicauanj y él pidió con piadoías
iioieiíííadyremedio de iiiieíiroSmales* vozes a los tiranos, que le crucificaífen
prcueyó de la íombra de S ,Pedro mila* al rebes de los otros,la cabera abaxo,y
grofe,paraquc mientras riuicffeprofi- los pies arriba: Crucem refupmus afeen*
mt, Pues que feria la razón porque,tan
izuiera,Ioqiie cí Señor defde el árbol de
folito procuró fan Pedro tan efquiíiro,
o
la Cruz auia comenzado*
y nueno genero de tormento ?¿Muchos
®
Y aun dize Bofioenel libro que hizo
Tko.Bct. delasfcñaJesdcIal£fefia,quetenia tá- dizetiíque lo hizo,porque fuera mas afpero el fuplicio,y el torméíomas cruel*
/&15 dr tacficazialiíalnd,quelafonibia a vno
jrot.firrí. ¿ana, que eñe tenia virtud parafanar a Trae en fu fauor al gleriofoian Ambrocs,t2,.&- los demás que allí eftauan,aunqtic la so fio,que dize fue fu intenció agrauarfus
tó. ig,jF. branolostocáfle:í^c0 dutaxat tx&grh penas,y aumentar íusdolores:^ ipfefa Ambrof.
l^püdLn QbumbTata-irüiquQi inplateas elatosifm* bi exacerbaret fuppiicww. Piadofamenfin,
t u fjp^quajt djibi veUni^bumbrant que* teconíiderado! Por mejor tengo otra ra
ptam iUvwnh&Ubérdrsntuf sb infirmt- zon que da cílc Santo: Metuens,nc fie ta \a -jl- jt
Sít&usfuU. En loqual excede la íombra fpecteeruefxüs e(ft-squaDominus<f¿¿iaf- ^ zo
de Pedro ala del Saluador,yIe iguala JeDúmintglonam vtderetur.Quede ? - ° 'p r I]S*g
(2 nueftromodode de z ir) al mefiiioSc- potito quifo morir en ella forma el San- *'*
iior,cumlandoíudiuinavirtud; porque to Apoftol,porque no pareciera, queaf’eétaua tener la gloria de muerte tanpa
como cí la tiene,no fulaméte para fanar,
fino para comunicarla a quien fuere fer- tecida a la de fu Maeftro; porque no fe
vridojpara que pueda ha2er lomefmo ;cj penfara,quc queria víurpar la gloria de
os lo que dize eí Auangelifta; Dedit en Chrifto.Paiabras, alas primerasluzes
M&tt i o 'Vlrtu-tin7*£ laaguares cura rent^&c Afs i difíciles de entender ; porque el morir
en Cruzara la mayor ignominia que po
la fombrade Pedro oomünicaua virtud
al que fanaua paradarfaiudaotros.Pe
du vno padecer, y foloreos, y pecado^
Tono por cito diremos ,que hizo mayo íespaífauantáinfame,/ afrencofa muer
res milagros queChnfto Señor nueftro; te,Ccmo,pues,fanAmbroíio dize, que
pues él es el principal agente dellos:pe- en la muerte que efeogió Pedro - atenrocótodaier ‘idad podemos afirmar, dió,que no fe dixera moría tan honrado
que eí Señor i iZOmayores milagros por
comoChriílo?Bien me acuerdoyo, que
lainteruenciondefan Pedro,que por itt tal vez , viendofeei Apoftol fagrado en
propia perfoua.Tanto quifo exaltar a ef compañía de ChriHo,/ a vifia de fu glo*
te gloriólo Santo,que parece que en al ria ,quandoen elTabor hizo alarde de
gunas cofas lo prefirió áíi mifmo,
ella^deleó-mucho coferuarfe en fu poífef
a
Y aun porque el Santo fe viadeChtif- fion,yperpctuarle en aquel íitioiBonum M a tL lf
to tanfauorecído, c¡ parece podiaequi efinosbicr^.Como,pues,aquife rauefvocarle el mundo,no fabiendo a qqal de tra efcrupulold de morir la inuerrede
ios dos,Chriílo, y Pedro auia de tener fuMaeílrojfi entonces defeó participar
?
por Rcdentorjdepropofitofolicitóque
y imitar la gloria de Chrifto.
nofueffe fu muerte en la forma que la
Sinoesyasqüehazíendo'el Santocoyo
del Señor,porquero fuera tan grande Ja tejo de vna,y otra gloria, de la Cruz, y
íemejan£a.Predixole Chrifto, que auia del Tabor,le pareció,que a vifta dcíia,
de padecer gloriofa muer te, y derramar foía ladel Caluario merecía eííe nom
íu iangreporfu honra, y gloria. En efta' bre,/ fola efta eftimauaChriílo por glocorreípondencia explica elEuangehfta, riaverdadcra.Y porque nc parezcaque
loan 2o kaziendo el oficio de Comentador las va fin arrimo efta confi de ración, vámo
' palabras que le dixo: Qutn auUm tenue- nos al Apocalypíis de S.Iuan,/ hallare
ris, exfedes mames tuas,&alius te cinget, mos en éí,que aquellos ancianós4que de
&due(t*qtionon vis.Y añade fan Iuan,q continuo eftaüan alabando al Cordero,
dixo efto el Señor,anunciádolc la muer lo hazian con eftas palabras s Dignus f yttfoe J.
te,con que le auia de honrar: h oe autem agnus, qui veerfas ef acapere virlutem, °
?
dtxit fignfams qua marte ejjit Slarfas-tu. & diuiftitátém,&japientiam^fortm- '
rus Deum.Su muerte , fegun la relación dimmt&bonorem, &gloriam,&bensdélos Autores antiguos;/en particular dicliomm.Digno es el Cordero , que fue
hifr5t de delPadre S Geronimo,fiue en vnaCruz: muertójde todos los loores que le dan,
fenptor. AjjiXUiCruñ martyrio coronalíts ejt, & in y merecedor de todas las honras que fe
Sscpefa ftihl'pme pedibusiteuaiis+VQ&tylos verdu le hazen,y de la gloria quqpolfeerpalabtts».
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-bras,queponderando el docto,y vene
Noli si? tffiicrs tantum quantum es\f d Ja
rable tíeda,nota, que el parabién de la folu m m wi ditas partes tui fpiH ias
gloria con que fe alegra, y en que ven al
Cordero,lo dan aíos meneos con que i2
5
iitá. tf/í. alear.có:LbWdudení qttidcmgionx,f¿dcógratitiüiur ásgnifatt* V loqueen ella ha
llan por excelencia loable, y gloriólo,
1
ese! confeilarfe digno de ella, por Jos
méritos que le precedieron; como íi fue
raChnffomas honrado por la muerte de
Cruz,quecnla tierra padeció ,que por
la gloria que en el cielo gozaua.Sapucíira como verdadera cita do&rina, no ay
que cfpanearíe de que el Apodo! 5, P e 
t i oh me {{fie¿re taium quantum
es.
dro,que defeó fer participe de la gloria
deí monte eícrupuiizaflc de entrar apar
te con Chufeo en la gloria de la Cruz.;
pucsfabedcla condición de fu dniino
M aeftro, q qualquícraotra gloria, que
no es de Cruz no le fupone , y folo efla
por antonomafu es gloria fuya: por efto
rebufa, fer como ei Señor crucificado, a
fus pies quiere poner fu cabera ; porque
Jlolc diga, que el efclauo afectaconíeguir glorias,que fon propias de fu Se
ñor.
11
Ponderando el P . S. Aguítin la peti
ción que Elifeo hizo a fu Maeílro Elias,
quequando fucile llenado del mando, le
4*R t& t desalíe fu cfpiritu doblado: Ptat¡piritas
P ater m e9agrícola
loan ».
dúplex i» me.Dize ato .‘Santo E ífeo,que
petición es efTa tan deivfada í Queréis
ícr mejor que vueftro MaeftroEhas?No
os contentareis con fer tan bueno como
élíNotencis razón.Acordaos ,que non
Matt* 10 fft dijeipulusfttpsr Magfoism, Refponde
el Santo en íauor de Elifeo, y toma la
mano a defender fu caufa,y mueftra que
es dignadealaba;i9a,y no merece ecu,
fura fu petición: Non el&tione affetlusfuaug. li.i ger Magfonm ejft voluit ijed vidtnspec- t
«tmtrab, c,íta popuii innúmera , non JmplicifpiAlias stñ gettsi dmet> quo
,
rita Ei'ue, [id iuplki contxfci pofi prmik tu n o n v is ,O t t o
Qh erer Elifeo fer mayor que Elias,
no fue foberbia, lino caridad. Fue ¡que
rer tener mayor cfpivitu , para aproue' " char'mejor. Fue petición intereílada;
mas en orden al bien comunjporque co
mo veia,que iban los pecados de los
hombres en aumento , y que, no baftaua
para emendarlos vn Elias folo , ni vn foPedibus in
Io efpiritu,.aísi le pide duplicado, pa
emlÜtendentibíismortJiUieJ: P eiru syqua.ji M aree!,
ra que el prouccho fueñe mas abundan
Jeque® - v sjh o r at,
te , pues era,tan grande laneceí$idad¿ Ú inerepergentibm ad * ? lu m
rr , . Eñees el mas común modo de dczir de iibm Q srtjíum i^ ^ erjQ in terra m capite, a&PP
eU$*
los Interpretesfagrados : pero elinfig- quafi todera tsm p ort Ó“ ad Dsum a jm *
Lson XE
‘ f e ' n' ne Batablo en fus EfcoUos,dize : que no derstf & Eeckjam mi ni me ¿efertret-,
■
fue ella la intención de Elifeo,fino dezir
a fu Maeftro, que fe contentaua con fer
mucho menos que lo que él auiafido;

Cuino
íi thxera Elifeo:Maeñro nuo,no me ha
gáis tan grande,que quede igual c vos;
dadme ful amóte de vueñro eípirítu dos
partcsjque querer yo,dicipulo vuefiro,
er can bueno como vos,fuera temeraria
prcUníion.Crucifiquenme(tlizc el Apof
tol S.Pedro)aI rebes de lo que a los que
padecen femejantc fuplicio fuele hazerfe, pata que nunca fe píenle de m i, que
foy tan atrcuido,que me dictó mi inten
to parecer tan bueno como mi diurno
Maeñro:
No quiero yo potTcer gloria, que a mí
AI aeRro es deuida,
A cabo, pues,el Santo có efiraña muer *
te,y martirÍo(cmno üix¡iTiLs)eriiciñcado con los pies azia el cielo,y la cubeca
dzia la tierra , pulsión miñe no fu, En la
qual los EuangclicosOradoi esfurlc haZermUdiícreus ccniiJcrscioncs,*y yo
también , aunque e] nunimocic ellos,tal
vez clczia,qne eñe nucí; o genero de tor
mento profetizó hiperpetua íucccfsion
délos Sumos Por mees de la igieííaianta.Accrdauamcparadlo, que d mifmo
Señor,que le profetizo a Pedro fu gíoriofo fin dixo,que era labrador fu eterno
Padre:
r/?, Aora, pues
aueisviíío echar vuacepa de cabcca.cn
vna viña?Propiamente dize,que la guia
por aqiu,opur allí para hechir,y llenar
la toda:yaísi veréis ,que por aquí fíale vn
bañago,por allí vn íarmiento,alla otro:
y todos nacen de la cepa de cabera,-por
que la pulieren afsi,paraque de ella Jalidíen muchas.Afsi ioprofetizó Chrif.
to a ían Pedro,tratando de fu muerte ,y
fnmardrio.Quaado eras moco,íc dize,
te ibas donde gliñauas : peí o quaudo
feas viejos:
CF
te ceñirá, y guiara de
por iuer£a,cchando.re de cabera en vna
Cruz , para que faiga de tilalucefsiou
toda de los Pócifices Sumes , Vicarios
inios, y face flor es tuyos. Acta añado lo
que aduirtió vn graueDoétor en vna ora
cion que hizo a la elección del Papa
León Vndezimo, donde dixo, que era
de gran confuelo páralos Fieles lapofturaconque murió Pedro:
,&
,
rir el Apoftol fagtado con los piesl-a^
zia el cielo , fue moftrar , que fus paños
caminauan enfeguimiento deChriño: y
R
la

J^tG??/ptu&fio cfpiritu¿*lds Jilo&tos dtlosSmtos
«s
1 ' vea bueltaa la tierra>fue affcgu- dado.alentando los Fieles con fu ampaeaunque fe iba al ciclo a g o 7 i-Tí ebria que le efpcraua»no por eíTo
iWamparauaia Iglcíiajque arriba eftaria quinto al gozo,y sbaxoquátoal cuiñi

ro5fauoreciendoles con fu mterceísion,
alcanzándoles perdón de culpas, perfeucrancia de la grada, prenda déla glo
tía ;Adqu*m,&c.

# § 14* # § 14*

# £ § 4*

TR A T A D O

XX.

De lafeíliuidaddéla gloriofa Magdalena,predi
cado enfuígleíia.
L a cr y tn is ccspit r ig a r e p ed es ¡tu s , & c .L u c .j.
S A L U T A C I O N .
N todas las hazañasq
haze,niucftia Dios fu
onmipotencia;pcro do
de mas Ja defcubi e,cs
perdonando;que afsi
lo canta la Igíefía:
Deus qui omnipotenttd
tu pausado,máxime
nafrando ma
rafettasFi atuendo el fagrado Coronilla
O..-, Latas ¿c chutar laconuerlion mila€/
; c U V qia;ena,ia introdnze pri
-a ^s.cíú ¿.y eicandalofa;y dcfpues
S r-ii¿,para que fe vea loque
t-'í t.v.* \... y a, :e rué d;fpues ; lo que
i ¿"v. i- xi-Mrs'iczx , y que yino a
- ;■J
i. z' :.c,a t y co-inví juüto a 1o b 1ans--, i-.,-. .■ i . a ..-'i'.' j, v ea .os coTíitanos
¿/:z a ,¿ a .a p arrece ion; afsi
; .
s de U Magdalena
c ¿ f a fntjdad;y tanto mas her
n r a s parecerán las i i que zas de fu gra
cia, q:uuí o fueren mayores los encare
cimientos de íu culpa. Y tanto mas fe
alabara el primor delArtiñce poderofoj
pueshi zo vn tan gran trueque, ymudanZa de vna materia tan tofea , y tan grofíera.Ei glonofo S.Ambrollo, explícan
o s 3*
'iClLlc^;iSpalabras del Efpofo : Flores
apparuerunt ¡hierra nojira. N otó con a gudcza,queno dixo íolamente que las
llores aparecieron en la tierra; fino que
añidió,nufira, como admirado de ver,"
que en nuefha cierravy. en efta tofea hu
manidad, que no brotaua íino efpinas,y
abrojos. aoracultiuada por DrosproAmbf.lt. ^uaSarofas,y flores-.Bene addkPropbtta
de lías c
admiransaqueé vbi anteimpu
dpeisiapbi espitas Sufpéfo el I*roleta dé
ver,que dóde antes auia fenfuahdad-huuieíle aora pureza,acrecentó a la tierra

lo de nmjlra, que es lo que caufa la ma
ravilla, En el tiempo de la culpa no produziala Magdalena mas cj zar^as^y ma
lezas: defpues de conuertidapor Chnfto aparecieron en ella flores, pureza, y
honeftidad: admirables efedtos de la di
uina gracia.El primer eíladotieuefudia
particular en la quarefma.En el fegundo
la confíderaremos , ayudados del fauor
del Efpiritu Tanto.Pidamos a la Virgen
Sefiora nueílra , que por fu intercesión
nos le alcance, y obliga emosla con la falutacion Angelica.Aue María.
Lacrytnis ecepit rigarepedes eius, & e.
C O N S ID E R A C IO N

I.

Que lofino de la virtud de U Magdalena,y
lo primorofode jafantidad ,noeonJÍJíid
foto en f esmerar confiante ,quantü
obrar afeciuofa*
.
X jV cftro dofto Santo ObífpoBarbafI
trenfe , coníidcrandq eiUpakbra' Barhaflr,
de que vsó el fiuangelifta * eeeptt rtgarey fa,,, * ¿
que la Magdalena empezó t llorar ,y re^
gar los pies del Redentor;eníiende,qué ^’
fue iomefmo que dezír: Veis tan abun
dantes lagrimas? Pues no creáis que có
eño acabó de llorar,que no fue mas cífe;
copiofo llanto , que vn principio del rio
que auia de correr, como corrió toda fu
vida,que tuemuy larga *. Qoeptt ,fsd non
deftett .Elie es el modo mas tíomü de de' zirdelosOradoresEuangeíi-co’s‘enefte
- .. .
dia,peroa minie parece, queco efta mif V tenófa palabra nos quifo'e'nieñar mas
elCoroníftaS.Lucas,y dezirnos como auiade fer feruorofo el cxercicio dc-lagri:
mas jyotros satos empleos dé la glóriofá
Mag-

/
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Magdalena; que no folo auian de fer
Como Aguilas defea Dauidqíicfcan
perfeuerantes,fino aféemelos; en tanto Jo Fieles , queafpirana ia perfección,!! Pfid. 10%
grado, que defpues de auer ganado con quieren verlogros de fus defeos: Qtn reellos mucha tierra ( mejor dii é , mucho piel in bonis dejidsnui.o iuü : rmauabitur
ciclo)con tanto afcéto,yferuor perlcuc- vt'¿quila iuuetnuttuaOOxcAzc Dios(diraria en ellos,como fi entonces comen- zc él, hablando con el jullu)quáto defea
^dra; fin que fue He poderofo el tiempo, res, como el defeo fea bueimjal candarás
que todo lo muda, para hazerlafiaquear quantoquÍfiere$,fí es el defeo ajnifado.
enloíogofodefiicarrera ; Lacrywsscce- O como lee nuellro parafrafis Eípañol
pitrigare*
del Hebreo: Qnireplct inbonis os tuum,
1
Millerioíb eftilo parece a los Inter- Todo te vendrá a pedir de boca : pero
preces fagrados,eI que guardó el Santo importa,pava que ello fe cumpla,que te
Moyíes,hablado de ías obras de la crea remoces , como hazo el Aguila; y como
cion;porque defpues de dezir,que el Se cllarenueuael pelo, afsitti te villas de
ñor llamó alas tinieblasncche,y a la luz nueuo hombre desando el antiguo-Para
dia:añadc,qucde la tarde,y de la maña entender efta metalóla, nos dará luz el
#
na
fe hizo el primero : Et faciutn eft vef~ gloriofo Can Máximo jcuy as fon las pala
Gsñef. i
mane diesüsai,Palabras oblen- braslíguientes : Ssnsélatem Áquilanon M.tx.hol
ras,yálas primeras luzesdificultofas de fetiUurjt3fed pluma ids nono ergofeviJitt} y de Re-,
entéder(dize DionyfioCartufiano)por- & puUuUntibtispmnis,vetufia m aurju
queíxdixera,quede la mañana,y tarde, rum renouapur ¿npullnm,lamas las Agui
fe ama hecho vndia,noauiaen que trolas fíente vejezjporque ai punto que las
pezarjpor fer claro,que en el día,prime plumas fon antiguas, fe vifren de otras
roes la mañana, que la tarde. Pero que nueuasjy con tanca veiozid.ad buelucn a
el Hifloriador Santo trueque las pala- volar defpues de caníadas, como fí fuebras,ydiga,que de la tarde,y la mañana raeíTe el primer huelo.De lamifma niafe compro \\\ diz:Faélumeft vefperei &•
ñera han de hazer las almas, que defean
Cir. com,* mane, 0 c, Caufa (y con razón) duda : y
mejor arfe en la virtud: han de fe r Aguiin hUc lo-’ para defatarla recurre al Efpiritu el relas , que aunque llenas de plumas de ocum*
ferido Autor : Vtfpsra lucísperfidia, dici
bras fantaseas han de renouar fiempre,
potejlctjfitio &b aciu virtutis , 0 - gratiai y no ha de parar en el curio de ía virtud;
mane verá ejl rswuath acl* wrttiQji,q&dd porque como fiempre pueden merecer
dum agimuiiSowplet-ur in nobis dies vnus mas,no es bien que ceñen en la diligcuinterior. Como fi dixera; En la intelige- cía,ni pongan fin en las v ir mofas acciocia de días palabras fuba de penfamien- nes . Elle es el buen,efliio deícruir a
to elhóbre Chriftiano, y lepa que no fin Dios;y que obferuó la glorioíá Magdamíílerio fe hizo vn dia,poniédo por pr in lena;comentar entonces,quando parece
cipio lo que es fin, para cnfcúarnos con
que fe acaba.
efio el.modo que hemos de tener en el
Queriendo la Efpofa encarecerquan
^
feruicio de Dios,y como hemos de pro- querido era el Efpofo diuino dclashiceder en el camino de la virtud.Ello es, jas de Ierufalen:eílo es,de las almas fian
q de la carde auemos de hazer mañana-, tas,dixo: AdoUftmiuta dilexsrunt teniEt fací san eflvefpere, & marte dies vmts, mis.ha.$ dózcllas,y mocas te aman ticrQuiercdczir:Que quando vn amigo de namente.ReparaQrige nes encílaspaDios huuicre llegado a la cumbre de la labras,que parece no acredita con ellas
perfección, entonces de la tarde hade la Efpofa a fu Efpofo querido; porque
hazer mañana , y empegar a amar , comas le llenan al Señor los ojos , y el co
mo íi no huuiera dado paño alguno:def- rayanlas almas antiguas en laperfecpuesde muchii caridad ha de caminar cion, que no las primerizas en lavírcomo fí entóces comen£ara: y eftanáo tu d ; y ais i es cierto, que mas lo al abamuy ¿.delatado en merecí mié tos, imagi ra fí dixera,que lasancianas ,y viejas
par q entonces le amanece,y que lo mas le querian,que no diziendo,que las mo
le queda por hazerjqucfi por la mañana ^as le amanan. Si Jas palabras delaEfcs quando empieza vn hombre con fer- pofafe entendieran aloque la letra fueuor fu tarea: Exijí homo mane ad opas, na ; no ay duda, fino que tiene fuerza la
ioj
füutn. Hazer de la tarde mañana, ferá propueíla dificultad. Pero- no fue efla fu
'lomifmo que obrar con tanto aliento, intención , ni quifodezár, que las almas
y efpiritu las obras vltimas , como las nouicias en la virtud eran las mayores
primeras; porque deíla manera fe cora- amantes fuyas : Ad&lefientula dilexerunt
pone el dia efpiritual.
te nimís. Mas alto fue fu penfamiento
R a
(di-
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Prompítd¿trio cfyirMalde Elogios délos Sofitos.

Orfg, &!)- (¿izo Orígenes) ¡lUexerant te, naa iUé Hiftoria* q lenantó la capa que fe 1c ca
i laaCáyctinm hominemtnduié ani yó a lu Mae íleo: Leunnit ps-Uui fuü,q./jd
m é ,fei ¿diafmttaUe in augmento, fiili* n M ita t«.Lindas cóñderaciones hazé
lir.
los Interpretes Santosfohre eíletafu:
¿eíMis,&puiebritudmispatita animé
pero la de vn moderno do¿to viene nací
qus firnptfinMtsmtur, &dedie indiim
renodúniur', nmum fe nominen) induen™ daanueftro intenrojy funda la pondera
ción en la doctrina de Lirano, cj quando
tes , qv.i feeundum Deum creafus efí^QuiElias vngid Profeta a Elifeo, le cubrió
fio ticz n íaSanta efpofa: Aquellas almas,
con ía meí’nia capa: Cüq; venxjfst Elias &d Villa*, if%
Se úor, mas os agradan, que no contened,mifsit pallium juujuper tlium,Qüifia- Judie, c u
cas con lo que hizieron por vuefíro athn fdíBís bobas meavrit pojl Eliam,& c . verf. i o.
mor , mientras mas os íiruen, de ahí to
Pues que miñerio tiene dexarle Elias a apborif*^
man oca donde amaros, y icruirosmas;
fu
dicipuloElifcola raiímacapa conqle
y quando parece, que por sueros fcruiauia heehoProfetaíDigalo elle efiudiodo, y amado muchos tiempos pudieran
foAutor: Acftdixijfet-.ne é memoria excitaníarfs,entonces de nueuo crece,y go2an v .,z edad verde,y flor ida,con perpe dat tus vocationis díes,palliu tibí reímquo
tnos aumétosds virtud.Tan lesos eftán quo in Esliglofirum sceiü vQcatus es, Fue
como fi le dixera al Dicipulo fuMaeítro
de/ansfacerfe con lo q han hecho, que
Elifeo: Tu defeas fer Santo? Pues yo te
ílempre caminan en vueftro feruicio,
quiero enfeñat el remedio mas eficaz,
íienipre van adelante, có tan nueuas anfias , v defeos deíeruiros,como íi entó » parad fe logren tus defeos.Eíta es la ca7J
1
. i.
n
pacón qfuifte admitido a la Religión,y
ces comentaran*
numerado con los hijos de íosProfetas;
PonderandoHugoCardenal aquellas
acuérdate de tu primera vocación , y
palabras del Efpiritufanto, en losProquando mayores progrefios huuieres he
p
í i Serbios deSaiomon, donde comparad
cha en la virtud, haz cuenta que enton
1 K ' judo a vn ramo verde , y florido : lufli
ces toinafte el habito, y que eresnouíantera quafivtrens fvlium germinabunt.
ció,y principiante en el ejercicio della;
Nota,que parece comparación impro
pia ;y que ñus ajuftado fuera compa
que cfte es el medio mas a propofito pa
rar el jufto a vn ramo ya ant iguo, y car ra llegar al eíladode la perfección , que
gado de frutos* reno a vntenueuo,qu.e
tu pretendes, imaginar que no has pafe m p i a a bro, r,y produzir ho) as, P efado de los rudimentos de la virtud, y q
ro aeítorefpondeel doótiísimo Caréa
lo mas te falta por curfar: Siruateefta
le , que la razón de affemejarfe el juño
capade defpcrtador,para que cada vez
avn nueuo tamo, no es porque no ten
que la vieres,con mayor brío, y mas ar
ga razonados, y copioí’os frutos, fino
diente folícitud emprendas el camino
porque con tal lozanía los produze, co
delaperfeccion.
mo
fi fuera
nucua
Ü
I V >1
AVI V t
M L i ' w w * * planta : Vd tded di
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Peí de Celi Üinflante
defuconuerfiór'dize
Hug. Car fantftr ¡upgerminare, quiafimperfe na- Dionifio C artnfiano)el perpetuo exerci
¿fi
d'ml bie, uosteptfant,nm maturos,Ecdefiajl, 18. ció de la Magdalena,de noche,y día,no Cart.fef*
CUm confitmmatmfaerit boma, tme in- fue otro q amar,yferuir ¿Dios,fin jamas (Magd.
el juño ya canfadode dar tru- hazer paufa en tan fanto empleo, y cora- í *
to s , y pareede ,que fon primicias las to ahinco,- y denuedo al cabo de treinta
que ofrece. Y es dezir; Que dcfpuesde anos de penitencia,como fi entonces de
cargado de feruicios , y merecimien- nueuoconien9ara: Quid enim alimíegit
to s , obra como fi comentara a feruir, y die, acnocfa per annos tilos triginta, nijl
merecer.Y eftoes loque elEfpirituían- Deovacarsytum laudare, orare,íontepU*
- *
----- 5.\omnique
- ■ hora
to dize en el Eclefíaft]Co,*que
quando el riydiligsre , quaji continué
hombre fuere confumado Maeflro, en* vaiidtusipfum amare , intentius
Eedef.
tonces comentará como aprendiz: Cüm marit Ita qmdtota refoíuebatur,ac tranfconfirnmalusfuer'tt,tune ineipict.Que ár formabatur in Dcum. Notenfe aque
bol mas lleno de frutos, y de virtudes, llas palabras , validius^ y inteatiits. Con
que la Magdalena? Y con todo,con tan mayor valor amaua.a Dios , y masinto vigor,y aliéco íe emplearía en el exer- tenfamente le quena:
que
i.
- yJ al
' compás ijiib
ciciodelias, como fi entonces comenta crecía en los años, fe aumentaua eu la
ra Quando Elias en aquel carro defue- virtud ; con efta diferencia , que el
goftie arrebatado a los cielos, dio,vic- crecer en la edad , ocafiona flaqueza; y
dolé licuar grades vozes fu dicipulo E -J-1— --~r----- Tla’
--- fi
/' con ellas podía olifeo,quizapor ver
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bügi-rleaboiucr.Y aduíerce lafagtada

el adelantarle en virtdud , caufa aliento: y afsi, quanto mas efta gloriofa Santa amaua,y feruiaal Señor, tanto

mas
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iuas alentada,y vigorofafe hallaua para
irruirle mas, y amarle. Y en eftofcomo
dez jarnos) confifho lo fino de fu virtud,
y lo pn morolo de fa fantidadjiio folo en
perfeuerar confiante, quanto en obrar
afe&uofá. Y a efto mira el ccepit rigare
pedes esas.

potente, <£Í,focabms,&‘ longefadet iniqni
Caté i tabernáculo t m , dabiíq-, pro térra
jü m m ,& projihce torrentes áureos, Si te
conuirtieres hóbrea Dios(qu$afsi leen
los 70. Intcrpr otes)foconuerjfks futrís ¡y
explícale bic por ambos términos ia co*
ueríion del pecador,como noto el doíto
Comentador de lo b ; porq eí boluerfe a
V i des harte tmilierem,
DioSjdenota, q por la culpa fe auia ale^.
xado de íu cafa:y el conuertufe íigniñC O N S ID E R A C IO N
IL
ca,que auia oluidado la virtud , y d di''
uino culto,y folo atendía a la grangct ia
Que comola caridaddimita todo lo trarfo y folicítud de las co^as humanas *. Eft pinel.bJe
forma , quedó Magdalena tan trocada’, tnim m vtraq; mee fuá peculi&ris visxre*
que de efodaita delpecado,fepajso a Bfpo usrtitur enim , qnt elongauitf id D eo ,^
ja de Cbrijlo.
abijt tn regmiíuwginqud,prQcul d Des süf
i
el gloriofo S. Iua Chrífof pe¿iu,& Reltgiams manorta CÜuertitur,
v-'tomo a Noc*y fu arca con Chcifto Se fui pojibabuíi omm pietate ,^ culítínn^
Cbryf.ho, ¿0E nueftro,y fu Igleíia.Porque afsi co- minaiJtq; QtuUs,dT
3
dettsn -------- f ^------ i_i j.i'— - --J- ■
animo tn resexternas
3 ,deüc£tt.
,VlÁfffv
’ V5 * mo
en
las
aSuasdcl
dlluui°
*
todos
ios
q
parótidasxneubuitMzc,
m
-—
/ j;pues, el EfoinO A huyeron,y
i'in rf* t* rtn TP fe
E s recogieron
^ *nr*S\e-rr¿St*r*L*-i ai
sr f Arca,pe
tom.y, no
recieron: afsi en ia niieua le y , todos ios
que no huyen del mundo,figuen a Chrif*
to.y fe recogen en fu Igíe/iá,no pueden
teneriaiuacion, ni verdadera vida.Pepoco fe*va
roella diferencia ay entre Noe,y fu A r
ca,y Chnfío,y íu Iglefiajquc Noe,íi bié
es verdad, que a todos los que recibió
comoca,Í£L vieja íe defino
en el Arca los boluió viuos,pero no mu
dad osjporque ios que entraron hóbres,
.hombres falieron 5los leones, leones íe.
quedaron: pero C ariño, no íolamentc
nos confe rúa , pero también nos tranfpraier*
forma xArea mimabafofiepit,Ó' anima - raJllicem , & pro filsee torrentes.
lia conferuatítti Ecelejta animaba Jüjciptes
tra nsformmit* intrsiait quis ampiter,eo■ lumbs. zxtititx mtroiuit lupus, ¿gnus egrsditur, Noe boluió lo que recibió ; pero
Cbrifío nos muda, no en la naturaleza, íi
■ v, j . vio en h gtacia:£teflim Arca,& excipie. Parece quehablaua de uueñrahien✓
3
1 r\.
bat
ve*
vaanimaba,^confmiabatiEccleJia
i tiw
ve* auentutaoa
autntutadaoaneajydc
Sanea, defumilagrofa
fu mihtgrofacÓcó- lertuLdé
Tertul.de:
s.foi.ipi r¿ fomei füfcepta animaba imm&tat. Y ueríion, y trueque íóberano, que ¡en bakitumn
mas adelante eñe Autor: Non qnident: U a ,y dcllaauia de hazer clamor diui- H¿b*c.^t
J**S* natura
+*
Ctrl expíofa maliciaü —
~ <5y gamos
-*'*"*'
‘
*"
hnmmata
i-fid
no.
¿Tertuliano,
fubieudo.de
R ecibe hombres,y buelueAngelesjleo-* punto la dodrinadelGbjyabriendonos
nes,y íoshaze corderosjfeníuales, y ya camino para acomodarla a nueíkointéfon caftos.Eí iodo vil conuierte en acrr-, to.Vaígaíne -Dios,y que noble qa&cs.ef
folado oro,y los vafos de afrenta,en va- oroíQueieñimado que le,vemos!. Ya an
fosde honra,
da por las caberas de los Reyes. Cafo-,
Eflo es lo que la Iglefia canta,alaban* iptabíej Quié le dio tan grandes brias?;
Ao la diuina omnipotencia,y dándole el. Es por ventaramas bien nacido que' los
parabién a la gloriofaMagdaleñapor a**, otros tnetalesilNo por cierto , tietra.es.uer.fido tan venturofa ■,que todos cños como los demas, y eños fueron fias ha-*-»
trueques hizo en ella el dminoamor; jFrf njildespauaíes, P m f como efta tá dife >
lebeHpbtaUfnvástrtslM* gloria de va- tete,q haftaen el nóbre hizo mudácaífit
foiommehaigemmaqae lum indita , d i . eí cafo (di«* Tertuliano) q nm enterra
luto b u i¥(bM.fiftame llamado vn lugar-; i» igne reliqmt.Dcxó el nombra de tiervdel Santolob,que aunque es muy predi ra enias fraguas que le apuraron* al fue
cado»lo realzara la autoridad del iníig* go deue eíte dic.hofo metal fus weioT
fob »a. üc Tertuliauo;Si nm¡u$futrís adqmm - - ras , y por beneficio fuyo :C.ña tan o-':

tufamo: Si teconuutieres, hombre, a
Dios, ydcxaresel vicio, y eftadodela
culpa,edificarte ha áefu mano «Esmera
fora, tomadadeledijfiuoviejo,que pocoa
arruinandojqttefi lerepa
tan,queda mejorado de lo q era.Tal efra el pecador bien hallado en fus males,:
q
roña y para
reedificarla, es meneftec auiuar laFéj,t
encender la Caridad,alentar la Efperá^:a,y Jeuacar muchas virtudes de nueao,
defterrando los vicios del alma.Masha-ia contigo el-Señor.Que?Da¿//
Dará*
te.cn lugar de'tiécra pedernales,ydellos,
liara que nazcan venas , y minerales de
ero. Yes dezir en menos palabras; De
tierra baxa y vil,que eres,xe conuertira
en fino,y quilatado oto,.
y
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tro de Jo quecra,qucdcfdenalacó?ania notos rayos de fu diurno poder, Eí qud
particularmente refplandece, en que a
, iosorros
.
__ri^r-Yiflnní
fllVOSl fuyos:
de
metales , hermanos
£>t 3fmmmt¡í m honores metala, rtfug* los hombres ierren >s,llenos de eí cor i-a,
■ *3' »jíwr.MaíjJalcna¡diurna, ii paiaex- y impci lecciones, los comí ierre en fino
to fo Hura to ta las ventajas gra orode caridad,.y acendrada placado
u es, con que vn pecador de veras con- pureza; Ato» jir(prchguo eíle Autor, ápoyando fu peni ah) Alaria Magdalena to*
ucrtiuoic lciunta,dize,qtic le Lonuiertc Dios de tierra enoro-.no fe yo cóuer- t& fuit terrena,^ more térra frígida* Sed
íion^dondc mas al vmo campee cita-ver** Cbnfius ipfam ¡m luminn calore tmgens
tiad ,quc la vucitra. "í ierra era Jes,y aun innobile aúnan mutauit charttaiis , ita
Dñi veritatts'dsdip/oiulit,Luc.j,dhníiloaJ orcaisilodize la Iglciia) mien
tunturei peccata multa ^quGmamdilexit ,
tras iulitéis pecadora i pexoai puro que
txuiitím-Qrik
a mas terrena queda Má- '
*
o&.x>ica el luego del diurno amor¡dslexti
«t-ort'ww, ya as equuertiíbeis en reípían* dalena?Tanfriatnía Caridad, como la
decienteoxv^-lntoJuci^eddúa >deva tierra lo es de fii cofecha; pero tocóla
la de deshonra', cu valo de gloria: y fi Chnílo con el calor de fus rayosd al
ma,y alr Ínflate la boiüió oro de tan real
na Uneme no -os llaman como de antes,
zada caridad, que la meima pronuncio
ld-muger pecadora *- Muüer, qua erut in
■
ceuitats pífedífí^fino^tta muger ^ban? por fo boca>? que. porque lo auiá ainado
;-"V
i^íúterem. Quíeq hizo.eftas jtnudan£as£ mucho,le perdonauatanto.
- Ponderaodo: Gleaflro aquelladubida 1
Quien? Ñamen tetram igns nliquiti Son
maravillas del diuino fuego , que trans delos ancianos.Gouernadores delpue^
blo Hebreo a la cumbre del monte;qnáforma la tierra en oro, y deJasmasobfs
do vierpn DiosTentado en vu trono de
curas tinieblasTacó las lnzes mas vmas,
V n lugar tengo obfetuado de Mala- gloria,qu'c echaua vnos rayos fuertes,
chías,que aqui puede tenerlo. Va eipro ir,y ]esparetió,quelacompoftura,,y oi* i i . deChrifk)
j_
D a j:
__*/?- j.,,. y* r4
b ra de aquel tronó era, quafiopas
lapidas'
lera i¿ablando
nueftro Rddétotjde íu venida al mundo, y de las to - %aphirim\ Labr ada de^pedreria¡,y las pie- _
í^ique en él auiatde liaz cr ,y dÍ2elo có: Oras eran zafaros :; y figuiendala trasla14
vitas palabras muy ftngúlares : OrietUi* Don de nueílro do¿to Pagnino-, que era
z.‘ob$s umentA ’ nQtntrfjmmn folmjhtia^ adoues de color dezafiros,quofiopus U Malac 4< & y ‘ámtafw t tm»j «asíBurn animo f i e
teru zapbinfii. Las quaies piedras(: di2'é; „
1cumias ry remerofos de.Dios, que os- 01eafiro)demás de fer de color celefte¿: * * '
dey>eLtc coniuel o,y bhena tiu,eua(di z.e el
reíplandecen en.'eilas-.vnos puntps, qúeP reféra, eh norúbredeí eterno Padre}. parecen elmalres de oró : Signtfieaturi
q&e-wHijoos ha de alumbrar, como quód fubpedabus-l^írerati non quidetn la^
iblciequíbciaiyconfolaos,.que volando pn f t i Iater\uut hpsfbrmam ¿aterísba- Oleqfi.kh
viene-a focorreros. El Autor del teforo bensz,apbirini:cohm • tjl autemlapjs zaTbfau?* nucuo(quc algunos dizenfer nueílro do phtPíts , Vt disíÍur:Éúíaris cmlicí^autceé~
ÍJOit./ff* cto Paludano).'pouílehando ellas pala- rulei-ió* aurrs ftmúu collacere. Pero o- , , -.
S. Ándr* bras, mueílraeh vn largo diícuríoque curre luego la-r’azori'de dudar.
Apojl* - ^hazejde las propiedades del fohiatiíral,
’1
>■ h. - la conueiáenGÍa,con q el Saluador fe lla
Y
ma dbl. Dexadas las bomas para otras1
Qcofionesjvuafola referiremos; In terris
cala#ftí&£>irtütis* Lapides'pfatiofos, aú—
Diernt aute Habrei £):$&#í :.
atgentumgignit. hñc Sélvirtuie- fateram eis fub pedíbus ojlmdijfe 'Avifcl-'
fiiámqfiiitán irtterm^qum- nrrernsbómit ririt ;qmd ex populo-fémili, p'apalies dm~:
nesrfh os
iySAurum mutál Charita' üus, é 1hber fdheffm t: ita m hitú Ufad;..
Úsdiaan&f&tirgétumpáriéatis* N opara i&qUoiriR.gfpto bper'ítti fuefa ntgift prá&
el P lancta hermoloénfranquearfus í?í-d tUftfsimum fapidetn rriúpaíü effn
yus^parailudrar -i'yefetíftecer latierrar
confutara, y hermofa luz: otros 'mu- •
chbs beneficios le hazé; porque'coti la
vietiíddeííucalor cria, perlas pííeciofas
otOjplatap&Cí Afsi Chriftó nueílro Se- »
ñor^iVo fofament e como Verdadero,y ref1
piandecíente Sol üúftró con laliiz ■ de la Ee^cl íunndóV mas de muchas -maneras
fue oftentanáo^los-mortales -los fiuní-; yós tayos dauá,pn aque:íloS'adóúes;q.Los;v:

a

de

Comís"fifcompadece lo. vno con lo otro >Si eran ?
adoués, como zaphíros ? fifi zafiros como adoues? Muy bien dize el iiifigné
Lufítano,íegitn lo que;fienten,yieíteretiL
los Hebreós-;

:Efto-‘és',ó
queeráíadóues de'cólorde zafiros fpot-;
q eran aqllos deEgypto,‘en quien losíf-Ú
r'aelttas faü'ii' páde'ci db t ato t? abaj ó, y aw ■
fá; &eqiné auia Dios hecho trono‘d esetál
riá:peró aúq adoues,tenia color de zafi ■,
rósqy eílbs'íes veniarde'l'á prefeticiade-'.
Dios, y de eftara fus piesvpofiq e-rá tan
grande la luz que fiaiia;del. Señor ó cú- >
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pouiá de color de cielo, y hazia 4 pare- Chri[uftomo:)Mer¡trix /5a h BuanstUo r ¿
cieñen zafiros.MagdalenaSáta, \erados ettam ¿¿fas -virgines honejlatefuperamu
bd
antes devuefitra coiiucifiiona Dios , fi- Si discra eiSanto cillasglorias fo e n e í 6 tf liPer'
no vnadoue de Egypto, Vn ladrillo co- dolor del pecado,no lo cuniera por mu
sido con fuego uc íeníualidad t Pero chofero 4 d mugercoritasqttiebrasen
defpucs que os rendilieis a los ptes de Ja honefiidad,las Vírgenes le teiiganinCfiriito-.iVfííí. pedes eius, en cafa del Fa- uidiajss muefíra de lo mucho que Dios
nfeojy alb Horadéis vu cft ros pecados t puede en trocar almas,y de i a eficacia de
Lacrymisecépit r'tgsrs,y a tencis otro co- fu gracia para mejorarla.s,y reformarlas
lor muy diferente.Primero cradesadoY en efíoíc vé(dize el deuoto,y con7
ue, ya foys zafiro; primero tierra , ya feruatiuo P . S. Bernardo) ladiferencia Ber.fcr.t
cielo i primero pecadora , ya grande grande (dexandoaoraotras) que vade in Dom.
Santa. Reucrueraron en voslos rayos Moyfes a ChnltoS.N. porque aquel ca- fpft oáh
de la mífencordia diuina , demanera, sóconvnanmger morena, y tea,'y auncj Epipban*
que el auer fidoadque , no íiieíTc im- -fe casó con ella,fea fe quedó,y no pudo
pcdimenro,ni efíoruo para fer hermofo mejorarle en la hermofura,y color:pero
zafiro de gloriajporqtie fi pecafteis mu- el Saluador ,defpoíandoíe con nofotros,
cho,no amafiéis (nenes: y afsi dexaíleis pueño que baxos pecador es,fabe mejoen la fragua el nóbre de tierra, como el rar almas ¡tiernañera, que no queda ra fi
ero: Momea térra inigne reltqmt, Y por tro de la fealdad paílacla,lelamente fe ve
.eíli)ya paffais pla^a de otva.,banc mulle- Ja hermofura de la gracia, y virtudes q
rem,
-el les da: Mayfes quideMtbiopyfam duxit
G
Aquellas palabras c¡ arriba tocamos vxorem,fednsnpoítiittdiihiopyjd matare
J3arb,bot dd Hymm>,quelalglefiaie c a n ta d «r colorexCbrtfiusvs?ó,quam adamante ¡gno
3 7.$.41! lebetepkiala , nazen alufion(dize nueílro btkm,adbuc}& fisdd,gloriofamjibi exbiZciih. 1 1 doóto Barbáílrenfe)a otras dd Profiera bet Esdejiam^non babentem macnL%m}nec
R ih 'bit* badianas,en el capitulo 14.de fu fagra rugam.Y parece que fe eufayó en los defi
do Vaticinio: Bt eruntlebetes indomoDo pofiorioSiqueoycontraxoconlagloriomim,quaJipbtal#eoram altaré.Sucederá Ja Magdalena,a quien de zenagal de vien los tiépos del Mefsias, q las calderas cios,yinfierno de culpas hizo vnparaifo
ler 11irán de fíalas, o vrnasdelátetiel Al* de fío res, y ví rtudes. Razo n,porq Jallatar.EldoctoComentadordelosiProfie- maya otra de la que antes era: V ¡debas
tas menores, para declarar eíUs pala- multen
Que ai en cfla muger,que
bras, valefe del gloríofo S. Gerónimo, no fea gracia,y üntidadí Has vülo eiUcuya fe-nteocia refiere : Lebstibus canjes pa mas natural de la gracia? Sábete q es
vÍQimanm coqusbantfárin templo,pbia- tan pura,y tan Santa, que auentajó( coI# coram altan pombantur píen# orna- mo de2iamo$ de Chrifoílomo)a lasVirmentis,'vi ait Hxeronymm, En las calde- genes mas puras ,y mas bellas ¡y afisi, ya
l as fe cozianlas carnes , que fe ofrecían no es aquella, fino otra muger, que el
euíacnficio;yafsi fíépre dlauan negras, fuego dd amor la ha trásfiormado.Trae,
y tiznadas, y de mal olor, conforme al para dio San Gregorio Nazianzeno, lo
vfo dcllasty en las cazas,redomas,o per quede la AueFcnix ilizen los naturales,
fumadores fe ponía ramilletes,y fe que- que ella mifina enciende el fuego,etique
maná paílillas;como las que viofanluái fe abrafa,y confume, y de la ceniza vieÁpocdy,.' Pbialasáureas plenas odoramentoruM, Y
ne a faíir otra Fénix tan aucntajada a la
afsi.fue como fidixera el Profeta: Ven- primera , q es de ios mayores milagros
dra tiempo en que las calderas negras,y quehazc naturaleza. ■
ahumadas finían de ramilleteros,o perVt Pb&yiix moñen s,
.
fumadores del Altar. No sé yo en quien In-medijs jlammU poji plurima lufira rseíla profecía mejor fe aya verificadora
mfisns,
zc nueflro doóco Obifpo Ba rb afir enfe) dique nouum veterifurgit decorpore,cotque en María Magdalena,caldera(diga
pus,
moslo alsi)en la qual ardía con el fuego Afsi. efta Santa defecha,y confumida en
de la concúpifcencia,la carnejy de don- el fuego de amor,de fus propias cenizas
de f u b i a n humos de profanidades ; aora fabo tan otra,tan auentajada,yrica,que
ramillete hermob de llores, y casolera es vuo de los mayores milagros que hide fragranuísimo olor, trocada de vafo
zo D io s.Y todo eíto parece quifo
de afrenta,en vafo de gloría; tan puro,
dezir el Señor en efta palabra:
que a las inclinas Vírgenes excede en la
Ham mulúrem.
pureza( como dixo ia boca de oró de ,
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to,referido de fan Lucas Ceñiré fu ori
ginal,porque es vn poto largo: Quamipfi Apofioli Angeiu •vt^níur ¿dm- Orig 60.
CO N SID ER ACIO N III.
forikus a i expknúum pr&dicatmñi
11, in nu.
Qpus Baangeli] confummandam
Os.'/baxsrlos Angeles Azi ciclo d vfjUíCV mañas
d menudo ¿ {AglonofnMagdalena* (fe ifúm dUebatur in atisbas Apojic/loríi*
tséU ro argumento de f u incomparable quia Angduj Pezrhjfeí , qut pnlfaret ad
fa n tid a d iy fu rria tant&s vtzes d tic~ fíjhum.)Deforma,que con/er los eípiria manficfiaprutbaydz que fu ten quB- rus bienauenturados tan íuperioves en
to viadora por participación k enauen- la naturaleza,tema» a dicin el. aísiilir a
los Apollóles fagrados ,tio predicando
turada,
(que elle era oficio a ellos lefiamente coV e basen los Angeles ddcielo fíe metido)fmo acompañándolos jpara que
te vezes al dia en las montañas de con fu afsiflencíia tuuíeííen mayorelhMarsella a v i t o a Magdalena Santa* ma.Grá fauor lesrhizo el cielo alosPrm
y 3. darle tnuficas y emretenerfe coa cipes de la tglefia ( fi es verdadera efta
ella.Mucho esíPero ceña toda razón de fentenciade Origenes ) empero aunque
admiraciójíi fe confidef a la beldad de fu fauotgrande, fue limitado, , porque era
almadia hetmofura de fus virtudes,po- vn Angel folo;y-sfte iio a todos tiem
deroí a para atraer,no fojamente a los ef pos* ,
pii ítus bicnauenturadoSjfmo a fu mifmo
Si tomamos la corriere mas de atras,
Criador* Delceuder Angeles de la glo y atendemos a los Patriarcas ,famofos
5
ría,y afsíftir a los mayores Santos , afsi heroes de la ley antigua, hallaremos, q
de U ley de gracia,como de los tiempos fe le aparecieron tres Angeles a Abraantiguos, cofa es mas que cierta, y nps ha en el valle de Mambre al tiempo deí
lo cuentan lasdjuinas EfLricuras jpero. medio dia,quando el mudo &rdia en cal
vno, o otro Angel ; y cffo a tiempos li- ma: Apparuemnt si tres mrifiant.es pro- '
juitados;peio Angeles a coros, tan fre- pe í»i».Otra viíita, dize el Hiftoriador
1®
qüentementc,y.por tantos años,- fue es fagrado,quehizierona Lot iufobrmo;
pecial fauor, concedido a vna Santa de pero aduierte,que fus al poner del Sol:
ibpenor virtud,y deícqlíada fantidad*
Venerunt dúo Angelí Sodomam vefp.ere.fe*
Quando el Pr ripede los Apoftoles dente Lotbm finbusciuitatis,$i coteja
fan Pedro,por uinifteno de vn Angel, mos ambas vi fitas, veremos, que fueion
milagrofamente falid'de la cárcel, don muy diuerfas;y danos fu diferencia ocade eftaua preí'o,y con guardas por ordé fion para la duda, de porque a Abrahan
del tu ano Heredes,dize S.Lucas : que fe aparece D iosen los Angeles , enlo
yendo el Angel, y Pedro mano a mano, mas claro del dia.y quando abrafan mas
llegaron a cafa de la Madre de vn Dici- los rayos del S o l; y a L'Oth al poner del
pulo de Chrifto,y llamando el Apoílol á mifmo, quando la luz fe retira, y entra
. Ja puerta,conociéndolo por lavoz,dixo cu fu lugar la noche/ Mas, porque al rio
la Señora de cafa que craPedrojper o al vienen tres Angeles,/ al fobrino íolamé
gunos Eielesjque en fu cafa eíUuanora te dos ? Es cierro que encierra mifterio
do dixeron,que fin duda era fu Angel, y el cafo(dize el mifmo Orígenes: Vemunt
no Pedro,juzgando por impofsibie,que
ad Abrabam tres virímeridisyadLothdúo OriptnÁn
el Apoftol eftuuiefíe en fu libertad, te vefptre venmnt: nonemm caphbat Lotb cat.Grec,
niéndolo el tirano cntaneftrecha prilió: meridiana Imis magmtudmem: Áhrs.hzm ' Q¡0f .
Angelus eius e//,Dudar fe puede, que fun auttm tapasefmt plenumfuígoris ¿ucem orA jn g.
1 ¿amento tuuo efta gente tanta, para per exctptre. Fueron ajuftados a los méritos s Ggn
fuá rd ir fe, que el que Hamaua a 1 a puer
de cada vno los faüores del cielo:Loth,
ta no era fanPedro,fino fu Angel.Traía como éramenos Santo,tenia mas angof
por ventura el Santo Apoflol algún An tacapazidad jpara recibir fauoresdel
gel,que vifiblcmence le afsifliera, fuera cielo:/ afsi fe le achican las mercedes,y
del que inuifiblcle guardaua? No j pues vienen menos Angeles. Abrahan, como
que motiuo tuuo para hazer aqueidif- era mas perfefto,tuuo los fenos mas anQurfot Angelus ews eJt,IL[ grande Oríge churofosjy afsílevifitaro rnas Angeles,
nes es-de parecer, que el Vicario de y enlo mas ardiéte de las luzes.DefuerChrifto,y los demas compañeros fuyos, te , que ala mecí ida de fus virtudes , fe
temanAngeles íenalados,para que en el cortaron ios tañares ; y del tamaño d e.
mimfterio de la predicación les ayudaf- lasprendasjeráaiayoresjo menores las
fen. Füdaíe eftedo&o Padreen efte tex vifitas.
.
.
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Haftaaqui llegaron las masfatiora- cob,con quien bregan a, que por defpebles afsiflencias de Angeles,que [unié dirlc de vna,y otra c argaspldió treguas
ronlos heroes de la ley nueua,y anti en la lucha; y aquel que venia en fauor
gua ¡pero quebaxafíe copiólamultitud del Patriárca*y para animarlo, dándole
de Angeles a la tierra,pleitcando(íi dc- fuerzas para rcíiftir a fu hermano Eñ¡w,
2ir fe püede)i'obre el fcruir,viíitar, y le quifo al mejor tiépo dcfampararlo, por
galar a vnaperfona , es Fauor referuado no fenrir la pefadmnbre de vn cuerpo.
folo a Magda lena. Solo loíubidodefus
diferentes fe portan lus Angeles
méritos,y íitpeiiGr de fus virtudes, pu conlagloriofa Magdalena, pnesacomdo grangearfe ellas mercedes, Dirame petécia la fubian flete vezes al día a las
alguno, que al Santo Patriarca íacob cftanctas de la glori ateniendo, no a fa
hizo también Dios eftc foberano fauor; tiga, fino a confuelo el roque de fu cuer
pues al boluer de Mefopotamia a fü tier po Sagrado, par a que le vean las mejoras
.'ajdizc el lagrado Texto,que le falieró de Magdalena, en comparación de los
muchos Augeles al encuétro,como quie Patriarcas mas fu bidos;pues quando el
i*swj. J 2 ele propolito venía a bufcarie:.Fíí?r»«f ei tocar el cuerpo de aquellos,no muchas,
obuiam Angelí Dei-Lo quaí, ponderan^ fino vna vez; y por limitado tiempo Jo
doHugoCardenal,dize,queno le hizo tenían los Angeles por carga,el tocar el
Dios eifamerced,miétras eftuuo cu có- cuerpo de Magdalena tantas, y tan re
pañia deLaban,fííio deípues que fe reti petidas vezes, lo tienen a dicha; flendo
ró della; en feé de que foio las-que fe a -■ quizas la catifa,que como la fuerza de fu
par tan del mundo, y dan de mano a las ayunóle tenia tan eípiritualizado, gocofas de la tierra,fon capazes defáüores 2auayaprauiíegiosde efpirítu , y no le
^ar deña data: Pqfirettfjum a Labant ¡d ejt% defeonotian los Angeles por eftt año,an
¿tríafmundo obuiam ei,ocwrrunt Angelí}non tes le tenían por de iamilma caña que
zwíis$fed piares, quafi parati muaré, &
ellos ;y afsi, al ver que lo intrincado, y
conf/lariM o vino folo vn Angel,lino mu
montuofode vnafpcrodeíierto fubiaochos, defeofos todos de ocuparfe enfu
lorofa,y fragranteMagdaIena,penetri
feruicio,y acudir a fu confuelo. Dilcredo las nuues,y los aires, ynos a otros fe g f
. sámente ponderado!
preguntan; Qttd ejí tfia , qu<&ajeenditpsr
* *'
Si bien también timo fu limite eñe
deferlum,ftcut virgula fumi ex aromati5
fauor; porque fue folainent e vna,o otra
bus mfrrte3& , thifris,& vniuerji pulueris
vcz;denms , deque no deuian devenir ,pigrneñtarifi Entendiendo por lo trans
los Angeles tan difpueños a fauorecer a cendido de los aromas ,y lo fuaue de los
lacob;pues vno,que particularmente fe olores , lo priinorofo de fus virtudes.
le aplicó,a pocos paílbs fe cansó , y falOygamos ai Abad Gilberto(en el efpitó(comodezimos)enla carreta. ÍNo es ritu otro Bernardo) ponderando la ad
penfamiento mío, fino del gran Tertu- miración de losEfpiritus bienanenturalíanojel qual, ponderando aquella mif- dos,aviftadelafantÍdad,y perfccciode
,,, .
teriofa lucha,en que Iacob fe mofla ó ta 1a Efpofa: Quéejli^a,qu¿e aftenditl Atts- f e '
.*
alentado,que el Angel, con quien lucha de proficl&m.ín fuperioribus cuflodes in- f e *1^*ía
Geneft%3 ua fe dio a partido :D/wíí?£w í , w «í enir» terpeüat, de vifionc rogat dileéit: b;e ip- An
ajeendít Aurora* Se admira mucho, de Jif cuftodibus admiranda prorrumpid. Reque vn cortefano celeftial fe mueftre tan parad,que eñrañala mudanza , y la norendido,y tan fatigado, que haga apre
uedad peregrina,que aquella, que en otadas inftancias por las treguas,y le pi tro tiempo folicita bufeaua a ín Efpofo,
da a Iacob t i por fiadamente que le fuelvaliendofede la diligencia délos Angé
te .Y efctidriñandolacaufaeldocto Pa licos efpintus,que fon las centinelas de
dre, foloencontró la figuiente: Collecía- laciudad,y preguntándoles humilde, y
Tertul.de tusbomint Angelus, tatoeorporis pondere cortes, íi acafo fabian de fu Querido;
eam.Cbri dimitti defideramt abeot d quo detineba- Num quédiligit anima mea vidtjtu i Au
Jhc.%,
tur. Y es como dezir: Sentiafe el Angel ra paíma,y aitombra a las miímas guar
oprimido del cuerpo,cuyo pefo le fati- das,viéndola tan em :quezida,yadornagaua;y comopoco vfadoa e l , defeaua dade vivtude&’.Hicipfiscüftodibus admi
defaíirfe delaluchajmas por librarfe de randa prorrumpit.Para mi tengo,que ef"
la carga del cuerpo, que por temer las te lugar habla a la letra déla gloriofa
fuerjas de Iacob alentado. Repar efe en Magdalena,fubiédo en los bra5osde los
Angeles por los aíres,y penetrado effas
eftoyqúe es efttémada la ponderación.
Brumauale tanto al Angel el cuetpó Fan- nuues,tanolocofa, y fragante, tan llena
taftitíoqtiettaiajy el verdadero de la- de gracias,y perfecciones, que acordádo-
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do fe,que en otro tiempo anfiofa bufcaüa a fu Efuofo Chuño leías ,y ñspreguntaaapor cipa» hallarlo: quedan fuf
ponfos ^¿Hombrados del maraui lofo
rri?oqne,q«e envirtud de la calidad di
urna ib ama hecho en Magdalena.
Y no menos loeftan de ver , que a vna
humana criatura ,tan liberal tranquee
Dios las cíhncias de la gloria,y la con
ceda <j en qtiaiito viadora tire g^ges
bíetiau enturada* bien me acuerdo yo
cóüado en la grÁde familiaridad,y anuícad que Moyies reñía con Dios >le pi
dió ,qae no anduuieflb efcaíb con él , ni
can medido en comunicarle fus fauores*
y gracias; Si büenigratiam tn milis tuu,
fiJSíízdt fflibifactemtteam. Suplicóos Se
ñ o ril es qae os he caído en gracia, que
me eníeñ£Í5,ydefcubrai$viidl:r.a gloria;
merézcaos veros el reftro defpues de ta
tos años de feruicio.El gloriofofan Am
brollo podeiando ella confianza deMoy
íesjdiae;, que eftriuaua en que el San
to auíaviílo muchas vezes a los Ange
les^ la beldad, y hermofura de fus ca
ras,y tacando por ella la del diurno roftro , le pareció, que 03os que pedia ver
Angeles, también podrían ver el Señor
dellus; de lo qual padeció muy grande
engaño,y afsi, 'oino en caftigo de fu de
deo ¡ amas lo p je n logro: Per cas(dize
hablando de las viíiones Angélicas, que
Moyfestiiuo,eldo£to Padrejtfíjgu ¿1?¿enjhs, vt viderct Dominum Anglorum^
JimbrJñ írritas qatdem erat po/iulatioms tjfhSUis,
Pf, t 18. fid ^ffíCtm probabiíis fsrui, qui vi ira nap r_8.
turam fuarndeuoúone progrejfus de Dgmini AngtUs ajiimabit,quantn inDom:íj; vultu plus defíder&re, quo cupidttotem
fuAmgtfiint cxplere. N o fundaua bi en fu
prctsrdioti, ni era aceptado difeurfo de
la noticia de los criados,para el conoci
miento de fu dueño j contentéis.con ver
Angeles, y nofolicite mirar al Criador
de eilos: q efíe priuilegioeftiguardado
para la gloriofa Magdalena; que fola fu
heroyea virtud es merecedora de tama
ña mercedjfolo ella puede vér Ángeles,
y en fus hombros fuñir a los cielos, 110
vna vez,como Pablo,lino líete vezes al
dia,poreípack>de muchos años, y allí
ver los miñe ríos, y Sacramentos;que fo
lo fe defcubreu a los bienauenrurados.
Solo a ella altura pudo llegar Magdale
na, no aquella muger»que fue huma
na, fino ella, queda vifos dediuina¿Pides bañe midierew}

Harte muUtrem*
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Quefue tanfino el amor de Magdalena ,y
tmvsrdadkrafupenitenúa,que la traf*
formó de terrena,f $ celejiialfát profana
«s Santa-,de pecadora, en cierta modo en
impecable-,yde bawana,en dinina*

Q

Vando la Iglefia Santa celebra la
j
, memoria de Magdalena, gloriofa
ya, y bienauenturadaitrae vn Euágelio,
que nos la reprefenta recien penitente,
Y
y conuertida; regando con lagrimas de
fus lloroíos ojos los pies fagrados del
$aíuador,y helándolos deuota,yhumilde,vna, y muchas vezes :y al punto que
confidei é eñe engace de dos tan encon
trados eftremos, me acordé de vna do
ctrina que auia leído en fan Bernardo, en
vnode fus fermoues fobre los Cantares,
explicando aquellas palabraslOfc&ietur C ínt* 1*
me ajenio orit jai*Parece(dizeel Santo)
demaíiada connan^afpor no llamarla atrcuirniento)q vn alma recien conuertidaafpiie a demoftraciones tan finas, co¿
mofon los befos de fu Efpofo , íiendo e11os los vi times fauores que él haze a fus
fiemos, defpues que han curiado largos
,tiempos el exercicio de la virtud,y per-»
feccion;y aísi, primero auia de preten
der befarle los pies,y las manos;que por
ahijcomo por efe alones, fe haría digna
de Llegar a los déla boca, que haz en en
cierta manera a vna alma bienauentarada,y gloriofa,como íi eñuuieffc ya en las
eftancias del cielo. Pues dize el Santo,
que los befos de los pies , fon como los
de la Magdalena, quando befandofelos
a Chrilto,y regándolos con lagrimas, le
mouio a mifeticordia,y a que le perdo
nare tantos,y tan granes pecados, ditiéndale'. Remittíínttír tibi peccata tua, ^er,fér^J[
vadein pacedY añade el mehfíuoDoétor w* Gant*
eítas preciofas palabras: Non tibí iÜe locus mlis,aut dsfpicabUiívideatur,iobi fan
¿la peaatrio? peccata depofmt, & indiút
fantlitatemúbi u£íbhpyfa ymtahit pel
lón , in nouum ejl reiíituta candorem.
N ote parezca de poco aprecio el lugar
de los pies de Chrifto, pues alli aquella
pecadora Santa, defpojandofe la túnica
del viejo Adan,fe viftio la uueua de virtud;y la que era negra por la culpa, mu
dó el color por la penitencia , y fue reftituida a vna perfecta blancura* Efta fue
larenouacionque los befos de los pies
4c Chriño huieron en aquella alma di
cho-
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chafó:feas de ellos fe figuicrcnips befos
délas minos alél milmo Señor ¿porque
en viendofe libre de pecados, p in qt¡e
no boluieífe a caer en d io s, ie fnplitó q
la tuuiera dc.fu mino : y ayudada de íu
gracia ,1o pufo en execucion, y endo ade
lantandofe;cada vez mas en fu amor , y
oiuxdádo totaimentelo profano del muáQiSidjxerit.mibi /r/?¿r(profigüeBei nar~
d o 5habLandt>al?paieceren nombre de
ijueftra Santa,), dimittuntur tibi peccata
tqa%nifiego psccars dfiero, quid proderu ?
exm turneat7i-me¿mf i rtindueroeam,qna
tum proficRDc tal modo tue la Magda
lena penitente,y afsi aprouechauaen el
camino de 1a.perfección,que defpues d&
aucr gozadodí: los dulces befos délos
í?1?5 de Efpofc, ¿llegó á. alcanzar los
,t%, ^ defudiuinaRaca, quefoloa loscónfuJ ' Z mados en la virtud los Franquea.'Y para
Cifrarlo todp.en vda,paiabra,quedó por
lo ardienre^Jefu amor tan otra¿que de
terrena,profana.', y pecadora,le;pafsó a
¿eleítial'í impecable, y diuiñ'a. JProueifios ,de por d cada'cofa.
f. Milleriofa'le'.pareció aí gratrDo&or
de lajgleíia Si Gerónimo aquella junta
que hizqd;:Real;P.tofeta en el Pfalmo
ijqCiQutfiinat
contritostarde, & áttigat
P/á/.í 45
CQntrmomhtQfü-m^qui numerúfmultriu dinemjh$0 Ífy^ómnibus eis nómina vo-

fdí.Pio§ .e§§l.qüerÍ3na los enfermos del
coraron, el que cura fus achaques, el que
comoCimjab&dkifirojatajy apriétalas
1 : i _*ipara'que.con
----------------el’ aliuio' de1 las
‘ ve"
hpjidaS

daste íieiitammetuos las llagas. Y es fi
nalmente el -que labe el numeo de las
cfirellas,yictqfi£ l.es. pone nombres atodas Encontróle to lo dificúltalo dd en
gace deedaspalabras el gloriofoSvGe l
ronimo;y para explicar la ndfteriofa juta.de 1.atar,he.rjdás , ton el contar eííre
lias ,dize>aísiiMumerctt múlüiuáiníjlel^
J^iron.ar: la.rumrqm ndo.-fitnat contritos cúrde:i <¿t*
pudarbo- alligaico ntrít iones eorutn.íllós^ q'tíi<úrftére vit& c& cpntritpfiirfdt$pojteáfa m t, verm injitl*■cícnat.ád las:multi eioitnjjterunt qui peccditer'anPi
illa <uerb. muíti funt qtiicurati funt. Qm enin¿ nu~
Genefi. 1 5 merat multlpudinetn-jiellarimi yijoñntime*
nu rnefa ratíV.ülmratos¡fideos;numzrat +qui iam
ft ellas*
¿fffiélUs ver.fifimt¡non.numsratDens^i~
H . .. - 5tiPnu
JI1]/__ _a.
mmm*. i+1*2*
jm J TvT í^L
ReoSs
mero
i t i s dJm
irtm
g fitM
í i fLunt*.No'-o§
:par ^ 4 , í .qu,audcu'0ygais dezi'r a Daüid,;
qu^ ;d;Seiioc:repara. a los enfermos y
. ys tueíitia las,eílrdlas,quehabfa.déíprq^
poíitoS'j’ pot que auuqu e; a *.las p r.iuTeras
l'í ''^'lu*esaíd par-ece.,que ellas dos.eofasfé:
.. t X I- herrnanan>nO'ay duda, que eri dfeníid'J
efpitttualíé iconciaf^ párque- aquellos
4 ' ^ '^q^e:eft^an|&ída xulppdefóc’lios. ,‘y -a-*
’iXJ

%f.j

chicnfoSjV quedará ñ'oirJa mifcricordü
de-l^osre paradosjeílbs miónos cuenta
el Señor en el numero de las eíh-dl as: cf
fo es de los juicos,idos quilos llamacfó
trdlasjporqtio tomodlas.cn d ciclo tic
nen fu nacimiéto,alsi los pecador es ver
dadet amerite arrepentidas , hazen tai
mudanza,que no los cuenca J3ios entre
Jas cofas del mundojfma entre las dice®
lias del cie!o;y ella doma de fer la caufó,
porque no queriatqde íagloriofa Mig.dalena tumeílé fu refídécia en la tierra,
fino que fu afsíftencii principal fuefiben
él cielojporqcomode fus taitas,y quie
bras quedo tan fana , no pertenec ia ya a
día humana República, fino á laceiefó
tiaí Hierarquia¿
?
: Aoraíe entenderán vnas palabras del
gran Baptiíta,thema ordinaria de fu pre Mattb* j
dicacion: Paniíentuí agiten oprop/nquamtenim Rtgnum emlorum* Hazcd peni
renciade vuefiros pecados,porque le a

cetcaya el Reynode los ciclos. Licúa
laáfenciona cali los Iuterprcres todos
tita hermandad , que el fagrado B.iptifia hazedelapeni tétUjy el Rey no dé
los.cielos , extremos ai parecer encon
trados. Porque que tiene que ver peni
tencia ton gloriajíi eftatodo es defeanib,-y alegría,y aquella todo fatíga.y pe*
na^E! Cardenal S* Pcdro: Damiano tomó a fu cuentael hermanar la pen iteda p JWcón la gloria, y disto AÍsfr/ñter posn ’ten- f i '
tió m ig itu r ,é r R egnqm ccelom m n ih tíejfi 0
f»í¡sí/tíWí,LaperTÍtéci*a esel atajo para el

cielo ;'eñt re eilayyl'a glov í a, no ay c oí a q
fe atráuiefle:porque;vn verdadero peni
tente,no ha de conrarfe por morador de
'la tierra , fino por ciudadano d’el cid
que-a'efibmiró d- grade :Origenes,quádodixoique con razón S.luán iltiflrado
dd'Efpirítu fanto,)utó la penitencia c5
el éiéló jpara enfsñarnos,que^n alma de
coraron arrepentida es el- c ido -mi fina,
y;vn tanto móntamela
Orig, tr*

vnaqudquevinas'éfi^Rignum crslorum^ tJnMat*
Vtmxtd'búnc fenfum-hm in Pugno ccefarütffJiíiqüi' fie undkm virtutsm vim t : 0*
qudd diBufofitfmñite'tíiidm agitiyippro^
pinquAtíU enlm Regnum ccehn¿m? nati ad
tepUSrefsfdturfitiadaóiiones i.affithfiq\
Qd'émucho,pues,qndfiérído Magdalená dechado de verdaderos, perntentes,
' fe hegóC'íaííe cottín peniténciael tituló
dé díUíjTáfpaírandolóa'Céleftial de teé■ pénaií’
r-'(
•' 'r': líeuarrfos- efle eftiio^íí^défe chpmos ;ió <q

fies-oíréce Rbe'i/aliitéñtéíla:diüin3 ‘Eíerf*
tu:-

OS*

P m m ft& á r w ej

tiírá.Bienfeaeoiáflí'in Jos que la íaben Efpofo queíido;£s?ñí me[ le dh^fifínfea
de loque djxoáAaroflfü Suniüio Sácer rnca^quomodo irtdHAr din ? Si me dcfpojc
dore;í h & fip u h ^ d o m m Patrutai de latúnica, como es pofsiblebolucr a
j&flíS. IS nmm fsftakms wquitatem [mcluary. ponerraeia?£n verdad,que la efeufa tieTtutus hijos,ra familia, y Ucafa de cu ne mas que de impofsible de floxa; porPadre llenareis la maldad del fantua- que que cofa mas viada,
que
boluerfe
a
^
v
* »!►
í*
no.Palabras diücultoías de entender, poner el vellido que fe quitan ( Y afpor lo que dizm dé opoíició,íaiiruario y íi, fundar en cííola impoíslbilidad dqJ
maldad :y íe refuerza mas íaduJa,íi até- abnrafu Efpoio,pareceque es echarla’
demosala lección de Orígenes, y los culpa a fu puco gufto jpuesfi lotuuieta1
de abrirle ,no fe ama de eícúíar, con lo
On¿> bu. Setenta,que díze i Pcrtebttts ímqwiaie que es tan fácil de hazcr.Tan común 05
SánilüTum Licuareis el pecado de los
Santos:y deudo tan enemiga la fantidad paree c?(dizc Ambrofio^Pues os engade la culpaos fuerza que apriete mucho ñaisiporque los que conuertidos ala gra;
d ¿13ilar falida a vua junta, al parecer t i ciaíe deinudaron elveftidodeiaculpa,
........
opnsfta. Sácanos
defta dificultad el re- üfue fu conuerfioji verdadera , 110(aben
ferido Orígenes, dándonos de camino el como boluer a veíhríe el tragede qué'
va latonado apoyo de nueftro difeurfo: vna vez fe defmidaron .TSta vu eonfim- Amhfer'.
latirte euUni 3& fignfy te nt m fina oítgts maft cmUnttows , oí in quandam redeaf zz.wPf*
dkjignai,5*0*Psfiífices
¿aferdotu¡tí9 f u m i t a J p i r i t u a i h v i A s t r r o * u g t
quornmcumqutfidd*¡no¡orum tmtntt*mo tu ignara¡cnimn, & f ,
nonpofsit
JE
# v
£¡ — -m admitiere* Los verdaderamente Santos
á e ju m m u n t p U A t a \ S~a n a n a e n u -n t ju
i, q u t
fczsatum fuum per Pontifica» curat. ÍNo fe pafíau en cierto modo a niñosj porque
como en dios.la virtud es nécefsidad jy'
ay que eftranat ei efrilo de que los Sa
ceraotes carguen íobre íi las culpas de el no pecar , mas es porque no pueden,
los Santos :pucs es cierto , que aquel, a que porque uó guílamafsi los que en vir
quien el Pontífice cura deíu culpa,que- tuddelaverdaderapcrjiteúcia fe cobra
dacon Ja gracia,madre de la íancidad a la gradá,d€ tal fuertereiiuncian el fue
verdadera. Y pues del Autor della» Sa ro de las pulsiones , y los rclpetósde la
cerdote , y Pontífice Sumo Chriílo, lcí- fangrc,que eu ciei to modo fe hallan co
•cibió Magdale' U libertad de fus tul- mo impofsibiiitados a ofender a Dios,u
pas^que runcha que con la diferencia de quien en todas verasdefeaaíéruir.Y fié
loseifcados,cambien siudafle los apelli do efto afsi,ao es mucho qüe la -glariofai
dos,perdiendo el que antes tenia de ef* Magdalena,que envirtuAdefu ruilagroí
candalofa , coa el que acra adquiere de fa conuerlion quedo tan íobre los incen
ISanta ;y porque délas nhejoras,y muda riaos dé la carne, fe hizieíle impecable
bas que hazc la penitencia traté copio- en tiettamanera,por quanto con tancas
iameate en el Tratadode las lagrimas veras,y cuidado íertiia a Dios, que fe le
de íau Pedro, puede ver allielturioío auia oluidado el como poder ofenderle,'
lo que defeare para alargar mas cílc dür liendoen ella cafi nccefsidadelforuir-.
le.
curio*
L oque tiene feniblantc demasdifi* - Quejagracia del cielo transforme en
í
cuitad,es, que la penitencia en nueftra fí el alma ,y lahagadiuiña,es Católica
2iCoria.x_Santa Upaflaílé aimpccablede pecado do&rina Nos vero reueUta faciegloria
ra:y íi mi intención fuera dezirlo como Domini fpcuíantts in samdem imaginan
fuena,no ay duda que merecía cenfura; transjvrm^rnur^icUritétemcUritjítem^
r í Chrifto
/->t_
C
.' _^ ---n------- - ----- . 1 '
porque folo
Señor
nueñropor
que.es dezir:que retratandofe en nqfonaturaleaa,y laVirgen por gracia goza tros los rayos de la gloria de Chrifto, : _ j
ron la iinpofsibilidad de la culpa;y afsi, nos hazenvaa imagen,y femejan^afuya,
. -■ ,
^
,
lo que quierodezir es,que quedado eíla Palabras,enque,enfcntirdelosPadreS'
gloriofa Santa,por el citado perfecto de Griegos ,enfeña el Apoftol vna í ilofofia
penitencia de tai fuerte deínuda de los íoberauacporque dóde nueftraV ulgata'.
afeaos de carne,y tinieftios,a que la l i ' dize %SpícüUntuy\cz el Gricgo,bí/>^«- Xf^.GrfJ
b m ad de fu vidala auia acoftimibrado, ^ « .T e rm in o ^ n que «patofan G reoertaa
ae fabia
m el como íe pecaua;. y afsi g0no N illeno,que aunque dcfvfaao,de- Qri„ jfr
que ya no
aunque quifieraponerle por execueionj clara profundos míftetios, y quiere deor&t*
la filie a de noticia le edoruana la tulpa.
En cfta corteíponder.cia entiende S.Am fe la metáfora de vn efpejo, que pueftoi f um jpQ
br olio aqueila efeufa que dio la Eípofai a los rayos del S o f, los recibe en li'tatr
para no leua&tarfe al. llani¿uniento dw fu viuaí|;cnte ?q u e :p á re ce e l W iq ifm C 1»q
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Tratado X X Confederación Qmrta.
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nnrirfe, la halídténel coro cercada de
Angeles,lenantada altura dedos codos
de la tierra,con los bracos tendidos , en
forma de Ci uz,, brando; y que fu roftro
refplandccia como el Sol: C

vnrerr4fofiiyo, que defpide Jos refplá.
dores un fritos,que el original. Y lo pro
pio n3$ tiicede a nofotros ( dízc Pablo)
que puertos como efpejos delante do
Dio v ^ 'íb b e r a n u ; y confiderando fu
nmq\ M axi
grandeza,fu bondad, y fu gloria, reucr- m inus EpiJcQptiSiWxía Sacerdotes oratio*
beraucifMelVraalma fus rayos, y co ne r/jJjora prajhea (¡rx m ni intfoij/et ,fa~
bra vn fer tan diuino , qus parece fe usnít beaiifsim am M afiam M agdalenam
transforma en el de Dios, Alude (a mi in choro ¿n medio A ngslontm ¡ianisan ( f
entcnder)el Apoftol al cafo de Moyfcs, duorum cubitorum,[patio á térra leaatam y
que déla pi'cfenciade Dios copio en fu ex tsnfifquebrachip oranttm \fplendunq\
rortrolos rayos , ydefpediade (¡ rautas v a lia s s'm svt Sal Y
luzes,queera nccctTario cubriife el roftro,para no deslumbrar los ojos de quíé
le viaty fi de los penitentes reden conuertidos,como eran los de Conoto, ha1 blauael Apoftol en efta carta4anímando
■ les a la períeuerancia, y proponiéndo
les el fruto déla penitenciajpues por eHa tiran los hombres gages de diuinos.
'No fe yo en quien fe verifique efta do¿trinamas aíviuo,queenla rtteeftrade
ti
penitentes Magdalena?Pues no folo los
rayos de la diurna gracia r que enfuaíma reuerberauan como e’n cfpejo, iá affeme jaron a Dios , fino para quefuefle
mas entera,y mas cumplida la íertiejan£a,hafta. en lo exterior deltoftro a p a 
recía aChrifto:dél dizen los Euangclíf.
tas,que en el monte T aborrefpladeciu
Mátt.»7 fu roftro como el S o l: Rtfplemimt facía
H 'tonyf eiusjícut Sol.Y fari luán en fu Apocályp *
Car,fer. $ £s ¿jze también lo mifmo : Faeies eius
de Mag. fc at SQÜucit invirtute fuá. Pites acra,
Apócala "de la gloriofa Magdalena refiere DioAdqu&rñ nos p ernifio CarUiftano,que quando del difierducat
to la licuaron los Angeles al oratorio
Amen.
donde fan Maximino la comulgó para

,

es de crecr,quc efta
feriafu ordinaria imagen , obrando (y
con mas razón, pues tan de continuo
le tr ataua)la prefencta del SaJua dor glo
rioíben ella los efectos,que tal vez cau
só en Moyfes ladiuina vifta. Treiuta anoseftuuo como fbpukada en lacueba
de vn defiertojfin jamas fer viña de per
dona alguna;y aun por eíTocftauamas
diípuefta para fer vifitada de los An-*
geles , y poder ir a vi fu ar en los cielos
tan amenudo a fu Kedemptor* Y co
mo fe refiere en fu vida , en lo mas de efte tiempo era fíete vezes ai día lleuauada al cielo. Como no auia de tener
luzes de diurna? Recibió ( como dezma
mos deCartufiano)el Sacramento fantifsimodel Altar, derramando ríos de
agua de fus ojos con feruoroía denoció;
luego fe poftró a orar delante del Altar,
y en la oración eieuada dio el alma en
las manos de fu Criador, tan rica de
gracia, quantoaora lo efta de
gloria:
,

T R A/
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De la feftiuidad del glorioíb Apoftoí ,y Patrón
de Eípaña Santiago,predicado en Santiago
délos Gaualleros.
P o té is b ih m
s 4

iv x

C a licrn , & c .P o jf u m u s , M a t t h . i b .

a g i o

N.

Vaque todos los fieles
i( deurnt grande afeito, y
deuocáonal íluftre hé
roe , Capitán valerofo
de la Igleíia , Protomartir de los Apolló
les, el glorioíbSáriago,
por fer el que delColegioApoftolieo dio
primero la fangre por la Fe de Chrifto
en particular nos corre obliga*
¿ion a los Eipanales de honrarle có mas
reuerente culto;pues fi en vida fue nueftro Maeflxo, y con fu predicación nos
traxó a la lúa ,y conocimiento delEuang el io; quando muerto efeogió entre noiotros fu fepulc \yafsiftirnos como P a
tron»y Tutela lUtftro, con amparo , y
protección en lo efpíritual,y temporal,
como la experiencia tan largamente lo
ha moftrado.Yino efte gloriofo Santo a
Efpaiiajprcdicó en ella, boluió a bufear
en 1er üfalen la muerte que acá no halló,
para probar quan fino amante era de
D io s.D e otrosSantos fe alaba por gran
cofa el auer derramado fu fangre por
Chrifto,en tiempo,que apreta dos ya de
los tíranosles era fuer^a negarle, o der
ramarla'.y con mucha razón por cierro;
que eftodedar la vida vno porDios,es
el termino donde puede llegar lacariÍMB, I , dad quando mas tira : Matorcm dikBfanem nemo habet, c^c.Pero el gloriofo
Sátiago(f¡ mi penfar no me engaña) pafsóalgunospaflbsde eíTe termino;pues
no idamente la dio por no negarle, no
bolamente no hurtó el cuerpo a la ocaiió
viédofe en día,fino que el mefmo fe fue,
comodeziamos, a bufear las otafiones;
quando apenas hnuiera hombre,que pa
ra faluar la vida anduuíera tantas tier
ras,como él anduuo para bufear la muer
tejapenasquientrabajara tanto,oliizie
raparaviuirtantas diligencias, como
hizocl parahallat la cotona del marti
rio»Y fi iadelcotato,no fe puede negar,

que tuno mas merecimiento, mayor amor,mayor caridad,queelque viendofe en la ocaíion dala vida por Chrifto:

Bt placible Dto fuper miulum fiouellumt Pftl.Gfc
corma producmtemi& ¡ungulas*E&&s pa
labras del Real Profeta tienen diferen
tes explicaciones:1aque parece a laletra mas conforme, y a nueftro intento
muy ajuftada,es la que figue fan Geroni
. ,
mo,y traeGenebrardo del.Hebreo: Pro y tr01*lrn*
fe?entet?J,&wngulas. Todos losfacrificios le dian gufto a Diosefpecialm ente
los qtiE hazemos de nofotros miíinos:
pero quando el bezerríllo no aguarda a
que le licúen,fino que él propio fe va de
íu voluntad al matadero,quando él mef
mo alarga el cuello para recibir el gol
pe , tiende los cuernecillqs para que íe
'■
los enlacen en la foga; eortma profsrentem, y los pies ,y manos para quéfe los r .
aten y traben,
: entonces es
quando le agrada a Dios el iacrificio; Bt
pía abii D có fupt r vii uíum noncHu*

Filo es délo que fe obliga fobre todo; y
lili fangre derramada deftafuerte,la qué
mas fertiliza la tierra de la Igléfía; co
mo hizo la del gloriofo Apoftol Santia
go^ quien ledeue cftar la Fe Católica
en la Monarquía deE/paúatan entabla*
da-.y afsi, reconocida de fus obligacio
nes, celebra oy con no menos amor que
deuoció fu memoriajy conia mefmafrequenta en todo el difeurfo del año1fu fepulcro, y venera las preciofas reliquias
defucuerpo,confiando,quefu fanta al
ma , que gloriofa efiá gozando de Dios
en el del o , le alcanzará en efta vida los
dones de I¿ gracia. Defta necefsitamos
para dezir algo en gloria de Dios nueftroSeñor,y honra de fu Santo;laVii gcn
fantifsimafu fingular denota nos fauorccera para alcanzarla, fi la
obligamos con la acoftumbrada oración,
Aue Maria,
Pe-

/.

Tratado X X Confederación Primera.
JPoieftis bibsrs Cslicem qmw ego bibiturus
funrtDicimt eiCPofiltrnus.
C O N S ID E R A C IO N

I.

púrquéebamor dittino fe ama apode
rado dPSanfiigo, por efps tan animofo
bizo rqfirú días mayores dificultades.
I

’X 'O d o lo apoca,yfacilita el amor,fi es
verdaderojlo amargo fe le haze dul
ce,dódificuírofo,fácil jloimpofsible, h3
t zcdero;loafpero,füaue;yfabrofolode*
r/r***
‘ido. Y aísí dixo el gran Padre S. Atonfffi
guftúv, que todas lp.s cofas ensilavida
trababan como en galera, Tolo el amor
no líente trabajo* porque en nada fíente
dificultad. Emprende cofas terribles,
Juzgándolas poi muy fáciles; cofas muy
amargas , teniéndolas por muy dulces:
porque(pai a que io digamos en vna pa
labra) donde ay amor verdadero, no ay
d ific u lta d le no parezca fingtda¿no ay
peligroqiie efpante,trabajo que acobar
de,ni muerte qtie atemorize;que ío mas
arduolo juzga llano, y todofeíe re p te
fentahazedero.
Reparó ntieftro famoíbPortuguesOJealtro ei diferente lenguage con que
Chrifto Señor nueftro habló de ios que
han. 14* guardaflen,o no fu \éy:SÍ quis diligit me,
Jermowm meuwferuabit.BA que me ama
re, guardara mi palabra; Y añade luego
■ el celcftial Maeftro. Qni nondiligit me,
firmones meas non fermt. Ei quenoine
.
ama,no guarda mis palabras. Como afsi
Séñor^Éú el primer lugar llamáis a vuef
tradiuinaley palabra,y en elfegundo
palabras,dando aenrender,que fon mu
chas ley es? No os embarace el modo de
hablar del Redentor,porque fue miíteOUaB m riofo el trueque de palabrasiAcfidicat:
c z¿.Ge. tQ¿finudíixmtf.exméa,non¿exHitvide
ad illaver bitxtrfidfmndineqtúmtilCiékges,f£vnm
ba vídeba firraottimwverá exvbica Ugt mültasfd*
tur es dies ff^'^aeeomo
Chrífto : P arad
queme ama es vna palabra la ley : Para
pauct.
d que no me ama muchas.Elamor,de ló
mueho-baze poco; d detafefto, dé poco
haze mucho,y alentendimientofe le ha1*
2e ücil,y claro lo que ama la voiuntadjy
lo que ella aborrece,obfcuro,-ydificultó
fo.Pues ti al entendiinientó por la ceré
cania haze tan buena vézíndad la v'olünt adjque mucho que para íllofacilite to
do,pió allane, lo menofea'beYy lótapó^que? ■
’
‘
Grande fue d de feo qn e fígn ifi có Dauidde beber vnJarEode a¿ua déla Ctf*
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terna de Bethlem,que era fu patria n.itu
ral. A vozesdixoafus Capitanes : 0 Ji z.Reg.i
qu:s wibi daret potnm éqné de cjíberna
Betbleeml Tres de los mas valerofosde
dios emprendieron traerfela,y lu hizieron, paitando por entre vn excrcito de
enemigos con gran peligro de fu vida.
Traenla,y prcfentáfela.Repara Datiid,
y parecclequeenaqüdla agua bebíala
í’angrc de aquellos varoues^que fe pufíe
ron a derramarla por traerfela;y refu elvefea no bebería:Naluit bibere.Es digno
de ponderación, que vn Principefedexaffe llenar de fu apetito denianera»que
para íatisfacerlo pulidle arricígo la vida
dclosfuyos.Y aísi,enefle cafofientcn
dcdiícrsatcs maneras los Interpretes
fagrados.El parecer de Lyrano es niara
uillofa prueba de nueftro difeurfo, No
dcfcó^tlÍzeDauid)d agua de BerhJen,
porque quería regalarfc ,íino porfaber
fi los fuy es le amanan:h be non d¡x;tprop
Utconeupiftenti&fflaqstafidquia volcbút
átidaeiam corum experiri. Deícó Ver por
experiencia,fi los que le afsiftian en ca
paila eran fus confidentes , íi 1c querian
bien los que le acompañauampufolcs pa
■ ra eflb en Ja ocafion del peligro. Y fue
como dezirles: Os atrolereis a paitar
por los Reales de los Philifteos.y traér
me vn poco de agua? Para conocer en ía
execucion lo fino de íu voluntad.-teníendo por cierto,que todos los peligros fe
les haría vencibles,y pondrían el pecho
a todas las dificultades,!! verdaderame
te Je ama fíen. Tan grandes fon las fuer
zas, y alientos que el amor infunde al co
ra^on en que refide; no le acobardan efpadas,ní langas le retrraigmas como fi
no huuiera nada aliana montes, y atro
pella impofsibles ;átododizede fi, có
mo oy nueftro Apoftol Santiago,que a la
oferta de vn calaran amargo : Potejlts
bibrte Cj//ííí»?Refpóndió, que fi con atiíniofo denuedo,
:Si vos Señor aueis llenado el cuerpo
demifagrado Macílro , que rananfiofa .*
he bufcado eniu fcpukro‘: dezidme do■ déle aueis pueíto , qiíe yo Ic licuare en
‘mis ombros,y le reftituiré a fu lugar(dizé'.la.gloriofaMagdalena a Chrifio refucjtadó)y al efcucharlc dgraudeO ngenes eílasaniinofasrazones ; le haze vna
dnilañeia., apretada a ia primera vifh;y
fi él Santóxadau'erque bu fe ais, eftuuieraJadafodepofítadoehcafade Caifas,ó
AñnáAVdonde eíPriucipedeksApoftóle^fiáqueó; negando como cobarde a fu Ortg. ho.
M aéftto, t endr bis ñier^as para licuar- 1ó'.de diíó^yV'álor parapedirlo?Sfcwpuslefupo- uerfss. “1

aps.

J’nTnptífWWcJpintuAdc Elogiosdeles S&itos.

to s-.» 'H h itñ P ristip U S w b li.’n, m
J&U(f i E' ls,rcr¿t>;-M» fjlrfiiu U tf' n i
ífiSurA i¡iQ2e (. dizc Magda

Cali*de! martirio, bríos nacidos de la
voluntadquea Dios tema, quee.Uera
quié lleuaua gczcfoal cuchillo,)' la q«e

jsnd*
tlclos Sol¿¿¿a i L e 1c defienden » y h gente de
uarda que le refifte he de facar el cucr
po de mi Maefiro, y llenarlo conmigo*
N tole aliento femejante? f dizeOrigsssesiyO íntfobÜ!) buws mulitris amor \ O
m jm h , 'ilis íhuIíctís audacia

1O

enbotaua
los filos
'~
í
i de-i-fu azero*
. a i r
Pero que mucho (diste nueílrodo&o
Maeftro Yanguas)bagan eftas hazanofas proezas eíios Sanco&5;íi-el nombre q
O u ido les pufo de hijos
ti ueno,to
das las encierra: Bemerges, ojiiif tonig
trw , 3os llamó d Señor (íegun refiere S.
Marcos)eflo es hijos del truenojqtfe fuo
lo mifmo,que llamarles rayos :y a n t i 
guando efte Do&or, que trueno fue efte
que engendró eftos Santos Apoítoles,
dize, q lue eí dínir.o Verbo encarnado;
de cuya gracia y caridad fueron engen
drados ; y afsí no ay que efpan caríe, fupueíloqucfe abrafan en caridad,y el di
urno amor los ha reforjado que licúen
la muerte de vencida,y reíiftan,y íobrepujen todo 1inage de opoficion. Las pa
labras de Yanguas fon las íi guien tes:
JÁoctt autem Gregarias has tGmtmum tjfs
Cbrijium dominünofifum propter nasmcérnatum , cuites gruña, & chántate iJU deSJact
Ápojloligemraii jünitvnde non imrumf
oouua pojimtin Cbrflo, quos ñusgratea
gignit,cbaritas corroboras,& dticcuojbtr
ttQf qumn morsmjuperahilés,&quají,Gm-*

s

f.Oultcrff&ti

712ífli£?!NAlUUi eXCíP't IsCUffijitullum Alt *
Upontefim timaredmt, a bfolul eprsmiltitt Sga eumtúham.Sin falca , que es ad
mirable íu amor,pues fe mueftra tan ani
m ofa, que a no darle el amor bríos, no
atropellara tantos rieígos: peto como la
voluntad fe feñorca del coraron ,haze
redro a toda dificultad 3*como oy lo hi
zo 5 antiago*
Que animofo,y esforzado fe mueftra
4
Pablofdtze d gran Padre S.IuanChrifoftomo)en la carta que efer me a los R o
manos i QAs nosfeparauit i chanta íeG&ri
fiitTrihuímai Án angufiiaB Anfama ?An
nnáitasi AnptrkuUA An gladws i Certas
fum,quia neqymrs,mq', ioíí*í,^jf,Pofsible es, qdeí aña Pablo al mundo rodo, y
combida a que fe conjuren contra el los
poderes délos Angeles, y demonios,de
las per fecuciones,y rfabajos,hai landofe con bríos pa 1burlarle de todoSíÁfsi
csiperonotaf mzela boca de oro ) que
no reta P ablo al dinero,ni fe acuerda de
llamar las riquezas a\ defafio. Es acafo,
porque fe temió mas de la fuerza de) di
nero, que de la tentado del demonio? Y
finriendofe con animo para vencer las
hambres , muertes, y perfccnciones, fe
confieíle fin fuerzas para dar a las rique
zas de luatio^Quiza li-.porque tienen tal
hechizocotralos hombres; que los que
vencen las mayores dificultades, a la
primera tentación de las riquezas fe rin
den.Empero por
- diferente caufanolas
nombró el Apoítol(dize Chrifoftomo) y
es por fer de luyo tan viles,que aun deídeña el Apoftol de nombrar!as,yponerCbryf.be. las en cor o con los demás enemigos: No
6 ¡.ádpo- dixif peetinié,,MdmttióiAtiGfnatustH&e
pulum. tntm valds vil!i¿t,&derridenda :fid qim
vidente? efe grama pefuit afames ,perficationes,tfio?les-,&b¡sc¿anquam mbiief.
Jeni eaniewpjst. Mas que mucho íieftaua
armado del amor deChriño; Qugs,nQife*
jparauit a chántate GbnflieParque con tá
ventajólas armas no ay’que temer en los
enemigos las fuerzas, Yodo lo puedeyy
a todo
j j Tsin‘1
rr /■learróxa
t
„ . quien
í . bien
^ amatOmma
: w r

M PM . p giém (dixo P iolo)y foju m m . %
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Y hablado en particular del gloríelo
^
Santiago, dize el Obiípo Ianuenfe, que 1 tan lesos eitutiierón los mefmps deinqr»
nios de vencerle,qús le cobraró cal mié
do,que no folo recelarían parecer délas
te de 1;mas de fu íud.ario-íy báculo huían
aviiade ca u allo i^ ad ^ íísfí^ ií
poiejestis \n.ávaJicutin legenda báhturtdm
niúws vald iñmebmt Judarium fuumCí mQJf
aun defpues de muertoíé vio ciariísirns
mente como fue verdadero rayo ¡pues 1
hada los infenñbles elementos fé le rin
dieron,y reconocieron fu valor xlbi mim
qfiettdit miraculum in ommbus elementé£•
Seilicet in aquz,mm&ifúpnU ñus fe mari exponentes,Jtne regimtne transuBU fíat
rebabaerunt Iñaere^quta venius fecudus
eifimit,quiMportum eos deduxit, ínter-,
ra;$ttia cum in térra fupervnum laptdem
m n pofniffent', mox ¿apisca¡htt,&m fepuicbmmfe coaptauit In igns,quia dractnmfpirantem tgnem, DiCúpuliquipor*
---------f
3 Crac
- r '■i i
t'abani
tarpus,per médium°virtute
ipfum árAcotiemfiideruntJLX agualeíirU;Í9 j,tr?yeQ4o el bateo donde venia fu
cuerpo,fiq piloto,ni timonero que le ga
u^rnafíe,hí aire1no le naneando borraícas,ni ííendo contrario.La tierra, por-

qa» jffeireandoíuiDjdipulos en lleann-

DieBo,oh:cciendo.e Miinofo a b^be^ej . ^p^ Gíüileafa «letpo (obre vnapie-Jr»
de

Tratado X X I L ConfiderAÚon Primera
de marmol, c orno fi Iapartiera vnrayo*
afsi le abrío, y dio lugar al sato cuerpo,
íiraieatiole dcdepoíitoy íepulchro, en
que vínoanucfh'aEfpaña, el fuego, por
que aquel Dragón que fe apareció defpidicndo llamas por la boca, queriendo
cito ruar la entrada del fanto Apoftol,re
bentoala feñal de la C ru z, que fus DE
fcipulos le hizieron,
f
Y haz lendotdlexion,en que la cierra
ablande la dureza de fus penas,para re
cibir el cuerpo delSáto en fus entrañas,
me perfilado a que eñe hecho fue vn fe
liz anuncio, y dichofo pronoíHco de lo
que auiade íucedcrcnladurezadclos
corazones de los Efparíoles, que tan re beldes le moñraron al recibir la le,y
oy fe muettran tan firmes en conferuarla,quanto entonces tuuieron derefiftencia al recibirlaiefedto de la predicaciondel Apoítol, y de la prciencia de fu
cuerpo, que no tuuo menos viraidpara
ablandar peñas , que para conuernr al
mas , Ponderó el gloriofofan Hilario
aquel quebraffe las piedras en la muer
te deCnrifto, y blandearfe con defuíaMat. 37 domouioiientGlacierra:Ifmímotaefts
petr# fcíjfisfiint.( Dize el fagrado Coro
niza Mathec^y aunque algunos difcen,
q el temblor de la tierra fe ocafionó del
dm id irfe, y apartarfe las piedras, lo cier
toes,(alparecer délos mejores Inter
pretes,)que eíte mouimiento no fue cafual,fíno milagrofüjy en fentir de S H i
lario,fue vna proteftació,qhizo la tier
ra déla virtud , y eficacia de aquel Se
ñor q moria, cuyo poder llega hafta las
piedras altanando a fu iufeníibilídadla
fiierja de fu virtud,y reduzíédo a hláda
Hilar, in rafu dureza: Fetr&fófpe ¡ütcomnia entra
Gai* 75• Valida, Ó'fortíapenetrans Det Verb#i &
Tíjot»,
poteftas aterndvÉjpptál imperat. Y vn mo
derno Dofta ,’ponpftando eftefucefl'p,
dize:que fue vna lición, que díeronlss
piedras a los hombres,a que aprendiefjen dellas a ablandar fe en la muerte del
Redétoriparaque acabaífe muerto ía có
Barrad* quifta¿q auia empegado vxúoUpfa qmq;
/0W.4./Í. durifsirhafaxafiinduntur, & homines do.
7'c*27* íéáW>t)t itt Marte RsdZptoris tordapande*
refaxea. Quien no ve ya lafemejanya en
tre él cueipo de Santiago,y el de Chrifto i pues en pvefencia de ambos las pie
dras mi Ug fofamente fe diuiden, dedi
cando. cxemplo a los hombres , parar
que ablandcn.li dureza de fus corazo
nes ¿pues delante de Chnfto,y de Diego
oluidan lafuyalos pedernales.
Agora fe fabrá la caula, porque quifo
Dios , que nueftro Apoitol acabafie la

z9j

con quilla de Efpaña muer to ¡ño pudiédo confeguirla viuo;y que losEfpañoles
fe feduxeflén mas a la prefcncia de fu fe
pule hro,que a las vozes de nueftro San
to. Y U razón no fue otra, fino querer
Chriftoquc feJéparedefíc D ie g o ,y q
como fu Magéfcad defpues de muerto
enlaCruz auaílállóla Iglefiajafsí San
tiago defpues de muerto reduxefleaEf
paña:quien podra contar la crecida 0 ^
neracion , y numeróla pofteridad de
aquel,a quien qüitavó ia vida por impe
dirle la defcendeiiLia;íj<r»{Ti3¿‘fo«ífcj siui
qim enarrabit, quonta m
tjt de tet
ra viuentittmi Prcgúraes de Ifaias^ue
habladelapcrfona de Chuflo , a quien
con intento de que no tuuieíle quien cóleaiaralu doctrina, y heredara el efpíri
tu de lu ley le quitaron aíeuofamente Ja.
vida ;fien¿o afsi, que el perderla era la
condición, que fe pedia para tener vna
.pofteridad dilatada: Sttradiderit pro pee Iféii £
pato anima mfuá m,vidsbiífemsn lon^e*
BtíjH.Pafsólonufniocon nueílro Santo,
que queriendo S atanas, picado de embidia, arruinar el Apofiolado, empegó
por la vida de D iego, pe rfuadíe ndole*
quecon quitarla iograuafu dañadain*
tención; y afsi por medio del tirano He
rodes cortó con vna hacha eñe arbob
empinado déla Iglefia crecyenilo , que.
con fu muerte impofsibilitaua los renueuos, y acabaña de vngolpéccmla
fé^Perodelpintaronfele fus de{eós,poríque la fangre de Santiago fue femilla de
fieles jíieudo las primicias los berdugos propios,qtle le quitaron la vida: * '
con que fu muerte fue el fiador mas fe- *
guro del aumento de laChriftiandad, y
en que fe vinculó la fe,de que oy Efpaña
goza premio¡todo de lo mucho, que tía
bajó por introduzirla, y de la apollada
refolucion, con que dixo de fi a la pre
gunta del Redentor: Potefits biktre Calitem ? En feñal del feruorofo amor, con
que le quería, declarado en efU palabra,pQfUmHS*
Calkem qtúdm mum hiketts*
CONSIDERACION

II;

Que a Santiago tn’ premio de fu crecida
jantidadle tdtedioCbrifio si Caltz ama?
godeftiPafiion*
"P S dificultoía la propuefta, y parece a
4-* las primeras luces paradoxajporque
que cofa mas eftraña,y fuera del comuil
fenti;niei\to,que feñalar a la perfecueíó
S
por

*j*

fromptmm Efpmttíddé Elogios délos Santos
* £M
^T
ti cipes para q os áífegureis de mi amor.
por premio de la ?irtu 4 , y rf Mártyrio
Y añade Gni$krio,q deítamanera trato
por corona de la fanruUd * Petofi men
el Señor a los dos hermanos S.Iua(y Sá
fe mira,noay premio*qiic mas nacido le
tiago,áítief de efpeciaks amigos quanven^a al julto, que la perlecociony el
do les brinda con el Cáliz de fu país ion:
rrabaio: \ porque no parezca imagina
Proptirea bme iüos Difcipnlos interroga ción mía >lepan que esjdof riña expreflá
SíijpoteflisbiBere Calicd, que ego bibiturüs
Hieron* de S*Gcronynioen ]aüpiftolatf2, Pusm ñ 6 i , dente
p*tieado maguqudm Jbm>&c*en fe de lo mucho q los amana*
En cita correfpondencia explica fan
™J '
fag ii¿ m tm iím ,C b rip p {ndaia ifi BeAuguftin el verfodelPfal. 22* Et Calix
5
yitjuptrfequMnibui cféuiti Martyrysco
fmus inebrias, quatn prdtlarus eji\ Mi Ca Pj^hz 2,
remata ?/ Y afsi qnádo Dios mas quie
liz,fdize Chnílo ) es iluíire y foberano:
re cargar la mano avn amigo luyo en lus
como íi dixera , que mayor honra pue
¿adores» leda ocafiones,en que fu pacié
do yo haíer a hiis amigos,que darles en
cía pueda exercitaríe, y el adquirir nuc
premio de lo que merecen, parte en d
aojuerecimiéto: ellas palabras deS,Ge
Cáliz de mi paí'sion ? Difcurre el fanto
ronymo hazcn aluíícn aortas delñuáge
hablado fobre ellas palabras con Dios*
lito í faias, en el cap* a * - de fu fagrado
Ifaia2 3. Vaticm\o\(kfOnans^sronabít te tribuía
A Señor , y q dulce que es el beuedi^o'
de amor,q dais a vn alma, a quíé ponéis
íbnff.En las quaks promete al julio,que
por ley que muera por vos, y afsiton fu
el Señor le coronará de tribulación» en
vida,como con lu muerte deíengañe el
premio de los mas calificados feruicíos
que le hiciere; porque no tiene en eftaí müdo,y le per fuada a que os quiere mas
que ehporque es tan grande la alegría,
vida,cola con que poder galardonar los
que deíteíanroamor le nace , que pare
fcruicios,quc vno le haze,fmo es dando
ce fe pierde de viña,y dexádo de íer hu
le mateiía en que padezca:cite es el ma
mana,fe buelue diuina, aun mientras eflí
yor regalo,queDios a los quemas tier
namente le aman puede hazer*
efla vida anda,y le parece que cita y a en
poíléísion de la eterna, y las horas y mo
Conbida el Efpoío Pinino a los ami
1
mentos que le detienen las ocaíiones de
gos para que coman y beuan a fumefa:
Gíjtf.
morir por vos , le parecen millares de
Comedite amk¡fb¡bít e, <
0 *inshrtamini cba
rifsimi.Eftc lugar tiene mas explicacio
ligios ; líos Cálice ebrij erant Martyres, Auqvfh
nes que letra el docto Guísfsriodize,
quar.do adpafiionern cuntesafaos non agno pjaU 36,
que habla C» ífto Señor níieftro con fus jiebant. ( D izeel grande Padre:) Deile
diuihcvaíflor iban llenos los fanros Mar
Apollóles fantos,y có los jurto& £fi éíl os
tyres, quando caminauau a los tormen
rept efentados , alie gafándolos cíeq fon
tos oluidados de todo lo deña vida,y ft>
amigos,por quanto ios hazfi fus comenlamente teniéndoos a vos prefente,por
fíales, y participantes de los regalos, q
cuyo amor padecían. De los Martyres
?por fer hijo querido le hizo el Eretno
habla en común el glonofo Santo : pero
P a d re; que fueron trabajos y perfecuciones: Saturabituropprobrysi (dixq-vn
yo con licencia fuyaal Apoftol Santia
Profeta:)y de torrente invtA bibetfotro:
go aplico fu Dotrma ¡porque en el mas
Y prueuacon el Sagradotexto tfteDoal viuo fe conocen^^^etos , que fuele
¿lor
fupéfamiéto.^ffíi
enimin
Eaagelio
caúfar
la promeíí^^PCáliz que el Se
Gaiskr,
ditytAle
tjh
vos
ejlis
amici
chartfsimi
,qui
ñor
le
hizo
en las almasfantas;puesque
expof. 2.
como deziamos , tanta diligencia pufo
in bíccfac.
Piecít intribulatknibüsmeis;
atquiadhoc teflijicandii ,qmdcbarifsimi
en háílarlo, y con tanta folicitud preten
mtbi ejiis tribuíatwnibus vos premipermi- dio beuerlo,que de.Efpañafue en pere
t o , in tribuíalionibm ipjis pjrticeps vos grinación ala tierra tanta para efle efe
efficiens ehts Pegni, qmá m huc ¡aerymaru to. Pareciendole que todo era neceflávalle difpofutt tmbi Pater eius ; & Calicis rip para falir de 1 empeño»en que el Se quoddedk mibi Pater i eius dewqne 0 *con ñor le auia puefto,fauoreciendole y ho$
tútíij t quodparatum mibidefuperfmt; vt randole tanto, que en cierta maneta le
edatis, &bt batís faper mtñfam meam in igualaua a íi miímo;pues le trataua,co
Regnu, quodm terrjs obíinui. No puedo
mo a el t rato fu Eterno Padre* Galicem
yoprouarlo mucho que os quiero con quem dedit mibi Páter; Cdlicem quidem
otras dcmcnftraciones, que con las que metan btbeiis.
hizo mi Omino Padre , para moíltar al
Áora fe entenderá aquella miñe rio*:
a
mundo, q era yo fu hijo amado, que fon faconncxion quehizola Eípofa de las
^
tribulaciones y tormentos : ella fue la hermofas,y amables pefecciones de fu
mefa qme pufo, y delta os hago yo par- querido.EfpofoiNorenfé fus palabras,q
fon

lies,y trabajosjméfced esefFa tanfupre
ma,que no ilegditeis a merecerla có quí
dus. Mi amado (uize) es blancoty roxo* to bueno aueis hecho,fino que os la hizo
El Abad Ruperto queda embancado en por los meriros deChrtfto,como añeros
effe cafo; porq a la primera vida no ha- dada el don de la Fe.Noca mi Angélico
• lia coherencia entre citas dos cofas :y
D.S.Tomas la junta qué hizo elApoíiol
afsi como replicaadola,Íepregunta:De de la Fe deChriílo,y padecer porChriíf
donde le viene al Efpofo fer a vna luz t í to,fuponiendo,q eran las mayores mer
M&pt ¡6;V. blanco, y a otra tan encendido / Vnde cedes aueÍ 5io$ les pudo hazeny afsidi
fandidttíy Ó* vnde rubitundus ? Poro ha- ze el Maeftro Angel, q fue como dezirr
siendo reflexión en el cafo, viene a re- Qr.iti# efiis fñluati psrJids^quddeJi magfoIucr3quecs el Eípofo candido por la
primu daní¿'& tti(í %}£proUlúpa-* *****
faiítidad., y roxo paria paflón; Nimira tiamnhqudisjimmui dondyVtfs'Úketsucajid id u s fa n s tita te ^ T H b k u n d tiS p a fit o n e . ramCbrtJttagAUhquAjitábietemis* Y e s
Empero vna inftancia.( dizc d Tuiccn» muy de ponderar quan a vna pone efté - ,
fe^pucde tener eña do&nna: Dicat afi- Apoftol ellos fauores.Yfegun confia de
iníis j Jiergo candidas, quarc rubicmdmi lafigradaTculugia,laFéno cae debaxo
Si SunfíiiSiquart paJ¿n?Si cimdiüo(dí- de merecimiento nueftro,fíno es vndó q
ta alguno) porque foxÓ? Sí SantOjpor- el Señor nos dio de fu bella gracia:/^*,
que padeció ¿ Flaca es la ínft.ancia, yfa- DetdQnueft,tioñs#Qperibiir.y cato aprecil la refpuefla. Aun por elfo, pprque cío quierePablo q hagamos de padeced
rau purojtau íincero,y rao lleno ¿legra * por Chrifto,como del do.de la
porq •
cias,yperfeccionesjpor eílblepondian es merced can fublipe,q los mas ¿aftas*
en vnaCruz , y fe derramaba fu fangre; y peefedos en rigor no Ja merecen ^por;
que afsi lo tiene determinado fu eterno ler el fd ío , y marca de ios pre.deftinaPadre en fee.de que es fu Hijo amado* dos:y a/si tiene razón el ApoftolSuntiaP a la b ra s fon luyas aquellas de Zacha- go de recibir alegreelembitequele ha
Zach.i$. ñzsiFramea fofofáre fuper pafiorem,& ze el Redemptor de beber fuCali?:#/*
futís? zdruw eoharetitetfi wihi* Leuantd- tsBis, 0 *c* Ppffbpjui•
tVefpada ,ydefcarga el golpe fobreel
Varias íbnlasexpqficipues,qJósínter 6
hk. y arpUm¿ apegado; ó comodize S.Ge- pretes dan a aqilas'palabras de los Cata Caat,
Rtb. wc* ronimo, proximummió! , nd intimó, y festSiiedmtboma, ommfiéftimtidfuam
querido rAfsi explicadlas palabras el prodile$¿amyqbaji nihüdtfphistsam JEAq
docto Comentador de los Profetas me'.- quqsrcbien,auqdé todo quito poífee al
ñores : Caufam Osas Pater docetJíatnijfs anudo,parece, que no haze nada. Éfte es
üpvt Cbrijius morti tradereiur, & e, GU- el fentidogramatical¡pero fubiendo de
' diumitítíemvúc&t morttm.yftrjkutions^ penfamiento,y íiguiendola do&rinade
Y declarándola palabra Ios,bantos,habla el Efpiritufantodel acobartntem iwH: díze,quq quiere dezic migo,y fi er uo de D ios, q t odo fe emplea
el diuíno Padre, que es Chrifto iguaf-y en feruirle.y amarle,y no tiene cofa q no
confubftancial al mefraoiMtiwfsíié oftea le ofrezca,Ei gioriofoS lAmbroíio teña-i
ditíiv LequaíÍt¿iJ>&mtfibJianfialitús-Pa- re, yflgus la .verdón dejos yo.q dizeaií
iris .Refumido todo,v iene a dczif i Que didmtbomoomne fub/latid ávima fita ptp
porque Chrifto Señor nueñro es ran bne ddsóiime:defpscUons defpicictsü.ShQl hór
no,o tan candido,quifo fu diuino Padre bre,diere por amor todo qnanto vale:
quefueiíe rubicundo,operfeguidojyaf- efto.es fu hazienda íbla, Cera defprecia^
íi fe adjetiuanlindamente los dos epíte- do,yvictajado.-palabr-as, a la primeraf'az
tos de roxo,y blanco , con que la Eípo- difícultofas de entenderjporque eftopa
ia declaró fus perfecciones : Dtkcius rece que fuera recibir, mal por bien, remetiS
torno qno cabe en el cielo : pero éflb .es
c
_ Eftaes la ley que Dios tiene con.los. ioqleguuUexplicació de S.Anibrofio,
^
" fuyos,en quanro viadores; y de efía ma- quiere dezir el efpiritu diuino; que a los
ñera decláralo muebo que los quiere.Y. juftos , y a los Santos.jllenos de.meri^
es merced efta que les hazetan lobera- tos , y virtudes, les d^ráDiasenla vina, que el Apoftol S* Pablo latiene por daprefentc, enpremiode ellos,defpreAdPhll i i^aal ala de laF cí Fo&íj m im donutum tfi cios, oprobios, injurias ,y aflicciones,
P?oQj?íJíq¡nonfolü^vt ift éum cfsdbttSifed como ciertaprenda,dcla corona que les
vtetM pro tilo pitia minilTened por mer tiene guardada i Qftpt/ss hnefuBa sñmu
ced inefable(díze eferiuiendo a losFill- mámur^uotiss virtus. approhwdmtur
penfesjel aueros Dios dado tribulacjo¿ . qt&tiu ipfa wgrgt* efi.grafía ; vmdidlt
r
...........- *
s a
ijtftfu
I
f* i

é fon excelente prueba de nueíbrodifeur*

m í* * fo : B ilféius tmiss canü dm , 0* rabicán-

F ro m p tu m o c jfir ttu ^ ld c E lo g io s d ito s S a n io s
fjzuit&s fias ydifpsnfiuitpaape- pia aquella alab anca de Dauid : PfActfl .
s i .ís P f . r^ aJ ?n ;!m ¡ jjh i relióme, lOntctmiiturple- gefieraüo qtusrefiiism Dominafr. 'wsrtni S. tai, ¿ rmmisipfi Bukpa^quía diñes efeie f]t 3 tiumfatwn Dsi Jacobs Pues ent ' las
naciones todas fe al^a con lo de CatodGmti.bjt
)(r¡ptx,n eji-.jidedmt vir omnss fa JSiilt j ) es ¡huí ififbarí?ais* contemptu con- ca la de Efpaña »fiendo ella la que con
mas cuidado venera,y confieiTa al Dios
is t m ia s tn U
r ^
7 ' Peronohadccntenderfceftocotato que adoraua Iacob,y refpetaua Santia
go -.Magnusplañe Iac$h(á\zC nueftroY án¡jor,que muchas vezes no le de Dios i
los Cuyos aiganos p remios en cita vida,q guas)i^í íacobus , qui ídm miyabilHírA^
íiruan de meníagerós de los que Ies efpe foríite? lucí¿tus eft ev.m Angelo, vt genitm ifidomabikm-tgmlwm irebvjlifsim/i m%
Fren, 9.
pk fifia &Aifie¿uit fibt do
i7tu*u(áiso el entendido Salomón) edifi- & ctiltui d&moTitírñ deditifsim&m indiui- ,
' cola fabiduna vna cafa. V el antiguo na mrtüte fuptrauerif >v icerit^ adíuftrtüUfi Tertuliano, conformandofe con la raíz cemEuangely verHinque Rdigionem , &
ftcrpf.J, del Hebreo leyó . Sophia iugulatiifjüios fanBítafe exfra^erit t adeo v i ex genera ~
fuesA.* íabiduria degolló Cushijos.Con fio fie prauai& exafperanti ejfet baege?ts"ñefíb que me hizo dificultad la herman rstto qu£?entium Dominion , quieren*
dad dellas lecciones tan opüeftas,y en tiumfseitw Del lacob. Todas eftas macontradas : porque que quiere fer, que raujllas obró la fangre de nuéfiroApof- .
quando edifica cafa la fabiduria, enton tol, derrama da como el Señor fe lo pro
ces degüelle fus:hijosí L-o contrario pa - metió , quando 1c dixo, que -bebería fu
rece que fe |í¿ue;porqne el matar fus hi Cúii;CAÍkem quidem meum bibetis
jos,Abes hazer,fino arruinar la cafa; Ata
entended los textos ;que aunque a pri
Cálicem quidemmeum btheiu.
mera lüz opüéftos, fe dan muy bien las
manosiporq lomifmo e$ facrifícar Dios
C O N S ID E R A C IO N
III.
íus hijos , o difponer que fean {aerifica
dos,que edificarles cafa para engrande Que Santiago entre los demás ApofioUs tu
ced os ,y honr arles.Quereislo ver? Pues
uo el martirio mas iltijlre^ por fer elpri
reparad en núeftro’Apóftol; que lo pro
mero que con hfangre defu cuello atefpio fu e dar la vidá a manos dd tirano, q
tigud sí valor defu anime.
1 *
kuantarle D' cafa,en que fe engrude cieñe fu-nomo. e>yfe iluftrafle fu menicS do&rinade nueftro Angélico D o*
riá-;¡qüe afsi entiende el doéto Máeftró
ftor Santo Thomas, que es el mar
Y an gu as aquél lugar delfaias;£ífia m í tirio el alo m a s noble entre los huma
ad ium ofnmtgtfitgs;i & ibuni populi mui* nos,por fer feñal de la mas fina caridad:
ti, & di'cfnt tVmití afeendamus dd monte Martyriuin ínter omnes aéfus virtuofos FO.Tbotn.
X2m-i& -ad dowuftiDei /hre^Paréce qüe pmaxime demófi/lrat perfdciionem cbari- 22*í’*12'_4
d Profeta atalayaría' los tiempos’ de 1ay tafis 3quia tanto magie aflendtturaltquis Hrtic^d»
gracia, énqüé los pueblos enteros , las aliquamretñamare¡quantd pro eat rem torF*
P r o u i n a ’yJReynos dé laChriftiañ- ‘ magisamatamcontemnit; & remmaois
daáilleuadosdéU'deiiocionjperegrina- odiofám eligitpati. Mañififum efi autem,
fían,por llegar a la cafa del Dios’ de Ja qtiddínter omnia alia bonoprafentisvita,
cob,y a iade lacób fu fiemo; q en nuef*. máxime amat boma t p f a t n v é contro Romance ‘e i lo mefmo que Sañtía- trajnaxime&ditipfam mortemyCjppracigo,cuyo Templo frequentemenre fe vé pue cum dolor¡bus corpsralium tormentoafsiíFMd de diferentes naciones, ya’por fUmiquornmmetuetiam bruta animalia
lá reliquia de fu preciofo cuerpo,ya por d maxtmis voltiptatibm abfrahuntúr, vt
confeguir las indulgencias, y gracias, ¿ugujídieitiníib.H }.q *i 6 , &fecunditm
quelos pontificesde la Iglefia,a fin de boepatft,quód martyriü Ínter catiros a¿i9
perpetuar fu veneración han concedi humanoi ejiperfeBiorJecundü mfuumge*
do a femejantes romerías ♦ Y viene!q ñus, quafi máxime cbaritatis fígnum yfe*
bi en!el nombre dé Iacob a,nueftro:Sán-r tündüm illud hannis i y, Maioremcbatoques domó aquel luchó con el Angel, ritatem nemobabet,vt animamfuam poy le dexó vciicído,éfté con la gente mas nat quispro ansiéisfuis, A fsi, quedize
indomable, y que mas refiíha al culto el Santo,aunque fea grande la honra de
del verdadeióDios ,dexandoIa dema- qualquier juftq ,ladeí que aborrece fu
uerarendida a fu conocimiento, y tan vida por D io s, ocupa el primer lugar:
del todo firme en La F e , que parece que y como el martirio goza ei mayor gra
los.Efpañolés defempeñan,y hazen pro do de amor entré las virtudes; porque
>
un.

Anh.fir.

f3íí en j30tr a:&

-

E

T rA la d o

C o tiJid ttA cw n T ir a r a ]

19?
tato nmeftra vno amar masvna cofa,quá ta en el tercer lugar,dize lo mifmoiTí^
to por ella aborrece lo mis amado, y alacobtísfuít ajfim plas ¡qtña p rim a s dema Jo mas digno de fer aborrecido * co bm t per m artynnm paradifum m ira re de
mo de los bienes humanos el mas apete* Apojiolís* ideo Gbrftas voláis eum eon fila cible es la vida,y el mas temido la muer rtfjlsn d em (¡btaliqiío modo glo ria , Dize
tejen eípecialquando es cruel departe pues el fegundo Apoílol de EfpaiU, que
deIostorineneo5,que entonces aun hu- Santiago auia d,e fer el Protomarrir del
reíidellalos brutos: /iguefe9que el dar colegioApoftolico;yporcflbquifoCrifco
Ja vida,es la Teña! mas íegura del amar, hazerle particípate de fuTrásfíguració*
y ía prenda mas au enrajada de la volunDe Sethjhijode Ada,nos cucara la E f 3
tad;queafsiiodixofan luán: Maiorem critura, qne tuno vn hijo llamado Enos;
ebar;tattt%>&c.Dcnoáa.¿o fue Santiago íiendo eñe el primero,.que con folemnes
al prometer>pojfdmr<.i;peco no lo fue me * ceremonias cometo a apellidar a Dios;
nos al ponerlo por obra,y cumplir la pa ya arriba trnjamos la chufas que enienlabra dad a. Y no paró aquí la caridad de rir de fan Gerónimo, le obligó a erigir
íUieftro Santo (di ze S.Buenauentura) íi- Altares,y hazer ofrendas a Dios y ais i
Éon* fif, no que fue táardiente, q enere los otros por no repetirla, me valgo aoradeviu
i.dcSAa- Apoftoiesfuetel primero q derramófan. veríion,que S.CiriIo,y Teodoreto, con
cobo,
grcporChrÍfto,endcfempeñode laque otrosPadres dan a eftas palabras ¡C&pit
cí Señor por élauiaderramado:Hkdpo im o ca re m iñen Dñh porq,fegunel He- d r i l, UN
jiülus f&nühts da accendti ignem árdemet breo,leen: Capis vosari nomine D»i; que GUphir.
mius celare non potáisfedprimas de omnú todos lellamauandeDios,y le venerauá TheodMc
bus ApojloHsamorem Obttjlo reddidiS, que como a tal.Pues q tazó huuo para los Cafar Ata
accepis. Na primas ínter omnts A p o lo s honibreshizierana: Enos tan excefsiua log*l.
proChrifio morti f l dsdstftmt dkitur;quia hoñra?DixoIo S,Celareo en pocas;pero
mifsit HtfüdssRett tnanus,&*c.El fue el q díftretss palabras : Ú eijisariccepit Enosganó la vez , y hizo guia a los demás; él illis teporibus,quia ccepit prim as in voca el primero, que con varonil petho,íe e- ív.A uik) Enos era varó juño,y virtnofo,
cuó a pechos síteCaliz de Chrifto: có cu no fue eííb lo que le entabló Santo en U
yo exemplo todos los demasíe animará efti mació de los mortal es, fino fer elpripara hazer otro tanto ;lo qual no es el meroqueex^rcicó aqueUafíto deRelirnenor elogio íuyo,ní merece poca glo
gion:y como les lleuó a todos la ante la ria por elloipues es cofa confíate en las cien en la piedad, y dio principio al didiuina$Eícrituras,que alos que íbnpri- üino cnltoj todas las ventajas que le ha^
mero en alguna virtud,yconfii exemplo zian,le parecían cortas a los hombres,
incitan a los demas a que les ligan, fuele fino lo canonizauan por diuino.
4
Dios hazer les grandes mercedes.,y maf- ■ Quifo DiosN .S.hazer lluñre en el mñ
trarfe con ellos liberaÜfsimo.Es doótri* do el nóbre^de fu amigo Abrahá, y para
nade N.P.S.VicenteFerrerieiilosfer- eíTo le mada,q le facnfique,y ofrezca en
monesque hazede la Transfiguración holocaufto vn hijovnigenitoqtiene.GbcdeceprÓptoeíS.Anciano,yponiédo¡
delSaluador,
„
Transfigurqfe el Señor, y tambiélos
le íobre el ata,al defeargar elgolpe,fmc>
ledetuuieravnavoz de vn Angel, con q
m q le afsiftieron en alguna manera fe tráí*fnCt Fer» figuraron,y fueron participes délosra~ lefufpendióelefedode quitata.lavida,
Jji^i
yOS fü gloria- Dan vanas razones los Quedó Dios tan pagado de la obedien
deTransf. Éxpofitor es fagrados,de porque le afíif- cia del S.Patriarca, tan obligado de atieronde entre los demas Apuñales,Per quella vizarria,y alentado animo; q goG g^ r^
dro, luán, y fu hermano Santiago, y no zofo pronüciócitas palabras:Per tm
otros:peroquedenfe para otras o'tafio- Úpfitm iarAM*qaia fteifti b a n sre & non
neSjpues aora no nos firuen. San Vicére pcpercijH vfiigenito tm propttr me\bent'diFerrer(como dezíamos) aunque a.-dife- eam tib'h& Multiplicaba fitn en tuam sJ irentes luzes conñdera los efeogidos, pa cu t ftellas ccéli,l¿rvtl# t arencan¡quA eft in
ra prueba de fu difeurfo:pevaenla.razó litto h m arisipofsidíbit fem m tuum portas
que dá de nucílro gloriolo Patrón,ftem- immieorum tuoruW)& benedicenttsr in fe
pre eíla conftauterquíza la tuuoporimas ^ rnóte Sao QtítnsigenRc terree *Iuro a ley de
-i
foíida,y aueri guada, que las q fe dan dé quien foy ,y te empeño mi palabra, q me
los demas ceftigas:5fíw¡¿d(dize) vimautti porq Ue'gó a tanto la fineza del amorque'
Jacobum maioreM>quia primas eratmar- tienes, ¿j no perdonafte a tu hijo, por atyñu ftfceptttrus, vi habitur .aclara déci mor de mi,fj han de llouer lbbre ti,y tus
moÁr en el fejemon fegúdo,fi Fien loxue^j defeendientes inumerables bédiciones,r
■ ‘ S 3
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prcmptmmijpirítualásElogiosidos Santos*

V algaire Píos, y que pagado quedó de
cfta acción,' ( Diso cu cfte cafomiefíro
auígueLufitanoOleaílro.jPuespateee
que le faltan palabras para esagcrarlai
Q uilfe tifa bmt r?m,br£Disminuí ¡nonJb ¡um üpm immwdnt,fid
m— ■*“ -

reípuefta mas ajuílada, que ía que de U
do&rina de fan IuanChrifoftoroo fe colíge,*y es,que el íerAbrabam el primero
que emprendió vna acción tan peregrína>y obiópor Dios hazaña tan defvfada
como fer el el berdugo de fuHi jo,efTo le
negoció tantas mejoras>y tan fobcranos
aumentos
: Qupd nom m innuditum e j Cbryj n¿
^ vsfW'j'mwy.- **
- ‘ *r§ í/-i
J&i&fimimiNün immiv%ommvpmdig- faenesabvhovnqnamtale quidquam/s* HludG?nt
r í l / ( d i xjLO
t > agudamenteíá
a ^ u u a i i ic iJ L t iii boca
u u t i ude
t . 22dixitq¡
¿ ***/.*. í <j ¡
rtntw Aniii el
el Señor
Señor,no fojamente aíaoa cium reraí(úi
j*sm.Aqüi
ad putr&s
la obra de Ahraham, fino la eftima en
J
uqs.
tanto , y queda tan fatisfecho de ella*
que parece no hailapara encarecei la fufie ientes palabras Pues dize: Porqué
bízjfie efia'cofa?Vamos de efpacio en la
ponderacióndéfie Jugar,Que cítcunftanciatuuo efta acción , que la hizo tan
realzada? NoaüiaCalido Ábraban por
mádado del Señor defierradodefu pa
¿
tria,y obíeruádó el precepto delaCircñ
cilion,defpues defus crecidos años*, ac
ciones ambas de grá merecimiétoípues
porqnofe dioel Señor .por tan obliga
do, como en efta ecaíio fe muefírá? Qu é
fi bien es verdad,que tambien'eñConces
lehizograndiofaspromefas,y q a la p ri- les dixo ellas razones\Quiper%tíJm Ga
£
Q(ri;r j | mera vifta parecen equiualétes,a las pre riatfepber,& vajiautrit eamdabo é Axd
*
fenres: raciamq;temgcntetfí m agnate, .fiham meam vxeremík qualquieradevo
Pero en la mejor,y masfegura ¿odrina íbtros,que valétofo-iV denodado acorné
délos Santos Padres,y Interpretesfa- tiere la Ciudad; y la rindiere y le daré en
grados,fueron quanto a lafubftácia mu 4 premio de fu afiimo á mi querida hija
díuerfasjporc entonces folamentelé por éfpofa,Pica luego la duda, cómo vn
prometió deí*. -ndencia' car nal,y hazer- Capitán tá cuerdo,y pradeo en el inane
le cabezada muchas getes;pero aquí le jo de las armas echa vn vatrdo co’vna cóaíregutapofieridadefpxritualiy haz eríe dicioifiaí parecer impofsible ,pues me
Padre de los creyentes tallx finalrnéte le ntís q milagroíaménte vnfolo hóbre,por
dio Hijo humano, y aquidiúino* Es do- mas esforza do,}7animofo q fu era, no po
¿trina del grade Orígenes,laqual prue diáíeíidiryfujetar vna ciudad tágnarba con mucha gala;porque nota, que la necidalcomo entonces Jo éftaua Cariatprimera vez íc halló el Señor en da tier- fepher.Defata la dificultad muy en nuef
Orhen* 4 ra: ® e¿íiXít t u f a r a s a i t illufafpfce ecs tro íauor el.Autor referido; i\&« inttlli* AbuMn e.
pudLfp.
Jaíégundalo llamó defdeelcielo; gita rq u od aliquis de Ifraslitis deberes per- I. Ilid lC .
tn catad kbcauá autm AngelusDñi Abrahüfeeu* ca ten vrhé,idej2,Qwnes
___babtt
___atores vrb is q.
iiu verba dd^ e ^ /o El] fc’ de ^uc eI primero ‘Hijo &
& vojiare
vJareeoshkdo
7^ er,qmá
eos itá d o fai¡iceti
p ilice t tata¡H
Gen. i2 . auxa de fcr. terreno,y elfegüdp,celeftial: bueno
:fad m
ellÁighut
tu t
boc no poja
p o ja qmfqitifacera
qmfqud facera:fed
intéU
vocasit lllaenimqu&prius dÁG»afuvt)&&dpriQT& dsillo.au't
orii-nn
íC5- .
diilb tq u i prim
o irrü p iretin Vi'b^&mck
A nvtlus pofadum ptrtmmtM terr’u diáa Junt 1Je ■p e n t oem ére viros vrbis. N o es creíble,
Genef. 15 tním dtútSctiptura:& educcit mm Joras, que'vn varón tan prudente como C aleb
de tabernáculo fuoy Jetticetwbt autemfacü hiziette la'referida promefla al quetodo repetitur rgpromifsioidejgnatiqudi loca maflela Ciudad'; que bien fe ve que era
tus ejimde costo^ datur prúmifsio de tér efta hazaña de genero,qne folo el diurno
ra prima, fecunda de costo. Nonne dperté esfuerzo podia obrarlajfino fu intenció
1'
j j ?___ -j. ii *,:.n 1

oro) enfe deque el feruir a Dios,eíl:refiando míenos caminos en fu feruicio,le
pone a fu Magcftad en grande empeño:
yafsi juzga por cortos los fauores todos
queoy lebazeaDiego ,por afier fido el
primer o,qúe éntrelos Apoíloies fendereó el camino de la muerte, confagrando exemplo en íu daiígre ,.para quelüs
denlas la yerrieíTen»
Viene nacido aquí vil reparo delínfig
fie Abulénfe . Quando iba el pueblo de
Dios conqüiftandolatierradelosCanancos,aduierteeITexnofagrado,qCaIeb
Macfie de campo,oGencfal del exerci *
tOjpára alétar,y esforzar losCapitaues,

,

bicilluddtfignari v id e tu r , qubd Apojiolus fue dar efie preniio preciófo,al q priinedteit ; primas hornada térra terrinas^ feca n ro fue fie tavalerofo, q acometiefie a las
das homo de collo ccdcjlis,
.
,
“puertas,'efcálaííe el muro s o fe arroj affe

A U duda, püés >“que própuíimós, deí
poi que en efta ócaíiommas q en las paffadasfe cmpeñáffeDios enfaüorecer táto a Abrahá,yhazerJe tafigranmerced,
como el deícender del Chriílo; no. hallo

en elfeal del enemigo; y a eíto llamó C a
lebdéftrñir,y vécer la ciudad,entédiendo,qbaftauafer el primero,que ardiente , y arrefgado embíftiera al enemigo, dando exemplo con fu animo, a qu e.
los
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los demas hizieran lo propio, para hazeríe digno de tan hótofo premio.Quid
duda que es la hija querida deDios nuef
traCatolicaEfpañajpucs tan feruorofamente cóferuafu Féjy afuerde hija,an
tes perderá mil vidas, que perderla* A
quien,pues,auia de darla por Eípofadilio al mas valerofo Capitán de lu mili
cia, nueftro gloriofo Apoítoijpues fue el
primero, que entre rodos hizo roíirro al
enemigo, embotando con fu fangre los
azeros de la muei t e , y en quien perdie
ron 1 os rigores fus filos* pues el mar tan
amargo del morir, en cuyas olas zozo
bra el mas valiente Galeón, abonando
Santiago con fa exeniplo,dexádonauegable eíte golfo.
Hablando tal vez Chrifto con fus D i
cipuIosslesdixo(enamena^a délosludios)queauia de vengar la angre dejos
luílos ,defde la que vertió Abel juíló*
haftalaque derramó Zaharias : Et ve
nia fupervosommsfungáis inflas, quicffitffiisfl foper Umtm d Imguins Abehufli,vjqueaáfanguinem Z debarié, T opó le

1 0

Calkem qutdemrnsumhibctU*
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Qm embiando ¡a ¿tuina promdencU Ía$
reliquias [agradas de Santiago ala Mo
narquia Efpmulafté ajflgnróju amparo
y fudsfenfa,

nos da parafiloiofar deefta
Licencia
fuerte d gloriofo PadrefanBernar-

luego con la diíicaltadAguñíno,y eftraíumucho el mado.MiDios,dize,no fue
jacharías Santo, fí Abel fue judo ? No
confagraron ambos por vuefíra honra ía
vida? N,o la perdió Abel en elcampo?Za
charras en el TempjoPPues no le júteis
a Abel roda la jufHcia,dexaudoa Z a
cearías fin ninguna: no fea que cropieze
la malicia, y viendo que le calíais a Zar
diarias el titulo de Santo, haga vueftro
fíleneio fofpechofo fu crédito ? Andad i ama lia ftÓi&batur iufsifuñí mutuo mei(dizeAguftino)pues no íabeis que fue A- pire atirea,& argcntc&vafa. Moyfes vero
be leí primero que en la ley natural pro- elegtt viri iuflt ojfa , quapráflrt t ’mtnenfls
jbó los finíabores de la muerte,y en quie
feeftrenófu guadaña? Pues llámele el
juño,y los tiernas no,aunque lo feanjque
es tan gloriofo a¿to el eftrcnar el marti
rio, que folo el canoniza de Santos,y los
demás,aunque mueran, como hallan a-,
bierto el camino, y pifas-en lo hollado,
Augaf. de parece, que lo que tienen de imitación,
mirabfu- les efcurecc la íautidad: In.eoenim, qu&d
o-a Scrip, dteit d fmguine A bel iujü, vfque adjanguinernZacbatia^nona¿£kthJH,oJlen^
. í i at.*í in iuJUtia homimmprimaditjquddAbel
tum unuit'.to quodprimas Martyrum tujftusfierimerttit Que mucho, pues,’que
cotciadoslos Apollóles con Santiago,,
oiiiiden el nombre de lu ílo s , y lo confidTen por el mayor de todos , fí fue el
primero, que fe echó a pechos el Cáliz
. dq la País ion de C hrifto, que oy lo
aíTcgura en elEuangetío;Cí»ñVííi/i
qaidsm meumbibe~

tif- *

r

do,pues hizo en otra íemejanre ocaíion B e r tt. in
el mifmo dífcurfo.May alegre eftoyfdc- vit.S ,M a
zia a fus Monjesjy todos deuemos eílat luffbiu,
muy contentos,pues nos hizo Dios tan
grande mei ced,como fue, que fe fepuitaffeMalachias en efta cafajpues es argu
mentó tÍato,ymauifieftaprueba,de que
Dios la quiere bien,o determina querer
la. y afsi tengo por fingnlar mercedfuya
a nueflr o gÍariofoSáto,no acafojino por,
diiiinaprouidécia le cmbiaDios a Efpa nájen fede qucrerlamucho : y mas rica,
eílá con eñe depofíte,que con las barras,
de plata, y rejosde oro, quele enibiaii
losfenos delPotoíu
■
■ , . *. ^
Que diferentes cuidados fuero los de.
Moyfes de los de íosdemasHebreos,en
la oc.aíio de la (ai ida de Egypto: ellos to
do-fu empleo pufieró en cargarfe del oro
y pktadeíosEgypcioSj-y el S.Vacon-.cft
íieuar congo los huellos.delÉatrJar calo
íefjGouemadorq auiaíidodeEgypto^
tuiit quQqyM,oyfes-ojpiofefb(flÍZQ el fagea
doTexto.^Y Procopio,pÓderádo ellas
pal abras,dize las íigu iet es, H.&brei,quia P r m p l

?P i f T f ti t i?
• * *i# t
A I r .e M
ALgypúorü
tbejauns.AXos
Hebreos,qu a-*
eran ten e’noSiyeftauan atados a las pafa
ñones de la carne,mandafcles , q lleucn
vafos de o ro,y plata,en q fe cebe fu ape
tito:peroM oyfes,que es mas lubldo de
peníamicntos no quiere licuar mas prcíeas q los huefíos de vn Sancoiy haze de
ellos rnayor eñima,que de los teforos,y
ri quezas rodas de Egypto* que coparació t iené í os hue.ffbs de lo fef,híjo de la -

c o b j P á t r i a t ca-de la l e y a n tig u a ,c o n lo s
d e l l a c o b d é la l e y de g ra c ia ? efto es e l
g lo r io fo A p o ft o lü a n t ia g o : S in d u d a q u e
e lla m as r ic a ,y o p u len ta E fp a ñ a , c ó e ñ e
p r e c io fo ,y in e f t íi^ b le te fo r o qpaílec,c[
co n las riquezasaque le vie n e n d e l n u eu o
O r b e , y l a s d e ’C r t d b , y S a lo m o n ,íi la s
g o z a ra ^ p ó lq u e áp^fín e fta s / o n :c a d u c a s .
y p e r e c e d e r a S j^ q u e lla s p o | l o q u e t i e 
nen d e p ro u e c h o fa s al a lm a , p e r m a n e n 
t e s , y d e p e r p e tu a d u r a c ió n ,

¡Bié fe acordará de aquel libro que vió

S f
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TW bulo ssndo de Chrifto #tan bien Concuerda^ comuna efre Autor dos , o
, Wr^o,cerrado con fíete (ellos,
tres lugares encontracosddqiiarto henq« u - ¿cro blanco que fe ofreció a brode los Hoyes,todos del Profeta Eli
- h í r el libro, comcncó a abrir las co- feo. Es muy de notar lo deí graciado (fi
ñisacl^ fclios, f defeubrir miñones afsi fe puede dezjr )qiie Fue Elífeo en
de b lev dr "Tacia: y al abrir el quinto hazer milagros quando viuo : que de tva
f-llü .íiaeS5ujn,qiití vio vnas almas de bajóle coftanan; con que dificultad los
vnos’difuntosm aman muerto en Dios, * hazia.Heredd aquella capa dé íu Maefvóccandodebaxode vn Altar: Vidi fub tro Elias; vinculo de Fus márauillas,hiJpH, & A lta n tmmvhaerj&oruntprtpterVir* potoca de Fus milagros,y vn tanto monQgj
tí^mabani t>oce magna, t a
dé *us pi ocugios. Gczofo con la pren
mas diz-que eran dtM ártires bienané- da;fe llegó a las riberas del Iordan , toturados Pero ocurre luego la razón de ca con la capa fusaguas,pidequelehagá
dudar como S.lúandizc,que violas al- paflb,hazcnfe fordas a Fu mandato, buel
mas de los Santos Mártires debaxo de ueátrásde com do,y da vozes al cielo-,
vn Altar de la íglefia militante ;fiendo Vbi ejl Üeus Etue etiam num i M i D ios,
’
afsi, que ellas eftan gloiiofas , gozando EliáSjaora.No veis como vna capa acoi’
la vifion Beatifica en la triunfante ? Los tumbrada a hazer milagros,patahazerIsiterprctesno cor.uienen en la explica- los-con Elifeojfon menefter vozes, paf
ló n tlcftelugav:p«o laquetraePuber- fos,y gritos.Llega vna vez,yno quiere,
tó",comentando el Apocalypfis , es muy fegunda, y Fe reídle, y fe ve neccísitado
de nucYtro intento: Reliquias Sm&omm de llamar a Elias,y pedirle focorro p&'a
(Jdíze)tíordí’i minias ipfomm ab Apojsh
q Fe baga el milagro. Mas mu ere fe le ala
Púber, a- loénn^nonquodibl more tur anima* vfq;
Sunanutis vn hijo, embiaal Profeta vn
pud Bcne. ad¿eneralem refurreaionem.fedqma cum recaudo,en que le pide remediojdefpaFtmJne. ¡biixce&nt sorum sorpor a , & ¿tdipfirum cha Elifeo a Giefí Fu Dicipnlo con fu ba*
31. Gen* pnepntiam^uttomáíium^quotidie tffiew culo,dale otdé de que a ninguno falüde;
ftft.p.
tur rmraaíla’t^olius animé t dquibusea y que en llegando a la cafa,toque al niño
VíHusman&í^tidmcorf o r a 9 & reliquia tonel báculo , fu poniendo Feria lo mifab Apañalo eenfentiir fejidere. Llamó fan mo que el báculo 1c tocara,y que el mu
llían, aimáide ?sSátosafus reliquias; chachoviuiera:parteGieíi,llega,toca,
no porque eftu frefl'en alli detenidas haf- y el muchacho no refucica.Auifan a Elitala general Refurrecion; porque efio Feo del cafo,ponefe el Proíeta en tamitontrauiencalaEéjFino porque coráoef tío,llega a la cafa aíuftado, ene ier rafe en
t i deportados culos íepnkrosfuscuer vnaquadracon eldiFunto, alli ora,fuipi
pos,a cuyapreíencia fe obran cada día ra,y le paflba ; y viendo que nada apromilagros, yeftosic hazen en virtudde uechaua,ajuftolecóei chicuelojy como
las almas de los Santos,que concurren a era tan pequeño,para medirle con él, Fe
hazerlos como inftru meneos; por eíTo el cñrechóde miembros,encogió los braEuangehíla dio nombre de almasaFus ^os,y voceó fíete vezes para darle vida,
reiiqmas.Debaxo del Altar mayor,en la ofettaurt fepttes. Valgare Dios por Eli- 4,Re£.4.
Catedral de Galicia eftá el alma (diga- íeo,lo que te cacfta de trabajo el milamos!oafsi)de Santiago; puesefrd elri- grolY Fue afsi quando muerto? No; que
codcpoticodefus reliquias fagrad as, c a bien fabido es el cafo.Qucrian vuos hotera de tantas marauiUas,como la Chrif bres enterrar vn difunto, al hazerlo vie
tiandad experimenta:y aunque el cuer- ron vnaquadrilladei'alteadofes,y acón
poefra fin alma,por¿j cfra goza de Dios: fejadosconel temor,oluidarondapie-'
con todo para hazernos bienes, parece dad por la vida, y huyendo lanzaron el
que tiene vida, conque podemos aph- cuerpo en elfepulcrodeElifeo.Cofa Ta
carle iasp'alabras del Euangelifra , di* ralApenas tocó el cadauer Fus reliquias,
ziendo,que débaxo del Altar eftdpídié- quádolíbre de la muerte,fe cobró a nue:
do fauores para-fu puébloel alma de S£- uavida: QmdsumtetigiJfetoJfaElifeit retiago; V idi fub Altan anim aste*
uixit homo,
fuper pedesfu os. Que ^* *'
a
Aun mas encarecido habla en eftama- csefto?Tantaligere2aendar vidaaef„ f,
teríaeldoftoComentadbr dél Geneíis; te diFunco:tauta dificultad en refucitar
írt. tr* porque dize; que íi bien es ver dad,que el muchacho? Aqui el toe] de vnos liueftoco en. los Sanios envida nosfaiiorecé mucho, fosFobrajallitodovn Profeta nobaíía?
tontodoexperimentamos mas Fus Fauo- Sabéis que es?(dize eftc entendidoGores dcípues de muertos ; eípecialmente mentadorj)hazerie Eiifco famyfo: '/nms
T
de aquellos , cuyas reliquias gozamos. Rropbtta, wnfasile áefmblum puerum
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tsschdUit i fed malta miraculum prseejfirunt*Dsamb:ílüí¿íi ilie,o?a&h ¡preñenr fi
juptr caá-iim?paseprimo , ntc fecundó ,fid
tentó tándem rem obtinmtSdontra cero E.
Itíh demorí unmtarpuí,ubi primamdfim
¿íi caduar firruüeonfipuUumatdgn, tili
ca vi tium rcMidi¿-No era ranea gallartlí a en Eliíeo el que vende He la muerte
eftando viuo,que entonces peisaua con
armas de ventaja,pues te íiadc fu parte
la vid;ij*peroque defpojadodel viuir fe**
pa rcíutitar,cs vn nueuolinage de pro
digio. Y íi la mu el te es dibuxo del pe
cado,no fuera tanta vizarriaen Santia
go,que a nueftra Efpaña la conuir tieflen
íus vozeSjtomo que fus huellos la refa
cí ce m Y fepa dé mas amas Efpaña, que
nene en Santiago muertOjaun mas atia
badas fus mercedes, que quando viuo;
pues al toque y veneración de fus reli
quias íagradas,fe reconocen tantas ma
rmullas ,que a vn tiempo nos eftán acre
ditando fu amparo, y pidiendo nuciera
veneración,}'reconocimiento.

Dichofa,pues,y bienafortunadaEfpa
ña con tan preciofa reliquia, y contal
Patrón, mas que con las ricas minas de
oro,y plata,que de los dosMundos defembocan en fus orillas i pues tiene vna
moral certeza de que Dios la quiere
biéípncs tan foliar o fe mueftra de fu fcgura coní'erUacion.Relació es antorizaEp'-pban* da de fan Epifanio,y Dorotheo, Gbifpo
Derstb* deCyro,quc qüandoJeremíasefeondió
el Arca del teftamento,porque no fucile
cantina a Babilonia jla enterró en vn inó
recii!o: ínter dúoftpulebra Moyfi ■ & daron. Entre los dos fapulcrosde Moyfes,
- .. y Aat'on,como entregandoíela,para que
U guardaflbn,creyendo,que corno Leo
rus generóos,dormían có los ojos abier
ros,y la defenderían, para que ño peligrade , y cay elle en poder del enemigo.
QnifoDios aílegurar nueftra Católica
- ■ '• Monarchia, para que nunca blandcaíTe
en Ja Fé,y hizíeíTe íiempreroího alabe
regia jy para confeguir eñe fin, difpufp
que fuelle depoííto de las rcliqu¡á$-de
Santiagojque mejor que las de Mdyíes¿
y Aaron la íiruen de detenía, y amparó
(comoenlafiguientc conftderacion diremos)y afsi el doéto,y Santo Ar^obifX> Ebom' po de Valencia diz e; que fon tan grades
drVthan fas obligaciones que a Dios tenemos,

S. S u t il por auer^querido q Efpaña fue fíe el pul ¿cob*
pito de la d°& rina de Santiago,y la depofitam de fu cuerpo, feñalarídoló por
Maeflxo de fa Fé ,y Capiraírde fus ar
mas , q fon las mayores demoft radones
muy córtas-ípor masquenueftra venera
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ci on fe dcfvcJc , y eftudie el como inuftrarfe reconocida: Granáis fiau&r, Dowins^uodjic ¿films fleam , & quddtamiefi
upad te infine mimdt pofita\non enimfie elí
tanta Patrono dotajfis , ntíi
granáis futura iffit * Y difcnrricndo cj
Santo en efta materia,pondera, que fiédoafsi, que los demas Royaos ,y Proluntias del mundo,que en vn tiempo re
cibiéronla Fe,en otro laperdisronjfola
Efpaña, entre todas,conferua fin quie
bras la Religión Católica; y. íi Calvez
por fus pecados paró en poder de ene
migos jfiempre ie releruó alguna reli
quia Efpañola,que enteramente conferñafíela Fe,todo en virtud de la protec
ción de Santiago; como lo teftifican diuerfos milagros,y apariciones que refie
^tenias Hiftorias,yeiracl SátoÁr^obifpo de Valencia; Ecce Acaya Ryyptus, In
dia, Afilia,omnes perdita: fundar ex Promneijs Cbrfiiams multa infiel £; Hifpaniq
máxime firtiet fidsrn ii¡$jfi. vi,mentís, (fi
patrocinio f&nttifúmi ApofiolM & fiMív
quando capta efi ab infidelibus, tamen das
patrocinio literata rjí; vnde Ugitur in bfio
rt]s,ApoJiolmn vijibtliter aliquando in bel
lo appáriiijfi.
De Santiago,pues, y de fus hucííbs le
viene a Efpaña la firmeza de. Fé de quetanto bíafone j y ( fi mi coníideracion no
me engaña ) toda efta feguridad la pronofticó aquel milagrofo aparecerle la
V irgcn fjbre vna coluna.de ja/pc,eft,indo nueftro Apoñol enZaragofin La H if
tona es mui labida,quando laReyna de
los Angeles María, Señora nueftra, aun
viuiendo,traída en manos d e cclelbales
efpiritus aportóá Zaragoza,lugar pri
mero en que predicó nueífro Apoftoí.
Allí le le aparado en vna colima de jafpc,que oy llamáel Pilar, y le dixo: H i
jo mio>lobre efta coíuna has de edificar
la primera Iglctia de Efpaña, coníagra^
la a mi nombre . Y poniendoíbbreefte
pilar efta Imagen mía de alabaftro( que
■ hafta oy refpeta el tiempo‘)'.tc afleguro,
tjue ha de perfeuerar hafta la fin-deI rnñdoifinque jamas falte aquí la Fé dele^
fu C hri ito: Erit quepilare bac yfque adfi- Ex
ñem mundt, & cndsnUs in Dsumw üac
•orbe, nunquAmdficiint* Eftanirlagrofa
aparición fue el feliz agüero de la per
petuidad,y firmeza que auiade tenerla
Fé en Efpaña;y fiado en ella,núe. atreuó
adezirjque afer pola ib le ( que no lo es)
flaqueara antes la-Fé en el teño déla
Iglefia,q faltara en Efpaña.QnifoChrifto perpetuar fu Igleíia,y eligió a Pedro
para que fue fíe la primera piodra,fobre

que

tús
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cinc car^zffe glpcflo tic 13-fabrica , fiíin tio de íu firmeza Jaícguridaddc la obr« j
M¡U*\6- Tm ss Petrast&j*Pgr¡!? sf pctram ¿a?/¿»?fd*s*15 ctoyiiia quela cu
rereis de la FéCatolica cita cimentada
en P e d r o , filiar tan íñerresque aun eftri
tundo en él tanto pero,nanea ha flaquea
do el ediücio.Iíien! V la Iglefla de Efpada en quien eftnuaí Sobie que piedra
carga? adiximosde la Hiftona,que fa
bre Mana,columna de 3a primer lgíeíia
de nue lira Efpaóa* Agora entra mi pon
deración : Chrifto la Iglcfia Católica la
funda envna piedra: Sanriago en vnaco
iunasUpiedra de la Iglefla es Pedrojla
de EfpañaMaria.Ciaro efla que no pue
de faifear el edificio enPedrojporque le
firuede refguardo Chriflo; pero dura
dos de por fi Pedro,y M aría, quien du da,que es mayor la firmeza del pilar de
María,que la de la piedra P edro ? Lue
go a poder(que no es pofs ible) defment ir los edificios,mas podía cernerle que
faltara el que eftriua en aquella píedt a,
que el que carga en efta coluna?.
Mas. Sialüdeaeftocl entrar Santia7
goen Efpaáaenvn fepulcro de piedra?
Quizas ii; porque no aca£b,fino con di tuno acuerdo vino en fepulcro de mar
mol nuefi.ro Santo, para que defde allí,
como de pulpit- '.os predique,que aula
de fer tan firm^ -nla E¿ Efpafta>como lo
era en íu calidad aquella piedra. Repa
ró el diurno Cnfologo en aquel, que def
pues de tcrocitar Chrifto , fe íentó en la
piedra del monumento* Y halló el San2 to mifterio cu el fentarfe:
uitíapidtrfi ,
eum. Que
quiere ferfdize el agudo Padre , que le
fíente vn Angel en pieda que file fello
del fepulcro de Chrifto ? Parece poco
t efpero.£a,quc no es fino acción ferió
la, lié rafe como Maeftro para enfeñar ei
imífericrmas principal de la Fe, y la ¡Ja
ne de todos, que fue la refurrcccion;y
fenrofe en piedra,para que lomazizo
del afsiento*predicafle firmezas al audi
Úir'tf.fer, torio ; P tF tdetD ociar, v t rejurretiionts
M ¿gijierfedebatfupra P eíra m fv t fa ljd i
tas fcdtf daret trticn u b u sjirm it a tcm S íitiago recoftadoen vna piedra,que es finofer Maeftro de la Féde £fpaúa:íu fepulci o,pulpito es de donde pre dicajCa
ledra, de donde enfeña; y el fer de pie
dra,es aflégurar Jo firme que ha de eftar
Ja Fe en £lpaña:y aun mas exceléte pre
dicador es nueftro Apoftol, que aquel
Angel; porque en él no fue mucho que
con vn ropaje de nieue,bairado el roftro
■ dehues, y ala boca de vn fepulcro, aun

izbo íktlsjizffl
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Accedes reuol& frdtbat fupsr

caliente con el bahode Chrifto, fe ha
llarte entrada en el íreditoipet o que vil
Santiago muerto,vnos hueflós de Iñudos
de mageftadjVn fepulcro» que no es de
Crifto fe negoc ie tanto aplaufo,que car
ga en iu firmeza la Fé de Eipaña, exce
lencia es luya, y grandeza nueftra, de q
podemos con juila razón gloriarnos; y
todo efio es efecto nacido del animo có
que bebió el Cáliz,que oy fe le ofrece,y
aliegura; CafiVffw

qutdsm mtum hibsttu
Calicem qmdem%&c*

C O N SID E R A C IO N V .

Onefon crecidas las obligaciones en que efid EJpana d Santiago, por auer Jido el
Mae/lrotyfnadador d?fus lgltjtas,y fer
oy tí Prmcpe,y Ütfenfr ¡lejas armas,
Maginaua yo qué era folo bufones de i
Chriito, íer a vn tiempo Capitán, y
Maeftro: y fundaname en lo que dixoiti
Profeta lfaias:Lf*ííí«,
y y*
%quele embió el Padre eterno
por Capitao,y Maeftro de Jos hombres*
Pero ya veo,que también el Apoftol Sá
tiago exerce ambos oficíos,yque le embiaGhrillo a Eipaña pataMaeftro,yCapitan de ella , como a Chrifto le emb'ró
el Padre,par a que lo fucile de lalglcíia
toda:y noes amipareccr el menor Elo
gio de uueftro Santo el parecer fe en cfto ,. , . J.
aChitlo. De aquel mifteriofo animal de
EzequieLque tira.ua del carro de la glo
ria de Dios , ponderan los Interpre
tes fagrados,que dize dél la Efcritnra,
que tenia roftro deCheru
tí*
Y examinando vn doifto
Comentador del Apocalypfis la lignifi
cación defta palabra,
, dize,que
fegun las Biblias Regias ,y Vaticanas,
figmfica dos cofas:

gentibus

fdcies Gbtrub.

Ó* Praceptorem Jiau

bm:F¿aes vna Ez.etb,

Lbsrub
Alteram inuemts ex Alcafar
BíbhjsRegijs^Cberuktqua/}pugnans:alte.- onnot, in
raexVatieamsficfomtiCberubquaftMa Apsc, 7 .
gffter.La vna es,;que CHerubm lignifica

lo mifmo que Maeftro : y la otra, que
Querubines lo propio que Capitán ; en
fee de quan grande importancia es, que
el mifmo,que como Maeftro enfeña,comoCapitan pelee,para ganar gloriofos
trofeos,y coníeguir illuftres triunfos. Y
porque Dios es tanfabio eomofiaerte,
por cftb vence,y trmfade fus enemigos,
K o veisxomo da yífosde diuino nueftro
Apoftol Santiago , íiendo a vn tiempo
para Eipaña Maeftro defusefcuelas ,y
Principe de íus armas ? Para que como
Maeftro la iüftrüy a»como Capitá la ,de-

^
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*1 /atado XXL Conjldtracion Quinta*
defienda,como Predicador la dóteme,
y como Tutelar la confcrue.
1
Coftóle cuidado al Abulertfe la pofhi$m ef 4. ra de aquel C.hcrubin, que fiendo polla
del Parai{o,defembainatKlovna ñaman
te-efpadá, defendía la entrada al árbol
de la vida, Cherubincon efpada?Cofa
nueua! Empuñe la efpada vn Serafín,que
fiendo todo ¿mor,la voluntad ie pegara
bríos para el gouicrno délos azeros/ó
vnapoteftad, o dominación ; que lobre
nombre'de valencias afsiéntan bien las
armas, Pero Che rubín>que todo es íaber puefto agu'ifa de pelear i No lo entic
do,Pue$yofi(dize el Toftado:) y para
entenderlo todos , es menefter fuponer
dos cofasXa primera,que laFé es el arIoann» 3,
dé la v ida,plantado en‘el paraiíb de
la Igi:eíia;que afsi lo dhcoían luán: Pac
sji ‘Vita aterna ,vt cagwfcant teDeum vefusí'.L í fegunda, que ay dos linages dé
enemigos,quehazenopoíkiona la Igle
fia ; vnosquelehazenmal efcriiiíendo-,
otros peleándolos Hereges la ofenden
con la plumarios rebeldes con la ñipada-.
Contra ambos,pues,fe pufo por defenfa
vnCherubin,para que a lo docto nos enfeiie,'y a lo valiente nos ampare, dellruya ios.errotes con la doótr iba,y cáftigne
Jlbulcnf* jas rebeldías conlaefpada: Poizni Deu's
cufiodírcligftuffi'vita>&portam Paradi
n a damombusi&hominibm; que tabicó
ie llaman demonios losHcreges;porque
jr
2 reconocen al demonio por padre :Pbi ex
* patreDiaboloefisJQu^náoyo veoqrieá
la puerta d el paraifo de £fpaña,a las entradasde Galfcia cftá elfepulc. o dé Sa~
tiago-,alabo la diuina procidencia, y fe
me ren'úeiuefCherubin del Paraifo. Se
gura ellas £fpana,qué bue Cherúbin rie
nesdepoíla.Si es dodo,díganlo fus le
tras ,fi valiente-, fus armas. No temas,
pues que cótra los hereges tienes fu pin
m a, contra Jos rebeldes fu efpada ,■ que
'Santiago a fuer d eth rifto , hermana lo
* de Capitán,y Maeftro.
*
Cuentacífagrado Coronilla de Dios
faniuan , que entrando Chriftonueflro
Señor vna vez en el templo,y hallándo
le profanado c on logros ,y vlur a s;, arfe batadodel Zelode la honra de íu cafa,
formo dé los cordeles,y fogás vn a$ote,
y a acotados echólos contratantes del
Templo, tmendoles afpérameute ,'que
hizieffen cafa de contratación lafuya:
CUmfeajfet quaji flagellum de funkuliH
toann. 2. cmneJ €¡tcit ¿s Tempht £*N?. Et bis qui vídebant columbas, dtxit i A ufarte ifia hiñe,
& nolite faceré domumPatris mti lomum
w^ofidíiífWí.&dparó el gloriofo fan Q -
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rilo en efhs dos acciones de Chrifto, y
viendo,que a vn tiempo inifmo los caftiga,y los enfeña, juntando la reprchenfion con el a£ote,dize ellas diferetás pi
labras : Sicut Dominas imperat, ^ jkut
Doctor ad<equum%& mfiü bortatur. Dos
oficios hizoaqui el Redémptor,de Señor,y de Macílro:Como Señor los man
dó imperiofo, y caftígófeuero¿ y como
. .,
Maeftro les enfeñó la obligación que les
corría de refpetar fu caía. Siguiendo,
pues los palios de Chrifto-, haze Jo mifmo Santiago,aunque en diferentes tíe pos,ycódiítindasper.ronas*ComoMaef
tro predicó laFé, véció a Hefmogénes,
y Filero encantadores grándesíénfeñó 3
muchos Difcipulos, que con razon'fe 11ai
man Apollóles de Eípuna;y como Capi
tán, no pueden reduzirfea número lás
hazañasquehahecho,las batallas que
ha vene ido,el esfuerzo que hadado a la
nación Efpañola,* que aunque de luyo es
tan fuer te, y unimofa,al amparo de San
tiago , fe ha hecho la mas temida del
‘mundo-,
Y aunquees la mayor gloria deEfpa,
ña tener por fu Patrón-,yCapitan a San- •
tiago,es también en parte premio acci
dental del Sauto,fer P riñcipe de la mili
‘d a Efpañola, en quien también fe con <
ferua la Fe de Iefu Chrífto,y verdadera
Religiomy íi es cierto que primero que
Dios dalos cargos ,tantealosbriosjme
nos qué hallando en Santiago vn pecho
muy ahimófo,no le fiara el bailón de gete tan esforfada.Vale a Dios mncho,en
queEípaña ven§a;qué como etiellaha
hechadorai¿cs ia Fe ,.esya reputación
diuina el poner fe de ñuéftra vanda j con
que fiendo dé Dlós el empeño, y libran
do en Santiago el cuidado >no ay duda
-que tendrá fobradas experiencias de fu
animo, pues le entregad mandodéíu
exercito. Y afsimeatreuoadezif -, que
‘en materia de valor-, fe las gana Santiar
rgoátodos , aunque entre la cabera de
laigleíiaPedro. Es múy digno de repaiOíque fiándole Dio's a Pedro el Magifterio de fulgíefia>le efeaféafie el m i
do de fu milicia'ipues én Verdad ,que fü^
potan bien rebóluér los libros, conia p » &
jugar los ázérós. Bien me acuerdo yó*
* ®
que vná noche ;en defenfa de fú dueñó,
facó D efp adá;y ,coa fe r mu c ha g en'té í a
enémiga,fé defeinboluió tan biendella,
que a vno-.entré otros, le lleuó la oreja;
y le quitara la vida, a no obedecer mas
al mandato de Chrifto,que afu impulfo.
PuesSeñor,efte brío fiador es de fu animo;bien podéis a quien no folo fahecófef-
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fe Tacos , finodefenderos , entregarle el
baftonrf latkrajque eníu valor, y en fu
*1o ¿fcn nafeguras citaráu la enieñau^a, y
la viroría. Mas no fue afsí, fino que ie
fus hijos. Llego a la muerte aquel valerofo Capitán,y hablando con fus dos hi
jos, ludas,y Simon,les dixo afsi:£r«5¿* mm prztiT vtjkrt feto quod vir CSnhj eft ,
H ijos
rcfpetad a Simón como a padre, no toiiio a hermano, Oilde como a Maeftro;
que bien podéis fiar de fu confejo,yprudenesa el buen acierro en todas lascofas.pci o en llegado a ludas dixo; ludas
i
Sea
ludas Priucipe de la campaña, General
de 3a mili cía,él empuñe el bafton, y fea
el Caudiiloypues a petar de los anos ma
drugaron en él los alientos , d iuuentute
J sü -EÍIo mífino paña entre Simón ^Pe
dro, y Santiago. Par canfe(dize Chrifto)
Jas jurifdicciones de la Igíeíia,firuaPedro de entenada,Santiago de defenderJa^Simoa,por loíábiode fu confefsion,
ocúpela primera dignidad5Santiago,
p o n o arriteado de íu pecho ,alcefc en
1a milicia cÓ el mundo. N o es buenoP e dro para Capitán, y Toldado, qus aun*que {upo deferf r,fupo también negar,
y a la voz de v_trapaza bamboneó íu fír
meza ; y para arrojar fe aja muerte, fq,e
menddet que baxaffe C h níto, y le aííegmaíFe con fu palabra el paffo. Ea que
no,no fea Capitán; que como dél nacen
Jos bríos de los Toldados , en enferman
do vn Capitán de achaque de cobardía,
efta muy a peligro la Vitoria: pero San
tiago,que en bracos de fu valor fe arro
jó al morir, y el cáliz de la muerte, que
aun Chrifto tembló de mirarío,no tiem
bla Santiago al beberlo, efíb es bueno
paraPrincipe de la guerra: Bfio Princeps
inilttÍ<e.X)cn\c en buen hora a Pedro las
Jlauesjperoentreguéfele a Santiago las
armas^que en el esfuerzo de vno,y en el
Magifteriodeotroyiuen figuras,la Fe
de Jrt Iglefia,y iadefehfa de Efpaña,
Afsi es- De que penfaís que le viene
^ .. la fortaleza a efte León de E(paña?De
* qua? Oidfelo a Pierio *que lo tomó do
/. eLtOji, Ph»io: Leofoliáis omnino. ofsibusconfíate
&*indt acctefcit elfurar-itoquod medula leo
tjt^nulla veíperexigua ejh V eislo valien
te del leor., aquel cruzar las gnedexas*
efgritmr las garras, la magefrad en el
paíseo, la fuerza en el rugido, eftremecer si campo con los paíteos, auaffallat

ipfutft£tti¡tz t ipfeersí vobis p¿*er-

jhriisvdrwus uiuhu$e fbajit v$Hs prm*
apss¡i£iti4,&ipfi agtt btílítm púpuli.

délosSomos.
las fieras con los ojos, veis efta junta d®
briosíPues todaíefundaeñlos huellos;
queelfermazizos,ypoco pere^olos,le
caufa tantos alientos, León deEípaña,
en q fe fundan tus briós, fino en Sannago,yfus huellos?Lo maz 120 de fu mate
ria, es la raíz de tu valentia.Coronefe el
león por principe de los animales, y Ef*
pana por Rey na de las N aciones; y acabefe de entender, que fi el león tiene en
los huellos la fortaleza,en ios deSantiago funda Efpaña fu valenm.
Y es tanta verdad efta,quefoJoel nó®
bre de Santiago quita ias fuerzas al ene
migo,y alcanza la Vitoria, aunantes de
llegar la pelea: y loque mas es , parece
que es mas temido en la guerra ei nom
bre de Santiago, que el de Dios, En aquella famofti batalla de Madian, aquel
valiente Capitán Gedeon, dio orden a
los fuyos,que aí careatfe los exercitos*
al romperlos campos,alionar los pifa*
nos , leuantafTen las vozes , y dixeflen:
Dios,y Gedeon,a dios-.Caiítf/dWíííí Da7*
tafao>& Gedg&ni*Hallóle luego el Abulenfe el reparo,y parecióle que era defcortefia ajuntarte conelnóbre de Dios
el dé Gedeon.Baftaua(dize el Toftado)
qualquiera de los dos folo: pero cafo
que fe quire alguno, fea el de Gedeon;
porque e's fiar poco del nobre de D io s,
ponerle en compañía otro; y quieulos
oyere juntos, podra malí ciar,que es ner
nefsidadla junta de Gcdeon.Noay que
temer(dize el doéto Obiípo ) porque fe
auia cobrado tanto nombreGedeon por
las armasvquc mas parte tenia en las ba
tallas Gedeon por fu apellido, que por
fu azero jy el nombre de Dios, como no
era rán conocido,quizás no feria tan ref
petado; y afsi apellidauán a Gedeon en
lagiierraparaafian5arlavitona;fifí?r/¿ dfbul9 7.
Bmn eíi ad boc, vi cogaofeeretur Dtíg exer* lud.q. %4
citus,
interdum quídam Duccs funt
terribles bofitbus, quorum nomine uudilo
pattefsum, quos nominare in bello bónum
^.Eftauayamuy entablado el crédito
c
de Gedeon,y los enemigos por las nocí-5
cías de aquel mifteriofoíueno.auian co*^
cebido gran temor de fu p e rfó n a y por
tan^o mando, que con el nóbre de Dios^
fe apeiiidaíTe el luyo, para que oyendo
ellos, que el era el Capitán, defefperadosde lavitoria, no.eütrafíen enlabaf alla.Imioqueh, pues,a Santiago en Ef
paña, que mas mueren a las vozes de vn
Santiago, que a los filos del azero: el "
J'
nombre de Dios con los mfieles, y ene
migos, aunque es mas poderofo enía
verdad.nolo es cantoenlaspr.hejifion,

if

T r a ta d o X X L C o n /id era cio n Q m n ta .
Anueftro Apoftol varias vezes le lian
viftoenlos aires , jugando armas deluzes;y afsj,mssricaía hazc vn Sátiago y
a ellos,que vn exercito de toldados.
{
^ Acabo el íermonconvna agudeza de
1
mi iníignéCay etano,y me perfilado, que
es tan del coia^ó Pairo de Efpañanueftro Apoftol, que por muchas Vitorias
que confíga,fon mas las que nos defea: y
iifubieranpefares a la gloria, los runie*
ra,de que no fueran fiépre vitoriofas las
amus Eípañolas, Reparó nueftro iníígne Cardenal, en que Elifeo fue Patrón
de IfraeljComo oy lo es de Efpaíía San
tiago. Y el Rey loas , defeofo devecet
los Afsirios,confultó con el Profeta fus
intentos. Animóle Elifeo a la batalla, y
mandó,que hiriefle con fu lan^a latiecra;porquelehaziafaber,que tantas ve*
1 zes aiiia de vencer al enemigo , quantas
hiriefTe el fuelo.Hizolo el Rey afsi,hie
re tres vezes la tierra,y parafe.Enojoie
entonces Elifeo,y arrebatado de vna co
lera Canta,le dixa: Pues dexoen tu ma
no el vencimiento de las batallas , y te
4*Rí£.Í3 contentas contres Vitorias?,#prenfiffes
qainqaiiíi feufexies>JiMfeptteirfsrcujjfts
Syriam vfque adcenJumniMionem Si co *
1110te contentarte con tres golpes, die-

vas íicre , no quedara rartro de Syria: ‘
quexate de tu cortedad, no de mi pro
tección. No veis (diz e Cayerano)cümo
le laftimó el coraron a Eliféo,quefe cotentarte fu Rey con tan poce^Eraíu Pa
trón , no me efpanto, que a fuer de tai,
lienta mucho,que fiadas a fu cuenta fucf
fen las Vitorias tan pocas\Egrtftnns mi
norsm fuiuram effl ‘ülBoriam. Qn ten du
da, quefentira Santiago,queEípaña vé*
$apoco,íies Patronde fuexercito?Pero no ay que quexarnos dertu amparo,*
que fi fon las Vitorias pocas, fon la cáufa
nueftras culpas,*y afsi, no ay Tinoimpe
dirlas, para que los buenos fnceíTosíe
aíTeguren.Y vos gloriofo Santo, pues
íoys fctaeftro , y Capitán de Efpana¿
Maeftro para enfeñarla, Capitán para
defenderla ¡esforzad ambas milicias, ía
efpiritualconvueftradodrina, la mili
tar con vueftraefpada jheredeoseí Cauallerolos briosiimiteos el Toldado los
alientos,mejoren a vueftro exemplo los
juftosjfaneu can vueílro amparo Jos rna los. Acudid a las dolenciasde la guer
ra , medicinad los achaques del aimaj
aflegurenos vueftro bra^o da vítoriá,
vueítra intercefsion la gracia, prenda
de la gloria: Quam mibljO* V0biss&G*
§S»*í 8i«»*? 81® n í 8i 3*

T

R

A

T

A

D

O

X X I I .

De la feftiuidad de nueftro gloriofo Padre, y Pa
triarca de Predicadores, Santo Domingo de
Guzmán,predicado en el Real Conuento
defanPablo.
Vos ejíis Itéx rnrndi, Matchsi 5 .
S A L U T A C I O N .
E L E B R A oy la Iglefia Catoli-'
ca íicfta al gran Patriarca,y Fudador dé lá efclarecida Ordeó
de Predicadores Santo Dómingo de Guzinan nüefttó.P adre : folemní-'
¿a vn feraíin huniáriófv nhombre dirtU
no, gloria de Efpaíía, lüftre del mundo;
Athnre déla Iglefia, y entÍuo:>de la Fe-,
y en confequencíá deño,eÍ mas amado,y querido de Dios 'entré todos los Sán¿'
tos/Durápropoficiona primera viftaj
pero no tan mal fund^dá ¿odio fusna. Es
,

G

{singular la aduertenci a del do&o Lu/itaho Oleaftro a efte intéñto, Llega Moy
fes a bendecir a Benjamín, hijo de Ja
cob,y afuTribu,y dizeaf&i\Benjafow Dmt. 33
ammtifiimm Dominihabitahit confiden^
tertn eo^tiAfiin tbalamo totádh tporhbiinur h&mstos HUus requiejeet. Sé , rá:Benjamin el nias amado dé Di os. No
tadlÁyfer amado,y mas amado,y fuper
latinamente amado: eftp es con cxcefícf
querido, y a rodos en cíamtíf aüenraja-1
do.Efte ( dize e lHirtoriador Santo ) es
. Benjamín. Y como lo prueba. I Con que
líára Dios en él habitación, y defeaníaI si
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taenfiis ombros.01eaflro, y otros Ex- grandeza,y hermofuta del mundo: de lá
Tinfirmüslinrzles entienden eftelugar poíbracon que el Sol nace en amanepoinorcsiiK»
------- c„
del
Templo de Salomón,que
fue funda czendo,mueíira la beldad, y hermofurá
do en !a)ürifdicció,v diftrirodefteTri- que tendrá , quando mas alto. Si el Sol
bu:y aísi dizs ,quc defcajifara Dios en quando amanece viene ardi€do,que ha
¿1 *y que fu templo tendría por fúndame rá a medio díaí Abrafara. Oid lo que la
ro los ombrosde Benjamín: Quiá ttrr* Igleíia.canta en lafeíhuidad de mi gloQleqfif* gtxjjMift tm ñb "¿troque laten Umpln rio fo P aerial ca: QuaJtSolrefitigensficifíe Beekf.fi
cjfalfit éfí tsmple\Dci. Como refulgente
a s i t e m í ü tm in té r r a e s m *
Sol rcfplamfoció eíle gloriofo Santo en
laigleíia de Dios. Y fue como dezir:
Principios tan felices como los de D o
mingo, prometían gloriofos fines. Si en
naciendo,o antes de nacer en el vientre
de fu madre encarcelado ya arde?-quien
duda fino que en íaliedo dél ha de abra-,
tm
far?
Ponderando conmigo otras palabras
t
de fu rezo,que ay mucho que deícnbrir
en ellas: Ardsbat quaji facula pro ze/ú Bedefq%
percuniíum*Ardía, como hacha encendió
da en zd od ela faluacion de las almas*
Hazen alufio cifras palabras á otras,que
/lm atttífútnus D om iniS ^ tc
del gran Profeta Bitas diae la fagrada
Ef entura;SurnxHBitasPropbeta qttafi
ignis;& verbuw ipfius quaje/aceda arete*
bat Leuantófe Elias como vna antorcha
ardiente, y como vn fuego abrafador.
Reparo en la p a l a b r a , , I e u a n t 6 f
fe.Donde?Como,y quandofe leuantó e f
te Profeta?Quando tuuo principio ella
Uiz tan clara? Quando fe eufeáó al mun
do? Otros delataran efta ¿dudarle otra
manera:y o en la dó&rina’de fanÉpipha- Bpiphattl
nio,y TanDoroteo he hallado ía refpuef» Deretb,
ta.DÍ2en eftosSantos,que eítando Elias
en la cuna, le cmbolUieton lbs; AngéJeb
Vos ejlis lux manda t
envnas comoíabamllas, o mantillas de
fuego, y le daüaná comer bfiáfas : y ef*
panrado fu Padre de&a vifion, lúe a lervtfalehfpáraquc el SumoSacerdote de
Q ut f e deas al gra n P a tr tarca de Predica* clarado áquclmifterio:y rcfpondió el odores entre los dem asFm dadores de R e- ráculo diuino,que aquel niño auia de fer
legiones la prim ada y a la fuy a por fu vn fuego vino de zelo contra los enemi
nobkinfiitmoy y excelente profifsm, el gos de Dios. De fuer te, que aquellos ma
principado,
rauillofos principios,eran ciertos anü- . ,•
,
■
cios de lo que Elias en los mas crecidos
C O f inafpcBu anuntians in exitujn me- años auia de fer .Sueña fu madre de nuef
^ ridianoexufet* Es vn exemplo efie de tro gloriofo Patriarca,quandodéfefta1a 1nz, que y lene alEuangelio muy ajuf- uá p reñada, que traiaen fu Víe nt re va
rado, Sol que al amanpeer arde, es fuer- perro ¡con.vn hacha encendida en la bo^
Bselef, 5aT ue niedio día que me. Sea cuyo fue
fu ego, íaLmundq :Ore por
re el libro del Eclefiaftico,o fuefíe obra, tan* fácula?#^qua tftftm. mundiim aceende Salomó,comoquiere S«AgufHn,o de^ feret No es efto fuftentaríe con fuego?"
aquel Hebreo do£toIefu,hijo de Sirac, Y clarasfeñales, de que en los tiempos
como fíente ían Ephifanio:la obra es Ca futuros aúia de fer vn incendio del munjionica,y reuelada por el Efpiritu fantp,, do?No es efta piadofacohjietura,fíno ex
que es el principal Autor della.tornen^ preflá reuelacion que fu; madre tuno,
jando el Efpiritu diuino con eftas pala quando defpues.de. vnas nouenasque hi
bras ( dizeían Gerónimo^ a inoftrar la, zo a Santo Domingo de Silos, fe le, apar
te-

Como quien
dize ccn£Íl¿fraíi,qüe ol templo tendría
firmeza, pues Benjamín ponía losomBros para ín entino. Diuioo Benjamín,
Patriarca iníigne, que pufo losombros
(tomo confiadsaquella viíion que tuuo
el Sumo Pontífice Innocendo Tercio,
fabidaynoparafuílcntar el templo
de Salomón,fino otro mas íumptüofo, y
cap¿z,que.cseldc la militante Igléíia,
cnladeS juande Letrande Roma fignideada:argumento claro, y manifíefta
pruébaos de lo mucho qlc quilo Dios,
prefiriéndote en el amor a los demasSá tos:
laradoio poríuperior a todos,y por gigante en
faatídadj-en cuya cóparacío,todoslps de
mas fon pernos; pues folo de fus ombjros
afiajo el pelo de fu Igl eíia,y ael folo de
claró por reparador della, como dire
mos en el difeurfo del fermon.N opodra
fer , fin el fauor de la gracia ; ya fe fabe
quan por cuenta corren de la Vírge fani iísima las gt dezas defte Ungular de
noto,y aficiuuadohijoiy afsi,confiados,
le ponemos fuplicar no.sla alcance, con
la oración que mas le agrada. Aue M a
ría.,
,
CONSIDERACION I.
:

Tratado XX 1 1 . Confederación Primera.
recio el fanto Ahad,y le explicó el fue. no en la conformidad , que agpra diximos, Yledixo,que aquel hijo aula de
fer luz dd mundo >y con el fuego de fu
charidad auia de hazer en el vna confla
gración vniuerfal ; porque no;Íe auia
criado Dios para fi foíodino para reme
dio de muchos j en lo qualconíifte lo fi
no del Chriíliano amor*
3
Hagamos otra ve2 reflexión en las pá
labras,que referirnos de fu oficio íanto:
quafiSol refulgen!• Rdplandeceri como
el Sol, mas quieren dezir de lo que fuenanjporquc a mi entender notanro alu
den al
, Planeta celefte, quanto al
Diuino Sol de Iufticia O m ito Señor
Mala. 4. nueftro: de quien dixo Malachias .Orie*
Utrvobis timentibusñomenjuum Sol la~
¡mitasinpenniseim. Sol de luf
ticia lo llama el Proteta al DminoVer
% bo Encarnado,y aunque interpretan de
muchas manetas ellas palabras los £xpoíitores Sagrados^ia mejor explicaciona mi fentir es la del GJoriolo Pa
dre San Ambrollo, cuyas
Jas pala *
Ambr.de bras íiguientes* Magnujiujlttm[píedar,
»f¡iQÍjsu
afyspMtM nafeitur quámjibi, commu
nitatem, & f&eietatem nojlram adtuuat.
Comparafeal Sol el Saluador, porque
es bien común para todos, para rodos
quiere fu virtud,fus rayos de luz, fus in
fluencias , y mÍíericordias;yloquemas
es,aun el mífmo fe ftazecomun,y de todos:Tal nueftro Gloriofo Patriarca,di
íe la Igleíia i quafi Sol refulgen* fie ifie
ejfalfitin Templo Úei. Es otro Chrifto
fañto Domingo en la tierra, que como
eUiéndoluz primera,hizo a fus Aportó
les luc es participad as :£go fum lux mtm
di,vüsejltsluxmundt Afsi nueftro Diui
no Patriar ca fundó vna Religión de luzeS’ del mundo, como la mifina Igleíia
confieífa: Vnde tanta vmndi lamina, in
Eetkfiaprommarunt* Porque ebniniíterio de la predicación Euangeiica,qüé
Chrifto Señor nueftro exercioporfi,y
fui Difcipulos Santos: Nnefti o Glorio
ío Patriarca lo proliguio por fi , y fu fa
milia fagrada,y afsi la dieron los S a l
mos Pontífices a ella, y no a otra el ti
tulo iluftre de Orden de Pi edicadores,
amen dolo difpueftomucho antes afsi el
Ciclo; como echa de ver enlascircunftancias ,con que los Principesde
la IglefiasfanPedro,y fan Pablo le die
ron Ja embeftidura de Patriarca de
Predicadores.
^
Diole fan Pedro vn'baculo,y Tan Pa
blo le entregó vn libro, y entrambos le
di serón :Vads Ó* pradiea,qaia adboe ¡ni-
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njhrium ek&us esa Domino. Eftoes,
que d oficio fiiyo,y de fus Rcligiofos fe
na lapredicacioujqucpáraefibJeS auia
Dios eftogido, y afsi Jo llama el Papá
Gregorio IX.en fu BuIajdPuftorjélCá
pitan, el Principe del pueblo de Dios:
DomimeutP filar j& D tix iiitlitiii in Del
popu ofatíus,nocíÜPradieatomm Ordme
Su puerto pues que es S.Domin
go el Paltor,y el Capitán dd puebio de
Dios i codo el relio délos fieles ¿fe an cftos,o aqüellosjcomo Toldados a fu Capí
tan,como ouejas a fu Paftor Jeferan fubordinados*con que fe verifica lo q el ti
tulu delta conlideracion coniprchende:
que fe le dcue entre los demás fundado
res de las Religiones Tantas la primacia,y a la tuya poi fu ínftituto el princi
pado . bgQ áutemtorfiitutuj fum rex &b Pfaltn. i
ío¡upar i*yon tnontemfsntfum eiusi pradi
eanspráccpuiw fianEl PadreEterno me
hizo y conftituyo R e y: fon palabtas de
Chullo nueltro Señor por ía bota vid
Real Proteta Damd, y declarando qué
Rey no es d iuy Ojañade: pradhasprrfcep
tumems Hago el oficio de X^reditador
de íusprecptos, los Interpretes repa
ran en efta miiagrofa conexión que hi
zo d Profeta dei Reyno,y predicación
del Saluador ; porque a las primeras
luces parece que no fe enquadernan bíe
ellas dos colas, Rcynac,y Predicar,

Pero el Docto incógnito nosfacadefta duda con vna- refpuefta , valiente
apoyo de nueftmrtiícurfo . Hic poúitar
Qtrtfii R egísgim ^ fáfublitnatio. En ellas
das palabras curó Dauid la glorio/a fu blimacion de Chalilo Rey i lafuprcma
honra,dd Redentor. JMo lo entiendo.

N o engrandecieran mas a Chrifto otras
hazañofas proejas ? Ho quedara por
otras heroicas aciones mas fublimado?
no fe pierde de villa donde día fu pre
dicación; y por ello no hazeel Eterno
Padre mención de otras prórrogatiuas ,y grandezas luyas , y folo leftibiima por verle tan iníignePrcdicador,
y por elle oficio le reconoce por verdaderohijo fnyo;pucs le dize Juego alegre
y gozoío: jriiius meas es tu: ego bodagefiw/íí.Quádoleyé exercitar vn empleo
tan iluftre, como el de la predicación,y
ferMaeftrode Predicadores, entonces
le llama a boca llena hijo luyo.
Efeuchadaquella celebre vition <,que
tuuo nueftra Santa Catalina de Sena,
que defcubrioáfu ConfertoV , y refiere
nueftro Padre San Atonio ca fu vida.
En la quai vio al Padre Eterno, de cu
ya boca procedía fu vnigeuito liíjo, y
que

Incog. bis
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q a e d e lp e c h o n ic ú S a n to D o m in g o :/
a U S a n ta q ite e ta u a a tó n ita de v c r í e r a c ís n ic maiaoiHa le d .x o el Diurno P í

dre * eftosdosque ves fon mis hijos,el
voo ¿atura!, y el otro adoptiuo; el vno
como Verbo n¿ce de íhi boca, y el otro
que es Domingo a Fuer de coraron rie
se ¿(siento en mi pecho, lugar deuido
¿Uamor y ado, con que el y Í11 Religión
predican mi palabra, y me dan a. cono
cer al mundo; en el coraron los tengo,
y tendré íiempre como mayores cela
dores v defeafores de ni i honra} y fue lo
roefmo que dezir: a titulo de Predica*
dores (por inftitutofuyo )Buangelicos
tenia a hijos y padre en cuenta de hijos
fuyos,y aChnftomuy paree idos ;con lo
qual los declaro fuperiores a todos los
demas fundadores,y fus Familias fagraadlíak 3 das.El medio que elcogio ían Pablo pa
la peonar a los Hebreos las excefsiuas
ventajas,que Chrifto nueftro Señor lle
no a Moyfes fue, como lo aduirtio nuef
L*Tboi tro Angélico Daftor Santo Thotius,
que el vnofue en la cafa de Dios fiemo*
y miniftro,y el otro hijo; Moyfesquidem
jiisín trat in tota domoeim tanquamfamuíus, Qhrijhu vero tanquamfiliusjn de
no qua fumusnoi * Excelente hombre
fue Moyfes,tan amigo de Dios,que ha
bí aua con el, como vn hombre con otro
Exod. 1 2 fu am igo: Sic^t foht homo ad ¡umitunt
fuum. TanfaF arenfu cafa, que todo
lo difponiay oideuaua,tan podeiofo en
los prodigios y porteños, en afligir a
Faraón,que era fu D i^ |\ila tierratBcse confiituti tz Deum P&araoms *Pero
con todo efl'o nopafso fu dignidad de
fer miniftro,Iefu Chrifto ^.Tanquñmfi¡sus ¿mismofuá. Como hijo,y mayoraz
go de la cafa, deíuerte que las ventajas
que haze el dueño, y Señor al criado,
ellas haze Chrifto a Moyfes : argumen
to concluyente a nueftro intéto. Todos
los demas Sanros del Cielo y de la tier
ra , que dignidad tuuieron en la cafa de
Dios?quc lugar ocupará, ó que nombre
go 2aron?eI que tuno Moyfes,el de Síer
uos.Digalo vno de los mas excedentes
que tuuo Ja Iglcfia,S. Pablo,oídle a los
t.oLCho Chotinthios: $ic nos exijHmet homo^vt
rint'4. mnijlras G&rjft.Ponderefe elyfr ¡quiere
que los confideré a el y los demasApoftoles; como criado» de la caía de Dios:
Sic nos exijlimet* A nadie pafíepor eí pen
famiento fentir ¿de nofotros otra cofa
mas que ella: Minijlros Cbrljíi. Que digo?fubamcs fobre eíFos Cielos,confide1
remos a los mas fupremos Serafines,
que del inflante de fu creación efían go-

zandode D io s, abrafados en fu amor,
que fon ellos y los demás Angeles ? Zvíi*niftrOS: Ommsfunt ¿1dminijhraton]jpir?' ad Hífáj
tus, Á ninguno excluye,a todos compre
héde; y Domingo fágrado que fuero tic
aeenlácafadeD iosíel miímo Señor lo
di zea fu hija Catalina; que Domingo es
el hijo de fu coraron, los demas Santos
fon miniftros , pero Domingo es hijo:
elogio tan foberano, que no fe yo íegun
do que lo goze , y afsi nadie con e l, ni
con íu Religión fagrada puede compe
tir, porque afsi lo difpufofu Diuína Ma
geftad.
Nadie,digo,puede emularlos ,qi;an
c
co al don particular de la predicación.
Hablo con efta moderación por no fal
tarais modeftia deuida; porque no foy
de los que todo lo quieren paran. Á
todos haze Dios m erced,y toáoslos
. Patriarcas, y fus Religiones fagradas §
tiene fus prerrogatiuas,en q fe exceden
vnosa otros; vnos por eftavia, otros
por otra , todos fon particularmente
faüorecidos ; pero lo que digo es,que
la gracia y don de nueftro Santo, y fu
Orden fue la predicación , cuyo objeto
es el bien del próximo y faluacionde
las almas ; para efte fm( como deziamos)fue dado al mundo, y eíle es fu inltmito,fuperior a todos los demas, V n
lugar tengo notado en Efaias, que me
parece profecía delta verdad ; Supra
monUmzxcsUumnfcendztUi qtii Evange
lizas Syon. Súbete fobre vn alto monte,
tu que predicas a Syon . El gloriofo fan
Gerónimo dize,que el texto Griego
lee: Tn qua EuangelizAs Syon Tu la pre
dicadora Cúbete a vn monte alto: quien
es efta con quien habla el Profeta ? ay
mugeres por ventura predicadoras ? no
por cierto, que no les permite fan P a 
blo predicar, ni la Iglefia lo confíente,
luego con alguna comunidad deue de
hablar ? afsi paíTa, que habla con la que
por obligación de oficio es predicado
ra ..Oid aora a fan Gerónimo echando
fobre cite canto llano fu contrapunto:
Mirum eam ipfa Syon mons J it, ftiptr
alium althrem montem iubet&r afiende*
?y,Natef£,que íiendo afsi,que también
Syon es monte, fe le manda aefta predi
cadora fe leuante? fobre otro mas en
cumbrado ;para que quede tan fuperior
a los otros montes, que parezcan en fu
comparación humildes valles; montes
fon todas las Religiones fajeadas, pe
ro la predicadora dellos efta en otro
mas empinado monte , y todos como
difcipulosa fu nueftro fubakernaáos.
Mu-
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Mucho ha dado en que entender a los grada Religión entre toda?,
Eferiturarios aquellos veinte y quatro
Y fi numere quien con ello no conoz- §
Ancianos que vió ían luán, que ciiauan ca d h Verdad , hailaraída coufcílar el
ai rededor del trono de Dios , todos miímoDios , que quando rcéto, ajuña
vellidos de blanco,y con coronas en las cuentas con los Tuyos , y agradecido
caberas , las quales fe qnicauan, pof- quiere premiar feruicios jafsj femuef*
Apos* 4* h a d ó la s , y arrojándolas a fus pies: Es tra pagado del beneficio que le han hein circuitn fiáis ¡fidUia Nginti quzium\
dio i los pobres , como ñ folacn eftb Je
0 *juper tbroms viginti quatuor finio* hume (Ten íeruido , y tanto le agrada ci
res circumamicfi vtjítbus ¿ibis ,
in ta virtud, como fino cupieíTc otra en
capHíbus eomm coróme auras ,
Es fu aprecio. En efta correspondencia en
mutebant coronasfuas csnU ibronum, T
tienden comunmente lo ; Santos aque
H in Q$t cao erascomo dize nueílro docto Carde llas palabras por fan Matheo ; Bfuriai%
0t * nal Hugoí$dí¿tf quatie D ia b o lo p a c  0 *dídifli mibi manducare t
Donde
entó peripfam obtinuerant-Jifí aHribuen- filamente de las obras de mifericordia
áo>&' qttidqutdboni babentad ipsti retar* haze mención. Diranme, que fe infiel 3
qmtiia.Qnz con aquella acción atribuía bien de eíh doctrina la excelencia de
a Dios las viroriasque auian confegnD la caridad a las demas virtudes ; pero
do por él,del mundo,demonio, j^carne, que nofepruébala eminencia de la pre
y todas las coronas,ycolmosde bienes,: dicación, Mas a efto refponde ingenioque aula en fus almas fe las bafuian,imi- fmienre el doéto Cardenal Vitriacoj
:
t i do en efto los arroyos qfalen del mar,
que confideradas bien todas las obras
y pagando caudalofb de fu corriere de Caridad , fe encierran en la predica
con boluer a entrar en él; Andrés C teten ción Non fúlümmtem panefpirUuaf i r'
Andreas fe,añade dlo:Tu Domine coronarum vU li pafútéfurimtim9qui V'erbam Dci prca- fir.,\.pq/i
Cnt*
5iorm Author, & fubmintfiratorfuifti* dicando popültifíí décet, fed omnia mife- Penthec*
Vos Señor foys el Autor ,y dador de to-^ rkórdid ópera fptciaUíer adtmplet. Y d ifdas las coronas de vi&oria. Toda la di-ii curriendó porcada vna en particular,
cuitad deílcpaííb confiíte en aueriguát pruéba;con lasRiáinas Efcrituras euiquienes era eítos grandes, q u n allega- dentémente fu coceptb.Porque el Pre
doseftauanal Rey del cielo, y q parece dicador, dize, ál hambriento da comi
fon los principales de fu cafa. Los Inter - da V:al fedientó da bebida, al defnupretes , como deida, fon varios en efte dó 'Vellido , al peregrino hofpicio , al
cafo * y cada vno echa por diferente ca* enfermo confuelo, y medicina ,y viña
niino.Vn Comentador moderno,graue, al encarcelado.Dá de comer al que tiey docto,es de parecer,que por los vein nehambre jporqneno folodel pan ma
te y quatroAnciános fon figníficados los terial fe fuftenta el hombre, fino de to
Maeftrosjy Predicadores de la Orden da la palabra de Dios : Nonm filo pane
Da de beber aí que tie
fagradadeSantoDomingojy dios dize, viuit bhmo ,
que fon los grades de la Corte celeflial, ne fed; porque fegun Ja Raíl de la Efcrituraial agua, y a Ja leche es la áiuiy que mas certános afs liten a fu Rey:
Akac' in Et quis enim non ¿omine, Ó* arguts Hlarii na palabra comparada: Lacpot'um vobts
Apoc.c.4* f ¿iif]'s ptítettqnidixerit Magiftros in Ebéo* dediybibiie charifsiwi. Vifte al defnudo,*
annot. 5* logia ex familia Saéli Dominici-, ejfi UHuí porque quien mas defabrigado, que el
E eipubíicaviginti quatuor viros? Y ,6 fea que por la culpa perdió la veftidura efque el lugar fe aya de entéder de la Igle piritual déla caridad ? Citm videris msfii triuníante, o fe entiénda de la mili4 dum operi eum Dale bofpedaje alperetante : fíempre fu explicación prueba; grinóipues le reduze al rebaño de Chrif
derechamente nuéftro aflumpto , pues* tó' iiüeftro bien , q andana defearriado:
concede a nueftra Religión fagradá en ErrduitficHP ot*ist quaperyt. Al enfermo
el cielo la primacía,y en dfuclo elprirw alienta,y fana;porque conlas diuinas pa
,
cipado; porque como dize nueftro Ah- labras mitiga el dolor dé fu corazón,fe
gelicoDo&ór Santo Thomas : Hierar- gun Ib dél Eclefíaítico ; Non Aejit p!etybo* x,p.
Ealefiapca exemplatur d catU/li.M rantibus in eqnfiUtiom. Viñta fi nalmenq¿o%.ar, góuiernó,y MonarchíaEcléfiaftica¿to- télos eñcarceiadosjá quié los grillos de
4*
3. ma exemplar,y modelo del gonierho ce- lá culpa erila catcél del demonio tiene
árgum* icftial ; y en confequencia de efto- en d prefos ■; qiie es lo quedixo el Profe
ciéÍo,y en la tíerrafedeue el primer lu^ ta:!^ prédícarem eaptiuis -indulgentiam^
gar a nueftro glótiofo Patriarca,y íu ía *■ &claUfts aperíionemthue^o bien dize el
"
T
do-

pygfflptuáriotfpirUualdeElogios delos Sanios.

%10
ílo&o Cardenal, que es la predicación lucion defta duda, acordémonos de la
multitud de Fieles que conuirtió; pues
vna cifra de ias obras todas de caridad- Y eii confequenexa defto,el infti tu hizo lance de cien mil heregesAlbigento del Orden de Predicadores tiene fu- fesjy de la explicación que da el gloriopcrioridadalosdeUsdemasReligiones fo PadreS. Ambrollo a aquellas pala- -* —
brasdelPfalm o2j AUoiitepoHjsPrin ^
/adradas.
cipesvefít'£sf
& ‘ eleuanuni portes kterna* in add* qr
En cuya confirmación viene bien á8l, ¿r*2.
quellareuelacionqnc huno deUentra hst Que en fentir de efte Santo, y mu *»ad j .
da de nueftro gloríofo Padre enla glo  chos que le figuen, fe han de ettteaerde
ria eldiadsfiHehcifsiinotranfieo, con- la Afceníion del Hijo de D io s: y expli
can la prieífa conque llegaron los An PfiL JJ*
forme la declaración de nueftro P a 
geles alas puertas del cielo, pidiendo
dre fan Vícente Ferrer,Fue d cafo*que
fe abrieron los cíelos , y aparecieron avozesfe abriefien ,opor mejor dezir,
fe quitaften, para que pudiera Chriflo
dos cítalas, que ocuparían la diftantia
entrar* Lo primorofo defte lugar eftá
de ellos a la tierra- Vna de ellas tema
Chriíro nueftro Señor , y la otra fu Ma en aueriguar, íi por ellas puertas cupo
el Hijo de D ios, quando falid del cie
dre benditífsima , yendo en medio de
ellas vna (illa, en que nueftro glorio - lo a encarnar en la tierra;comoaora,
quede la tierra fubeal cielo, no cabe
1 j P ad re, triunfante iba femado, con
vnariqüifsintt diadema de oro corona por ellas, y es neceífario que las rom pan* o faqnende quiziopara hazer lu
do - Lo qual ponderando fan Vinceli
te , d iz e , que no folo fue cfto para nioí* gar por donde quepa *y pueda entrar el
Hijo de Dios triufanteeDe muchas ma
rrar la gloria que al Santo Patriarca
neras refponden aeíladudaios Do Clo
en el cielo efperaua ; Uno también pa
res,pero S-Ambrofíomejor que todos:
ra animar a los hijos, que en la tierra
Dcbuit tamt nouo viS^ori nottum iterpa - Amhr. U.
fe quedauan; Qnpá Rtltgfa PrádicatoVicente ritm , nonfolitm per vnam fcalam , virari: quia iam mn ‘Vmts homo ¡fed totas 4. fcfidt,
i'errer* u e , ¡hilitet , contsmpUtiud mittit fia
in omnidm Redemptote mandas inir a- cap.i.
tres; f°d tú m per aliam »/cüicet ya cii • b.it. Fue neceflario, que fe■ rompíeflsn
ti«* Quiere ó 'ir el Santo: Los Reliios cielosjporqu.e ya no boluia el Redégioíos déla uemas Ordenes íaben al tor folo que auia baxado,íinocon el mu
c xelo por vnafola efcala-, vnos por la y ido todo,que tonfupreciofafángre auia
da contemplatiua; otros, por laaétiüa¡
redimido:y para que tanta multitud pu
pero los hijos de Santo Domingo* va diera entrar ,importauaq fe enfanchaímos por dosipot la conteinpladua me íenlas eftancias del cíelo. Lo mífmo,en
ditando , y por la actiua coinunicaufu tanto, podemos dezir del abrirfe Jos
ciopor la predicación,loque medita
cielos quando Domingo Santo fube a
mos. Ddcrelemente ponderado! Pero ellos gloriofo; que como fue reparador
yo con licencia del Santo reparo , en delalgiefia * comoconftade aquel mique fe rafgarou , y abrieron los cielos
JagrofofuceíTo que fe cuenta en fu vida,
para entrar el Santo ala gloria: Vifum que eftando el ama q le criaua con él en
ejl refeindi calos, mdeque duascandidifsi- los bracos oyendo Mifl’a , oyeron ios
mas [calas, atque/algentes fubmitti. Si eircünftantes, que quando el Sacerdo
miramos a las grandezas de Santo D o  te fe boluia át pueblo para dezir : Domingo , hallaremos ,que gozo en la vi minas vabiftumj en lugar de eftas pala
da prcfence algunas dotes de biena.uen- bras * dezia ; hite reparador Ecclejítc.
turado» Llegó a Fauencia, hofpedóle quiéftael reparador déla Iglefia,m i
el O bifpo,y como el Santo folia yr to  rando al Santo nino'Como fubia, pues,
das las noches a maytines , leúantofe el Reparador de la Iglefia al cielo en
él ,y fu compañero; y apuertaS cerra- compañía de tas innumératiles almas
das falieron, y fueron viftos * guiados que leauia ganadojfue conueniente,que
de dos Angeles, que
con hachas
encen
---------u
a-------hiziéíTenlas mifmas demonftraciones
didas les aconipañauau a la Iglelia dc fus moradores, que en la Afcen/ion de
fan Ambrollo, donde en brcue boluic' Chriílojycon lá mifnu folemnidad,y
MichPio ron. Ocurre aora la razande dudar. Si
triunfo que fu Mageftad entro en la glo
H . I . C . 2 Ó . en cuerpo mortal entra en;ía Iglefia
ria,como Redemptor del mundo, fuefnueftro Santo a puertas cerradas;co
ferecebido Domingo, comp Repara
mo gloriofo para entrarle abre el cielo,
dor déla Igleíia;exceienciafolo a
que cerrado concede puerta, ,y entrada cedida, y por fus méri tos,a fu Religión
franca atodobienauenturado? Parafofagrada.
•
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fiar de Pedro ellos cuidados , que haN o niego que el mayor focorro que
2críe fuperior a todos : lari igtSur in S. Pafib,
tiene la Iglefia en fus tribulaciones * y
mentís
primas¿ejiimatur, per quem, 0 *
en las continuas baterías de los íicre
ges t defpnes de los Sacramentos , y tes inqua dona ad sitos iranfmitutniur. Es
diurnas Efcrituras, le viene de iasfa- muy puefto en razón,que fe cuenten pot
gradas Ordenes aprobadas. Empero la ■ primeros ios méritos del que por obli
gación de oficio eníená fus próximos, y
que con mayor cuidado acude a los tra
confirma en la Fe a fus hermanos; y mebajos de la Igleíia, limpiando íu cam
po cicla zigana, que hembra el uemo* tece atención aquella palabra , tránfido por medio de los errores , y here- 7j2Íífasíar;quc propiamente fignificalo
quedevnoa otro fe palla, Supucflo lo
gias, no ay duda que es la Familia de
qual,
no puede negarle el lugar prime
B'cUfi a $ 'Predicadores , En perjuizitf, y agramo
* de ninguna: Esquís potejlfimihs fe pío* ro a nueftro glorioíbPadre; pues fue el
riari Ubi , qai Propbttas fiteii fucccjjo^ el primero que por autoridad d e la lres pofi te} Quien os puede Competir* gieíia.Como Inquihdor Apoftolico coni aun imitar ? (d izeel diuinoefpidtu, íirmauaenlaFea fus próximos, cafti*
hablando con Ellas,) Pues no Tolo os gando los que faltauaade dla;cuyaocu*
leuantaiscoii nombre del mayor Pro pación quedo como vinculo a fu Fami
feta 5 íinoque dexais Difcipulos fucef- lia : de quien ha falido la forma de la
fores de vuefero efpiritu, y herederos predicación para otras ; y quizas ay
de vuefíro zelo, como lo fue Elifeo , en tefiigos de los que me cícuchan , que
fentir de todos los Doótores Católi vían faíir déí'efte Real Comiente de
cos } Bien podemos valernos de ellas fan Pablo quarentá,y aun cincuentapalabras en crédito de nueEro glorio- Predicadorcs , no fojo a has íglefias
ib Patriarca j pues no folo fue tan fa-¿ Parroquiales , fino a las de las demás
mofo en el zelo de la diuina honra, co Religiones, Y fobraua Santo Tilomas
mo ío t edifica fu vida, fiendo vnaco- para hazer famofa ki nueílra , pues él
piadela de Elias ( como al principio dióaconobef ia Theulugiu , haziendo
ponderauamos ) fino que dexó»no vno* doftos* a todos los Maeílros iníignes,
que han fido ¿ y feran de las fagradas:
iinoinumerables Elifeos , en quienes fe
perpetua la ardiente caridad de fu P a Religiones. Y afsi , no ay que negarle
el primer puefto a nueftro gloriofo Pa*
d re, y el zelo que tenia de iahonrade
triárca , pues a imitación de Chrifto
Dios.
II
Notó el gloriofofan Pafcafio clmyf- Redemptór nueftrodefempena el oficio
de verdadera luz , fiendolo , como lo
M tít.io .
eftilo,tbn que el fagradoCoronifta fan Mateo numeró los Apodó fnefuMageftad, de quien dixo Bafílio,*
les , y Dici puios de Chrifto Señor nuef- que no folo era luz,fino que hazia luzess
Lux ejs 0 *laces¡ facit i Vos ejiis lux man*
A
tro : Primas Symon Petras. El primedi.
ro ,tlize , fue Symon Pedro* Y luego
fe halló laduda el referido Padre en el
Vos ejtis lux muttdi.
porque el Euangelifta daua el primer
lugar a fan Pedro? Porque por mas an
C O N SID E R A C IO N
II.
tiguo fe deuia a Andrés fu hermano.Por Principe de la Igleíia, aun no Ibe
ra quando el Euangelifla los numera
ria. Y fi acafeles por los merecimien Qetp al compás que Santo Domingo pretendía Anjiofo msforarfe en ¡a virtud^
tos , en que fe auencajaua a todos; de
procuraba folieito efsondsrU.
feo faber la caufa fdize el Santo Abad)
de donde fe colige , que fan Pedro me
^"yVe nobleque eslaluz! Que iluftre
reciere íer el primero que fe nombrar
fu nacimiento! (dize la boca de oro
le, Y no es otra, que la que el Saluador
' dio por fan Lucas, quando dixo: Etego* de Chrifoftomo.) Sienalguien pudiera
51 "pro le rogaui Petrt, vt non dejteiat fides' tener difculpa laprcftimpciomeraeneUtil; 0 tu atiquánio comerías confirma Ua cón todo es tan humilde,q no fe deffratrsstms. Encargóle Chrifto nueftro deña de baxarala tierra, alumbrando^
bien a fan Pedro el cuidado de los de- l nos con fus rayos ?y haziendo los maramas Apollóles , encomendóle, que los uillofos efectos,-que fe conocen. Ella
es Ja que fin reparar en la hidalgia
mftmyeíTe en lo tocante a fu faluacion,
y conñrmaíle en la Fe ¿ y lo miímo Ete. de fus refplandores , vifita los mineT a
raIO

I

Prompiumo t
ti
rales déla tiíirayy con fcr afsi, que fe ¿to Almonacirio, dizcn, que fon de la
Eípofa, y es rabien aduertenciade G uif
le cieñe a ell^el oro , y plata, que ícdsic_nbreen fiis venas, eoí¿o es retirarle, le rio : Hiersnymus /Umsñaeirms referí
GtryfM* ¿condcrfe : infrie tolum D m m n - queTumdam fintenúam ix'ftimanttum apad^uif
y,.¿d po- zrAtmmftiuupjku radiosadtetram son- hite verba ejfr Sponfe , qü£ chm aud;Jfrt ttr.sit,
sponfum tüt , tantifqüt ¿and¡bus tpjms
pulu An- um ¡t # ¡uftmf fat inftriui vergere.
ibfflb*
diferente es te Iu2 de vnavela ( al pukbriíudinem celebrare : pia moásjii
pudore.quodam ingenuo fujfujfr , vsütfe
íí ¡i luz depot acalque depreciando la
£
, todo es fubirfe azia el cielo íus ipfa ah Sponjb /ubífabere ajpsfiu, & ad
llamas,fiendo en ella lo ínfimo el efeou- monteen myrrba, collemqse íhuris afesnderU,queel apagarla: Lucerna quidém deft, <fyc. D efuerte, que quando la Ef
jlamifí* bscfim non poieji \ íydm vero pofa oye publicar fus virtudes, dizc,
/ i tn tuagmm ad inferiora vergit, Sí d lí- que fe quiere yr al monte de la mirra;
cumetemos por te vi da de nueftro gló- por el quaí los Interpretes entienden
riofo Patriarca, veremos claramente, el Caluario.j, donde el Señor bebió el acomo cita luz celeñial al compás que fe margoCáliz de fu pafsion. Pero bien
emplearía en el beneficio de las almas, mirado el cafo , que nene que ver el a*
enr ablando con fus marauillofas obras labarla,con dezir, que fe ha de yr aí
ti crédito de fu virtu d , y creciendo a monte de la mirra ? Parece que quilo
tuerca de fus milagros la opinión defu dezir , que era tanto lo que fentia el
fantid ad *,procuraría por todos los me- verfe alabada , que mas fuaue le feria ei
diüspofsibks efeonderfe alosojosdel morir (como é l) a manos de tiranos,
mundo, rctirarfe de fusaplaufos ; fien- que padecer tan gran marririo, como
do para fu humildad lo mtfmo el oyr v- era oyr tan de cerca las alabanzas de
na alabanza,que el facailc a tevergüen ,fus p e r f e c c i o n e s m ad motcm myr~
rbd, &e* Y qúando eníentido mas Haza,
1*
Tengo notados dos lugares de loS no fe entiendan ellas palabras,nos quer
Cantares de Salomón, que, (inri eftudio rá dezir, que por no oyr alabarle a la
no me engaña, iiuftran mucho nueftro Efpofa,dixo ,que dexarialo poblada,
difeurfo. Pero primero me pareció re y fe retiraría a la folcdadde los mon
ferir loquele xedió a nueftro' Padre tes , donde ni fuera vifta, ui conocida.
Santo Domii ¿o en R om a; par a qúe/af-. Lomifmo hizo nueftro iníigne Patriar
ficntc mejor la ponderación. El cafo ca quando el íuceífor? y Vicario del.Effu s ., que refucilando vn niño, hijo de poio quifó, quéenfuprefencia fe notifide vna virmofa ,y netefsitada viuda, catVen las virtudes de fus milagros ,y
mandó el Sumo Pontífice ,que ;ti mila maranillas,para que de todos fuellen ce
gro fe predioafle j y fabiendo el San lebradas.
to ei mandato , fe echó a los pies del
No fe auia oluidado efte cafo, quaii,
Papa ,y con rcfolucionlc dixo : que, o dofucedió el de Napoleón, calificado
^
msndaflc recoger los papeles, o al pun Caueílero de Roma,yfobrinode vuCar
to fe faldria de Roma. Cafo femejante deilal de fu Corte. Aconrecio,pues,que
al que le paísó a la Efpofa fanra confu corriédo vn día en vncauallo,ledefpeño
diuino Elpofo.Comengó el tal vez a en có violécÍa,yquedo laftimofamétemner
grandecer fus prendas,y alabar íus per to ,y hecho pedazos. Al punto que el
fecciones : Qujm pulcha es amica meal tio , que con ternura leamaua, ñipo tan
C&nt* 4» Q¿gam pulebra , omli tui coiumbarwn. defaftrado íuceílb , i ue , acompañado
Son tan agraciadas ( le dize) las faccio de otros Cardenales , al Conuento de
nes de vueftro hermofo , y bello rof- San Xfilo-, donde el Santo cítaua; y de
tr o , que a los mas entendidos pueden rodillas puefto a fus pies le íuplico con
con mucha razón dar efpanco,y a las copiofas lagrimas , fe condolieílé del
mas perfectas caufar embidia. O yela fucefl'o ; y trayendo a fu prefencía el
Efpofa eftos encarecimientos, y con cadauer, fe compadecieffe de tan laffuía , y como corrida, le relponde eítas t i mofo efpeetaculo . Celebró el San- ‘
palabras : Vadam ad montem myrrh&, to el facrifido déla MiíTa, connotaIremeai monte de la mirra. Que aun ble denocion y al alfar el fobera-que en el común fentir, eftasíon tam no'Sacramento, le vieron alto deJ fue—
bién palabras del Efpofo, conque pro- lo por mucho tiempo ; Acabó ei íacrifiíiguió fu razonamiento : con todo, al ciojy llegando al diuididq,y deftroncagunos Doctores que refiere nuefiro do- do cadauer , le juntó los pedazos , y
mi-
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mílagrofamente fe 1cuanto el difunto en e lla s g ra n m y í l e r i o ; p u e s t o d a s fon
fano, y fin iefion alguna. Luego que de d o c t r in a , y entena nca nueftra : y d iz e
los Cardenales íupo el Pontifico lomi- las p a la b ra s fig u ie n te s ;Hamiiitaiis Ala- ATv«tvm lagrofo del fucellb, mando, que en las gfier docere ms vohth , v i ea qtue a d m - braktg.li*
Igtefiasdc Roma fe pubiieailb d mila minij gioriam fie in n t , laude¡tuque nob;s q*e.v cap,
gro. Súpolo nueílro Santo,y 'apenas lle apudbomims paritmt, cum quídam tur- i 5 o ,
gó a fu noticia, qnando fectetamente fe bations , qndm ex bumiltlatís Jinu pra
falió de Roma. No viene menos ajuf- dal excipiamus, Lato animo ea , qs¡t ad
tado aquí el otro lugar de los Canta-' ignamirúam audirnda yfine eonturb¿ito
res. Alabaron , y engrandecieron ¿mi ne vlla yjtne vlUanimi moleJHa ; ad lau
cho las hijas deSiona la Efpofa,ad da antera fhfiituoi infierne? ? , as turbar/
mirando en ella lo íbbrcfalientc tic fu mrus bumtlis debtt, Q u ifo en leñ a rn o s
Cartt* 6 . her moflir a: Siati/smam pradieamrunty con fu e x e m p lo el M a c í l r o d e h u m il
& e. dize el {agrado Texto. Y luego, d ad co m o d e u e m o s p o rta rn o s Cu las o pocodcfpnes tiixorow.Reuerterey reuer- caíione» qu e,Ó d e e llim a rió n , o d e v i t u 
tefeSunamitis ,v t intueamur te. Elpo- p e r io fe nos o fr e c e n : que a q u e lla s la s
fa pacifica, bolued, bolued eíTe hernio- h em os d e r e c ib ir con te m o r , y t u r b a 
foroflro para que os veamos. Nueílro ció n , p o rq u e en n o forros no iban m o tiinfigne Lufitano Oleaftro, ponderando u o d e v a n id a d : y ellas con gran e n te r e 
ellos Textos » a primera viíla opnef- z a , y ig u a ld a d d e anim o ¡p u e s nos o tos,haze vna ingeniofapregunta.Si po cafion an m e r e c im ie n t o . H a d e fer el
co antes dize la Efericura, que vieron j u í l o ( d i z e e l N o u a r in o ) co m o el T i 
las hijas de Syon cfta hermofa alma; g r e ,e l q u a lli o y e vna m u licafu au e , q u e
\
como luego dizen, que budua clrof- Ü íb ngea lo s o y d o s , b r a m a , y fe e m b ra tropara que la vean ? Y él meíino defa- u c e e : Non fecus , ac tigra, qut mu(¡cum
Oleaje in tai ngemofamence 1a du Ja: Fugmnt nti'íi comsntum audiens, qm ¿tures delmit t inf.z
m¿, terga vsrtentes ;im ó , quod pita ¿jhjt fie- ftsnuty&turbatur H u y e S a n to D o m ía ri pajjh , nolknt d De9 bona fuá vlfóru

g o d e la C o r t e R o m a n a , h a lla fe lin p a -

Como íi dixera.-Coíno ella alnu finta ef c ie n c ía p a ra c fe u c h a r a p la u fo s d e l m u n 
taua tan bien enfuñada en la efcuela de d o , com o q u ic n f a b s ,q u c íbn c a n to s d é
fu Efpafo, procura fcgmr fus huellas, S ir e n a , y d ifsim u la n en la a le g r ía la p e 
y emular fus paíTos :y afsi, apenas oye
n a ,a rm a n d o en e l a g a fla jo d é la lifo n ja ,
fus al abatías, quanáo tiudne las efpal- la ru in a d el alm a*
das , propriedad de verdadero julio,Ponderaría yo a efle intento aque¿
para quien no noay tormento, ni mar Has palabras que la Igleíia trae en el „ X
tirio mas fuerte que la alabanza >ni in Oficio de nueílro gloriofo Patriarca, " ;í,v* 59
comparándole alas Efírellas;y aludien
juria mayor que la eílimation. ni mas
terrible ofení a que el aplaufa. Sube nucí do quizas a la que le apareció en la
tro gloriofo Patriarca las fublimes ho frente, al facarle de la fuente del bapras,y excelentes encomios,que dél pu tifmoiQgjjí ¡telia matutina in medio né
bula,f i tilo effilfi in Templo Dei. Como
blica el Vicario de Chriílo, tem e, aífombrafc, ate mor i 5afe; y finalmente fe eftrelia dei alúa' rcfplandeció diníno
fale de Roma,por que codo fu anhelo es en la Igleíia de Oíos.Preguntan los In
ajuílarfe,y imitar lacondicion humilde terpretes ,qual fea la caufa de que los
julios fean comparados alas eflrcllas?
de Chriílo.
Y ofrecen diuerfas razones.La del gloAg
Notó aduertidamento el dodfco Noriofo Padre fan Bernardo viene a cita
Toan, 12, uarino»que en dos ocafiones dize el la
ocaííon muy .a propoíico : Camparanc a d o Coronilla fan luán, que fe turbó
fe,dize, los juftosalas cllrellas : Qgp-' Ser# Lerl
grandemente el Redcmptor quandole
mam fm it illa no¿la quidem apparenty y \n CLq¿¿
venían a bufear aquellos Gentiles, cof^ l*que**reduntlaua en tanta gloria fu- dieverbUitmt : Ha & ip/l in dis pro/pe- apU¿ Ya*
v a -í^ 3 J í borayVt clarificó ur fita s borníy a .._
v Y añadió
' " ‘luego: Nune antma
‘
vis
mea

fduuifi. Y la Otra . quando hauode

Xsan. tt.

refucítara Lazaro, muerto de qnacrodia^, y fe puteado ; ocaíion del mayor
crcdttofuyo: hsfremfit g i n u , & turbabit íemstipfim . Confideva eile Do£tor eftas acciones de ChnUo, y halla

ñ u tís fe ocsaltant, vi? tutes fia s abfion- g tt¿ts, feri
dunt ,«<? éam easoflentat mundo ¡pr arfis
amittani. Qaa radone Daviddieebati zb aduent*

aiéitstdíns dte iimebo.J?orC\ afsi como las
effrellas oñetanfus luzes de noche,y las
oculta dedia j aísi ellos en la proíperi-d.id,y ocaíion d'é-alaban^a fe eícondé,y
procuran tapat'füí^^ir-tudes de los ojos
T J
del

Pramptmm efptritualde Elogias delos Sdntos*

IA
delmundojporíjue tienen por cierto,
que ludeíerio mí fino placearías, que
perderías* Yenfeñados por Dauid , enri endeude Joverdadero de lafanrídad
Uüro aborrece la aclamación de las
perfecciones, como a conícja encerra
mientos de las virtudes. Tal era la de
nueftro gjoriofo Patriarca, como conf
ía de muchas acciones luyas, como ej an,andar defcaljo por los caminos [afpeí os , y fragoíbs; y caljarfc en la C ia 
da J , cicoiJíiírfeen vna Capilla a cele
brar el iacrificio de la M illa, por efeonder los raptos que en ella tenia, y las
lagrimas que derramaua: mandar apre
tadamente a fus compañeros , que no
publicaflen fus milagros ; encubiir la
cadena, que atormentaría fus carnes , y
que jamas la defciñópor el efpacio de

Es difereto penfar del grande Tcrtu*
liano ,que reparó en el fuceífo de aquel
mojo, que cortando vn arbola las l i 
beras del lordan , faltó el hierro de U
fegur, o hacha en el rio , yendofe como
pefado a lo hondo. Acude lioroíoa E- AtR ?p,$é
Iifeo,eI Profeta a Dios, y defpues mando Elifeo , que arrojafte tras el hierro
la hacha s y fegur donde encaxaua, que
con fer de fu naturaleza ligero, fe iue
a lo hondo , y traxo aíido a fí el hierro,
nadando fobre las aguas : Pr<s;idit zrgo
lignum, & mifsít Ulm, nutamtque fcr*
f&w.Aqui fe encontraron dos milagros
(dize el dodtu Abulenfe.) Vno que el
hierroapefarde fu pefo nadafTe : otro
que el leño contra fu inclinación fe hundieflejy cotejados entre fi, mayor fin
duda fue, que el leño fe hundiera, quo
lu vida,yú>bre todo huir de Roma,def- no que el hierro nadara ¿ porque aunpues de ios referidos milagros , por ios quepareceque conduzia pocoparaque
aplaufos que de ellos fe le feguian,
fe facara el hierro, que el leño defeen6
V no sé qual fue milagro mas iluftrc, dierajpues íinefta diligencia podía al
dar la vida al difunto, fiel retirar- mandato del Profeta.falir, Con todo
fe dcípues de hazerlo . Dio de comer quifo Dios acreditar a Elifeo por he
Chrifto nueftro Señor a cinco mil hom redero del efpiritu de fu Maeftro, vin
bres con cinco panes , y dos pezes, M i culado en vna capa, que cubriefíe las
lagro , que arrebató la admiración al buenas obras :y efte efeonderfe elleño
mundo,y grangeó crédito a ChriftoRc- parafacarel hierro, fue el medio mas
demptor nueftro: y con todo es depa - eficaz para perfuadir fu virtud. Que bie
reccr fan Gau ucio , que felió el ban Tertuliano! Aique Ha Eljfaus asctpío
f j
quete con
mayor milagro : lam ligno >& m'tffo tn ettm facam , vbi fu b - vsTJ ma
quinqué milita bomtmm fas'iAtttrat fu- merfatn fu erst fsrrum ; jla tim fupsrnaG Rtfíd ÍK¿Tí2*?s^fI5í<í p&nibus borde*ceiti&dm~ tauit, & lignum mtrfum tfi‘,zx quo Intel m hxo • y us
. majorí mirMuU eommium k x erm t, quod Elit jpintus in eo Jit rei liad perfolumsPí qual fue el majjpr mi- prafentAtus, No le pareció a -Dios bue
lagro/Ei Euangelifta loaduierte, quan- na feñal para canonizar a Elifeo de San
do díze , quechi» co gm m jet, quiu ven - to , que folo fubierael hierro, finque
turi effent, vi raperent eurñ , &facerent basara el leño ; porque efeo de fubir,
P í g s w f a g ü i t e rum in rnontcm ipje jolas.
y parecer (remata Tertuliano ) no lo
Sabiendo que aman de bufcarle, para quiere Dios para diuifa de fu efpiri
hazerle Rey , huyó ,y fe efeondíó en el tu ; y afsi , para que pareciera miiamonte jfiendo mayor milagro huyr la grofo el nadar del hierro , y cediefié en
Corona, que hazer que lobraffela co crédito de Elifeo ,íe acompañó cononvida : y afsi nueftro gloriofo Padre, tro milagro, como el hundirfe el Ieñoi
imitador de Chrifto nueftro bien, mas de cuya acción conocieron todos, que
tuuo de milagrofo, huyr el cuerpo a las viuiaeleípíritude Elias,y de Diosen
aclamaciones del mundo,que dar vida a el Profcta-.milagros, que quien los halos cadaueres elados.
zefeefcondc, ion prendas de conoci
Piad poco de Santos (fi merecen efte da fantidadihundirfe el leño para hazer
7
nombre) quefolicitan con anfias el que vn milagro, efto acredita de Santo, y
fus virtudes fe publiquen,y fe explayen prodígiofo a Elifeo,
7
fus obras virtuofas j porque la mifma
Y ii cfto es afsi, quanto mayor es fin g
publicidad que foliciun* es teftigode comparació U humildad de nueftro grí
que no fon luzes verdaderas, fino fai Padre;pues no contento có abatirle ta
fas : porque las que no lo fon, mientras to en vida, huyendo fiempre las vanas
mas hertnofas, tanto mas efeondidas: lifonjas del mundojaú defpues de muer.
y al paño mifmo fon humildes en fu o- to quifo conferuar la humildad rniíma,
pinion, que fon grandes en la verdad. mandando apretadamente a fus Religio
o u j

ios

Tratado X X I I Confederación Terceroí
Tos le cnrerrafTcn a los pies deílos : A i
pedesfi&Chtum meomtTi, Siendo eñe,a mi
entender,vno de ios janees en que mas
fe defeubrió lo hitmiJ tic de nueftro San
to,y lo grande de fu vírtudjpues quinto
mas crecida , canto mas íohtitaua aba
tirle , y andar entre los "pies de fus her
manos .De aquel Varon grande que def<íc niño fujeto fu teruiz ai yugo de la ley
dizeleremias en el capitulo tercero de
fus Trenos,que quando fe excediere a íí
mifmo ,y eftuuiere tan mejorado en la
virtud, que pafle la raya de lo humano;
Jeremía^ ^atabit frfupra f i , entonces poaet in
Tren. 3, f&lttereos fimm , fe colera con la tier
ra, y juntara con el poluo fu boca. El
gloriofo Padre íán Ambrollo explica
Amb.fer* afsi ellas palabras: Dabtt infoffhramfi*
f o J a P f piíkkri os fuum. Que pondrá la boca en
el hoyo de la fepultura;^ es dezir : Que
is.
con Ja lengua defeubrira los defeos que
tiene de verfe ya en el fepuicro, para
fer hollado de to d o s; y no encuentro yo
julio , defde ñi niñez Sanro , en quien
tan alo claro fe verifique ella profecía,
fino nueftro gloriofo Patriarca, a quien
parece que vio en efpintu el Profeta,
y feñüld por alfombro de humildad;
pues que mayor que pedir 'Conías ve
rasque fe refieren pn fu H iíloria, d lu
gar mas abatido para fu fepuicro , de
seando que le pifaífen fus-hermanos,
quando era padre de todos,y de tan coi
nocida, y íuperior fantidad ? Dexau»
donas exemplo a los que lomos fus bb
jo s, para que ligamos fus paños: Vhfi*
lij lucís fitiu Y como él figtiió las hue
llas d’e la verdadera luz Chrifto , que no
fe dedignó de baxar al mundo: L ux ve*
nit in mimdum *Y de veftirfe( como dixo Tertuliano ) de tinieblas: Tenebras
aecspit, vi lacere pofsit. Afsi nofbtros cu
bramos con el difsimnlo, y recatólas
virtudes,fabiendo que en huir de la pu
blicidad confiíle la vida de la virtud;,y
en las tinieblas del retiro, el Juzimiemtode la fantidad; que no en .valde fe affemejan oy los Dicipulos de Chrifto,
noa qualquiera luz,fino a la del cie
lo,por las razones que hemos
dicho; Vos tfiistox
mttndt *

I fff.fi
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Quepartee que nopuede trece? mus la bu*
miídad , que d teniffiel jpfio por peca*
dar, llorando como propias las culpas a*
gcmS)Somo nuefiro Padre lo hazá&.
T LegauaelSátoalaspuertas dequal
1
-*-* quiera Ciudad, y puerto de rodi
llas , aleadas Us manos, y clauados ios
ojos cr¡ el cielo,le pedia a Dios , que aplacalle fu yra, y moderare fu indig
nación . Señor ( de2ia eí humilde P a 
dre ) no aífoleis efte pueblo , bibrando
de ellos cielos rayos , por entraben él
vn tan gran pecador como yo. Aquifa
admita el humano enrendimienco;’y co
mo corto desfallece,; eferuando al diup
no iadeuida ponderación de día acción
humilde.Qne.-es lo que pide Domingo?
De qué teme ? De que fe .recela ¿ Como
puede Dios caftigafel mundo por caufade vnhombre;que conftaporinforma,
cion de fu cófeífor, co quien para morir,,
generalmente fe cófefsó, quejen todo el
difcurfo.de fu vida no halló en el lugar
culpa mortal?Por c-aufa de vn hóbre de
quien dize,el |loriofofan Antonio , que
en laopiniou-de muchos, fue en el vien-;
tredefu madre ramificado, aula Dios
de arruinar las Ciudades ? Legim&s ( di- Antonh*
zq) Isrcmiámftnfáijicatttmt sliqtít etiam , * Snm\

boc ereditrtf de Be ato Dominico, qai loen
in cums-tegreÁiensleffiuw iajcsbat in térra,

Entendiendo a las marauillas, circunf- * ‘
tancias de fu felicé^nacimientojy en par
ticular al leuantarfe de la tuna, y aerojarfe enla tierra, quizá llamándole por
eftolajglcfiafegundo Baprifta: Secan*
^íPr'íSíK^/hriComofeualandQ,queauía
de 'llegar al fupremo grado de fanti—
dad, a que llegó luán; porque las aues
qfe toman en las redes, fon ya grandes*
y cenmuchadificultadfeamanían 3 pe
ro la§ que fe cogen en íus nidos, las domeftican, y crian en la mano: Afsi ay
pecadores a quien Dios ca$a como en"
red., hombres acoftumbrados ya a pe
car , como Pablo ,v Mateo,*y cftos di*
fícultofamente fe amanfan; pero a D omingotomóle como al Baptifta, eneL
nido ; y defde niño le fue criando par^
Santo .O también fegundo Precurfor, porque fu penitencia, v rigurofa
Vida fe pareció mucho a la delBaprií- :
t a ,y aun-en cierto modo laauentajo,
tT "4 '
pues
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pu^sluan de tres anos fe íuc a hazerpe - ju fí i. 3i).»; t ;o de 1a hn mildad,aun no pa
nitencia Jldeficitcy Domingo fcapre rece Cirriílíano. Yeldo en niicítroglofin a nías,'pires apenas nace, quando te noL>patria.rca,que no auiendocnéi,íie,,f¿ va en la emú,en las psmreuc tas que no lo derecho de la gracia,le mucílra íu
iuia tkcffiifcnwr toda, lamida ;pues en humildad lo fír.i efi ce ¿ieia culpa. Pare
cj|¿ no conoció mas cama *que ksfoUs ce que hahlaüaDauid en cite cafo,quan de la Igjcfia j ni mas almohada *que las dodixot DixtéOafiítboradnerfum mein
peañas de tas Al tares, en que por breue iujhtiam meam DomwQ% ÓJ t» rcmifsm Pfal, j r.’
rato daua repofo a fu canfado cuerpo. imüietatcmpeccati wfi.Refolüime en acú
P o r amor de Domingo, cuyo ordinario filíala confefsion; porque no ay culpa
futiente fue pan,y agua,cüya abftinécia porrgraue que lea,q no la perdone D ios,
fustán apretada ¿que m éftando enfer fi fe cófieífa. Y luego añade: Pro haceramo quebrantó el ayüño,ni comio carne? bit ad te omnis Sancias tn tempere oporta.
P o r amor deDommgo,que jamas viftio w*Y por ellos pecados granes rogarán
líenlo,y ceñido liémprc con vna cadena los Satos a Dios en buena ocafion * para ’
de hierro, todas las noches fe acotada quefuMagcllad ios perdone.Dificuitotres vezesjvnapürfus culpas , otra por fas palabras alas primetasluzes;porque
los que eftauan en pecado morral,y otra fidíxera, que el pecador rogaua por e l ,
por las almas de purgatorio ? Por amor perdón de la culpa, eterna la fenreneia
deDomingo,tuyos ojos eran dos rnaná- muy dara;peroquelos Santos que.ella
tiales de agua; en efpeciaf, celebrando libres de culpas,y de pecados Colicúen
Mifla,cuyoteftigo es la caímla con que el perdón de ellos, dificultofamente fe
cí Sanro celebrau2,que oy como precio cntiende.Mas el gloriofo Padre S.Gre
& reliquia cofenia nueflro Comiente de gorio defata ingeniofamente la . dudai
L isb o a , gallada por la parte delanrera Siin¿Íí{á.YLC)virilicettdm magnitmrtu» Gng* l7t
fie las copiofaslagrimas.quevertiaíPot tibaípolleantjbabemtamcn áhquid ds cál pf.i*p£amor de Domingo , tan gran defpred a  pa obfcuritatc^qUodftriant* Los vétela- »Í£.
dor del mundo , que fobre renunciar lo
fieros Santos por mas que eílén ricos de
que podía prometerte de la nobleza de virtudes,tienen fiempre algún defcéto*
fu Guzmana fangre , .y fobre defechar que corregir, y de que pedir perdón a
tre$ Ar^ohif; ios que le ofrecieron* Dios.Si fe entiende cito de los quefuehura de las tu ras donde ¡té.venerauaDy ron pecadores, y por la coñuerlfon fon
y forman , y fe iba a aquellas donde le
Santos,es corriente modo de dezir:pepsrfeguian, y maltratarían cuyas an- ro íi hablamos a vn Santo como nueftro
fias,y defeos demartitio eran tan ar die gloriofo P ad re, que no cometió culpa
res , que preguntándole vn dia ciertos mortal,for^ofaméte dirémós;que lenes
hercges( en cuyas manes ama caído ) ít de-feúidos,y pequeñas venialidades, las
fentiria q le qaítaíTen la vida:Reípódio? agrauaua demanera delante de ladíuiQueeftauatanlexos defentirlo,que les na Magéílad; que como fí fueran enorpedía fucile con tormentos dilatados, mifsímos delitos, le coftauau ilautos , y
no con bteues heridas , ni cortas penas:
ruegos. Y fi niaunefías auia cometido '
(palabras, que defpues ponderaremos) (comoes pofsible conía diuina gracia)
nnalmete por Domingo-,a quien la V ir podremos dezir, que el no apioUechat
gen foberána ofreció a firbendito Hijo* mas en la virtud,ni fer mas Saco conías
para que fueñe reparador del mundo, y ayudas de coila q tenia , lo juzgauaoor
le hÍ2Íeííe embainar la efpada de fu fu grane culpa,y ¿onlode cal pedia perdó
ror,con que quería caftigarlc? Por él,.y a la diurna MageíUd.
por fus pecados ama de deílruirlo? C6-.
, También podemos leguir otro camíi
neflfo que no lo entiendo,ni encuentro í& «Ojlleuando por guia al mefuio Santo en *■u j ,
lida afu petición, por mas que la efeúfe la expofictóiVde vnas palabras del Sato
5
fu humildad.
lobfConptmmerc me vis piccatis adohjcf^
Sino es que tan heróy cas y irtudes las
ti* mea.Eílos pecados de mi niñez(díze
jnzgauaDommgo por delitos; porque hablando con Dios Iob ) fon los q me a(tomodixodifcretarñente Ruperto)Ia totmentánla conciencia, y afligen dehumildad es de caifa de efpej[os,de quié inafíadameñte.Q¿ie es efto(dize Grego ,
\ es propio reprefentar las cofas aire bes rió)es pofsible,que fean tan grandes las
„ de lo que fon. Lo que eílá alizquierdo culpas que cometió Iob en fus primeros
Huptrtm ladOjlóreprefentaal'derecho: ¿tíngnu, años,que le ocafionen t an terribles tor
loundi. i
prachrum fpemhtm. Afsi es la humil- mentos ?Chino puede 'componerfe efto
dad;al Santo lo reprefenta pecador;y el copio que dixo Dio? fie Iob, que era el
i» 3k

Tratado X X II. Confederación,Tercerd \
hombre mas puro, finceto , y candidoq
tenia el mundo?Qmd nonjit eisfimiltsm
Textos fon ellos al parecer enca
trados,yiqüegondificultad.pueden en*
qua denudo. Pero el granPontifí ce, co
mo tan fiel Interprete del Santo,decla
ra id intención con ellas palabras:
GftgJib, vtá oüm in magna msíts matúrnate pro11. mor ficiunt^nonnúrtqitum adrrtemafiam ¿¿lio*
a p . 2 y, nurnfi^arum imtiurn redtmmt-fique tantumde Jiñs primordi/sreprahendunt,qna' < lum exg?imítate mentís dtiusprofeceriit *
Como íidix.era ; q los defectos ligeros,
eradlos que gradúa Iob con nombre de
graueidéliros^que como el Santo pa. cíente eftáua engolfado en vn abifiño de
virtudes,cotejaualo gigante de fu apro
uccbamiento, condo pequeño de fuspriu
cipios:y á vifta.de tanta putera, lepare*
cianpecados,laque eran grándesvirtu
des.Efia qmzá es también huüufa,por
que mtdito gloriofo Padre feconfieflá
pecaderifiendo tan grande. Santo,; por»
que al parto qué fe. adelanto. :en el cami
no délavirtud;le ñutídmenos áprouechadoenellát
* .. PeropáramitengOjqueel ñiejormoi
^ ’ do de filofofar en efiecafo,es dczir: que
imitauala caridad, de nuefiro. PvS,Do
mingo, la deChrifio nuefiro.Redentor*
y como efiu leobii.gó a cargar fe de las
.¡culpas del mundo ; para fatisfaccrpor
•ellas como propias, deütfa mea a te non
Pjal. 6 %* fim $abjhondns; aísiia de nuefiro Padre
ahijaua los pecados ágenos, para llorar
los* y fehtirios, camoíi los huuiera co
metido.El glorioío Padre S*Ambrollo
da vnaexportcion peregrina a aquellas
palabras de Salomón, muy .ajuílada a
Proa* 18 nuefiro intento: hfitts in princípÍQ'accu+
fiaiorefifuiPX juño es Fifcal rigutofo de
D Ambr finiiímoi/.a fi propio fe condena : Non
<usdeaturabfurd&m( dize Ambrofio) vi
etiara dedio di¿lumfii^qUodiufius fiti qui
fe dsenfiatpro ilíoyéiuitn ¡i m fembilbabeat.
quddaecufet, No quiere dezír el Sabio,
que el julio fe hiere el pecho, y fe cono ce por pecador,finó que eí julio dos ma
les todos lo's;toma a fu cuenta para llo
rarlos , y procura quantoes de fu parte
fatís facerlos. Y efto esloque hazianuef
fra Padre contanto ahinco,y tah. gran
de afecto, llorando^ fintiendo lospecados comunes, como íi fueran pérfonaIcs.
De aqui le nacía al Santo el entrañaJ
ble f'entimícnto dé las ofenfas que fe co
metían contra la di nina Mageftadjy eíTe
era el mas afpero cilicio que
>y da
mortificación que mas le atormenta*
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ua: Peecalis , efi ¿tnsmñis bumanis vtbe^
msnterafifligebatur. Y a ísile quadrabié
loqucdixo fui Pedro en fu Canónica,
tratando del Santo Iob,que defpLics de
auer dicho del qiie era coufimudo en
virtud,y P$,nú<Xo,á\.áfp£C£íienimi & au~ t.P e t. ;
dUüiujiuserat (,añade luego efiaspalaT
bras}babii&ns apud eosyqnt ds die in d'tem
animam i tifia miquis gperibus crtteiabant*
Efio es,que habitana entre los Sodomi- .
tas, que cadadia-oonfusmalas. obras atormentauan fu ánima ,y le danan tárta
gos,/ fuftos denineuc.Nora él Angéli
co Doctor Santo Tomas,qué ño dize.le
dauanpefadumbrequitándole fu hazleda,maltratándole co obras, o con pala
bras , ohaziendole otros agrauios, finó*
¿aHimente con fus granes pecados j Iqs
quales villas de los julios ,aúque no ta
quen a dios imediacariienteyles crucifican,y 3tormencañ, íiendo impofsibléel
no fencirlos, viendo que no pueden re
mediarlos ■ SeiUcet miquis operibas, quet Tb<t„ bic
fikckhant cotrd D ’eumyÓ"pfoxiviüffly qua
ficutdkitglojfipoidebdt, & eorrigere non
poteratycmridant truts fiUUitfiqirihtalidoloriSféf*comprefii&nis, lith non exleriorisvcbatktiis. Lo mefno puntualmete fu ce di a a nuefiro glonofo*Pádrc,que
Jos pecados que vía fe cometían en aque
lias tierras por donde andaua, eranvn
cruel mar cirio, que perpetuamente le a*
tormenuaua el alma,. ■.
., Mandóle Dids;al Profeta Ezequiel
o
■ quádo prole ti zana los cafiigos que ania
de embiar íobre fu pueblo; que tomaffé
PztchieU
xna farté dé hierro;Summe tibifiartaginí
fierratm, Y Couíidetando él gran Padre
-i
ian Gregorio én fus imorales, la fígnificáciondeeftaenraanosde vn ProfeEa,
/Predicador,dize,que por ella fe entiéde el 2elo de Dios ,porq en ella fe fríe, y q
¿
•atormenta: Quid ífa(dize el Üátq)MagP
Q'
jíri alque Dotioris m'étsmyqud petus Do- ^ a
mini f?igity&excmciat.Qno cofa ay que 5*
afsiábrafe , / atormente el almadevn
Maeílro,yPredicador)parccc que tenia
prefente aSantoPomiíigo)como elzeIodclahonradeDios,yfaluaciondelas .
almas, que con precioía faugre ha'redimidoíEfteerael potro, y tormento,que
•mas duramente le ^fiigia, que los que
Ncroti,y Diocieciano podían imaginar
para martirizarle.
- Eran dos caudalofos ríos fus fantos
7
g)o%\0 culosquajigsminos rsddidtrat fontesLicryinarum.Stáú euidente,en el fen
tir de S.Iuan Chrifoftomoide lo ardien
te de fu cari dad,y heroyco de fu virtud.
Ponderad Santo aquellas palabras de
San

^tS

prgmpHárh ejfiñtualde Elogios de los Santos

i.idCo?* San Pablo alas Conotos: L&gtAfi mui* ?#.Baxó vifiblcmehte del cielo el Efpin.
bi¡ ¿Wpscc*utrum> & n$fo(- r iru fanto en vüa como lengua de tu ego»
"
s&JitmUM fu p tr immmánU » & y defeanso Cobre fu cabera, con lo qual
& m m iiem * , quam gtfi- el Santo quedó coloreado en fabidum,
funt Liorarc/dize elDoctor de las gen- y llenó de gracia: pues fi Domingo cita
tes)a muchos que auíendo pecado,no fe lleno del Efpiritu fanto, fi fe abrafa con
han arrcpéntido,ni hecho penitenciado el don de caridad que le ha comunicafa ddito.Oyde fan Chrifoftomo có mu do;que mucho qué lienta tanto los ma
Cbrifbe. cha aténcion,y üííc citas palabras - Có- les de! mundo, y que agonice en lugar
í

.

.

* j*

o
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bac
g£t3*s muy para confederarla virtud, y
lantidad de Pablo, que no atufándole la
conciencia de culpa alguna propia ,para
fentirla^muy depropoñtofe pone a llo
rar por las agenas ;íi bien no Cabemos fi

fueron tan copiefas fus lagrimas,y dé tá
xa perfeveracii como las de nueftro gloriofopadte*
H ijos eran ai fin eítós fentímictos de
la caridad feruorofa eniqu e fu al ma fant aíe abrafaUa.Eícriuicndo a los Etéuos
el mifmo Apoítol Santo, les aauiertc,
’A¿Fufar <lue no entullezcan al Efpiritu fanto:
" v ‘ Noli te contrijUrc Spiritum fanóium Dei.
Pal abras,que en el fentido queíuenan,
pare-cendignas deceofurajporque d efpiriru diurno es Dios,y Dios en íi no pue
de padecer,ni tener tníleza ; que no es
r
capaz de ella . pues es puro efpiritu*
r** * Íi Algunos Inter *tesdefte lugar dizen;
dtGen.aá qUe íupucñg cua Catolle a vei dad , dize
***•
bien el Ápoftol Santo, que fe entritteze
D ios con nueftrós pecados,y que nofo tros le entullecemos con ellos; porque
es Dios tan bueno, y el pecado tan ma
lo, y tan contrario a fu diurna bondad,
quequantoes de parte del pecado, es
bailante para enrriftecer a D ios, fi cu
piera en el triíleza,Bien dichoIPerome
jar a nueftro intento el gran Padre fan
Agüflin: Preptená ipfeSpimas fanftus
diatur cQttUijtari ah eis^quife agimt, v t
eerramfaélii sontriftenturJanBi: n&n ah
almditfifíquia Sftritumfancium babmf.
quo dono tdm bom funt\vt tos malí mqfli+
cent. La razón porque fan Pablo dize,
que los pecados de los malos entriftecen al Efpiritu fanto, es, porque caufan
trifteza a los Santos cuyas almas fon

templo en que él habita. Y como ía di-

3 _

_

_ ¿i '

4- n
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del Eipirimfanto (-parfer elle incapaz
dedolor)porellosí
*
Reparefe en la palabra,agonizar,que s
nos diomoíiuü para vn alto-penfar. V na
cofa Icemos de Chtifto nueifro Señor,
folamenrc villa en fu diurna Mag citad,
que es el Ardor de fangre, ocafionado d o .
la afíicciou de cor 39011 que la grauedad
délas culpas nueftras le caufaua. Ais i
parece lofintió el contempladnoPadre
ían Anfelmo: Angufiias coráis fui dalcijsi- ^afcl «
mi indicabasfiador iüe fammmu$?qui ora
niionístempere d: fanBifstma carm ina in uang.
iñrramgutatim decurrebant .Refiérelo S.
Lucasjdiziendo: FaBm in 8g<?nid(notc- Lma.
fe el jgQtiia)p}’últxius orubdti&fii&us ejt
fudoreiús jitüt guttsfanguinis dteurrerttis in terram .Defpues de vna gran trille

za,falló vnfudor fangriento de fu diuino
cuerpo,tan copiofo, que corriendo baxó aregar la tierra. San Irinéo dize, á
fudo globos fanguitíis *a borbollones.

S ,In d in o ,q u e a coposfudólafangre>

tajinrconcrctifangumis. Y n o ta d vene
rable Reda,que no carece de mifterio él
correrla fangrepor la tierra,fino figura
ua,y daua a entender, que por.la virtud
defu fangre preciófa, la tierra que por
la culpa cíUua efteril,auia de quedar fer
tilizada, y los hÓbresterrenos, limpias
y purificados : FaBus efi fudor eiusjkut

gttttefangHtitisdecurrcntiíin Urramx -ut
fignifictreta? viraste eius terrenos etiam
bomines ahlucxdos jhre, Gran portento,
cíii’añamarauilla,y falo a SantoDomlnr
go comunicada, Oid lo que la Ig le íu
canta en fus maytines : Agonizan* prp
Cbrijlt nomine.Vzh aquí ia agoniade
ChviñoyfdBux ín agoyita* Y las mejoras
de la tierra,y fufercilidad, mmdum repíetdiuino femine, Porque fegrm refiere

_______
nueftro F,Pedro de
Palude,meditando

Líe»- de uina caridad tiene dellas pofíefsióque- el Santo las culpas del mundo,fudófanVífa>§* 5 dáporeftedoncelefHaltanbuenoSjque gre.YnueftrodoétoYtinodize,q pre/cr.i.yrtf las maldades de los pecadores los pone dicando ( que también es parte de oradicatí.eo- triftes.Eftana Santo Domingo en el té- cion) fudo fangre , licuado déla caridad
ra Pont, pío de fan Pedro de Roma. y auiédofele conque reprehendía las culpas , y fennpüdfan- aparecido fanP edro,y fznPablo: Stattm ti a ios pee ados ;F/ abfirtttjcbarttate traf
iíü Mar. Spintus fartehi in fmihtudine lingu* ig- fhrmarctttr facieSfiotu/que rubicundas/tideja No- xita defienda fupercaputBeati Domine- laretgatUs fangüinis.quemadmodüCbriuclla.
indegratia t& japtenti* confortatas Jim in borto,Qu e Caliendo por ■los poros
da

tratado X X IT. Confederación Quartd.
de fu cuerpo la fangre,parece que fe qni
i'o hazcr rodo ojos para llorar con gotas
de ella la calamidad del genero humano.Comodize S, Bernardo delfudor de
Bernjef* Chullo:^/ membris omrúkusfiewjft viátl . Dom* rífa?-.Nopudobaxarmaslaltiz,nifubÍL
Paltó*
mas alca la caridad, que habiendo arro
dillar por tierra al que todo era del cie
lo , y inclinar a la compaíion , triftcza
de pecados* al que nunca cometió cul
pa, verificando lo de fau luán Chrifaftomo: Be Imem fecit inferius iüergerr,ZT\ que
c otififte el fer verdadera luz del mundo:
Vos efiis lux mundt,

y

Vos ejlis lux mundt*
C O N S ID E R A C IO N I V .
Que es Santo Domingo el Atlante de la
Ighfia->yfu Orden [agrada ti braco de
recho que la defiende*
Ntre Jas propiedades que los San
E
tos Padres,y Interpretes ( que por
nGdilatarmenorefiero)t:rae de Jaluzas
la vua,que deftierra la denía obícuridad
de la noche,y auyenta las lerpientes fie
ras, y venenólas ¡porque lasque conla
obfeuridad delia encubiertas perfeguiá
los ganados,en amaneciendo huyen a re
cogerle a fus nocturnas cueua$,Y ello
nos quilo dczirDauid en el Pfalmo io j .
quandodixo\lntpfa pertra tfihunt omnes
P fil * to3 b fiU filu a & t. Qrtus f i Sol, & congrega tí fiunt, & in cubthbns fuis coloeahumar*
Ello,pues,da a entender ChrifL nueflro
Señor,diziendo:Vos fiislux mundt Que
lasvidas de los Euangelicos miniftros
auian de fer defte modo; pues a todas a*
quellas cofas que de alguna manera fe
opuíicré contra la verdad Católica,han
deauyentar ,y dcftruirconla luz de fu
doctrina.Afsifue nueftro diurno Patriar
ca;Solrefplandeciente?^ií/Í,b(j/f’í/Vf/i§^,
a cuyos refulgentes rayos fe retiraron
las obfeuras rinieblas.de la heregia-.noche,enqueeftaua(quando él nacio)la
tierra ,y la Igleíia.entan apretado pe
ligro ,-q.ue fino fuera a fue 1:9a de fus om bros,puede fer diera apique, legun eñana combatida* Pero proueyofu diurna
Mageftaddefte entino ¿j apoya fus ver
dades., y.efta columna que lafuftenta..
*■
Bien fe acordará de aqu ellas palabras
quedixÉ>departedeDios,y enfu nom
bre, aqnel-Angel de quehaze mención
A sm j fanluaivenfu Ápocalypfi*. Qeñ vicerit,
? ‘ J *faciam illum columnd. m te mplo Det mei*
El dó£to Padre Hugo de S. V iS o r,ex 
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plicando los atributos que ha detener
vn varonSanco,para fer perfeóia colum- ‘
na del templo de Dios, nos dixo implí
cita,fino expre{Tdrnente,loauiafido con
conocidas ventajas nueftro gloriofoPa-

it\AXC3>:Sublimis per sontemplationsm,&
alioi qaidem [fienlet Verbo confiilationts.

^
Remontado por la contemplación, y hu
miideporla compafsion: fubíime para
conocer mucho de DÍos,yllanoparafocorrer,y alentar a los que necefsitan de
confue lo.Quien mas fe empinó por la có
templació,que nueftro gloriofo Padre?
Echefe claramente de ver ella yerdad
culos raptos, y arrobos que frequentemente tenia; pues en lo que toca a dar
Confuelo, quien mas que é l, con ioferuotoío, y erudito de fu doéfcrina ha edi
ficado, y confortado el pueblo ChriftianorFue iin duda vna fuerte colima, que
pufo Dios en fu Iglefu para fortificar
la contra las aílucus de los hcrcgcs,y
fus caiulaciones.En quien de tai manera
fe juntó Jofuperiordcl faber, que fe dio
las manos con lo ardiente del amar.Elle
pues marauillofo engace le pareció tan
bien a la Rey na dei ciclo(como dcfpues
diremos) que Je grangeó a Domingo el
fer efe ogi do, y pie fentadu poríuMageftad a fu bendito hijo paraentilío,fobre
quien confcgundaddefcanfaflela fabri
ca grade de lalgiefía.Todo ello infinua
lian aquellas nutfteriofas vifiones de la
eftreüa,de! perro con la hacha encendi
da^ de la Iglefia,que amelgando rui
na, fe venia al fue lo , fi el Santo con el
ombro no U fuflenLat'a.
Lo me fino fucede defpues acá con la
,
afsiftencia de fus hijos los FratlesPre^
dicadores,todas las vezes que los fero
ces animales,y ferpientes venenólas prc
tendieronofender, y inficionar la Iglefia con íus yerros , y efcurecerla con las
tinieblas de fus errores.Tiene el diurno
Paftor fu rebaño,que es ia Igleíia Canta
(dize el docto Cardenal Vitriaco)y era
fucila que tuuiera alanos,y mallines cÓ
que defenderlo de las garras de algunos
f'erozes animales, que íuelen perfegtiirlo. Pondera para ello el llamar fe Chnft
to Señor nueftro Paftor ¡fígs fum Paftor ■
, Paftor Cois, Dios, y Señor mioí
Pues necesariamente aureis de tener
las alajas, y iníh omentos de Paftor. V no de ellos, y quizá el mas importante
fon los peños (dize el dodto Padre.)
Oídlas,que fonexceletes fus palabras: Vitr.Do*
Habet aatemtot canes, qmtbabet Jub fe minie- 2*
Pradieatonsfinguam medicinaUm^more p fi Pafe.
eanutu batentei : & latratu tupos arietes-, firm. 3.

bonus

Vi3, bie.

JiO

TrompMmoe^mttfaldeElogiosdélasSantos,

fjS&siSfSpdotñtadijífsliüwis vigentes ydomt V rbanolV ^ ues afirmó, que el zelods
Jf£fúofidúts, & fttprs grept mfiodiam la cafa del Señor,comía, y desbarataua
&gtft vigilantes* Tiene Dios fus perros aloshijosde SantoDon.pngo.Y el Pa
y nwftíncs.qucfon ius Predicadores; en pa Alexandro I V , hablando dellos los
cuyalengiuíe halla medicina paralas llamó: Propugnares Pides¡qms fecundé
j lasas tlcUtulpa,a cuyo ladrido huyen Religionh Offcium zeisscamedst anima-*
los* lobos vorazes defiruidorcs de ia fsw.DefenioresdelaBé, cuyo zeloles
Iglefia,y con cuya fugacidad, y difere- gafta las vidas poco 3 poco , con [marti
rio dilatado. Hazen alufiou efiaspalacion facan por eí raftro al otenfor;íon hbrasalas de Dauid en el Pfalm o^S.en
delifsimcsafu Señor * y velando de no
nombre
de Chrifto,dcnde conleffauade
che guardan fu rebaño. Quien foneftos
perros,que ficmpre ladran, y defienden de (^hablando confudiuino Padre,que
el ganado,fino la Orden de Predicado le comía,y deshazla el zClode fulgíc»
res, hija del Patriarca Domingo,que en fiai Zelus domus tues comedit me. L o qual Pfó* &8
ponderando nueftrodoétoCardenal Hu
forma de perro antes de nacer fuefigurada? Cuyos defvclos fon incaníables en go, hizo vnádiflincíonde zelofos: vnos
la guarda de los fieles,rebano de Chrifi- que los come el zelo,y defeo del bié conrnnf£omo a Chnfto,*yeftos fon muy po
to+
4
Tenia Filipo Rey deMacedoniapuef cos,que fon los Frailes Predicadores,y
to cerco a Atenas,prometióles a los ni o losquelos imitan. Otros que comen del
radores leuantarlo, y no hazerles mas zeloieftos ionios ladrones honrados de
las Repúblicas, que a título de zelofos,
gaerra,cócódícióq le entregaren diez
Oradores: famumji decemjibi diitrínt os quitan la capa de los ombros¿y como
Oraíons.Oyb Diogenes,qne alíi afiiftia figuen candiferéte norte, y es tan opuef
a efie tiempo Ja enibaxada, y díxo eflas to fu empieo5no ferá jamas pofsible que
Ktíe. nu- fenteneiofas palabras: Qmimntrmt oltm fe hermanen los tales co los hijos de Do
titas Do- 1:ipl ííím Pajloribus,dientes mllamjibi eií mingo , a quienes no folameute con los
Elogios referidos los Pontífices engrá-,
w\n.
bií,vsl ambas e^'sdijtdiumdantum cárnea
pofí Trin, riba sibas remoaerent , & pacemfireftabi- decierou,fino cotilos que diremos aora¿
levndeduntítf cmesi mox tupigraffanp.it El Vicario de Chrifto, Vrbano, los lla
¿r7iptine\Lüs k is/dixo, antiguamente mó defen-fores del Sacramento fanrifsiofrecieronp.. ,y amiftad alos pafiores,
rao del Altar: Defenfores S&nciifstmiSa~
dÍ2iendo, que ni cori ellos,ni con fas o- cramsnti EucbaryHd. Y el Papa Paulo
uejas eftauin eaiadados, tino tan (oíame Quinto,dixo,que era la Orden de P re
te con los petcosiqtte fe los entregaren,
dicadores el bra^o derecho de la ígiey que al punto aúna entre ellos perpe fiajpor el zeloconque féopone alas he-*
tuas pazes* Vinieronen ello los pafto- regias, y valor con que debate los gol
res;y apenas le dieron los perros, qttan- pes de los hereges,Bien afsi como el bra
do defaforadamente embiftieron los lo ^odetechotienepor oficios reparar las
bos al ganado, y acabaron con él. Eran heridas que ameiucan a la cabeqa: y cu
los Oradores de aquellos tiempos, lo q efie fentido(fi mi cítudio no me engaña)aorafonlos Predicadores: perros que Ilamó el Efpiritu Tanto en el libro decon los ladridos de fu doÓtr ina guarda Iob, al díuino Vérbo encarnado, bra^o
rían las Ciudades,y las gouernauau de- de Dios, y voz de trueno : Si habas h?a- j Qy Q
manefa,que no fe les atreuianlos enemi. cbiurdfititt Deas , fimtle vote tonas. La
*
gosjy eftamm tan ciertos defta verdad, connexion parece poco ajuílada;* porque
que entendían, que al inflante que ellos el bra$o no vozea,ni habla: lu- oficio es
faltafien,ferian las ciudades tdeítruidas. jugar Us armas , y efgrimir los azeros:
Lo miftno digo yo a ntteftro intento. Só pero aunque efio es afsi en el bra§o cor
>
los perros delalglefia los Frailes P re poral, el efpirímal no tiene mas armas,
dicadores,que auyentan los lobos: ello que Jas vozes.*y afsi,bien fe hermana el
es los infieles,que la pueden dañar con bra^o.y la voz, paradignificar,qúe lado
fus errores. Si ellos faltaran, fe podían ótrinadei Redemptor , es el bra^oque
con razón temer grandes defilichas-.pe abroquela la Igleíia^'la defiende de Iosro como es crédito déla diuina palabra, golpes,que con peligro la amenazan* Y
que permanezca halla el fin delmundoj ello es lo que iiazén por obligación par->
por mas q la contrafien las olas,y coba- ticular de lú inftxtuto,en lugar deChriftes de filfas fe das efid con los Predica to,los Religíofos de Domingory afsi es
dores fegura de ruina.
bien,que a fuReligion fagrada la llamen
-Conocía bien efia verdad el Pótifice
brajo derecho de ia lgleíia,-pues ;co lá&
f
.................................... ..............
vo*F** '
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vozes de fu predicación la defienden,
vífionqneel Santntuuo , quandocitan
l 1 acra fe labra la cania, porque co do en oración vio.-íl Rcdemptor del mü
mulgamos noíorros, por particular in do con tres langas en Ja mano, con que a
dulto de los Sumes Pontífices , con la fuer de valiente gucirero, quería dar
mano izquierda: Vt dextra expedita, S¿- guerra al mundo, alibi ¿índole por fus pe- "
"■ *mentumfanflifiimum definasrepofsi- cados.Y laMadredemifericordia, haw üj.Para que teniendo la derecha li ziendo,como ficmpre,GficiodeÁbogabre, y defembara^adaal recibirle*, po da,alcanzó lafufpenfion del cafiigo, pre ,
damos con ella defenderle, Allá dixo el fcntádole dos varones Apoftolicos, que
Rey Achis aDauid , que^i quería que fueronnuefiros gionofos Padres,y Pa
da ríe con él,Ucuaria fiempreafuiado a triarcas iníigneSjFrancifco ,y Domin
él,y, les Tuyos, para que con fu vaierofo go, afie guran dolé,que con fu exemplo,
amparo elíuuiefle fegm a fu cabe^a( que y predicación conxgú ian los pecado
tan alto concepto tenia del esfuerzo de res fu vida, reduziendofc a enmienda.
\ R'g.xg Damd,y Ja valentía de los/uyos ; ) Me* Con lo qual aplacó Dios fu y ra, amanso
zufvegrcdlefh in
viri tu i,& fu enojo,pufo treguas al cafiigo, y arro
o cujkdem c¿país mei ponamie cunti ii jándolas langas a(Tentó paces con los
dubas X.os pecados todos fon tiros con hombres-Pero que mucho que Jos dos
tra Diosfii bien con diferenciapot que pudieflen tanto, quando Tolo Domingo
vnos(dígamoslo afsí)tiran ales pics,o- fe lo podía todo* Viofe el Santo Muy fes
tros a las manos ; pero Ja he'regia áflefia en vn grande aprieto , y temiendo gra
íiepre a la Cabera,que cslaDininídad: nes caftigos en fu pueblo* folicitados to
Caput Cbrijli De us, 5átüDomingo,pues, dos defus delitos, para obligar a Dios
y lus hijos,fon guardas déla Cabera de a que víafic con él cíe mifericordia,Ie pu
Di os ,'puES.íiempre defendieron,y defie- ib delante la memoria de aquellos tres
den la Pé C atol ica, oponiendofe con va heroes,y grandes Patriarcas Abraham,
lor ales que la rehílen,y ofreciendo, guf Ifac,y Iacob, efpeciaíes amigos Tuyos:
íacob„El 'Exoí j jtofos la vida ^or fu detenía. Encomen- Recordare Abraham-, Ifltac
dauael cclcftial Maefhoá fusDicipu- do¿fo Lira,dize,que echóMoyl'es el ref
Jos,queimita0enlo cuerdo de la ferpié- tó en orden a coníeguir de Dios el deíenojo;y fue como dezirle: Señor, íi efta
Máti, lo te,yio Tenedlo déla paloma
d'ntesficutferpetftes/implicajhut co- gente por lus culpas merece fuego, bollumb& Que imiten losDifcipulos lafen- ved los ojos a Abran,que por vueftroacilleZ de las palomas, paííej pero q imi morle arrojaron en vil hornoj y aquellas
ten la añuda de laferpiente , no parece flamas templen las que efios merecen:
que es acertado confejo: y filo es ( dize íi piden las culpas de efie pueblo cu
chillo, acordaos de Ifaac, que por obe
j* gAr nueftro doóto Hugo:^ Quia ajinaa /ir**
*pentts m bono eommenditara to quddpró deceros no regateó la vida, lino la ofre
capíte tarpus exponit. Tiene laferpiente ció a los filos de la efpada/y aquella obe
cfiapropiedad(dize el Carenfe)que por dicncia detenga el bra^ode vueftrayra:
defender la cabera del ricfgo,ofrece el y fi finalmente íol o nrercce deftierros ef
cuerpo al peligro. Lo mifmo, púes,qu-ie te pueblo; ved a Iacob, que fuevn deíreChrifloque hagan fus Miniftros , y t ierro perpetuo fu vida,y no pierdan eí *
Predicadores, que por la deíenfá de íu tos fu patria*íi quiera porqn elacob decabera, que es el mifmo- Señor , den la xó por vueftro gufio la fuya.Y ya que afangre*yla vida:y en prendas de que los quellospadecieron todosfiendojuftos,
Frailes Predicadores eílan fiemprea- perdonad aqueftos , a quien amenaza
percebidos para efta defenfa, comulgan vuefiro enojo por pecadores.Afsi nego
cia con Dios Moyles: yaísi negocia cÓ
con aquella ceremonia.
; 1 ,
y
Y afsi me perfuado, que a Santo Do- fu hijo la V irgen, pues ofrecefe a Do'
mingo,y fu familiaTagrada, coparte le mingo,quando eftaua tan juftatnéte eno
deueel mundo,y la Iglefialaconferua- jado con el mundo,fue como dezirle-.Si
el múndoporfus pecados, es digno de
cion,y firmeza de que oy g o z a q u e por
ello la Virgen foberana prefentó a fu muer te,y merece fercaftigado con fue
¿mino hijo a nueftro gran Patriarca, y go; íangre,o defHerrotáqui os ofrezco á
en ¿1 k fu Religión toda, para réftaúra- Domingo,que por vueftro amor hapafdor de fu Iglefia,y efeudo del mundo; lo fado por todos efios linages de tormen
primero confia de aquel milagrofo fu- to.Por fuego,*pues que ma yor incendio
ce fio del Sacerdote,que deZfa'Miíla(ya que el del amor, en que feabiíafa, pro
referido) lqfegundoode la maranilloía bado encantas ócafioneSyy fucefibs,ya
en
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en el enjugstfelc la capa en la oración, que puedá quebrarla; antes a'viífad e
quzndo has compañeros gallaron mu- U luz, ( como dize Chriílo») huirán
ch y riempocn el fu ego pava enjugarlas* las ñus o b fcu ta s.y demás u m e b U sX e j
y ya en aquel imro, que íalio yirorhCo tjUslux ¡nandú
Ía-Z ia hoguera, donde le arrojó la here
Vos tfih lu& mundu
£,ía, pteuaiedendo el fuego que ardía
en el pechode Domingo, contrae! que
C O N S ID E R A C IO N V ,
lmm&* i miento el Tirano; Eessio verba mea m
ere tuo ignm, & pvpulutti ijtum inUgnx*
Q pc el padeaKpor D h i esprucaa de amar
Las palabras de tu boca feran fuego,
te, ddefí¿r largas a las penas , esfinal
(d ize Dios, embiando a predicar a le de U earidad mas emendida:y que la de
rcm iahjj eíícpueblo ferá la materia de
Santo Domingo lofu s tanto, que imi
rus llamas* que fue lo mífmoque dezirto iadeCbrijio*
Jbojbis Je >en fentir del Angélico Doctor; Dabs verbistükefjisaúamjul ipfa verba tua
A claufu!a primera del titulo deíla
qsafiignheombaranU Tendraa tus pa
confideracion es doctrina tan co
labras la condición de fuego,y llegaran
mún ,-y tan repetida en las diurnas lea tanto, que aun el fuego propio confu_________
man Parecetque tenia Santo Thomas tras, que fuera ocioío el prouarlajy a{prefente a Domingo fu Padre, que con íi fuponíendcla por cierra, fe infiere la
- elencos
1 - y enciende;
- 1 eftefue
n i - concluí!
- t i' on»
■ ■ deque
3----- _________
esfcñaldepeifecla
fus
abraía
eharidad
el
deíear
largas
a las penas.
go pues que Domingo en fu libro pade
c e , y que en fu pecho arde es el que le Poique íi es piueua del amor el pade
ofrece a fu hijo la Virgen , en paga del cer,bien íe íigue,que el que mas padece
que el mundo merece : íx fus culpas fe  mas ama; y-no.puede defcubrirfe me
jor lo fino de la candad ,que deieando
licitan el cuchillo, aquí eíla Domingo
cuy a vida es va continuo Mattyrio;no paufas enlos dolores, y hallando aliuio
a manos de tiranos, porque no fió Dios eníomiímo que inuenta la tiranía para
¿ellos la fangre de fus venas , lino a tormento. Que depefares,afrentas,y
las propias, ñus con vna difciplina de rigores executó el furor Philifteo en el
yerro tres v> ;s cada noche por repe valerofo 5anfon; pues ao contento con
tidos años la vertia cop fofamente; y af- cortarle los cabellos , y Tacarle los ojos
íi ella fangre derramada por vueítro le lleuó ignominiofamente a GaiTa apriamor,puedá impedir, que la Caquéis de fionauo , echándole a fuer de beftia en
quien os tiene con tantarazon ofendi vna atahona,y finalmente embiandole a
do; y vltíinamente,fi merece deftierra, llamar, para que haziendo burla ¿el,
Ja vida toda de Domingo fue vna con fucile el motiuo de la rifa.de todos,tra
tinua peregrinación de vna Prouineia tándole como fi fuera vn truan -.Praeepea otra,y de vno a otroReyno,predican- r u n t %v t * ü Q s a r e t u r S a n f o n * & a n t é e o s I n do,enfeúando,y padeciendo-.y afsipues deret . No valiera mas ( di2e el grande
executó Domingo en fu períona los caí- Abul enfe, ) que efta geste acabara con
tigos ,que merecía el mundo,bien po Sanfonde vn golpe, y quitándole la vi
déis por fu refpeto amanfar vueftro da acudieran a fus defeos, íatisfacienenojo,
dode vna vez fus enojos ? No ( dize el
Do£to Obifpon) Quta puiabam comple- Jhnknfi
tam vindiBamfi(i*m ecciderent. D s iu- quaf*l5
duítriale. coníeruanla vida por dilatar
la verguen$a,que como pretendían que
fueífe la mas rigurofa,que pudiera ima
ginarle., tra^ó fu eftudiofa malicia el
afligirle poco a poco, paraque en la di
lación de fus penaste cebaden mas fus
venganzas , Pues efto mifmo fuelen
hazer a ios Martyres de Chrifto los T i- ranos,procurado por efte medio tomar
dellos mas cruel venganza; peyó aque
Fumtuíus triplex mfficile mp tur*
llos, en quien la Diurna caridad efta en
fu punto, y a quienes el Efpiriru de
c o  Dios mas liberalmente fe ha comuni
mo
cado , eftan tan lexo$ de Saquear en los
tor-

L

. Sinoesya,quc nueítro Padrehizo
con Chrífto eíte concierto dequerecogiefíe las tres langas *que contra los
pecadores bibi ana, y que el fuífcentaria
enla Iglefia otias tres contra los pe
cados,como fon la (anta Inquiíicion, la
Theulugia fagratla , y la deuocíon del
Santifsímo Rofario : langas que fe fra
guaron en ella Religión contra el infier
no ^ y tres entíuos que apoyan la Catho
lica Iglefia,ycon que íe conferua fegura, que como dize el Efpiritu Santo:
r&
Con
dificultad fe rompe vna cuerda de tf es
cordeles; y quando ion can fuertes
eílos, no aura fuetea en el mundo,
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rormentos»que fu mayor defeo es el que dilatar el martirio, pues nqerapofsibJe
duren mucho,y el yr penando poco 3 po quevn bra^o temerofo cortafíe de vn
co»Ydeña fuerce padeció quanto a) a- golpe el cuello : y afsi f para hazer mas
fe£to nueñro gloriofo Patriarca, como paufado el facriíicio, defeó temblores
claramente le echa de ver en la rcípuef- en la mano: Mepsrrrel preña, trepidanit,
ta,que como ya diximos,dio a los hereNo reme Domingo no los martirios do
ges,que le preguntaró: que haría en ca los tiranos,-que ellos fon los que lecuef
fo que le quiíieíTen quitar la vida en odio tan defeos, teme empero el que duren
de la Fe que predicaua,y refp6díó?Que poco, y defeofo de placear fus finezas,
entonces les fuplicaria fuefíen con paf- quifiera eternizar los tormétosjy el ver
fo lento en fu martirio , laftimando de que no pueden durar tanto , es lo que le
poríi cada miembro, para que fuefle ta tiene temerofo*
to mayor fu gloria,quanto mas dilatada
Parece que emuló mi gran Patriarca
los temores de Chrifto, de quien dize
J
fu pena*
Ifaias,qeftuuoIlenode temor de Dios:
2*
Fue notable el penfar del gloriofo
fan Ambrofio, confiderando al Patriar Replsuttcum [piritas tmoris, Y empeña
luego en dificultades el aueriguar, co- ¡faia ir .
ca Abrahan , leuantandola efpadapara
Gen, i 2. degollar a fu querido hijoIfaac:C««3grní? moen Chrifto, donde no eran pofsibles
extenderes manan1 , <vt immolant tj'aae recelos do culpa,ni de pena, tuuieró los
fiímmfüum.Pregunta el Santo, fi Abratemores ranta entrada,que folo ellos, a
han en aquel lance fe detuuo, 6 dio leña- diferencia de los demas dones , fe aljan
con el nombre de plenitud,y ilenez, reíes de algún temblor , defuerte, que fe
defcubieíTen las turbaciones en el bra- ^/r*#¿»m.Confieilb,que es graue la du dajperonueftroAngel Do&or abre el
^o.Ytieneeífagrado Dotñorpor cier*
Amb. cIU to,que íi,*y que en aquel trance 'padeció camino a la reípuefta muy en fauor déla
de Rifar,grandes congojasttrepidauit, Dura pa-¡ dóátrinadicha.Suponeel Sátoenla ter
cera parte,que como Chrifto defde el D,Tho. j
labra a las primeras Jüze$,fi las que.el
Santo añade no ia explicaran; porque inflante de fu Concepción gozó gases p, q, 4 5.
de bienauentutado,teniendo gloriofa el art, a. in
pone mella en Vna acción tanheroycay
Jauta,y que el mifrno Dios la engrande almaconlaviíionde ladiuina Eflbncia, corp,
ce por peregrina, Y nqauiapara quepS fueneceflariopara q pudiefle padecer,
deralla íi Abrahan temblara al hazerla :y y negociar con fu pafsion nueftro remedioreprefarlaglona;enelaltm,fin cóalláfan Pablo con grandes, y.encarecidas'palabras pondera Ja Fe, y animo co fenrir que íc comimicafíe al cuerpo, pa
que Abrahan Sacrificó fu hijos Vide obtu- ra dexavle capaz de dolores. Y eflo fue
Ut Abráham ¡faac* Y no dizen bien los díuina difpenlacion,que atendiendo a
nueftto prouecho, Cortó las comodida
encarecimientos de Pablo con ios te
mores que fignifiea Ambrofio; pero el des de Chrifto, retirándole la gloria, y
Santofe declara,dando vna ratón como . claridad,quede derechofele deuiaa fu
fuya, en grande crédito del Patriarca: cuerpo: Qupdenim i principio conceptioNspsrirst peería, trepidante, Temió , no nt$ gloria ánima non redundares ad cor-’
de quitarle la vid a, fino de que fe acabaf pahexquadam difpenfalione diuiña facUí
fe preño la pena.Vio Abraham Santo el efí ,v t in corpore pafsibili nojiraredempcuellodeí muchacho tierno, tanteóla tionis expkret jnyferium. Aora, pues, co
tuerca de fu bra^o,parecióle .que eí pri - mo eftadiípenfacion de que Ja gloria no
mer golpe diuidíriala cabera del cuer rebo5aííeil cuerpo, corría por voluntad
po ,y durar i afu fe nt i miento poco: y ella del padre,y eftana en fu guño el.impedir
el milagro,y bolüer el cuerpo de Chrif
fue la caula porque rebló, el ver que le
to
glortofo, y por el coníiguiente in\ap reñir alíe la ocafion de padecer, y que
no durafíe mas tiempo el facrifitio; Me pafsibleiviuia lleno de temores, noreperiret ptxna,trep!dauit. Defeó en aque bojaíle efla gloria,y le quitara el pade
lla ocafion el Patriarca, que la ceruiz cer,que era lo que deit,aua. Y efla era ja
del hijo fuera tan dura,que refiftiera los plenitud de temor que tenia , no fuelle
aaeros del cuchillo,que eñe cortara me que fe acabañe el milagro,y hizicífe me
nos,y fus.fuerzas no fueran tantas, para nqr el pla^o de fus tormentosjporque te
que deteniendo fe mas en facrificarío, nía tanto gufto en padecerlos, que fus
tuuiera mayores planos fu fentiinien'to, temores no nacían déla pena de ientir
Y el ver que fe le acabaua de y n gójpe, los , fino de la duda. y contingencia de
*
es lo que mas le aflige ; fino es y aque el perderlos.O Domingo, imitador de Atemblor fue diligencia de fu defeó paca brahan, y emulo,.alparecer, deChriflq
en
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cojos remores, pues el dcfear largas a pues obro por ncfotros tantas finesas;
la muerte, no es por aremonzaros fu y noíeyo quien aya faíidoal ddempe110 deilas, como nueftro gloriofo P a 
m itro, fino por no perder el mérito deí
triarca, pues vaíiguiendoiospafios del
martyrio ,que mientras es mas dilata
Señor,y hollandoluspifadas, defeando
do, e$ ei premi o mas crecido; cenícj$, no
como
e l, que la muerte no fe aptefftire,
empero el dexar la vida, lino la breuepara
que
deteniendo fe en el morir, fe
dad d d perderla i antes los defeos nnidilate en el padecer*
mos de dar por Dios vna , y muchas veOtro lance tuuo tambien nueftro glo
2es la vida os hazc temerofo de la
5
riofo
Patriarca,en que fu caridad emu
muerte.
También fon muy deíte intento las ló Udei Diurno Verbo,que fue el ofre
~
1 dixo
1' elUnáo
n
cer fe a vna vírtuofay pobre viuda, que
4 pal abras, que el" Saluador
habiendo en el huerto oracionafu P a - tenia vn hijo cautíuo en Berbería, para
que lo crocaífe por e l, ó lo vendiera pa
Mffi* 20 dee . Prd-.r mi ,Jtpofstbíis cjl írmfeai i
me Calixijle\vtruntamen mnjient fgú vo ra refcatarlo: Vpferuum redijeres ¡jilium
kyfséjim t tu v il, Confidero Chnfto traüdijíi * ( Dize la Igldia reconocida
los grandes tormentos, que aula de pa al Rtei no Padre, por el beneficio fobedecer , los baldones que aula de íufnr ,y raao.de auerle dado fu híjoparareícapuiioafu Padre, que a fer pofsiblele tar el hombre atado a la fciruidumbre
transfinefle,ó dilataíle aquel C aliz;ür¿s del pecado *) Pues efto en ciertomoMart. 14 iíju,(<iizQ Can Marcos, )m tr&njiret abeo do hizo Tanto Domingo ofreciéndole a
hwj., Rog3ua,quc fe paífaífe aquella pe las mazmorras, y titanias de los M o
p encía ñora;fi bien todo lo fuje taua á la ros , y queriendo acabar en ellas la vi
Dmina voluntad ,no queriendo que fe da,a trueque de que ño. peligrare la fe
hi^ieíle loque el q u en a , fino loque fu de aquel cautiuo * Quando los ludios
Padre gtiftaaa * Pues Señor, y Reden miniíhós del Demonio yban a prender
tor de mi alma,donde eftan aquellos dé- aChriftd S’snot nueftro,aduirtio fu Difeos de morir4que fs fraguaron en vuef- feipaío itias amado, que les pidÍo,ó (có
tro amorofo oraron t como agoraos mo quiére la boca de oro de Chrifoftoaflige la preuncia de la muerte, íi hafta mo,)le$iuandó,quédexaflétiyr libres a
aquüa diladun deilaos atormentaua? fus Diícipiilos: Siergomequeritis, finitt jbítfMS»
Muchas,y muy dcuotas eonfidetacio- bos abtre „ Si me bulcáis a m i, como es Chryfiftnes hazen aquí los Santos P adtés,la de cierto,dexadamis Diícipiiloslibi es*.y ¿¡plídTol*
Venero, empero es a mi fentir eftrema- reparó coii agudeza fan León Papa*, en bic.
Vemt. da : Non dixit (dize efte doéfco; y inge- queál tiempo mifmo que Chrjftovino
Ca. 5*c-4 mofo Autor,} amoueafur^feddifférattír. en fu prifion, folicita para los fuyos la
N o pidió el Redentor a fu Padre que le libertad, Tiendo lo mifteriofodefta aclibrafíe de la muerte;fino que ü era pofLtoPoptt
fible, fe la dilataíle,y transfifíefíe , para
Ser. 5-ífc
que ocupaffe mas tiempo; Longiorcm lila libertad délos
Difcípulos
eftriua-- ■—
-'Vil Wiu
4ud'
i,V*l 1 n
I —. f.- "kJf _ f\
mor&m contentas nobifittm trahers capte- 1<Á
rá en
la pníion de
fu Maeftro ;y en lá M batiVt opas fídtmptionis excelíentrns pér- veidad-afsi era , que de la pníion y
Jiceret * No íolicitaua Chrifto la dila- muerteRe Chrifto dependía nueftroreat
cion de la muerte,porque Ja temiefféjíi- medio ípues con ella nos redimió del
no porque no fe acabafle, y perdiendo captiiiérío del pecado. No pudo D o
£
Ja vida fe dieífe fin a la pena, defeaua la mingo' fer Redentor vniuerfai de los
dilación,no por el miedo del morir,fino hombres candaos ¡pues que remedio
por el defeo de padecer . Y en eftacor- pata tqdó imite al hijo de Diosrqueíí
réfpondenciafe ha dé entender eñe Au ofréceffé a lá prifion, entregarte voíuu tor ,quaiido difce,que quena Chrifto ví- tariaménte alas manos dél Tirano; pa
nir pava perficíonar conmas excelen ra que^Sdeíla fuerce Te aííégure I3 fe dé,
cia la obra denueftra redempeíon: no aquel cáútiuo, cobrando libertad y veporque efta no efté cabalmente perfeta, médidjlílinquelo coftee ia vidáde nuef
'
fino por ver fi era poísible fufriendo tro S miro.
nías tiempo, y dilatando los planos del
Bienfabidós fon los notables fanores
padecerRatisfazer lafed de fu amor;
y grandíofas mercedes, que recibió el
tees el efpiritudeftas palabras? Pateta fanto Tobías del tirano Saltrtaharar,y
gpr*fsibih eft
Tan grandes fon las entre efiós él éfpecial de darle palíipoí
'obligaciones, que a nueftro dulce Due te,páraquéfe fiielfe a fu tierra líbréRé
ño , y amorofo Redentor le licuemos, ladclauí|ud miferable, cfi^eftañanlos
..............
^
'
lfr-

Tratado

XX

I I L Consideración Tercera,

3

IfraeJitasjy fue tal fu virtud (aduiertcla
Aniibemaejje áCbrjftp profratribus fneis^ A i Rom*
diuiaaEíei itura) que al verfe dueño de quifunt eognati mtifeaulum carnem, De- ^.
fu libertad , fe entregó voluntariamente
feaua, por amor de mi Señor íefu Chrif.
al cautiuerio, quedandofe entre fus her
t o , fer anatematizado por el * atrueque
manos cauriuo, para aliuiarcon fu pre- de hazer bien a mis hermanos. Y fue co 
Tükte I. fenctafus congojas: DcdítMipateJiatem, mo dezir:Qu e perdería efe anfo, vida
qu o(Hinque veliit trapergebat ergoptr om- qualéfquier oiencs, por el aprouechams^quierant in eapsiuttate, maguvohni miento efpiritual de los fuyos . Embara
habitare in térra aliena ad e^njírmanáam zados le hallan en la defeifra deña duda
eaptiuosinbgns , qudm redire adpropria* los Interpretes Santos; y coníiderando
Trocoefteiluftre varón (dize lagloffa vna, y otra caridad, no quieren mucho s
01 diñaría, encareciendo lo heroico de dezidir la competeei.i,por noagrauiar a
fu hecho) la libertad por el cautiuerio;y
ninguna. Pero el glor tofo fan luán Chriquifo mas no verfe libre, que faltar al íofoftomo, cuya autoridad pefa pormuCorro de fu gente . No ay duda, que fue
chas, fentencia el pleito en fauor de P a 
lance eñe nacido de vna caridad gran blo^ dize,queanduuomasairofOjy mas
de,que Tobías teniaaíos fuyos;pcroel
fino que Moyfes. Larazon es muy como
amor de la natureieza lo folicitaua, y el luya; QMa Moyfss cum (aterís opíahat pe- ^bryfúft,
fegm o que tenia de que nadie le auiade nre,Piittiaiproeaterís,Mcyles defeómo bomti, dé
ofender, hazia menos peuofofu cautiuerircon todos; pero Pablo morir por er io ; pero nueílro Padre hizo mas, por ■,1 llos.Aquelauenturoíu vida ,iin pretenque fe ofreció a lo inifmo por vn eftraño, det librar las otras ; pero eñe acofta d s
defnudo de las obligaciones de patriaTy
la fuya quifo redimir las agenas : Y afíi aunque la caridad de Moyfes fue gran
fangre; y demas defto fe faerificóalos
de ; fue la de Pablo mas ardiente : por tormentos, que en poder de los Moros
que eño de guardarfe para íi todos los
padecen los Chnftianos: con que no ay
nelgos,e$ lo qtif acredita de finos, y lo
duda,que fiendo mas terrible la efclauí*
tud a que fe ofrece, es mas encendida la que haze aííemejarfe mas a Chuño t La
caridad de quien nace.
caridad, pues, de Domingo, fe corto al
talle de la dePablo.y emuló en fu mane
7
Pleitean los eferiturarios fobre qual
fue mayor caridad, illa de Moyfes con ra la de Chrifto,que por la vida dé todoá
fu pueblo * íi la de Pablo con fus herma
padeció tantos tormentos. Acreditofe
nos. No fe puede negar, que la de M oyjuntamente nueftro Santo de luz verda
fés fue grande: porque queriendo cañi dera del mundo, que empleandofe toda
en beneficio de la tierra, de (i fola fe olui
zar Dios los Ifraclicas , Apoftatasde fu
da,afsiDomingoocupado en los mteref' Fd,en trafpaflar la adoración a vnbccefes de fus próximos , oluidó los propios,
ExatL$ 2. rro,fepufodefu parte,y ledixo: Autdifibieii nació efte oluido de do ardien
imite Mis hafie
dele me di libro
vita,Señor,ó perdonarlos a todos,ó ma te de fu caridad, y encumbrado de fu
gracia^jue le pufo en el grado de
tarme a mi con ellos Pues la charidad
gloria, que oy gozas Ad
¿e fa,riPabIo,nofue menos generofaiO^ríd«dHj(deziaefcriuiédo a los Romanos)
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De la imagen milagrofá de nueftro, padre
Santo Domingo, en Soriano» predicado el
diadela Epifaniajenel Conuento de Re
gina,al colocarle en vna Capilla
qué fe labró nueua.

F rom p íudrioEfpiniualde Elogies delos Sanios
Neqmaccedunt Imermm, & ponmt eamfub medio .jedfeper candeUhrum,<vtluemi ómnibus¿¡ui indomofint. & c. Math, j*
moiporque pordiuináteüslacíon, como
fe fabe ,ac6pañada de mumerables mila
gros ,fue fundada. El fucedo es muy Cabi
S muy de Dios la pindo, y todos eífos dias predicado. Fue el
tuta(dize el tloño , y
cafo:qyendoelSacrifíamde aquellapoagudo Tertuliano) es
brecafa, amedia noche a enccder velas
fu di uina Magefiad cu
en el Altar mayor,paradezir Maytwes,
efie oficio tan anti
guo , que fí recurri como es cofiumbre, baxandolas gradas
vio tres fenorasde gtauifsímo afpe&o.
mos a las Efcrilutas
Eftando afligido, y íufpenfo en día ta efSagradas , y le confíderamos al prin
traña noüedad,vna delías la mas venera
cipio de la creación del mundo ¿ le
ble,le llamó , y pregútócomofe llamaua
hallaremos con el pincel en la ma
aquella Iglefia, y q imagen tenia en ella;
no , pintando, vna períechfsima ima
dixo, que ia Iglefia fe llamaua de S. Do
gen: Fací amaihoñtAmm adtmnginem , ó mingo,y que no auia otra imagen,q aque
OerxJ* i * fimilítuitíítm nofjraw * De forma, qu e
llaque vían pintada a l temple enlapaDios file el Autor primero de las imáge
redjque por la mucha humedad delIa,eP
nes; pues fue el hombre la primera fuya,
tañan ya delmencidos los color es,delate
Dgzimprimüin cffe Auólorem imaginum^
déla qual fe deziaMifla. Y la Sonora le
Tcrtu!.^ qiúpnmam fiiUtpinxitinbomins. (Dixo
díxo:pue
s Ueua ella a tu Prelado, y di cj
el
grande
Africano)
Y
fi
en
la
formación
ficlyerfus
laponga
Cobre
el Altar . Diziendo efto,
de
Adan
moftro,
que
le
criaua,
no
dexó
Marden
lacó vn liento embuelto , y dioíele . El
de fignifi car, que le aula pintado-.porque
qual defeogido por el Vicario, y los dela tierra tuno mezcla de colores , lu 
mas Rclígiofos,hallaró fer ynretrato de
ciendo femejan^a de bermellón en la
parte tubia , como la obíeruacion de
nueftto glorioíoPadrc S.Domingo,pintadotáal viuo,y qatural,qatodos caumieftroinfignr Yleaflro,declara el noxn bre del padre ¡ñuerfal, Adan, Ad&mim faua grade retterécia,y igual admirado,
OUajUfl prupfis rubefeenfígvificjit+Y el mifnioAu juzgádolo por cofa foberana. La figuiéte.
Gemf\ i. tor dize , que elbarro tuuo algo de-oro ;■
noche , eílando vno dellos en oración1, le
idlit.
porque la adición,Rapbzr^que en la Fuen apareció (antaCatalina mártir, lu fingute rcfponde a>Limado Lodo\ no íólamen lar deuota,y le díxo, q uc no ama que cfte fígnificapoluo de la tierra, finotam  tav fufpeníos Cobre el cafo.La imagen(di
bién poíno de oro : Sigwfieett non folum. ze) de que tanto defeais fabervno fe pin
tó eulatierra : la poitadoradcllahiela
Oíeaftjn putuefem térra,fedetiam ¿inri, Lo qual pa
facratífsima Reyna de ios Angeles,Seño
Gefítf.z* rece muy prouable , confiderada ia afi.
cion grande de los hombres a efte me ramieílra,en cuya compañía venimos S,
adlit.
ta l. Yhallanfetambién fombras (con María Magdalena,y yo,como patronas,
cluye Oleaftro ) fl atendemos al fonido que fomos defla Orden fagrada de Pre
del original Hebreo: Faciamyj bomintm dicadores. Y con cflo deiaparcciolaSanGUzjlM in 'Dmbr&m ñoflram. Y dezir en los canta
t a,-y ellos con tanpreciofo te foro queda
Genef. i. ves ,Ofíende mibifaciem tuam. Aduicrtc
ron muy ricos, y confolados . Haziendo
titat.
el infigne Orfgeries , que "es retocar la rellexion en efte milagrofo acoutecimiéC sni.z. imagen, dar colores a la pintura, y pro
tq,fe me ofrece vn cotejo defia celcflial
Crio, {¿o* curar., que no ayadniperfoccioir nueftra,
imagen,hecha en el cielo, y por la djuiu^
wiLq.cx donde campeaYemejan^a fuya; Ví/cllícet ihano delinead a; con la primera q hizo el
qmtttQf' enm pcrficiat injlqr piElorts, juamperficitn diuino pintor, formado al primer hóbre.
tispíclaram, in eotfüodinhfaeoñfpixerit
Y hallo ( fi mi eftudio no me engaúa)vna
imperjech'. Elfafue la primera imagen que
cofa muy ponderable, y que redunda en
h i zo el fupremo artífice, Hizo fu dxuina ■' g1^de hora, y decoro de nuefiro glorioMagcfiad otra ma$?5 i: la de nuefiro gló- k fifsjmo Santo: efto es, que Dios nuefiro
riofo Padre, y ínclito Patriarcas.' D o  - S eñor no fió de otra mano, que de la fumingo, que por mano de la Re y na de ios
yala hechura déla primera imagenque
Angeles embió al Cóueotomthgrofodc
hizo, que fue el primer padre de ios viSor i ano, en Calabria. MÜagrofo ío lía - ' uientes,por-fei-fií fsmejan^a íafsino qu i s a l v t a
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fo,quecl retrato dcDonungo,Padre de
Predicadorcs,íe pmtailen manos huma
nas , üno el propio quifo fet el artífice
dclla; como li canto apreciohizidíc de
la imagen de D om ingo, comodei hom
bre primero; y no menos cílmiailé lapin
cura, que íignifica cite Santo, que ei di btixo qrepreíenta al mifmo Dios: Pues
fi dei cielo baxó a la tierra , para con fii
piopiamano reformar aquella primera
imagéjobra fuya,que por la culpa eílaua
borrada;defde allá reparóla deDoming osque el tiépo auia gafudo : có tantos
realces y primores,que fiatentaméteíe
mira fu pintura, da bien a enréder no fer
obra humana:porq en vna viueza grauif
íiima de colores, refpládcce artificio de
íuperior M aefirc, de toda humanaartc
im itable.O tra prerogatiuariene mas ef
ta fagrada imagcn,que fegun la relación
de las hiftorias £cleíÍaítÍcas,fuepriuiJegioefpecialdel Salnador. E íládoelR ey
A bagaro enfermo, defeó mucho,para ce
ner ílfiud vna imagen deChiiftoScñor,y
Redentor mieñro ,,q anualmente viuia:
fupuefio que eíhua im posibilitado pa
ra ira verle.Embió("dize S.IuanDamafcenojpara elle etcóto vn famo/b pintor tj
le retratare, pufo la mano a la ob ra, y
por mayor que fue la atención có que lo
hizo,no pudo íalir con Ío que pretendía,
por el grade refpiádor que falia de fu dinÍr¿>roftro, q no 1c dexauapercebír Bel
mente fus facciones;y afsi atendiendo el
Señor a ladeuocion de aquel Principc,y
condefeendiendo cófusdeíeos,,ttímó vn
liento,y llegadofelo al roftro,imprimi6
enel fu efigie facrofanta, y fe loem bio
15amafié para fu confuelo : Rifaría quequeproditti
defide Gr tj}^üÁbagíirvsed'ffaJR-ex dnaminepiólo*
ib a d . h b . rem mifitjfitt vt JDomini ir»agines» expri*
12, meret, ñeque iépiBor obfpkndorim exip Jim vtiUu manantetJt, ronfiqui potu'tjfeti
Donúnum ipfum divinafu <t , d viwjtc*
fiite i pailwm admouifjs , imaginemque
fuam ei iwprejiffi fu<s , atqueillnd AbagAHtffl , vt igfius cúpidiiati [atufa certt
rmfsijfi. Algunos de los valientes pin
tores de toda Ital/ahan querido copiar
efta ceieftial imagen de nueflro glorió
lo padre, y jamas han podido haberlo có
perfección, porauer viflo todo aquel
cuerpo cercado de vnam ilagrofaluz, cjj
les impedíala vifta de la imagen, h d la
quedar deslumbrados de fu refplandor;
aniendo comentado a copiarla, la han
dexado, como el pintor de Abagaro ¿ a
medio hazer: En cuyo teftimonio fe ;
guardan oydia en elConuento algunas
copias im perfetas. Queno quifo Dios»
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que las imágenes de fu Hijo,y deDotrun
go las pintafie al viuo lainduílriá huma
na, finofudiuinafabiduria* Deíla obra
fuya he de tratar,y del al ro fin, mejor a i
ré fines,que en ella tuno fuMagefi:ad;pero no podre fino iíufirado defudiuina
gracia, qel ingenio mas fútil, las letras
mas confumadas, y el difenrfo mas pro
fundo,fi eftanolegüiájdeíatina. Sabios
eran , y Doéfcos aquellos tres Principes
deiOriente,q cy bufearon alRedétor en
el Portalcjode Belén, para tributarle
humilde feudo y reurrente ctiltoiefib fíg
nifíca el nombre de Magos,en lafentencia del imperfe£tosS.AníeImo,Beda,Rü Anfelm*
perto, y otros muchos: tica magiidtjija* Be da.
puntes, Y cótodo,íiícaduierte, dizen,t^ Jttnpertui
vieron fu eftrella,y por elfo fe puíicró en Matb a.
camino,para bufcarle: Yidimusfalla sius
sn O r ien tev en im u s adorare tuna, Y en
efeto la eítreüa Ies guió, y licuó dóde el
Señor eftaua: Vjq; éüjiaretfitpra vbi era t
puer. Y ii anemos de dar crédito, como
es razón,a Jo que S. Remigio refiere; al *
gunes Doítosdixcron, queefhteílrella
ju
era el Efpiritu Sanco: Nonnullidixerunt Qa¿
bañe faUam fu tjf Spiritmn Sanólam * En
*
fe de que por mas fubído que fea él en
tendimiento humano,fiDios no le alum
bra có la luz de fu gtac||, todo lo yierra.
Pues para que acertemos en laocafíon
prefénte, fupliquemos a la fautifsinra
Virgen,madre de ella,nos la alcance j y
obliguémosla con laíalutaeiundel An
gel: Aue Marta*
Ñeque aecsdunt lasertiam, ¿ npommt eam
ju b m sdiofed fuper candela brwritVt
luceat ómnibus,quí,
IN T R O D V C IO N ,
El que encicde vna luz, no la enciende
para efcóderla,finopara qalübre a qui
tos entraré,y falieiéjy para q todo el mu
do la vea.ÍSó palabras de Crifto S.Ñ,di
chas afus doze Apollóles, referidas por
{u Coronilla, y Apoftol S. Mateo en ele*
y.déíuEuangelica hiftpria *T aunq los t
Interpretes las explica de dife reces ma
neras, de él mifmo contexto fagrado, fe
colige el propio fentidodeilas, y q ala
letra parece mas cóforme. Y es (fegó eí
parecer del Principe de los Predicado*
res S.íuá Chrífoflomo)qpor efta autorchaencédida entédíó Chrifto losApoftp
les^i quienes a£lu«Iméte inílitüiaMaeftros del mundo, y el q la encendió fue el
mifmo Señor ,y eflo no par a q ellos efeódieíren fudó¿rína,nienterraífenen el ta
léto,cfto es,el dó de milagros q les dauaj
fino para que como hacha encendida ef- ’
tuuieflenalurabrando, y comunicado fu(
Va
lúa;
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lu z a todos ¿quilos que dellaquiíícfien
aprauetharíé,para honra luya 5y gloria
de fu cierno Padre.Palabras delSanto^
Ojfifi.ii Ego qxidtm fattfnam ai cénit 3 vejifi aut e
Cju B* g f i t m a n e n ardentem, noñfbTbgm* l¿ mpropfer vOi)Jedpropter al‘0Sj qsi iílu*
ñAn&buniur, fy prgpiergloriam Dei.Sapene Chnfto niiéftro Señor* como cierro,lo que allá díxoM oyfes, que Dios
Duit 4, era fiiegoiDmstuus cofumsns ignis £/¿. Y
Mdaeh, el Profeta Maiatbias:ig/¿ enun quajiignh tGnjhm. Y cílc,dize,füe el que suce
h
dió la vela, y fue lo Jiufmo que dezirles,
que todoquarito en ellos aula de bien»
era luz, y fuego del mifmo Señor,partí»
dpado, y que como el viniendo al mündostrató de alumbrarle tEgofumlttxmü
di, y de abraiarle, Igncm veni mittere itt
Joatí.ty
ícrram, & quidvslo 3nifivt accendatur?
Lud 12,
Afsi ellos deuian difundir fu luz,y no ef»
conierlaí1Pbj-etis lux míiodu .Emprender
fu fuego, y no ocuIcario : Ñeque accedunt
luternam , /Todo lo díxo la boca de oro
Chfyjbfii en las íiguienres palabras : Qmre auiem
¡QC.atat, Sandiosfuos Cfinjius m¿m¡fejtet)& nonfiJtat eos ejfe abfconíitoiypgr alterawcamparai tonem ejítndit^umfubdituri Ñeque deeidunt lucerna*!) &ponút eamfub tnedi&f
fcdfupercanishbrum tVt luceat ómnibus^
qui tn dowio/ürttdunagenes fueron ios A poftoles Sagra '"-i®de Chnfto Señor míe
ñrojenquanc» ^z, y en quanro fuego,
pues eran femej ¿09a(ü bien imperfecta)
délapidmeraluz ,y fuego diuino: y .en
confequ€eiadeefto,fue lomiftno de2irIes,que la luz no eftuuieífe efc6dida,que.
aduereírles, que la miagé fuya no fueffe
oculcada, Deftadotrjma afsi practicada
fe colige claramente quan ajuftada vie
ne la¡ctra Euangelica en leñado acomo
daticio a lafagrada imagen de nueftro
gloriofo Patriarca S,D om ingo: la qual
no quiere nueftro Señor que eñe encu
bierta t como tampoco quiere lo eñe la
antorcha encédidajíino que.pues es vna,
nuíma cofa en elfer reprefentatiuq, (co
mo dizcnlos Logicos)confu fígnifícadó
fea a el en todo parecidaiy como eñe efExlfym clarecido Santo fue antorcha ardiente*,
que abrasó el vmuerfo; Ardebat quafífkceda pro zelo per'mntium* Y no cóulno, q
la luz de fu do ¿trina, vida, y milagros eftuuieíí'e eclipfada, non henéfub modwlu
men ardsüs oesuítetí<*.Mas,íiil atando fus
.taios íComumcaífe fu luz al mudo todo y
huuieíTe en el vn vmuerfaí incendio, Afs i
fu imagen fagrada, por cuya virtud auia
P ío s de obrar tantos, y tan pórtentelos
milagros j dando ojos a ciegos, bydos a
fo rd os, lenguas a mudos, pies a cojos,.

manos a mancos, íalud a tullidos, vida a
muertos,no eftuuieflc a vna,ó a otra par
te determinada,ünoque enreda laCriftiaudad huuicfle copias della , Para que
(fcáme lic ito , pues es para gloría de
nueftro Señor ,y honra de íu S an to, raftrear las diuinas intenciones ) reprefentandonos a fu prototipo,nos prouoque a
fu im itación; y le tengamos delante
por dechado, para q emprendamos fus
heroicas virtudesjy cfte es el primero a f
funto del fermon: También lo hi zo fu diuxnaMageftadípara proueernos piadofo
de fingular medicina de nueftrasentermedades, y eficacifsimo remedio de
nueftros trabajos,y engrandecer con efto a nueftro fanto* y efte es el puto fegü»
do, Y finalmente qu.fo darnos vn fuerte
af$Ílo,y fegura defenfaenlos mas arrief*
gados peligros ; y efte es el terceto. Fin
es que no pudiera cófeguiríe (i la luz eftumeíTe efcondida.Y efto es sNema aec$*

dit lucernatMi&f*
&
C O N S ID E R A C IO N I.
Que les tmbio Dios dsfde de telo a lo¡hom
bres efia imagen de nuejlro gloriofo Fa*
triarearfar a que teniéndola par decha
do , copien en jtju * heroicas virtudes*
T A primera cofa que Dios nueftro Se*
J-*ñor pretendio,embÍandodelCielo eftaimagen a los hombres, íhe, incitar
los a la imitación de las excelentes vir
tudes de fu íiguificado,y persuadirles,q
con el conato pofsible procure cada
qual copiar en fi la imagen de fu eftrema
dafantidad* Bienconocianlos antiguos
loque mouia la pintura, pues para inci
tar los ánimos lleuauán los Romanos en
' la guerra los retratos de fusCefares,fiédo los imagmeriferos dedicados a efte
oficio, como efcrine Guillelmo Coul,
vi magna a mularentur. Porque viendo
pintados a los que anian hecho famofas
hazañas,fe alentaílen con valiente emu
lación los Toldados a imitarlos. Que fue
lamifma razo que mouio a los Egipcios
para adornar las efcuelas donde fe doctrinauala primera juuentudjcon las co
pias de Ganopo, y Harpocrates , como
refiere Gregorio Befcano; entendiendo,
que los retratos deftos infignes varones
y la memoria de fus virtudes, eran los
mejores Preceptores que podía darles.paraconfeguir la buena educación q pr¿
tendian.Xanta es la eficacia, que para
niouer tiene la pintura.
, Hizo (d ize el Efpinru Santo) el R ey
Salomón vn trono,ó andas, litera, ó co *
che

Guilklm.
Chou!. de
untiqutt.
Román*
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Cj.flf."

i

h
GuifUr.

¡>k,

Guifler.
cit*

che triunfal j que rodo cílo cabe en la íig
uiricacion de la palabra fefa.ilun; , íegun
la ooferu.icionde los mas doctos eicrituririos.) Y aun añade nueftrodoótifrinra Maeílro Sor omayor, y con d Guiflério,liguie,Ío a Rabbi Abéne$rras,que
también quiete dezir, Palatiri%¿ d jiá tli
vmOracíihinifr^bsrnaculurn^ cito es, que
hizo vn edificio,cafa, ó Tabernáculo y
para que lo digamos de vnavez, habla
do del elido nucílroj vna como Capilla,
grande en la materia, fingnlar en e:arte,
y ccftoíifsima en los precios: porque era'
fabrica de oro, plata, cedro, y purpura,
aliños ricos todos, y precioíos : Fsrculú
fb citjib i Rex Sulorrioni¿hí-Pero no e s e fto io que mas hsze a nueHro intento, li
no lo que íc íÍg ue : Media, cbáritate c&nJ lr a m t propterfiliasH ierufal ew.El medio
deíla íumprnofa fabrica lo cubrió, ó al
fombró de caridad, por amor de las hi
jas de leruíalen.Efte es eI_punto mas dificulroío deíle lugar, en cuya, aueriguacion echan por diferentes fendas los ínr crp r s t es Sagrados, N uel tro infigne c o mentador, y el dadlo Gnisleiioion de
parecer,que en lo alto , y junto al techo
defte noble edificio, mandó Salomón
pintar vnaimagenfuya, para qus vién
dola las hijas de lerufalcn.fe acordaíTen
de las finezas de fu amor, y primores de
fu afición para con ellas ,y aprendieren
de vn tan grande amante , comoaque/Ia
pintura cffcauadiziendo, comoauiande
amar : Semettpfo media ferouli confirauit
fe^qui chapitas effet sp rop terea , qaodin ce ti

f u s fo ret chafílate erg a filia s Hjerufhiem,
atque adsdperfui pnefentU m a i [m am o*
rsm eonavi illas eliegrct, Y añade nueílro
erudito Luíitano: P iolara em m jicet taSotomay. censjis opusytam snjlc tactte penstrat ajficit.
B u s , vtipfam viuam voces»/aperare vi*
de a ta r .Como íi dixera: Aunque parezca

que efte no era Inficiente motmo para
ello , es cietto, que la pintura, aunque
muda,tienefus vozes mas penetrantes,
que las viuas ; mas eficaces que las ar 
ticuladas . Lo que de aquí fe colige es,
que el Sabio Salomón defeofo de que
las hijas de lerufalen le imitaífeft, fe
mandó retratar , y colocar fu imagen
en vn lugar a modo dcCapilIa, rica
mente adornada’,cntédiendo,que aque
lla reprcfentaciou feria bailante para
psrfuadirlesloque tantodefeaua. Que
otra cofaes vn liento de Santo Domin
go deSoriano énvna Capilla como ci
taban coffcofaménte aderezada; que y ti
retrato de la caridad en lo altodeífér*
¿ulo a mil ancla del mifmo Santo» por la

3*i>

diurna mano colocado; para que del
aprendamos codos los Fieles, como
aliemos de amar a D io s, y al próximo;
virtudes en q file taeftfemudo, y en las
quales coníiíie la Chriftiana perfección,
Notad a eftepropoíito vnreparode
7
Galtridio, Padre antiguo, a mi gufto ¡r - ~
muy fazonado*Díze el Profeta Ifaias, q /á/íf
vio a Dios en vn kuantadorrono,y folio
de grande Muge fiad, y que dos Serafi
nes le afsiiHan, entonando fiis diuinas
alabanzas,y diziendole a vozes, que cr a
Santo, y grande Santo. Circunilanció
mas el Profeta, que tenían ibis alas c&*
áavuodeiosScrafine5:& í^ ¿isj/?rió;iw£,
Jix ala uníy& /Lv ala alteriiduabus vda*
bwtfaciew eius^& izabas velaban?pedes
e'tiis, & duabusvolUbant, Varios funlos
Expofitores Sagrados en la declaración!
deíle afsiéto de la diuina Magcílad;figa
mos aoralos que di z en, q elle Señor Ten
tado en el trono es figura de ChriftoSe-*
ñor unefixopuello en ci delaCruz.Pcro
ocurren luego las razones de dudar que
Serafines eran ellos , qué al Señor cantá
lagaIa,yaíTombrados de fu grádeza, cía
man fu infinita funtidad? El gloriofbfan
Bernardo dizcjcj por ellos dos Serafines
fe puede con muenapropiedad eiueder
los Angeles, y los hóbres, q abra/adoá
en diurno amor le alaban, y engrádecé:
Jn dtíobus SerapbwidupHí'éarbitrar Intel*
iigi creatüramfaliónaleAngélica fciliat, ^-fia»2Jíía,Bienaduertido. Pero q
mifterio tieue,óqes lo qnefignifíca cu
brir los Serafines el red ro , y los píes?
Díiabus vellabdtfacie em s^ duabtts m llabantpedes ri^j.Gaifrido defata Ja duda
muy a nueílro intento. N o veis, dize, q
tienen los Angeles , y los hobres delate
délos ojos vnaimage deChriíloCruzificado?Pues de q os efpatais , q eílédidas
las alas en forma de Cruz( q ella figura
hazian,cubridocou dos elroílrodei Se
ñgr,y conotrasidos los pies , y colas otras volado) tá bien fe truzifique ? mMt
Seraphm pide sDmduabm alist imitathne Dominkapafsionts* ( D ize eñe tótem
platillo Padtejfontan grandes los pode
res de la reprefentacion de Dios en la
Cruzpueílo, que parece no espofsible
mirarla fin q d animo fe incite, y el co
rado fe aliéte apadecer.Todavia eftáeii
píela dificultad, qlos hóbres a viña de
la imagé de fu Redentor, fe ani men a fu
frir mucho, bien efta;pero los Angeles,
cuya naturaleza es incapaz.de fentsmíe
to j y no admite peregrina simprefsiones,como es pofsibleqfepógan enCruz
y imité íu paísió>No lo eutédeisien eííb
y 1

&

Bernt ia
alieg.Til-

mans*
G alfrld.
in alleg.
Tilman* ,

^ %q
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cftd l o r e á t e l o deilug aGenque es tAn~ t i d o 4 admicel3 faSada Thcutogia) de
ta la vi-tud y eficacia de la imagen do la imagé del Padre,que es el hijo,y efté
Chrifíocr«ci!i«do»qhaftaíosefpiritus
ene! lirado qdfel Cielooy nos embiadi
bienanentnrados deíeá, ( fi pofsible fue
buxada; par a que a vifta de las virtudes
r * nú repugnara a fu natuTakza,)imi7 perfectones.q nos reprefenta defte he
tarlc;y puesnopuede fer quito al efeto*
roe glonofo,íeamosfi quiera julios,fino
lo hazen de ia manera q puede fer con el llegaremos al fupremo grado de la virafé¿ro;<j cífondo la antorcha encendida
tud,en el qual cófifte ia perfeció. Y liar
fobre el candilero, y la luz en lo alto c o
tadefgracia feranueftra, fino fuere po
lacada,for^ofo es que rodas las cofas,q derofa fu virtud para mudarnos y tranfdella participan fe viílá de fus colores» formarnos en otros.Biépudieramos enEueftacorrefpondencia explica S.G íla téder en todo rigor,fin hazer vioiéciá al
UtUf i» r io las palabras de nüeftro Tema: Aí«w texto Satoicftas palabras. Carfaü dabit*
Cantil, acttndiílützrnam^&CtVtl ¡mersa Qbrífti
&e*Y dezir,(fupueftoc¡ nohablandela
DXbftftí* porJtúr in eadclabrvjdtfítin hgnopsr P u f pintura original,fino del trafunto,y co* jSQfístiiftífpmfa >qu&iumm&umwntfíin
pía tlella,) que parece fuero profecía de
Bzdéfia babhdntibHs prabitvra ideodi
lo qen nueftros tiépos guia de fuceder,
€if,Vtlwe&t owmbus qutm domafunt,Co q los fieles licuados de la deuociódela
nio fi lo imfmohuuiefíe de fer,ver la ima celcftial imagen deSoriano,c6 reueréte
g¿ delSaluador,en el leño de laCruz cía
culto auiá de venerar fu crasíado,y prouado: SupzrJoliumexcelfuw, eleuatu.
curar con el afetopofsibíe imitar íu figQue imitarle fus fíeles,annnádoIos a to
niñeado principal, y eHocsiCorJiéumda
dos fu exéplo al fulrimiétode los traba- bit injimilituáimmpiéiuree•
jus,en q tonfifle fu verdadefaimitaciój
De los Antiguos refiere Riciardo Bri
5
ía qual fcgnn eña dotrina, no menos per xiano, cj en todos los pueftos principa- Rkeiard.
fuade la imagen,que fu originalles de fus cafas folia poner retratos de
4
En efu correfpondencía pueden entenfusmayores,enfeñandocóeftoafusfucef p ruvtT%
BzeUjtaf, tkr fe aquellas palabras dclEclefíaíHco,
fores,tj no táfolamentc auiá de emplear
jS.
cap^S.habíadodcijuftojeíloesdelho
feenlíüecionde las hazañas y proezas,
bre Chríftiano, qde prepoftto trata dei
qhizieron,fino tábienen imitarlos \lw&
negocio de fu rduacion, en la metáfora giftsí maiaruin airijsponi,&feruanfoiide vn Pintor \con la mayor folícitud twn ej¡etfígníficatpojieros egfum vinotes
procura copiar fielméte vn cxcelére ori
nonfoium debere legerelfidetiam imttarh
gmah Qorfmidahninjimihuid;nepÍ6iu~
Pues fíenlos Gentiles, gétefinle,nico
r¿.Irafc,(dizeelEfpiricuSátoporlabo
nocimiento del verdaderojDiosdas ima
ca deSalomé) tras lajcmejá^delapin
genes de fus antepaílados hechas por
tura,y podra toda la diligencia y cuyda. los pintores de la tierra, haziátantaim
do en copiar enfi coviuos coloresel exe preísion,ó les recordauá fus oblieacm
píarqDios le dio para jmitat.Palabras, nes,y Ies feruiande ¡ncentiuo one los p P
qíegú laintcrprctaciode nneftrodoao poleaua el defempeño delias,qu5t0
CardenalHngo,fe pueden enfeder.o de grandiofos efctos,(en toda buena rar A
aquellos q huellan las pifadasdelos S í deue obrar en las almas de los fiel i
tos,qfon la copia de la imagé delPadre, vifta defla celeíhal imagen -no frdnn^
q es el hijo: tm&go bomUttstUtuu O de fer obradel Cielo, traída pór JafacrKif
SApití*7 las pinturas, o im agpes delosmefaios, nn Virgen Señora nueftra *fino I f
Sacos,q ennofotros deué obrarlos mcí- vnamefma cofa,(en el fentido di I rí C'
mosete tos: todo lo dixo a’mi entéd,r el faotiginsJ.eaqueaueftroSeñoram ^
Hug. Ca Emicntifsimo Car efe: Ide/tdtltgenttií ad- no co tranca mano tá efdarecidas •

ble.

bjbsbitiVtiuxta exípiardtpingat imagin? merables virtudes,las anales por í L iT
fu a}v tlfm'úitudwe> dicit ilftíd,adqttod re- das no refiero, y porñ tien^
a- ~
pr^femandufitpüurA.de quo Fi&orftdu Umbié porque fon tantas,Ifuera mmr»
f

k cft iSud.Solicita D io s q los fieles fe p a
refean a fu hijo, y que le retraten en las
oora*,pata qie copien en la.vida,y es lo
m efm oq pretender que todos íean p erfetos» pero por fi acafo nociérem os tan
alto buelo,para que quedem os,fiquiera
en eílado deChríftianos,nos propone vn

S.DoauogOjCopiaptopirsiina (eo rife»

el comentar a d e z ir ¿ s t£fta
y cofíderació caufacn las aétes de J *
UasProuincias,y Reyuos t i a d m ir a b a
efetos, qualcs ru egoala Dm ina bod *5
obre también en nueftros P a if^ A
particular en efta iluftre ciudad d e l i í
lla,dóde con tá grande z e lo d p m ^ .íí

r*

los q acuden a aquel Santuarió&srado
en

^Tratado XXIIL Conftderácion Segunda

)

en llegando a ver la imagen del Santo fe, en la meraforade la autorcha encendida

íonficflah, y es el numero de la gente t£
quátioíbyc) por todo el difemfodel ano»
apenas pueden trcynca,y quarenta Con
feílbres deipachar los penitentes: fon
continuas las procefsionesde los pue
blos enteros , y muchas dellas de difcíplinantes, que de rato en rato eneran y¡
falcn con muchas demonílrac iones de
fentimiéto de fus culpas,y mortificado
de particulares penitencias, imitando
las tres difciplinas,que cite gíoriofo Sá
to cada noche fe daua co vna cadena de
hyerro,y los demas penitenciales exercicios;que hazia: con efta dife recia, que
las fuyas eran por los pecados que no te
nía; pues cofia por teftimonio de los C6
feflbres fuy os»que en todoel difcurfo de
fu vida no hizo culpa mortal, y las deftos por los pecados que auiá cometido*
Y afsifoncaíi infinitos los que ponien
do los ojos en ella l'oberana imagen,mü
daron lus erradas vidas, y muy de propofito trataron del cxercicio de la vír-.
tud a imitación del Santo.
Márauillofo cafo es aquel,q en la fep6
tima Sínodo en la acción 4. fe refiere*
Oid fielmente recitadas por vnDoélo
G íftd.tOé fus palabras: Impudicamftsmioam ,cu ad
J^.m
£íh, 1 8• qusnuUm emcatavtwritYin ipfohmine
b o m iL 5* conjpixijfe imagtmm Polen, onispadtcifsimihonunis, ¿h inde confufamerubitijfe,&
peemteníia duíiam redyjfedotftnmfujdPuftoesi qyendov^,a mugerdenomuy büe
na v ida llamada devn hobre para hablar
Ia;al entrar de la cafa dio de ojos eó vna
imagen dePoleoton,varón muy púdico
y al punto que le miró quedó tan confuf____ _■ j .
-_ 1
la
y corrida,
y ,___
tan__________________
demudada,quei fe
bol
uio luego a la luya arrepentida de fus Jaf
ciuospeniamicntos, confirme delibera
ciondenücámas executarlos.Pues fi U
vifta del profano retrato devn ge til, fue
poderofa para reformar la vida de vna
publica pecadora;quinto mayores ferá
los poderes de la imagen de vn Serafín
liumanojde vn hombre Diuino; pricipai
mente fiendo fabricad a por manos celef
piales, y tocada colas de ia íacratifsima
Virgen Madre de Dios, y Señora nueftra: íuficiente circunftancia para q fean
mucho mas admirables fus efe ¿los í N o
ay duda,fino que todos los que con vina
fe vi litaren,y con la mifma fe encometldavena-eUa,íenfiblementeexpérimenta
ran en ji fus faberanos fauorestlos peca
dores enla enmienda de la vida,los jtíf—
tos enlas mejoras de la virtud,eri qtófifte fu verdadera imicaciójverifieádófq
lo que Ghriflo Señor aueilro.nos enfeña

puefia (obre el candeIero¿cnya inZ ¡as
curecidás aclara,y júntamete lasaíTemé
iijy ello
Némo smndit Imtrmm
Nema atwidit lúesmam i

ja a

es*

*

C O N S ID E R A C IO N lí*
(¿uenofolaménte pretendió elCtelo en.e/lá,
naagenproaeer ée medicina a Uscnftr*
medades di fot hombres,jiña también eb.
grandecera meftrQ Sanie en U ríreunft atleta,conque l@sfana*\
N vna cofa he reparado» Cofíderando.

E efta fagrada imagé , en c¡ ninguno da

los oradores Euangclicosdeftos dias(íl;
bienmsacuerdo) ha,reparado: y es,en
las iniiguías de que efíáadornada:tiene,
en la mano derecha vn libro , y en la iz qüierda vnas azucenas.Bien le qíu prút
cipal fígnifícado es la doctrina,y purera;
enq fingularmére -refplandccio el Sáto/;i
pero otro miÍEerio hemos dedeícubrir

en efta oeafíqn, y es,q nos eflá efías dos
cofas íígnificSdo,qen éfiegloriofoSátOi
y fu imáge tenemos la vida cierta y la fa
ludfegura *Diome fundaméto pata cite
diÍGurfo el grande Orígenes,el qiial dize , que fabieudo Dios nueftro Señor,q
auia de auer enfermedades hizo dos Bo
ticas parafu remedio,vna para los cuefr
pos en las yeruas i flores délos tapas,y
otra para las de las almas en el lardin
déla (agrada Efcitura,porque eii ella ha
llanrá 1eme dio de todos fus males iSiciit ÚttpSup,
eorport medicamenta prdpaniit ex berbisy P fa U ili
artedijciplinaquec&mpejitisíUa eúamani
msmedieamUa praparauit in bisfirmoni
___i ' , . , : - , . . .........../*_
•...
bus,qnOsper diuinas
Smpiurasfsmina
uit.
B ie n re p a ra d o ! P e r o b ien p a re ce que no
c o n o c ió O r íg e n e s a S .D o n iin g o ,n i fu p o
d e fu m ila g ro fa im a g é : por e llo no d ix o *
q u e én el nos d e p o fitó e l C ie lo e l r e m e 
d io d e la s d o le n cia s d e lc u e r p o y d e l alm a;q íi le V iera c o la E fe ritu r a S a g ra d a
en vn a m a n o ,y con las flo r e s en la o tr a ,
fin fa lta d ix e r a q eran ella s las d o s B o t i
ca s , q h iz o D i o s , p a ra re p a ra r n u eflro s
a c h a q u e s ,! e n q u ié d e p o fitó el r e m e d io
d é to d o s nu eftros daños* C á c e d i o D i o s
v n p r i n i k g i o a e lla im a g en d e a u e ílr o
g lo r ioío S a n tp íq u e fo lam en te l o t u u o la
d e fu D í n ín o H i jo * D e n n le a té n ció n *
q u e fi mi ju iz io no n .c e n g a ñ a , níe pare,c e q u e el p en fam ien to q u e v o y a d eziií
e fla b ien fundado*

Las imágenes délos demas Santps.tá*
.bi^hs4®niirágtosjvnas mas»y otras me
nos, fegun la m a yo ró menor- deüoeion
de los ficlesjperoquié recurre á ollas,y
V4
ímpíós

S SóVtCS
S i1

implora fuíjaof ¡ ficfttore ehcimiái fui
rogaimis.coinou?!mcifuloojrto alus

ondules,que ¡ófl :°5 nJ'frooS Santos.q
sftín ¿oeandodeDios-Pero énéíte ifflá
nac&o Patriarca, los quédala
fe vaten én íus neceftidades,pareeé qué
ño fe acuerdan ¿el Santo que eílatuel
Cielo,finofolamcíite ha*cn memoria dé
la imagen i qn¿ fefta cu el Suriano, de la
qual file copiada^ aísldizen : válgame
Tanto Domingode Somno/Pof manera

TÍsaífte licito hablar afsi, )q no ídlo Ha-*

tc milagros eñvirtud de fu Procoripo»
lino aun sbftrayendo defla confideracio,

y diílifiguíendo la imagen defuvlfimó
lígniñcado ,folo por tercopiadeladel
Santo traída del Cielo»'tiene virtud pa*
ra haz crios.
Enferma eftaita aqucllabendita alma,
E fpofa quetída de fu Dio$9Tegua lo que
muefifaü fus congoiofas- palabras \y
defe oía de cornialecer de fu accidente
pidió a Us hijas dé 1efuTalen compañe
ras Tuyas >qüe lé ti axcñenflores, y fru
tas para atentarte, que fe fentta defcaecida,y detmayáda.-Efí/díf mefioribiisfi'^

pate jjiemalts 9q»h amor'e Unguio.

£f-

for£adme,dtee> ton flor es /Fortaleced*
me con manganas, Qúe "es efto Eípofa
Santaeuofeos ofrecen otras pi ¿ti ni as,
y cordiales, ie tomat con que alen*
téis vuefiro oraron, y curéis vueftró
achaque, fino manganas y flores ? no lo
«ritietr-tat que particular virtud hallaiS
en eftosrecipe's para alentar vueftra fla
queza , y tañar de Vüsílra enfermedadt
deícifra la duda vn dotfto Comentador
délos Cantares, a nucít ro inrento muy
aj'uftádo: t m m ( dize Gmslcrio )fu n t

illip' arie{¿miles (jfícii-) qiá dejemetipfbdtxit\e gofiox campi,&mola pmter ilUjli
quefupenus dutuw tfb, feut maltúínter U
gnafiíuirum,fie dileóius meusinterfiHost

res fignífíeatíaos de aquellos,que los fé
prelentan,traigatiniévnacopia,y vn ta
to monta de Tu retrato,que efie ferá baf
tare para recobrar la Talud de qcarczco.
Eftoes fieles míos,1o que puntualmente
Sesfucedéá los enfermos,q fe encomiédaña efta imagen de nueftro Patriarca,
Retrato de laque efta en Soriano,y con
viuafé le pide focorroenfus trabajos;q
hallan en ella ( como la Eípofa Santa en
las flotes, imagen de las q lo eran de Tu
Diurno £fpoío,)faluden fus enfermeda
des^ aliüio en fus penas , y confuelo en
las mas apretadas adiciones.

Bien me acuerdo de vna doctrina,que
en lafegúda,y tercera parte enfeña nuef
tro Angélico dotorS/Thomas,y esique
la gracia de milagros ía concedió Dios
a los Staosde tal forma,que ellos no los
hagan por virtud propia,lino por la Diüína>qfe vale dellos,como de inftrnmé tó's para hazer bien a los hombres :folo
a Cli tifio Señor nueftro fe concedió por
excedencia particular,que no folamete
pudiefie hazer milagros, fino delegar t á
bien efle poder a quien fuefle feruido Y
aí'siaduierte el fagradocoronifta S.Ma
teo,que tráSíuhdio efta gracia en los do
íce,que entrefacó de los demas Difcipu
los,y tes dio comiTsion/y virtud parata
nar rodos los achaques i enfermedades:

Eth&s quiáegrdtia xxcelkfitifs\mc data efi
anima Gbrij'írtvtfiltat nonJalara ipfe mi*
tavuUfactret ,fedetiamvt hanegratia in
&Uqs tparísjkndtrttivndedisitut* Mat*io.
quóiconuocatisdmitcim Difctpulh dedip
eispotefiatem ípirituam mmundorum^ vt
eyetrent eos&vtxurarent ornn’emUngua
rem& infirmitate BienVeo,q efta Verdad es confiante en toda büena Theulugia ipcrócierto q qüando confidero las
ínarauillás, q obran las copias de la ima
gen de S, Domingo de Sotiano-, quedo
íuípenío'y embarazado , y me parece fu
imagé y nueftro’Santo Vn como remedo
de Clirifto,y que(fi dezir le puede) déf.penso Dios con ellos, lo que fue 'gracia
particular en fu hijo’j pues nofolamente
haze ei Santo milagros,íinoqcoiiiunica
a fu imágé la Virtud dé há2éfÍo's, y no ío
lo fu imagen celeftial obraportcntoTas
marauillas; fino que fus copias haze las
miímas.No es efto fieles rr>io’s muy pare
cído alo que de Chrifto dizeel referido
£uangelifta?Dfí¿íf ei potefiatettí^vt cura-

Como íi disera la Eípofa: Mi Éfpofo
díxo de fi que era flor del campo,y jún
tamete fe cóparó ál manzano: de forma
quctasflorc5,y el manzano Tonfemejati
£4 Tuya. Pues venga manzanos y Flores,
que con la villa deltas tendré (aludí pe
ro vna inftanída fé me ofrece^No fuerA
mas ápropoíito pédii',q UamaíTbn al Efpoío,para co fu falúdable villa recobrar
la Talud q defeáüa?Par'ecé q fi-PueS cornooluidada del remedio eficaz, foti ci
ta el q es menoS feguro^Á, q no lo entedeis (dizela difCreta enferma) ellas fio- rtntomnem languorew, & mfírmitateot*
res,y Írúto$¡,qúeyo defeo fon rcpteíéñ- No ay duda fino, q fonlas imágenes del
t ac ion de aquellas en q mi Efpofo es fig- Suriano» como las floresy frutos,qué la
ni fieado*. Egofioi campificut walus ínter Eípofa defeaua para conuaiecer de fus
hgnafylm rií.Pues vengan frutos, y fio* achaqueijtíniedopor cierto, qíolopor
íer

4
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wdci&n
fer feméjantes a las qüc d Efpofo fe aula
coparadOi tendrían virtud para Taharla*Bailan los retratos de iaimagen de Do* •
mingo para dar Talud a los más peligró*
ios enfermos, parí réfueitaF muertos,y
hazer las mavaürllasy portentos, que
cada día experimentamos.
Binó es ya q dc2Ímós,quc realeo Dios
en Domingo los milagros dei Principe
de fu Iglefia S. Pedro. Ya disímos arri
ba traiendo lo de Boíio,loadtrñt able de;
íii fombra,qfolo con tocár los enfermos
los fanaua,y íiédoscomo loes imagé del.
cuerpo lafottlbra^io mifmo era que Pe* ’
dro lañarte con fufomWá,ijfiton fu ima
ge curárá iprítíiíegio ¿fue igti almete gq$a la de Domingo, como lo teftifican ta*
tos y ta repetidos milagros* Empero va

/agrada £fcritufa,queami parecetvie¿
né1amoldado» Cnécafe en el libro i* de * o ta 17
los Reyes,qne teñía Ei'cana,varaitSaftá * ** 1

to,dos Éfpofaá; vnafe llamauaAna
otraPhenenaifücédiaque como era Lá
nita, huuo vn día de Sacrificar, y feguií
el común eftílo,acabado eiSacrifÍdo,co
mer con Tus mugeres y hijos délas ofelá

cioneSi dio a cada Vná dellas la parte,
por fu Tuerte le ciipoty aduierte elHifta
riádor fagradoi que la parte q dio a ÁriáP
fue acompañada de grá trifteza de Tnco?
ra£on i A ma sÜUm deditparttm
trijiis^uia Annam ii///>¿ta/.Cóíiderádónnéftxo dcéfcoCardenal Mugo eíla rriftcf
Za,halla fer digna de grade ponderación
reparando en la caufa, que da el Dinina
textOjquela quería muchodo contraria
patete que hütiiera de fer jqueqnanda
porque la de Pedro no comunicauaa lo quefe da es á peífoná amada, no fe da
otras fombras la virtud de hazer máfá*: ton triftéza y pefar,lino coiiagrado y có
uillas, fino qué ella foja Jas ojírauaimas- tentó*P UeS q lera la raZoh,porque quañ
la fombra de Domingo, que es fu image do la Cohibida Temuéftra triftej no quS
del Soriano, no fe contenra con fer en ñ ■ do a Phenena,qUe amáua menos?Oid látan mitegrofa¡fino que a las denia# fom - xefpnefta del Carerife,q lo merece: €dpá p a ,
bras Tuyas, a Tus copias, afiis tr aslados tiebatur ci triftis,pT(ipttrjUriUtAUrnfui; ** 1
las haze herederos deíbsprodigios.Y íi propterqued non nj/ivnam partera habí*
lo que hizo a Pedro en cierro modo íu- «/.QuifieraElcana,fi en fu mano fuera,
perior aO rillo, (como entonces ponde" dar no vna, fino muchas partes a fii ama
rauamds) era el hazer míiagrosconfu da efpofaAnat pero como éraeftedít
i¿
{bmbra: que D omingo no ioiolos haga Jj ominas autem (ondú fe?¿i ¡ •Vmüám c/«j,
con la Tuya, fino que baílalas fombras de y no tenia hijos que licuaran también
fú Tombía obré tan eftrafus marauillas, luya;era forzofo apretar mano,
findudaque haziendo lo ventajofo a Pe aquella q defeauadaimucho, darle po
dro,lo haze tambien(quanto a efta par- ■ co: y comophenena era Fecunda,neteíla
te)aChrifto; no porque afuMageftad riamenteauia de dar fu parte a los hijos
le faltarte femejanté Virtud, fino que na que della tenia, aüque menos la amátia;
queriéndola ejercitar en íi mirtilo, la te Eftafue la caula de lh trifteza, Jaeítcri*
lidad de Ana fu efpecial querida. Tiene
feruo para crédito de nueftro Santo*
Quien jamas inuocóefte Sanco, venera nueftro gloriofo Padre íanto Domingo
do fu mílagrofa imagen, que no le hallaf d o s .Efpofas, Italia, y Efpaña; ella mas
fe i? quien le pidió Tufauor ¿ que no le fo* amada,aquella mas fecudáídcfea repar
comerte? Direifme que efio es en Italia tir con ellas fus fauores \la parte menor
donde los milagros fon Cotidianos,y ca del los da con gran tfifteáa aEfpaña,por
fiiüíinitosjen tanta manera, que enlos qué lá ama mucho,la parré principal lie
So.años primeros han fido tantos los ca fea I tai i a, noli endotan amada* Qnal fe*
que nueftro Señor honró fu Santo, con rala cauladéfta dcfigualdad?Eílbdicho
grade prouecho efpiritüaíde laí almas, fe éfta,la fecundidad deftas y la cfterílique en todo cfte tiempo no trataron los dad dé aquella. Ocafió cierta del dolót
Hcligiofos de efcrimrlos,ni áproüarlos de fu cora^óípües á vno,ó otro da Talud
por el Ordinario,por fer cantos y tan pa defeando lanar á todos; y la eftei ilídad
tentes. Empero que en Éfpaña no fe co de nuefttas almas, la falta de obras Tan
munica el Santo con tan franca mano,ni tas y vírtuofas ^lá poca piedad y deüó*
fe experimentaran copiofamenteíü vir cion nueftra para con Dios /y fu Santo,
tüd,íiendo afsi que pedia toda buena ra fon cáüfa de qué efta luz, por la Diuina
aon, que fuerte el Santo rtús liberal con pronidencia mifericotdiofaménte en
los fuyos(pues es Efpañol,) y:rio hizierá cendida no alumbre a todos, Tiendo eíTe
el principal empico de ius taüoreséh él blanco de fus defeos.í^ÍHffai omni*
los e Uranos a quienes no éftá tan Obliga bftíyqn'iin^ovjdjanu
' Aya feñores en nofotros lafe, piedad, y
do. A lo qual refpódo coHvnlugar deU
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2©soaellosR^nos f>af^ d Sania, y,fi*

inogynA' cxpí nniltaceniosen nucirás;
Cfziasül tolmo,dsíus UuQíes* Padre q,
a lo q u e ¿tútfzm m m la4euo,ció,pi^ ,
dad ,y fe de iqüdlOS pU^btóSjqoc a ella,
atribuís las márauiilás^que el Sanroeu.
d lé s obralSisAtencioiiiy oiréis la pm s lía delta verdad; Es tan prodigíofo el co j
turíbde gente de roda Italia, y Sicilia, ¡
^viíkaiíu imagen y cumplir fus votos^
^juc no ay año vnocon otro, que no sen ?
dá ciento y treinta mil perfonas foraüenasu.vHuar elle Santo Templo}exei;t"i-;,
tos de honres y mugeres por los eami- ;
descantado letanks * y en de/cubriedo:
de lejos el Cena entp,iejhu;r.i 13a puedo?doradillas,? befan U tierra,y en llegan.;
do-a los v/abráles elajnan a yoze5;S , £)o:
mingo ora pto.nofotros ,y muchas perio,
ñas de rodillas tan hafta la pr ciencia dol í
Sanco, >befando tiernanieúré la. rierrasq;
la Y lrg e y Us.dos S itas ¿Catalina,y>M u
da leña p ifarou* Doñeadas ,que pur anee,
las-librado de algunas, cn0rnisd.id.es le ;
eft eccnfns cábclloSjS^ xan.to ñuniemjq

hanrp^ffado a lg i¿ ^ anos 4.e tíos miima>

dejas:' no fold 3in^tpsor;4iiianas >dnO:
leñaras niuyilaftrcSj paganpílas par ias.
d s deuodojis pbuefcotq que, maseiriml;
fiaper dooatotr os^aftó^yCondcs, Mar...
qnefes,y Dür''es,y fus-mugeres y hijosmuy de lejor . an defeálcos a yHitar e£
Santo,yle han.ofrecido tíonatiüosdejq;
yas yternos danipar^sy otras alaj as pre.
ciofas, co que es, o.y vno de los mas, rieos;
Santuarios de 1aGhr-j#iapdad,Son efius
de mOnftracionesd. c de uo cioníao fue 1 o
pqd reis negar*:Liiego‘no.ay que efpah-;
car f e , de que-P henena fecunda, aunque
menos querida, fea preferida a Ana eñe
ri.i jfj.bien mas amada,y qua aquellos t¡ &
nueñrp Sáro i fu image ttibutámas rene
rcte.cbltO)f?lfnsjqi0o,resfauorecidos^
P a r ecemc oso ygo dezir,que ios tiena
pos-van -demanera q apenas pueden los
h q m b t^
gaáar en feruic.io dé los Santos ;a lo que
redondo,qué fuera efia buetoa fazóvquá(
do por, otraparte pos Ifeuara tinto la va
yanidad.Pódera nncífro infígne Óíeaftro la liberalidad deuotar con q el pue**
blo.de Ifrael pfreciofu donatjuo pata la
fabrica del tabérnacnlojqucfue tan ex-"
cefsma,que era ncoefiuripirles.a lama-,
no,; y mandar Moyfes: echarvnpregon,
Ex$d, i í
q^S tíezia, q nadie ofrecí eíTemas,■ ¿Ví ^
V*i*+ 7t$c nuihit'qtiidqzity'ri ojflrst tp.Gpffg
Sandíuartj Como pudo fe r tan 1ibevaí ef
t^ueólc^eiiaqdq,comq cofia delámiD

jnaEJer itu r^ a n c aidhdby Y q jod í r¿.(4 i

zeeíf ampio Lucir ^io

¿iderdfjd^ QUsfLhk
id9¡9pfybrkÉdumi §%m d? ni a¿k
Da ,
trJm. H121ero ni os | frueíi tas cíU cucta?í
l^dos-dl3-?.quo pfíecdmos tantas raque;
zds p ara voB ecertqj^los.falfojpitaviy
tan'defordenaáo; apetito^píitufcruiCío^
delDcmpni.O: aoripatáei de ivpttí adero
Dios jpara.vuaóbta^Cj deuocíony pie
dad ,nos.had*:fkltar quq dar ?,No hade
fer aísi > .pormay pobres q efteinos .auq-. ¡
nyos de, contribuir jargo. Q uejenia do I
particülar(fepai)'iQ5 ) faobradelra.bcr-:
uacuio., qppAfsnos pbiigqu fa^fiüer - ^
^ de flaqueza Í^Diganottps lo, quejes
pareciersjque i o que yo liento es.qüeei.
Caber ellos: *qu e.aqüelJanm arioeracp ^'
pía del exe mp]at:c e1cñs?qu e Dios en cí
monceá Moyfes ¿nía FTiañtatíqjiés hizo
hgzez tan grandidfds demonfitraciones*
C id lo que ei. Santprefícte, .que le dixo l
el Scñor; lnfpk(y
femndti c^cempUr^ Exod. 2j
Ei.Cbd,

70. Irte*
t udtmm iy l o s S e t o r
maneta, que confiderando qué aquella, apüi $ el’
qbía erá retratodpj.f planta, que.ppr pr Umbu.
den del Cieio vio fu caudillo, entendípr:
ron que no de fempeñauan las obji ga.cio.
nes de ñeles^ii cpiifrancamano po.con*,
tribuían para ella*- - ; . _ ;
Délamifmamaneraiqneentonces dif 9
currieron los HebreoSjquiíjeraypquq*
aora filoíofaran lps Cbriñianos j.yquo ;
ahprraflen de. demafsias y fuperfluida-í■
des(bicnfaben ellps;qüaléslontno es ne
cedario que yo lo refiera en eftelugar.,);
yveon la libertad pofsible Qtreciefíen ^
la imagé fagrada de Domingo,copia de
la-quepor la.V irgenfantifsiaia vino del
€ielo,todo lo que fus fueteas permitief
fea,y fu caudalalcau^aíTejpues es cierto^
que de la minera q nos.portaremos con,
ella fus deuotos , afsinos retornara ve-nigiiafus beneficios ;.que porque en Ef-'
pañaie.hazenti poco feñejoy agaífajo,
derienela corriente .defus milagros;i do.
de-cofetuor y zelp es venerado aíUfuel
ta la inundación de fus fauores ..Dígala,
la .Corte de Madrid en la qualla imagé
fuya,q cfta en el Cpjegio de S. Thomashaze ínuinerables-milagros, porquealli
es el Santo coii fingular reuerencia ferujdo>y con deuotiísirno afecto venera-,
do; lo meímafucederaen Seuillasfi las
moradores delia confemoroía deaoció
fe emplean.en fu culto;pucs no foío les li
brara la paga en bienes temporales,co
mo fon vida,falud,&c.fino en los efpirituales, q fondos que mas ños importan:
Que

Tratado X X I I L Confidemchn Tcrcerd.
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Que en efeto es hacha encendida, fobre fia en íus mas apretados cofiitoé, bufea
el candclcro colocada, para dar luz a co el fauor y defenfa delfe Sacratí/simo Qq
dos losquedellaquifieré apronecbaríe; far fuy o contra las períecucíonesdefus
que propiedad es de la luz deíletrariaá mas porfiados émulos, y caíHgüS Diui tinieblas , recrear ios ojos, y hazcfque nos que la amenazan*
vean Jos que en fu aufencia cftauan co
Pleitean los Interpretesfagrados Ib»
mo ciegos; alegrar el coraron trifte,y H bre auetiguar,quaí fue el ínrentode R a
brarlede melancolía, y finalmente ha- quel en hurtar losldolos aíüPadreíCW
zer otros muchos beneficios;que ad- furaíusesDeosmeos}(Dixo el, quexado»
uierten los Interpretes Sagrados ex fe de fu yerno Íacob,por áuerlelos licúa
plicando eftas palabras del Redentor* do íin cófentimiento íuyo:)Bien fe todo
Ñeque a t sendant lucernam,
quanto los Doétores dizen en eftecafo*
Pero entre todas me contentó la fenten
cía de Iofcpho por fei; eftromado apoyo
de nucífro difeurfoí£*gí/¿a %?eró Deorum
Qtíeen efia milagrofa imagen dio nue/Iro fueramfitebat Raihtl,{diz? el Coronilla
Señor 4fusfieles vn a f ile a quefe acó * d.e los Hebreos,) non qitod Déos colleret,
jan, y donde ba Senfigura d?finja en los
quorum tomíptü¡i manto dtdifieras ifid
mas apretados peligros t
vt/¡forte P Aterfiig entes mfiqueretur¡ha*
L otro fin q tunóla Diuina Mageftad beret que conf^eret, venid impetra!ara*
I
fue darnos vn remedio de tan arnefNo IleuóRuqUel los Idolosde fu Padre
gados peligros, como coníigo trae por para adorarlos,que ya fu marido latob
nueíiros pecados el tiempo: vn fagrado la tema catequizada ,y inftruida en lo
a que acogernos, y donde nos podamos tocante a la religión verdadera ¡mas lúe
cícapardellos,
bufei calo,q hurtó las imágenes de fus Dio
Tacit* ü. cauanfegurídadQuefilosanciguos
en
los
retratos,y
en
efe
les jpara que íi el viniendo tras ellos los
jiScneM
tofe cocedla a los de los Reyes, (como al can9afié en el camino ( como eramuy
cíe. Suet, dixeron
Camello Tácito, y Scneca,) y probable* pues lleuauan familia y gana
L jd ty t,
Suetonio losfeñalacn Auguíto:de dóde do, qué forjofamente aula de caminar
fe ocafíonó la ley primera,ca. de lis, qué con ñafio lento v vaaarofoAno Tecontéadfiatuara sonfugiunt * Puf loqualerá
taria con menos tj cóquitar ia vida a to
lastales fuma mete dellosveneradas Có dos, (que Üe vn ruftico,i miferable, qual
quáta mai sazódeue moflraríe la piedad eraLabá,todofe podía temer,i rnasquí
Católica, ydeuociondelos fidesenel do le ileuanan la haziéda,que es el Dios
venerable culto de losde losSatosjpues que adoraua:) Y fegñ lo que fe colige de
con fu compañía nos defienden,y con tu la fagradaHiíloria,efia Fue fu dañada iatela nos aíl’eguranjy en particular fe ve tenciójíí Dios en el camino no enfrena
rifica ello en la de nueftro Diuino Pa ra fu furor,ai&ifandole no fe deímdurafie
triarca , que como el nació en tiepo q la con Iacob,y ni a^nde palabrale dekoIglcfiafe vía mas acofada có las tiranías püíieflé ccn el. Por Jo qual preuiniendo
del c'ruelEmperadorFedericoBai barro el peligro,y coníiderando que no lleua
jajporque le emhiauaDios al mundo pa uan en fu copania géte de aliento y brío
ra protector de fu querida efpofa, y fir * que pudieíle refiíHrle,UeuarOn los Ido
mil simo entiuo luyo,y paraque fuelle in los,ó imágenes de fus Diofes, paraque
uecibieCapitl,y batallador infatigable quando el peligro fu cíTe grande,i fe vief
contra los Hereges Aíbigenfes,por tic» fen m u y apretados,fe lespufieffendelá
po.de líete años continuos,en los quales te,y por ellos le pidieílen mifeticordia.
aleado dellos en campaña iluftres viéfco Como diziédoqaviítade los retratos
rías,confutando, y derruyendo fus here de fus Diofes, era for^ofo le aplacado fu
gias.Afsi en tiempo que padecía lalgle enojo,i embainafíe la efpada de fu furor.
íiadefapiedadas crueldades,y heréticos Filofofemos aoraafsi: Raquel diuina,
agramos de fu mas crudo a^ote el impío Reyna de la gloria,retrato traxifteis dé
Latero. LaPrinceíadelosCielos Ma de elCielo a la tierra de losDiofe5,o del
ri aSeñor a nueftra,traxo a la tierrafu mi Dios del mi fino Dios, efto es de Domin
lagrofo Retrato para amparo de la Igle goSacrofanto;fín duda que la intención
lia fanta, y oy a la mas viua copia defte vneftra eílá conocida,y es, que queréis
Retratóle elige Altar, y capilla efta s i abroquelar,i defender los pecadores de
ta cafa de la mifma Reyna, quado tSbié los golpes de la Diuina ira* q íi de tanta
efta Monarchia Catholica fe ve tan afíi importancia eta para defenojar al Idola
gida de enemigos*porque íiépre la Igle tra las imágenes de fus Idolos; porq np
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Importaran e$u mífmo * y mucho nías 3
vn Clm/í/ano, para aplacar 3fu Dios,
quandoairadojte5 imágenes de fusDíofcsseíkícsJosTenatosde fus Satos?No
fe me dirase el modo tic elegir, que de
los SantosPádres es eftc ltnguage,y de
las mifoias diuíiias £ft ritnras, como no»
£©el gloriQfoSXirUOjCl qual dize, que
dril. í’b.
cño qiiifo declararnos» Dauid cíi aque lias palabras del PfaJmoquaréta y fei$:
fAt,
£5i]fortes terr$ vsbiytfsnUr chinan fant.
Llama Diofes dda tierra, fuertes, y valeroíbs.los
granees Santos, a los qualcs
3erolos,los grandes
■ - de
j ~íuMagefvt— r
comunicó Dios vna cipe cié
tad,y gloria,como Moyfes.aquié dm>:
Exod. 7. Gadtiítmu D tm Pbaraouis. Comoadueftidamente pensó aqui el grande O leailroraor
el poder..ábfoluto q les dá,pa
Í
1 V ) VVfc i- * ^ v
Oitáf.bii ra hazei milagros ; Qua UrgasejlDsus
inÑruQs fuos, 'üt eoíDcús fjci.it, N¿m
' ‘
1 • - - r. .. i c .

lignificación
de lafegurídad
que
—S1- ■
^
. fe pro
metía,mtétras ellas no !cs íalusfíén. Pues
acra: Si los lebufeosdiendo Gentiles,ha*
ziantanta veneración a U$ imágenes de
aquellos Santos varones , y eílauanenfu
afsiüenciá,y protección tan confía Jos , q
juzgaban por impofsifcíe fer de los liraeh
tas vencidos* Quantomayoría deuen te
nerlos Efpañoles en ella milagrcfaimagé
de nueílro giot iofo Padre Santo Domin
go; no efigiada como aquellas por la in»
duílria humana, lino formada por la proui
denciadiuma,y
—
»por ella delCielo a la tierra embuda: para que donde qmeraque
eftuuierefiruade caílillo,y lea muro inefpügiuble,que ni las maiores fueteas de U
tierra, niel poder todo del infierno, pucdan , añque haga vna confpiracion vniuer
ja l, prcualecer córra día, ni contrañrrla.
Allá dixo Pierio Valeriano, que fue la
imagen de Alexanáro Magno,de los anti
guos, ráeftimada, y tenían tata fe en ella,
tere D e fuerte, que fon los valientes, y q d q la traía confígo, fe perfuadia,q te
Jospoderoíos, que conferuan la tierra nia vn como fegurodiuino de auelie de
confj intermisión,y merecimientos , y íuceder todo bien, y no atreueríde la def
-gracia:
vero pertinstadAlexddritma
le fítuen de i efugio cu los trabajos,y necebadados, y iacan afaluo de los inas
oLmfu tí, per vulgata ínter 2í¿fía/É
in-uitabics peligros.
bwtne:optntone¿lliprofiera ommafutcefo prQfeTÍ.
Quifo apoderarle el Rey Danid de la rayonnufqm ftus afilones tdiuuarhqut Ah
Ciudad de Ievufalenjy fabiedolo los le - xandrmn , vei auto , vd argento exprejjlím
bufeos , que habitaban entonces toda a- ggftitarst, Lo que en aquellos fue gentil
qudla tierra,f c el Sagrado Texto , q barbaridad, y yerro manifiefto ; en nofon
-- palabras:
*1
- t ingreiierij
■
—
tros es iníigne piedad de la Fe Católica,
le dixeron
ellas
Non
bsc^mjf abfíilcrtí ascos, & daudos, dicen* y genetofa confían^a de la deuociÓ Chriftesinon ingredutuf DauiÁbüc,Que fe de- tianadoqual entonces día mas bien fun
fer.gafiaffeDanidjque no auia de afl'entar dada, quando eftriuaen acciones de vir
_
„ fantidad*
w,._ ,
CÍ"
Bien os acordareis, IVH
feño.
plata en aquella tierra, ni entrar en aque tud^
~ j
- * 1 n
* . _rrV \ . _
n Ínwlarhaíi"»
ouc quüaffc
los ciegos', tes de aquellos horrendos terremotos , y
venios que en ella efiman. Qncftiones formidables rumasque huno el ano «Í38.
é n t r e l o s Expofitores mny reñida , quieenlaProumma de C a lib ra enqueleanesm’an ellos cojos* y ciegos, que le im- iTnmaron,y hundieron mnchasCindades,
" g f ” .D aoidlacntrada cnlmualen, y pueblos enteros, y fin quedar raftro, m
dnnlleaucrialuzerfuRcalCorteíDexá- memonadelUs, conmuertefataldccmdo aora a narre las varias explicaciones, cuenta mil y mas perlonas Al tiempo qu.
au^rimieedrlugar .viene muy apropo- facedloeftelamentable cttrago, dos lede Rabí Salomón refiere el guasdelaCmdaddeSonano.dcpoütode
Lyrm.iit r
D
^
if
lim
o
L y r a n o íf & ír r f ™ ,^ ^ '» eftafagradaimagen.nollegoeftcrigurobds locii.
u tm Jn'uq«>TUmvnif epréftr>t*- fo caftigo a los pueblos circunvenauros
b J ir-t: «¿itm litntem orium frM tc*- fuyosjy la razón fueiporque viendo el da7 , .nhlhtiurG'r.. l l ■ & aba lacob, qut noquefus comarcanos padecían,recurrie
% w 1ra/>r,r«í«0 *«*'» Ang'h,vtl'g¡t*r ™ todos con grandes demonft,-aciones
[
'
Q llc crx , dize, dos imágenes de depemtenciaal focorro del Santo, y de
I D a c v iW j de los qualcs efte era cojo y fo íagradaimagen, pidiéndole, que por fu
ideó apap
annM
añade elRabinosfíí ideo
patrocinio,y merecimiécos, lesalcan^afpojfisrjtntpradi el as duas imágenes in parte fede Dios perdón de fus culpas,y le fupU
Jiiperiorifisi fhrtahti j.
caíTefueíTe, por fu infinitamiforicordia*
feruidodeapiadaife a d ió s. Cafo notalo ble.AVpuntoque el Sanco viola aflicción
de fus corazones, y las'lagrimas de fus
,y
;• y
ojos,fe apareció a víílade todos bañado
fl

aquel ciego:y

elRabinoiLif
Eílo es , que por fer
reprefentacion de aquellos dos Santos
Parríarcas, las tenían colocadas en
mas alto de fu caftillo, ó fortaleza, como
por efeudo defenfa de fu Ciudad en
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de luz, y cercada de refplandceiétes ef
jiíium , qiti humanara naturam erat al}~
trollas,con fembiantc benigno, y apaci
qaaio ajfampturus, & cmn vidd trespue~
ble,anuncio cierto de piedad , y fieguro fojjqmj m :gnem mij/l rat^in medio arde*empeño de fu buor; con que íc prometie
th caminítUéJfs; quariipr¿fenti¿z benefi*
ron diciiofa falicía de tamaños males, y
cíoidfadumiudieabíti propigrea distó,n&
profpero Tuce fío entre tatas det dichas,
¿liara flifi iíUus Fílij Dei fp¡tiet fin figuro,
como enefeto ío alcan^aró, pues {uniermirondii aillud^ inm ditum opat ftajfg*
gieniofe los demás lugares circunveci Abrafafe Calabria, y los lugares, villas,
nos , y defutan Jefe todas aquellas tier y Ciudades Citcunvezinas, todas ion
ras enpauefas, por caufade los minera
deípojos mifer ables del fuego, y el in
les de fuego,que las abrafaron; aSoriacendio nollegaalaCiudad de Sonano;
no,y fu difti ito,uo llegó vna centella di
depoíito de la fagrada imagen de D o 
ño que como refpetando la detenía de
mingo. Eftan rodeados de fuego fus mo
aquellos lugar es, retiró fus llamas ¡ eferadores, y como los niños fe pafTean por
to,a ioqueparece, mas propio de la pre
entre fus llamas.Que es efty Fieles ?Que
fencia deí Hijo de Díos,ó fu imagé, que
hade íei ? SpsciesquaritJ¡mimFiiujDei.
de la de Domingo facrofánto, Sino es q
Eícdtos fon ellos admirables del fiemedez imos,que gozó en efta ocafion el Sa
jante ai Hijo de Dios* Mirad loque deto prerogariuas de Dios, por efpetiai
zis , que nofoníinomilagrosdclainiapriuiiegioíuyo. Y perfuademe a ello el
gen de Domingo glonofo.Aisi es, yo lo
Siguiente lugar, que a mi entender vie
confiefib;peronomc podéis negar, quo
en efta ocafion la imagen de Domingo ‘
ne para el propoílro nacido*
Bien fe acuerdan de aquellos tres
pareció vn vino retrato del Hijo de
mancebos Hebreos, a quien Nabuco
D ios. Porque imagen queha2eprodi
gios tan cífranos, y marauillas tan deíu*
mandó echar en el fuego,poique ñoquifieronadorar lu imagen. El fuceflb es
fadas:mas vifos da de diurna,que dehu*
mana: Species qaarti¡imiiisFtiio Dei.
muy fab¡do;y afsi falo irte voy al reparo.
Y es, que aduierte el.fagrado T exto,
De aquella ^ar^a ( fimbolo del pue
que en medio de las ardientes llamas fe
blo Ifraelitico ) q nueílro Señor moftró
pafíeauan, y entretenían ; lo qualviftó
a Moyfes.diíe elfagrado T exto, que fe
por el TiranojComo alfombrado, y ató
apoderó el fuego de forma, que procu
n ito, dixo : que vía quatro mancebos,
r a n con-fus llamas conlumirla , fibien
Exod* 3,
q libres, y íueltos andauan por el fuego,
ímncapudoofenderla: Vidsbat quodru*
y que el quarto tenia Jafcmejaja dcíHibus arder,eti & non eobursrttur- Reparan
)o dcDios,y que era fin duda fu imagen:
loslnterpretes en efla marauilla tá eftt a
D a»,¡. E l fpeties qaarti jimihi Filio Dei . P re 
ña,por feria ^r^a la planta, a quien el
guntan los JExpoíkores, que motiuo
fuego con menor renitencia coníumeJPe
ro ¡Filo» es desparecer, q fabidaía eaufa,
tuno Nabncodonolbr para dezir, que el
quarto que cftaua en inediodelas lla
c.eíla toda la admiración: Mecefiamma Pbtl lihw
mas, erafemejantc al Hijo de Dios, y fuapte natura vtens,vt hgnttm vrituníiq- 1 .de vil,
imagen fuya? Y éntrelas razones varias
nttm viró cremabiie vrif eutdmterbgnh V» Moyf
quedanjade vn Autor moderno mepa
modumt Eftan tan lexós de ábrafar las
recio mas ajuílada a nueftro intento:'
llamas, que ellas fon las que padecen.
Porque esdeparecer, que Daniel le aMudó el fuego naturaleza, y diole fus
calidades a la ^a^a : pues ella es
uia dicho al Rey Gentil, qüe Dios tenia
quien coñfume fu a&iuidad ,,y quien al
vn H ijo, el qual fe auia de hazer hom
fuego mifmolo abraía. Pero lepamos
bre en los vítimos tiempos; pues quanquien defiende a cfta.<¡:at£a,y quien le da
do el Rey vio, que los.mancebos que en
tefiftecias córralo bóraz de las llamas?
elhornoauianentrado, citando rodea
Quien(.dizc Eilon)vna imagen de D ios,
dos de fuego no fentianfus llamas, hizo
efte prudente difeurfo. Vno veo mas de a cuya vifta cobra la planta esfuerzos,y
Jos que mandé echar en el horno; y aíu
pierde el fuego fus b rios:id io sof¡p ¡¿preícncia retira fu a& tu idad el ruego, y cabatforma quaditpechérrima, nnUivi~
conabrafarlotodo}eíta tan iexos de ha:- fbiltfimüisdmnumfimuherum^ lücefuU
zerles ofenfa,que les guarda refpetó.; y .• geni darifütrta \ vt fitfph Atipofet Dei e fe.
corteña: fin duda, que no puedrhazerló’ ‘ hnagimm* Que importa, que embifla el
finóla imagen de aquel Hijo de Dios\,q, fuego a efta sar^áji es tan dichofa , que
Damel me ha dicho, que ha de venir al tiene vn retrato de Dios configo, con
JBabv> de mundo, y hazerfehijode los hombres t cuya virtud queda defendida, y las 11aAeoji*
Dixirat Daniel Nabmbo Demn babite mas abraíadas.Eftas prerrogativas que
eíle
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eñe Autor reconoció en 1a imagen ¿le
Dios , fe comunican a la umgen de Domíoyos pues al tiempo , que boltanes de
líjeloabrafanottes Jugares, nopadece
la Ciudad de ScriatiG daño alguno»Pe*
roque mucho fies depofito de viia rati
celdiiaUinagcñ, con cuyo amparo , ei
fuego nofolo ñola oféde atreuido, antes
fe musfirade funaturaleza oluidadOíNo
es retrato de Dios el de Domingo; pero
no ay duda,que es el que mas fe lepar ece
en los prodigios que haze.
L o mifmoharací Santo , y fu imagen
Connoíotros en los peligros, mejor diré
Cafligos, que por r.ucüras culpas nos
amenazan,íi imitaremos aquellos deno
tes fuyos, haziendo lasmifmas demoftrac iones de pinítencia,que ellos; orde
nando de tal manera mieftras vidas, que
no dcfmerezcamos con las obras, lo que
felicitamos con las pal abras. pu«s con
las palabras le inuocamos, reflaque con
Jas vidas te imitemos , pata que partici
pemos rodos de los admirables efectos
‘ itb.i. della luz ¡ Vi luceat ómnibus, quién domo
M
funt* vnodeílosféa refucitarefta Cato
lita Monarquía, que en eftos tiempos
vem os, por jufro juizio del Cielo tan
amortecida: Ne aterís irtimtcameafupt¿
insania ctúéi\rifurgam tumfedero in tentbris , quéa li-vinus lux mea. eJL Para
que fe emiend ñte lugar , es menefter

Y

Y

notar, que coiútderando el Profeta M icheas la República de letufalen cauriua
en fus pailones , y calabobos , gritando
de placer £buclue pov lu República, y en
nombre del la cautiua, refpode alas n>o*
fas de Babilonia. Y dizeiamGeróhirno
gloriólo, comentando tilas palabras i
JftcMRy, LoqHitar in pgrfona p ep aliju i, Prspbeta%
/ipudRi- idcfl inptrjbna Hi(fuj'alcirjiqm Babilonem
í tí! mica mJuarJi, nqua vaflata 0 exultare,
be.btt*
p r o h íb ete quüdjl tterum pojl cuptiuitatem
ad:f¡cavdaj& ¡ubitanda. No tanto orgu Jlo,y alegría enemiga Bibilonia, porque
me ves cautiiu a tus.pies,, y en lastime blas de tu cautiueno, que por dos razo
nes perérorias nopuedes alegrarte tan
to defíé tr¡unfbí--La primera,poique
fiftirgam ) y preftóme verélibre, yériui.

ranee en mi eauüad,v ttcyno. Laicgunda, porque aun elle tiempo que efioy c n
las tinieblas,no pienfe nadie,que eftoy a
efcuras,i fin cófuelOique el mifinoDios,
quando menos me eflá alumbrando, y
confolando: Dominas lux mea tjh. No íe
yfane el enemigo de Efpaña, viéndola al
prefente defenecida , y defta, ó aquella
tierrra defpojadá:nofe alegre porque la
v e , que de algunos tiempos a efta parte
efta deperdída:porque efls baxar es pa
ra fübír , eííe perder es para ganar , que
en medio de todos efios infortunios,que
la eclipfau, es Dios fu luz, pues ninguna
de toda la Chriítiádad es mas,ni tan C a
tólica como ella : Dominm lux mea0 .
Dios en las mayores borrafcas es iu nor
te,que la eftá guiando,y confolando,pa
ra que no flaquee fu conan^a , principalmete en eftos tiempos,que le embiaaue- *
ua luz del cielo, que es la imagen milagrofa de Domingo, cierto anuncio de
reftitucio a fu antigua profperidadi Jn lu Rjb
cerne eduietjatitiam mibi dabit, &profpe
rit&twy (gloíTael dorioComentador de
los menores Profetas íobre las referi
das palabras de Micheas.) Y' afsi no tan
folaméte en el prefente eftado podemos
dezir, que el Señor es nueftra lu z, finotambién: Dominieus lux mea efi\Que D o
mingo, y fu imagen fobrana es vna nueua.luz ,queoy nos embia el Cielo ,para
alegría de uueftros corazones, al iuio de
nueílras p,enas,couíuelo de nueftras adi
ciones, yfegura defenfaenlos.peligios
eípirituales, y corporales ; luz que nos
eníefiacomoauemos de euitarlos;que e f
te fue yno de ios altos fines , que nueftro ‘
Señortuuoen encenderla, y colocarlafobre eícandderodefu Igleíia, vtlmeat
QmmbttSy&f.Viütemos, pues Fieles,de
aqui adelante con grande frequenciafa
Capilla, fuplicandole nos alcance de
Dios con fu valimiento el reparo de tan
tos danos, el amparo defta Corona, la
pa2 vniueifal de lalglefia, y vnionde
los Católicos Principes , en efta vida
gracia, que es prenda de la gío
ria: k d quam nosptrdu»
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De la feíliuidad del inuiéto Mártir ían Lorenzo,

predicado en íu Iglcfia.
JSIifígrammfrumtfticmAtns in ttrram,&f.Ioan, la..
s a l f t a c i o

n

.

El gran Padre,y Doítor
de ía Igleíia fan Ambro
íioen vníerniOD que ha
Ze defta Fsftiuidad , dize eítas palabras: Laurentims eo lumim quo tp-

Amhrdft
JiJttsetñfus eft t & Jam*
fen/t. 5, mu^quAs tpfiptPittitf omniúm ChrijltAns*
Laurtnt. rum corda caieficic. Oy fe abraía la lg le*fia en amor de Dios nueftro Señor, Jos
corazones de los Fieles eftiin hechos vn
bolean de fuego. Quien es caufa de tan*
to ardor , que afsí los enciende ? quien?
ían Lorenzo gloríofo. A mi entender haze al Santo aluíion aquel tanfabido lu
gar de la diuina Efcritura, quando Dios
apareció a Moyfes en vna jarea , que ar
día en viuo fuego, Y dixo: fadam* & vi*
Exod* 3, debo vifíomm magnam, A quien no admi
rara que vna jzrja en medio de las lla
mas del fuego no ardidfe, ni fe quemaffe?Sien sé, que algunos dixeron,que efte
árbol era de ral naturaleza,que tenia,pro
piedad oculta, y virtud natural,para refíflír al fuego,y no confunurfe có e l: Sea
loque qui lisien, En lo que reparo, y ya
en otra ocafion he ponderado , es lo que
dize el Autor de la hiftbíia Efcolaftica:
Pet. Cs- que eu aquella ocafíon, quando ardia la
^M^r.Qmnesvizina planí<£ purtli virpro
’oernabanU Todas las plantas vezinas, y
yernas circundantes , fe ’viften también
de Fuego, y de efcarláta , ;:y no auia en e *
lia cofa,que no pareciefíe vn rayo de luz;,
rodas a competencia encendidas alumbrau an,y ardientes, a porfía, rcfplande7>eod, ijt cian.Dize aora Teodoretoi^míífíyíír i j t
locm oflnndtt Dmm e j j , qUi in rabo app&VlMc*
n d ? . Bien fe echa de ver por los efectos,
qué el ni ifino Dios fue el que en l a j arj a,
apareció,'piiesbafta las criaturas infcnlibles,la vez indad deDiós inflama jCoiriunica gracia5y refplandór,y las h¿*zépar

ticipares de fu luftre,y hermofura* Pues
efto mifmQ ( dize el Santo Arjobifpo de
Milán) hazc efte valerofo Efpanol, a fuer
de diuino,en los corazones humanos: no
ay quien fe efeape defufuegojabrafando
eiladcfdelahigueraenque arde, y bro
tando rayos ardietcs de amor de Dios:
tnim (conc luyñjhostximplo aolit pro
Cbrtflo Ardenmm Lnurtntio ? No fe pue
de dar coraron ran rebelde, que enme
dio deftas ¡lamas efté helado.Para ene é*
derfe,pues,en eñe fuego celebra lalglefía todos los anos fieftaal martirio defte
valerofo Santo, y nos le pone delante de
Jos ojos, para que encienda nneftra tibie
za,y abfaíe nueftro yelo, Efto fecofigu*
por medio de la gracia, la Virgen la al
canza,obliguémosla con fu oración;
Mari¿h&c. ,
Nifigrcirwmfrumenth
C O N S ID E R A C IO N
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Que no dtftnayd ti valor Cbrjjliano de Lo
renzo en ¡as tormentos-, antesfe mpjlro t¡r
ellos mas confiante*
el grano de trigo, cayendo en la tieSIrra(dize
Ghrifto nueftro Señor)no fue
re muerto, y fepultadp en ella, quedara
folo/nias ft muere, fe leuancara íuzído, y
en los muchos granos delaefpiga multi
plicado ; énfeñandonos con efta métafo ra el Fruto., que de fu Pafsion, y muerte
auia de relultar, Que lexos andan los me
dios, y trajas de Dios de los hombteslEl
pueblo. He breo pretendía la muerte daChrifto Señor nueftro, p$ra fepultar fu
nobte:Ddcarmis j-vmde térra viaentid Ó*
musen emsnon memoreturvltrd .Y Dios
la ptctendia¿para enfaldarle, y engrande
cetle.y aunqueno fue medio necefíario,
ni rorjofo ( corno enfeña te Glofia T e o 
lógica^ (agrada ) liingufía masfeonuenien-
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cíe n te pira el ■ *«» principal, qoefe daron i Et escé mrfeabatfhpra nii-rP, adjpretendía, que era acreditar Dios fu malinurn^ in mam eius ádavZíi^Eílaua
amor , y rcmedíaz ousflrs risccfsídid# vn hombre fobre vn muro de diamantes,
j tema en la mano vn diamante, Eíia «. ..
V j-S}y ¿tra cofa hizo mín ledo eñe diuis o atino. £11eftacorrcipondcncia enté- viíion, dize el gloriólo fan Gerónimo,
fue figura deChnfto nnsflro Saíuador, w*
dio cí Do/to Alélenle aquella grande
y de fus ñervos , que por eílb ion muro
vo z,y alto grifó» qué en la Cruz dio as tCP j e cfpirarel Redentor: CUmsm vq * de diamantes, porque él lesafsiftee&n
'Abu]»Pa í í í í i j a á expitauitAdió ftoñ crfli tfusdtbi- ÍU gracia, y protección: Adamas ( d i
fMl&í
feMa mtura^l in ¡aterí* morientibusfie* ze el grande Interprete de las Efcri« / 5 1 , ff itrftituf-quiii potínsiiafertajfe ‘salebdi ,
turas ) m ili cadit materia, meferro qui dirr.fe?c,Cutn
ignis omnia deuoret,& om
fiesitante* vdtbát. Ob boe eüm ejfet m limi
itía metalla iQnfum&t, rediit adamanttm
U moruictsrntui: . Entonces { dizc efte
ditiortm. En la mano de Chnfto eflá L o 
DoÁorJIcuautala voz mas vma,quarido
renzo , quando en medio del fuego del
fegun el orden de natm aleza,huuiera áe
Tiránofemseftratanánimofo, y le ar
echarla-mas tanfada; tom o íu cien hazer
guye de tard o, y ñaco en atormentarlos qué cftan ya cercanos a lamnerte*
No fe rinde no el diamante alas
lo
Mas en eñb moflid él S enor fiavalor mas
llamas, fino queda mas endurecido con
que humano, que en medio del rigor de
ellas.
las penas fe aumentada, al punto que en»
Pafmanfe los efpiritus, bienauenttira4
tregauafu vida en las manos de la muerdos , viendo el animo confiante de Lo*
”
te,para que nofotres libres de fus prííio ren^o en medio de las enemigas llamas,
nes tnuieramos verdadera vida*
que de nadie, como del pueden enten^
Por tancojpueSjlalglefia finta le acóderfemejor aquellas palabras del cap.3*
moda eñe Euangelio,que principalmen
de los cantares; Qua efe¡fia , qua afeen*
te trata de Chriílo nueftro Redentor, al
dit icdtferio Jicut virgula fumi. Con ad
imii d o Mártir fan Lorenzo,que padecié
miraciones le celebran, y no fabendsdo martirios muy parecidos a los qué
terminar lo que eftan mirando, y admifufre el grano de trigo arrojado ala tie
rra^ no menofeabauan los tormentes el
tando.Quien es eña alma^dizenjó quien
valor de fu animo , como dixo el glorio*
ferála qusfube del defierto deí mundo
' j i r fo fan Ambrollo A nimi virtus vtnecbat
con ademan tan alrofo, como vna varita
dehumofuaue i Los Setcnca leyeron;5>1 i^diaF- íÁniS77¿3tur;in2' rntes como fortalecido
''f * * con los primeros , fc nuicflra con mayo r
sut trimcusfumuCornovn troco de humo, ya fata*
JK'*U
animofidad, no íolo aguardando; pero
Y V a ta b lp : Stcnt columnafu nii . Como
aun íoli citando, y prouocan do al enemi
vna colunade humo: Verfiónes ala pri
g o , para quedefeargañe fobre él otros
mera viña encontradas. He defeado ha
mayores. Excelencia rara, como dixo el
llar algmi Santo,ólncerprete graue,que
Cypriüíí. eloquente Padre S.Cipnano,delos tor- „ las concierte : y Tolo en Guisleno hallé
de laúd. meneos padecidos en la milicia deChrifvnas palabras, que parecen que de algu to,y Ungular grand e2a fuy a; Etenbwquatnart.
«amanéralascomponen: porque tienen
- tumbosfittftii* ignorai ? Starebt-rrmem,
para fi, que fon vn claro argumento, y
moutrhfed p&w ipfk patios,qua cruda
manifiefta prueuadc que Dio-s eíla como a M r
■ tur armad.Ver vn hombre de carne,co
ella: Tum & exfiimoad cumsfemiíití
mo fan Lotero,hecho vnaroca firme,re
dinem afcenditipfirma, & p&teniifeima in
tib ir duros golpes fínblandearfe: y eftar fe cuntínem ignem latentcm diuinu m .S u 
tan k x o s de fer vencido,que los mas pe^
be, como varita, o tronco de humo
EGfos ti agos le fíruen de armas incótrafeña bendita alma efpofa de Dios, en
tables.Eño dizen aquellas vltimas pala*
figmficacion déla flaqueza del cuer
bras : Pcem ipfa, qua erud&tur armari.
po , que el fuego en el conuierte j pero
Los afores,los garfios azerado$flas agu
fube también en feedefueftabílidad, y
das puntas, y encendidas parrillas le ar
firmeza,como colima. Como diziendo,
man,y fortalecen para los demás tormén'
que fi cí cuerpo , como tronco en el
tos.
fuego arde en la tierra , el alma co
Apareció Dios al P rofeta Amos ene i *
mo coluna immoble,y confiante/íiii
ma de vn muro , y d izc, refiriendo eíla
be al cielo. Y al compás, que aquel
r,
miñeriofa viíion, qTinia.eu.la mano vna
padece, y fufre, efla fe mueftra mas
' *
* plana de Albañil: Etecce Idonutmsfuper
fuerte, y gnimofa . No lo veis, Fie
murum iitum,
in 171anu sms tmíla feles, enfaa Lo(ren^o,como eftahaziendo
mentarJj .L qs Sccetalnterpretes trasla
burlade los Tirapos, de los tormento*,
'

d*

TntíadoX X lV. ConfiAtm'rn Primera^
de los Tribunales, de los Reyes t y de la
mifma muerte? Defdeñando efta eJ mun
do, y teniéndolo en poto;taüto mas alentado, y vaierofo, quanto mas perfeguido,y atormentado. Es diamante que for
talece Dios teniéndole debaso de fu
protección,y en fu mano, pava que a prus
Hade golpes, y de fuego quede mas incontraííable,y/eguro.
Agradale mucho a Dios la oración de
los íiumil des,efe uchala con grande aten
s
ción , deleitáis infinito en oírlos quando le alaban. Todo ello quieren dezir
aquellas palabras del Pfalm oioi. R e f
pzxit
arattoncm humtlwm. Vn do ño
Comentador de los P(almos Penitencia
les, trae vnaveríiondel Incógnito, fa^e&Af &P* cada del Hebreo, que dize afsi: RefpsiyS/izí.j, xip in gratiemm ricades* Miró el Señor
peenitent* ía oración de la cigarra, juntando citas
<oer[ ry* dos lecciones Vul gata, y Hebrea, vied if^ u nen ahazer eftelenddo. AtcndioelSeñor mucho a la oración del juño, que le
canta como la cigarra, y como cite aninulejo le alaba, de la qual dizen Jos na
turales , y es cofa confiante, que deu
do afsi,que todas las abes en el Vera
no,al tiempo de la íiefta, quando el mun
do arde en calma, fufpenden fus cantos;
entonces ella con importunos clamores,
rompiendo el ayre , clamando al cielo,
fin auer otros oidos que ía atiendan ala
ba afu Criador. ConfideraeldoñoCluniacenfe algloriofo ían Lorenzo en me
dio del fuego abrafado, entonando di
urnas alabanzas, y rindiendo a Dios las
gracias de ver fe por fu amor atotrnenRauLfer. tado. Et gradas agebat Domino de ajfitde S.Lau tione,
Deo*
tione ijhe grat'ue maltum
— - placsbant
__
— /•- Dios
n ;„ c de
rU oir
rtít* Ins
clamores de
de
Rccreauafe
los
clamores
reñí»
Lorenzo masviuos (comolos de la cigarra)quandomas la encienden los rayos
de la ardiente llama. Refpsxít in oradomm cicada*
El olor de tus vefíiduras es como el
del íncicnfofdize el diuino Efpofo de las
almas a aquella efpecial querida fuya;
Varias fon las explicaciones de los In
"Oant.4. terpretes aellas palabras, fobre aucriguar te femejanya de las buenas obras
de los líeles, y virtudes de los juftos,con
el incienfo, Y dexa das las demas para
otras ocafiones, en la dotrina de fan C i
rilo Alexandrino hallaremos vna razón
-- —
Ouem4rd.AU
"a nuefií
'
nuemoostento
--- ---- muy. a-juñada. Q*em-

Ríj

labores luculentius multo axiflentU in ipfar
jKultimod* w rlutis argumentar*
argnmentúm edi
ti d el
editYdel
incienfo, ;y demas aromas nos mueflrá
iaexperiencía,queno dan fu fragrancia
fino es fobre brafas, tal e$ el alma juña*
tjuw
w üutt lofiüo
luiiifu ueiu
vir"
que cuLunvca
entonc'esfe conoce
de fu vir-,
_ *
*
w * * --1 *
**

tud, quando en la fragua de la tribulacio
es acrifolada, y entonces lo fino de la ca
ridad de fan Lorenzo fue coñac ido, quan
do quedó en el fuego dd Tirano abráfado.

Los quefouleidos en las hiftorias na
cuv irCiiVti auran uiuu
11
turales
oido aloque bl!vUI,4
cuenta fPlinto
J ____ . . . L . . i t i _____
r _ ¿ que tiene
de
uv
vn
YlirtlVVl
árbol 4
llamado
4aillüUV Laiz,
Wt'UC yna
Y114
-----J
„
:____ y_____
propiedad
admirable,
es, que___
arroja
do en el fuego,no fe quema, ni confumeBj
lo quehaze el fuego es darle claridad, y
en lo demas no ls daña. Viofe la expe
riencia de aquello (dize Celio Rodigi- Celia Ro
nio)en la ciudad de Latigno,donde auia diginJibm
vna torre delta madera, y mandándola líL tiot*
el Ceiat cercar de fuego, no le hizo daño biflor.
alguno , ni la pudo quemar. Que hermofa planta Lorenzo! queLaia can diiuino' Pues plantado en vnas parrillas,
y cercado de Fuego, no le enojan , ni le
dañan , antes triunfa dd fuego , burla
del Tirano, y efcarnece de los verdugos
que le eftan adminiftrando el fuego.Triu
fan, es verdad , las llamas de Lorenzo,-;
pero el efpiritu triunfó de las llamas,
rnoflrando el grano arrojado a la tierra
mis víua fu a&iuidad, y mas vigorofa fu
virtud.
Tales de fea el tiiuino Efpofo , que
s
fean las almas efpofas fuyas , que en el
fuego de las tribulaciones defeubrao
mayores alientos , y entonces fe ha*
lien con mayor virtud , quando cobra
mas tuercas la perfecucion. Es lugar
muy del intento aquel de fan luán en
fu Apocaüpíis , donde dize , que vio
al Hijo de Dios , y que fus pies eran
como de azófar , metidos en vn horno
ardiente. Redei eitts JimiUs ami calco in Apoc.il
camino ignis ardmtts, en la qual vilion,
fegun dize AmbrolloAnsberto,noquifo fignificarfe otra cofa , fino que lo
que pretendía por aquellos pies era,
que fi guie fíen fus paífos fin perder la
fortaleza , por mas que los embiftiefíe el fuego , que a efto miraua el te
ner los pies en el horno. Quid autem Ambert
boc loso fitnp pedes Angelí , nifi indicia bis.
pafshnis eius , figna tttmñs , imitationís exempla , iuxt» illud primeo Petri
z - M b . A¿ mQ¿ um p ro b a ti/h m a tb im ia m a ta , /gfecundo ■' Cbrifttts pajftts efl pro nobis >vog.
p
rj ag m ta o d a rif,q u o p r a d ic h t fu n f fp e c í■ ^lt’r >
utsk. ntactmsta
bit, relinquem exemplum , vi feqitami'r.G
t
Anima . i<rne
í s v* men eduntiita eiiam ¡ansia anima",
tgne ni vefligia ekfs * P s forma, que lo que
qmdmmoio probeta per tsntapionss, &
5
ut

cjp lfítU d lü v E lú g O S ÚZ IOS S&híG$.
f u x t . (¿
f<7>
cC?í f, Eznb.
dos. Attrita jron's funt,
a duro o
Y como nueftro Señor quiere tanto a fus
amigos , no gufti ponerlos cu ningún
peligro, finque vaya muy preucmJa la
detenía. Acude a lade£2equid , y pa
va aíTegurarlc dizele - li:a dedi fictcm
tmmvalent'hrsm fas ichut eorum ^frsntem íuam iuriorem frontibzis eorum , vt
adamantem ¿ & vt jilicem dedi facían
tusm * Bien puedes ir feguro Profeta
Miio, que yo sé que vas mejor armado,
que ellos. Vna 2dada llenas como va
diamante , vsa fobrecreflade pedernal,
no tienes que temerlos. Dudarle puede,
que propiedad tiene d pedernal , íimbolo del valor inuencible del Profeta?
Dizelo el gioriofó fan Gregorio ÍSüüéno , cuyas fon las palabras figuienres.
Sílices m tenebris objeta1<¡slacent, liect vi 'ti
IV/lueUam , atque iUafirantem netturahier fifXom,
in fe eoniineant , quipps qtt£ patiant ig- intxim*
nsm , f i Ínter fe colidatitur* El pedernal
S i ¿tuteen ftnrt'tuen futrit-¡multam firue*
mientras noíe hieren, ni le tocan, a d 
tumnfifsrt,
curas fe eftá, y fmfervifto, ni conoci
do; aunque virtualmente en ÍI contiene
claridad , y refplandov i pero li choca
CONSIDERACION II.
con otro pedernal, echado íi fu ego,y
fe
conoce claramente lo que en íi tema
ti fuego exterior en que Lorenzo fe
ocultado*
Sal (dize Dios a fu Profeta)
abrafu á ¿fue final del interior en que
que
a
prueua
de tormentos moftraras tu
fu alma ardía ¿ y que aunque dt parte
valor
,
y
el
amor
mió que en tu pecho
drf Tirano fue crueldad) lefirmo al San encierras*
Eftofuelo
que puntualmente
íode fundic: ..
fucedioanueftroSanto, que el fuego del
Tirano no íiruio de otra cofa , que do
t
TyVdiera con mucha razón (dizeeldo- deícubm el incendio del diuino amor,
1 ¿loCluníaceníe)dezirlé aD ioselglo que eníucoráronle cncerraua.
tiofo fan Lorenzo, que harta expenenAbrafado, y cenfumnio cftauael Sancía
auia hecho de íu-amor en la confianto Elias, hecho vn bolean de fuego$ de
eia conque infria el fuego del Tirano, zelode la honra de Dios : eíle le hazia
Rtulrnss To erat autem tune ditere domino y igne difcurrir de vna a otra parte a reprehenftruW. ene iXinmiufiyhabuH en'tm ignem dtuini der vicios, y c ¿fugar pecado!es. En
‘S*Lauf. amoris in carde %& ignem nuterhakm in efte incendio ardía ó;cholamente fu cocarne. Yafsivno de los oficios que hizo rajón: y puraque lusexeeílos decanto
ei fuego cxLeriot , que al Sanco acor- zeio fucilen patentes a rudos , ordenó
mentaua, fue fer moftrador del efpiri- Dios que fucile arrebatado defte niuntual incendio con que fu alma interior- do al Parayfo terrenal en vn carro d.e
mente ardía; lo quál redundó en gran vorazesllamas de fuego. Efte mifterdo 4*J??g^honra de uueftro Señor, pues le eftiman deícubrio el Abad Ruperto en eíle ca
tauro los hombres , que por gozar del, fo. titee eurrus ígneas, & equi ign n ¿ty ver fu diurno roilro , fe arrojan en las uifirmi, virnmqut aipgmficandim bo Rup hb.
llamas, y fe les hafcen cofas las brafas en- m smü dignttatem , curras tgmu¡ , eum zdnfoan.
cendidas: y es feñal cfta fdize el referí- equis igneis , qmbus lollerttur, *mifíus ejh
do Autor) de vn amor mas encendido, Como íi dixera , que aquella carroca,
que el fuego donde mu eren. Y tal fue el y cauallos en que iubio el Drofcta no
4 c nueltro inuifto Loren50 . Sed ignem fueron o tu cola , que vn hieroglihco,
carms juperautt tgniscorda
_ vna euidente feñal de que era vn vino
Delpacba Dios al Profeta Ezequiel fuego el que Heuauan , afsi en el diui^
contra el pueblo de Ifrael, gente dura y 110 amor, como en el grande zdo de
rebelde, hombres resueltos, y atreur- la honra de Dios , iiruiendo eíTa feñal
ex*

intentó períiuuir, fue , que fus amigos
auían deftrfueites en feguir fus palios,
aunque fe arraueíaflc de por medio el
firecro , nipndaro porcierto riguioío , y
mas ufe confítala carne, y la fangre,
y con gran razón entonces el lujo del
hambre tenía en la boca en vez de len
gua , vna cípada; porque palabras que
pcriuaJcn a que fe pifen , y huellen las
llamas , efpadas fon para quitar la v i
da ? y baftanres pava atemorizar , y
acobardar al que no fuere denudada-*
ancore valcroío: pero como fan Loren
c o lo fue tanto, no ledamente nofue pod ere fu para hazerle fiaquear de fn iirmeza el friego, fino que en el fe le renou iron los bríos : y echando el grano
de trigo en tierra, brotó masvigorofo
e n cumplimiento de lo que dizs d Eüaii*
g d iu : N fi granum, & c .

4
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exterior *y vifible, defignificar laque que en breue fe ha de defatar eii pauepor dpi ritual, y incorpórea fe remon fas el víftofo adorno de fus plumas i y
taría de nueftra torta villa , y efeapa- tan lexoseftáde temerlas , quejas añi
ua de la esfera demicílro fentido Enri na con íus alas , porque conoce por el
tado. Sube Lorenzo en llamas de fue- inílimao que le dio la naturaleza , que
go
cíaart al
t)1 cielo
ripio , para
nam que
nnr fea
fpa fu muerte h
-». en fu muerte eftá librada fu vida s y en
— de
i - íu
1- fepulcro
■
** mejora de na-?
roteftigo déla conflagración del diui- el fuego
fe
no amor en que fu bendita alma en vida cimiento. Como no queréis , queanimoieabrafaua.
f i , y denodada fearroje fobre las parri
Refiriendo fan Lucas en los Ados de llas ardientes efta fénix de Lorenyo, ñ
los Apollóles la venida del Efpiri tu San eftá c ierto, que han de fer cuna de fu na
to fobre ellos, dize que fue en lenguas na de fu nacimiento las llamas , y que
'Acit 2. de fuego, jflpparuertmt iBis difpertita es renouav la vida el dexarla en ellas„
Ungua 5 tanquam igttij. Muchas razones
Como al oro en la fragua acrRoU
£
dan los Interpretes de baxar mas en Dios fus amigos (dize en el libro de la
cfta, que en otra figura el Efpiritu di ui- Sabiduría el Efpiritu Santo;} Tanqnam
no, que podran feruir paia otras oca- aúnan ¡n fornace probante Utos- Compaíiones, La del gran Pontífice fan Gre ranfe alorólos julios, que padecen pergorio hazemucho a nueílro cafo; por íecuciones, y con mas propiedad aque
que tiene para íi el Santo , que las len llos a quien examina el fuego , como al
guas de fuego,que fe vieron de fuera, oro, Empero reña faber, que lea de fu
fueron clara nmeftra de lo que dentro cofecha el oro ; y es cierto (dize Tcrde fus corazones palia ua , que a manera tuliano) que es como los demás nietade llamas voladoras eftauan afpirancío Ies, que tienen pot madre la tierra, ella
Grgg bo- ¿zi 3 el cielo, jVoris apparenttbm linguis es fu nacimiento , y no tiene mejores
milfjoJs *&ne*s- , faélafunt inms corda fiamman- mantillas que los otros ; pues como c f
&t¿nvt tia, Lorcnfodiuinoj. quien enfuego vi ta tan diferente de loque era,quehafne >en fuego muere. fifias ilamas en que ta en el nombre fe muda ? Es el cafo
vuefiro virginal cuerpo fe quema, indi (dize agudamente el referido Do&or)
ces fon délas en que vueftro efpiritu fe que Nomen térra in igne reliquia, Dexó Tertulde
abraía : y aun por eííb ñolas fentis (co el nombre de la tierra en la fragua, y babitumu
mo dixó fan Máximo gloriofo) vbi enim lo mucho que padece en el fuego le en
cor ardetyfncffíbrafiatnmam nonfentiunti noblece tanto , que le haze fuperior a /«Pff-S*
antes intrepido las fulicitais,como quié ios demas metales* De ignominft, in ho
iabia, que aquel quemaros , en vez de nores metali ¡refaga mutatnr, De tierra
reduziros en cenizas, os feruia de fun. era,es verdad,el cuerpo de Lorenzo*
dicion.No es frafe mia,iinodei infigne de la mifma cantera falio, que los de
Tertuide Tertuliano, Perqua vfiiofidri a con mas hombres : pero dcfpues que Dios
fuga in fiaiio admmjlrafur , quilo dezir, fi no le pufo en la fragua del Tirano, quedó
perficut* me engaño , que el que fe abrafa por tan acendrado oro, que ya le viene mal
Dios , en vez de rednziríe en cenizas, el apellido de terreno, y fe le deue el de
cambia lo corruptible por Jó eterno#que- celeftiafy diuina. Nomen térra mignem
dandoíe con conocidas mejoras.
reliquh*
Dos lugares tengo notados enelmífContando el Apoftol fan Pablo los
mo Tertuliano ,prueuas eftremadas de trabajos , y afanes que por la predica
5
fu.penfamiento. Sea el primero vna lec ción del Euangdio, e l, y fus compañe
ción fuya fobre aquellas palabras deí ros padecían, dixo eñaspalabras: HaProfeta Rey , en el Pfalmo $n. lafim bemus ihefmrum ijíum in vafiífiüíútbu/,
■ 'Of'f,
PfaL$> \ Vt palma florebit in domo 'Dommi* El que tenemos el rico teíoro de las gra*
juño, dize , florecerá como la palma en cías, y virtudes de Dios en frágiles vala cafa del Señor. Traslada cite gran fps de barro quebradizo. Y luego aña
Doftor , -lupus <vtfénixfiorebh , flore de. Deijcimur, fed non perimus, Y fue
cerá el juño , como el tenix. Para en dezir, que aunque Cornos arrojados, no
tender íe el penfamiento , es needfarió perecemos. De muchas manetas expli
faber lo que el mifmp' Tertuliano nos can eftas palabras los Expofitores Sa
T e r tu l.d c
refiere deña aue. LibmUr femuipjam grados : pero Teodoreto agudamente
funtrans , renonat , natali fine, deceáens, las declara convna metáfora muy fazocarms c.
f^edem iterum fsnix* Arrójale a nada , y de nueftromtentomny propia, yjhodJiie*
* 3las llamas efta hermofa anc , fabicndp Deijrimar > rton peritms, idefi vide X. 2
muf

refurrs£i\
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Ffisr rje fm ht arboribus , qu¿ m igne
gtrwwMtifer hvt qmá paiimíu il;*j¡
jeruimur. No hazén en nofotros 'mella
las perfeeuciones ton que miéftros eneniagos «as afligen, antes parecemos arbojes, que en medio de las llamas ábrafárfaras brotan mas verdes ¡á$ tamas,
y crecen fértiles con ío que abracados
dcuian confumirfe. Á mi parecer haze
el docto Padre alufion a aquella farja*
que vio Moyfes, de que al principio hi2 irnos mención, Bl &idi bot, qood mbus
gríittt , &non eombureretur* Que en
mediodelasconfumídoras llamas no fe
gaftaua , antes bien (Fegún la dotrina de
Greg.Ni- Fiion Alejandrino ^y fati Gregorio N ifm.de ví- feno) el fuego 1c feruia de riego , coñ
taAÍQfP que eftaua mas verde , y mas viciofa*
Pbtí, Ub. Qí^afí jhmm<i per indi , &c fonte dejuper
i . d;vita mimante, rigoretur, <vmdiür vifa. Tan
Mvfj¡s. frefcasy apacible eftaua con la rezíndad de las llamas, como íi la bañaran
corrientes de aguas criftalinas. Y a efte cnodo dize el Apoftol, que e l, y íus
compañeros fe hallauan enmediode las
cnoulaciones que padecían, Pero lo
que fue metáfora en P ablo, fue verdad
en Lotérico, a quien el incendio del T i 
tano añadió uueuos b río s,y folicitan*
do animofola muerte, y perdiendo dé
vifta las incomodidades del cuerpo,por
los intereffes d alma, imitando al di
urno gr ano C, r'ift o S eñor nueílro f ém brado en la tierra pat a dar copioíos fru
tos en fe de lo mucho que fus fieruos
¿mande padecer para affegurarla glo
ria , y grangear eterna fama , que afsí
Han Car
nueftro do¿to Cardenal Hugo el
'
Mortuaw fuerit del Enangelio,Gr¿iWHRj
autem mnlilMcatur per putrtfacijonemy
Jie fanBúrum gloria , &fama crefiit per
eorum afjh&iones,Amortes,

din.

Nijt granum frumenti, & t.
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Que 'padeció Cbrijlo en fan Loreneo ¡o
que en cierto modo dettia 'padecer en fu
perfjna, y que fue fu martirio ftertfieio
olorofo; que exaló fuauidades gratas a
la diurna Magefud , cuya vifta foto a
precio dejuego jsale anca,
p O r eñe grano de trigomuerto 'etitié* den comunmente los Santos aChrifto Señor nueftro. Pero yo he reparado,
que en las diuinas letras,y fagrados orá
culos eftaua profetizado, que aui* de

morir el Redentor en fuego* Acftomirauan aquellas victimas , y facnfiuos
déla antigua ley , que todos íq abraU*
uan, y confundan. Y íiersdo afsi ,que las
figuras fé refoluian en fuego , como el
original r,ofe abrafauai1 £$fuer$áfc efta
dificultad con vn gran texto de !a£fentura, Quilo Dios nueftro Señor li
brar los Iiraeiitas dd poder de los ene
migos , que los afligían, Embia vn An
gel a los padres de Sanfon, que les pro
metió por hijo a eftevalerofo Capitán,
terror s y eípantodcl Filiíteo , confagrando la vida , y muerte al coinun
bien, pues muriendo e l, acabó con to
dos ♦ Dizeles el Embajador Céleftial
comoáuían de criarle eii naciendo , y
qual auíadefer fu profefsion. Ellos agradecido's a tal fauor, quifierón ofre
cer faerifício, conociendo que el Légadó era nías que humano. Ponen ma
nos a la obra, traenla victimadel re
bano , erigen altar, ponen al holocaufto fuego»Y aduierce el Hiftonador Sa I'jdic.ll
grado-, que en viéndolo el Angel encetididojfc arrojó a el , y haziendo carroza
deíus llamas,fe fubio al cielo, de don
de aula venido. Cuivqut ofenderetfam
ilia ¿¡[taris in coslum , Angelus Do mini
.paritíTiñ flarnma afeendit. El gran P a
dre fan Aguílin ponderando efte inilagtolofucciio , fíente,que efte Angel figuraua al diuino Verbo , que entran*
dofe en aquellas llamas, fignified el de
feo que tenia de morir por los hombres
abraiado. Qtwd ergojUtit Angelus in ai* Aug. ¡ib.
tans jlamma m¿igis jignific&jf inteili - ■ 7. quajl
geninm eft , illum magm íonjilif Ange* in lidie f.
fum , ín forma ferui, hoe tfl m homimy
que'/t fjeepturus ir a i, non acceptumfe- 54*

■trifiáum , fid ipfam facrificium facltím*
Pues aora ocurre la razón de dúdar,
como no fe efectúa cíTos defeos dél V er
bo Encarnado? comonor nomurio cru
cificado? Si, pero es el cafo,que entró
Loreneo en fu lugar , partió ei Señor
con el fus penas; para li tomóla C ruz,y
a el. le dexó el luego, y con efto quedan
verificadas fus profecías fagradas, que
dezian,que moriría quemado -, y abraTado.
• Y aísi fue él martirio de fan Loren
zo íacrificio olorofo ,yfumainente gra
to a los diuitids ojos , y diuirtio el
inal olor , que las culpas de los infieles
queieqroTmentaüan leuantauan al cielo-Queílion es,que mueuélos Interpre
tes fagrados,qfuelle la caufa, porque fe
recreó tanto Dios con el olor delfacrifiClO
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cloque le ofreció Noe,quando ap'azi
■ darle a todos ios juítos , quepor la hon
guóí'u enojo deípues dei diluido, y bol- ra de Dios padecen : con mas propi ieuicndo a rerlrarfe el agua a los fe nos de dad le qtudra a nueftro imji&o M ár
la tierra, de donde por la inundación tir (agrada victima, fuatts rhíamaífía,
auia falido,dizcei (agrado Texco, que compueílodediueifas virtudes , y re
fue muy fuáueel olor dé aquel facufi- fiteleo apoder del fuego en oioroí’o hu
cio : Odoratus ejí Dominas odarsusfuá* mo , con que Dios fe defe noja , y aman
mtatis * Otras fol liciones puede tener ía las iras,a que le incitan nueftrás cul
Gsnef.
la propuefta dificultad; peroladenuefi* pas.
xróiníígne Portugués Olcañro es muy
En efta corrdporídencia fe pueden
4
de Jaocafion. N o fu e ,d ize , la fragan entender aquellas palabras d d Eclefiaí- Ecelefiaff.
cia del iacrificio , ocañoiuáa del clor tico
— :. Quijí fgnu sjjalgem, dp* *****
tbus urarJ
Áñfit #Migne.Bien
i finjí RiPn se
Cf* que va él fagrgdo
'—““ J “
ele los perfumes i que ni pudo Noepfér Sinfín
irenirlos, ni huuo tiempo, ni materia Hiftoriador hablando de aquel Sumo
r
de
que hazerlos ; íino que pecsaia no* Sacerdote Simón,hijo de Odas , y glaOhafir.
fir& , & immúñditia nqfira mah Dsp bando fus luz id as, y venta]afas pren*
oknt , cuímjurori ,f(ifóo Ulo , fi&jrtá- das , le compara a lo reblandeciente
tílodofs oecttrrtbatnr * Cotno aquel fa- dei fuego , y a lo oíorofo del incjcníb,
orificio no lleuaua olor de pecado j por- quandoenél arde, Pero andero dofta ,
oue
eftaua *ya anegado
con eldiíuuio,' Cardenal Hugo las explica, y aplica a v
j.
V
quedandoddjmeiTdéllirnpio el ay re, y fiueítro intento ¡ Tbus ardeas w igné
purificada ía cierra d d paífado olor ,y
Qbnjtas , vsl qailibet i ufas jíagrans in
como demas a mas el facrificioprefea- tfibulmione , Él verdadero incienJb a'te no- fe. ofreciaen farisfarion de cijí* brafado, es Chriffio Rcdcmpror nucD
p a s, fino eu batimiento de gracias^por crOjoqualquierSanto, que pucicocii
verfelibredé Ja pafiáda temperad ¡ no facribuíacion, defpide de íiobrasfna-i
ay que eípantar, que le entraííea Dios úes* Bien dicho.1 Pero mejor dixera ,fi
en gufto, y que recibiere con fu olor declarara el lugar de Chnfto nueftrd
fuauidad , y coníuelo, pues iba purifi bxeiijíiaziendo la difiuntiita con Loren-’
cado de pecados* Y fí- eílo es ¿Jsi ,.qtíé f o : Tbus árdeas iñigm Cbrtfins^velLm*
* faciu ficio ma$d or ofo, qu e ofren da mas r’f^iííítPucs en hedió de verdad fue oV}
..fuaue, que la que hizo de £ Lotérico al tro (Dhriíro , padeciendo el fuego del
cjelo ,‘ÍÍcndoíu-püro, y virginalcuer tirano: y como deziamos , fue fuft i tuto
po materia , en quien premlianJas Hav Cuyo, y en él abrafado , aísi publicó del
mas? Sin duda que por entoncesfnfpen- todo los teforos de gracias, y virtudes,
■ dió fu fragancia cl golpede htiradini- que -bafea e 11ronc es en algún modoefrana., para quemo dcftruyeííe Jos tiranos uan ocuítados,
que le atorinentauan, que poco dcfpucs
Y cómo la paftvlía olorofa echada
¿
defafiradanienteperecierom
^ .
en las brafas exala fragancias, que pa»
^
1
Pondera fan Cyrílo Alcxandrino 3- rece que quieren fubirle al cíeloíá ¡pun
7
quellas palabras , que en nombre de los to que el fuego del tirano atormenra a
Mártires de lá Igléfia dixo el Profe Lorenzo, merece ver franqueadas las
ta Rey íTranfini mus per ignem , efe; Pal cftaucias de la gloria, para quc cntraf>
iamos por el fuego, mouidos dévuef- fe triunfante a gozar el premio que le
tro amor, Gloífa el Santo éfias^pala folicitófuanimo.-y afsi llamaua el San
bras , con otras que le vienen ajumadas ee al lecho ardiente, y abrafadas parriCyrth A - a
Lorenzo,: Vi enim optimum jr/eig';. Jiáspuertas del cielo: Gratuu tibí
¡£J¡m¡i jo ^mi cum ifíhaP rít > tiífícddoris- fu i fuá-' Domine , quia tamas tuas tñgrsdi tneL
ín Q¡fíír Uftdtem sm'ütit yfie animajdnciactmj la-' tuu Que en efee fentido entiendo yo
cftas palabras : en que fe nos enfeua,
$, pemuhfqua
....
■ '* b$ribti
Itfribm,
pmmhfque,, ve
vdi vt-igm
vt igm examiquejólo a precio de fuego fe alcanza la
tútaitnnsdariorem^ptrfiéhoremqiie f i a
•vi’ríutew cértífssmé réddit?. Afsi ;cómo fa pofíefsion de la gloria , y eLéntrar por
gloaciíuidad del fuego defcubrcl a fr agr an-' lasceléftialespuertas.Potidero
r^,
v ej
^&
JV(.
c i a , y virtud que el íncienfo efconde¿
riofo SanAmbrofio , que.defpuesque
aísi el alma fanta.en la fragua ‘délos- defterré Dios a Adán deí Paráifo,pií'trábajos , y perfecucidnes múeftralos> foalapuertádéJ.vnChraubin con vna
quilates Qfc í«s vitrudés , y exala fra- eípada de-fuego , para que defendiefgabeias fuaues a Ja diuma Magefiad* fe el paíTo, }^no conímtkífe,que entrara
y fi bien éfta femejau^a puede acomp- en él ninguno. Qolocmit ante paradifum
.......... .. , ;i
i - ' 1 "■
X 3...........
'©a-*
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los platos de la mefa fe cifraron en vn
piAt’uCfomb'm,
glapocodé peñado aliad o,y vn panal de
ú m w iim w rfiñl** dd m p M a m
miel: Partanpiféis&fsi,&fauum mdUs. Lúea j ql
vUmligmvit*. Preguntan ios fifcrituranos, que fae io que intento Dios con Yo(dize eñe dóclQCafdenal)haIIo miftcríoeñ efte combite, y los manjares
¿ a guardade fuego? La ratón común
t
que dan, es loque h izo , para que ni el dél encierran gran Sacramento; y confilie
en
que,
qui
bit
pro
Cbrtjlü
patiendo
?
iírp
‘
primer hombre , ni fus defeendientes
affirntur,
illii
melle
vera
dulcedmis
fueia
fif'fi*"*í
*
pudieflcíi boluer al paraifo, y guftár del
ímntur,
Enfeñonos
con
efto
el
cclefiiaí
árbol de la vida: pero la delgadefca de
fin Ambrollo defcubrid aqüiotro mif- Maefiro,que los que por fu amor pade* ; Rfa??
re rio .y es,que dos cofas qúifo nuef- cenen eíla vida el rigor de Jas llamas,
tío Señor dar a. entender al hombre, en la otra guftan las verdaderas dul
L s primera»que no le cerrada la puer zuras a imitación del díuino grano,
ta de fu miferícordia * pues aun tenia la que aprecio de la muerte, y pafs ion que
d d Paraifo abierta. Y la ftgunda-,qué aquí fufriojCOmpró las glorias de fu Repara entrar por ella íe auia de arrojar a furreccion admirable : Si auíem mortuú
iaefpada deíuegoque tenia elChetü- fuerte multum fruffum affert*
Jmbr, fu bín en la mano: Stcut mim rompbea ignt*
per Gí». s(l in ingrejfuparaM* v t qui m hp sr i'g*
Si AUtem mortuumfutrit,
u p, i . é ' flífl» rcwrutvu Que mejor prueba dé
f ¿ t PfiL cftu verdad podemos defear, qué laque
CONSIDERACION ÍV ,
118« fir* pratica Lorenzo i que confertánmilajo.
giofa fu vida, quífo D io s , qüe para en
trar en él Paraifo,ññrieíTefübre fi la ef- Que no engrandeció mctiojd nuefiro San*
to la caridad que vsb con -fos pobre* dt
pada de fuego i y no llego a íiis puerras,
Gbrifto , que la conjlamia Con que fu*
fin paffar por eftas llamas; en fes de qué
friólos tormentajdeltir ano„
por jeitos que feamos,importa que acrj
folc el fuego nueftras virtudes, y paffen
ci trabajo de Us llamas,para que de eñe
♦ ■ 'pÁn111050 era ¡San Lorenzo en los a*
modo alcancemos la glor ia.
1
ñosjcomo lo teñifica fuoíicio,‘pues I
Qúando Ir* hijos de Ifrael boluie4
ron vitoriof' ¿e los Madiatiitas, pian folo era Diácono : pero tan virtuoío*
do Eleazaro ^legun lo refiere el fagta- ■ quéera el principal, y cabera de ellos;
doTexco ,quc todos los vafos deoto,
y el que fe veftía al Altar con el Papa
p lata, azófar, hierro , y los demas me •San Sixto.Gránde dignídadlCIue es la
tálesele los defpojos ic paflafíen por el la que llamamos Arcediano, Viendo*
puesíUóiav al martirio al Santo Pontí
Hum. J i fuego: Argentum >rfi ,
ferrum f &
quidquidtrarpe poieflpírflimmast
fice, acompañando con lagrimas las ra
Dudar fcpúcde el fin qúéruuo efte m i- zones * ledixo eftaS; No me defatnpadato; fupucfto, que ya auian dexado én res Padre, no me dexes. Y pues nunca
el fuego fus hezes todos ellos metales : has ofrecido facrifrcio fin mi ,aorá que
y dexando de referir las razones licequieres celebrar el de tu fangre en .el
_ . , rales, la miftica de Orígenes es corta- Altar del martirio, dexa que te acom
ríg* uc. (¡j a ¿ nüeftro intento : Quia purgatione pañe en él, y que vierta también lamia.
tJidíget omnu , qui de bmus vitapralio A cuyas fuplicas refpondíó el Santo Povictor fíWif^Qmíb el Éfpirítu Santo tifice , que no fe áefconfolaííe ■, porque
dedicarnos eñ cite hecho vna falúda- dentro de poco le féguiria ; íi bien le
bledodrínaicohúiene a faber,queno ‘ efperauan mayores cormehtos , como
ay Chriíliano por vitoriofo que falga de era de menor edad,que la íiiya^por gra
D efpíritúal milicia de eíla vida, que no dé no podía con tantos. Encargóle los
necefsitedécrífql para quedar de todo pobres,y que repartieífe entre ellos los
punto purificado, y capaz de parecer a teforos queél ibadiftribu.yédoipúes falos diurnos ojos, ., ■
,
biadonde eftauan guardados,Al oir nóSupueílo efto, Fieles m íos, nadie re- brar tefóros, fe alborotaron lo miniñroS
7 hüCe el padecer con Lorenzo Ci quie del facrifitiojy concluyendo preftamen- “
re reynar con él propio, Referué efte te conéhptendierona Lorenzo,a quien
T exto del Cardenal Vitriaco para co repetidamente haíian inflanciás por ios-,
rona de efte diicurÍQ. Nota el dcz'ir el teforosjy dándole plajo de tres dias pa
Euangeiifta (agradó, qúe como Cbrifto fabufcarlos,eneíTos los repartió entre
Señor nueftro cotifus Dicipulos;y que Jos pobres,que junitádolos dclpucs,ó en
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UpU92,o en el patio delPalacio,en pre ceníarío con que queria el Emperador
fenciadel tirano dixo zfsi: Aquí eíran adorar fus Diofes, cayéndole al rapaz
los teforos que me pides ( feñalando los vnaaleuaenel bra^o, y quemandofele
pobres)y fete dezir,q hanfídocandilige defuer te,que ya hümeaua, eñuuo que
tesen íu guarda,que por librarlos de do,y íin dar léñales de fenrimisntOjhafe'
todo peligro, los han deportado en las taque el grande Alejandro acabó el faarcasdel cielo. Irritóle notablemente crificio*
con la refpuefta el tirano,-y luchando ea
Todo
lo dicho es■ nada, cotejado cosí
r
•
fu coraron el defeo de los teforos, y por la fortaleza, y paciencia de vn Loren^
;tra el aborrecimiento de los ChnTtia
90, que quemándole , no vna mano ^ ni
nos;empe^:ó ( como dize San León Pa- vn braco , lino el cuerpo- todo, no fofo
____ :
o
4
pa)amaquinar tormentos, con que fano dio mué feas de fencimiento íp e ro
LiffPap, tisfacer fus enojos: Amnaturgemina fa - aun en el tormento miímo bazia ¿urla
fcr. natal sebomo pecuni# mpidus, 0 * vsriiatis ini* del tirano« Y aun las palabras do red
S, Lattr.' *&üust Auamia^vt
rapiat aurvm^
impleprehenfton, que fuelen los-Martires de'i'
r*
j^h
■>rt
fl
1 ' lá
Pate,vt aafirat Ghrifttm, Con ella dife* zir en fus tormentos , no qñifo Loréñrcncia de martirios, procuró mellar la Jodezirlas; porque no fe prefumiera¿
fortaleza deLorci^o-.pero fallóle tan af que el dolot le facaua el lentimi&ht$
contrario, que viendolefobre íasparri- ajos labios. Vna Sanca Agueda lísm^
lias vironofojy que el luego q auia de &«. de cruel al tirano * que mandó cor tifriecubarle los bríos,le renobaüa los esfuer los pechos : Itnpié i trwkHs, 0 j diré íy'.wTt
9os;perdió la paciencia el tirano,y don - rme%mn c$coafufu amputare m fie#y#^
de pensó defahogar fus venganzas,- ha - na, quódipfi m mHrt f m ili ?-Y*cafe 1as
lió nuetta materia para fus iras.
palabras- propias dixeroii Jos Machan
Cerca Por ce na Rey la Ciudad de Ro beos a Antioco Epero Jas que fe oyen ’
ma,ponela en canto aprieto de hambre, en boca de Lorenzo, folo f o n V é r ft^ \
que fe comían las madres afu hijos; De- manducó * buekie , y come. Quando el
eeruuuofe Mucio Sceuola . con elpeii- dolor pudiera- dcfpértarle palaoras afgropoísiblealibertara (u Patria , ca- peras , fale con eíhs tan aniuvofes, Y
minaa2ia los Reales del Rey , y vien- qnando con exhibir los tofórosfe' libra
do junto a él vn SecretaríoTanbien tra- tadelos tormentó^ j'refpohde , que los1
tado,y vellido, que le pareció íer Por- pobres han fído los depórtanos dellos,
cena, fajandofe con é l, le quitó la ví- cuyas manos Los llenaron a las areis del
da, Y viendo que auia errado el gol- cielo.
r ■
pe, muriendo cleanallcro fin cfc&uarSegún ello , dos facrifícíos hizo eftc
ib fu negocio , en vn brafero de fuego, benditoSanto:el v no do la Vida; y orto
que eftaua preuenido entró la mano , y de lahazienda; pues pudieiuhv referí
fe la dexó abrafar toda, para caftigar «arparte de los teforos parad, y ¿dar
el yerro que en el golpe auia tenido ,Ad- le altirano ios redantes *codos los;re'í
mirofe el Rey del animo, y mandando* partió con los pobres. Y lo que aquí fe
le apartar del fuego, 3190 juntamente ofrece de dudar, es, con qual de elfos
el cerco a Roina;porquc le aífeguró Sce dos facrihctos obligó mas a Dios fan
uola,que ama de fe edad muchos mas Loren9o? Y qual fue mas agradable á
animólos, y determinados, que por de los diurnos ojos ? Si el martirio que-pafender de fu patria , y quitarle la vida, deció , íi las limofnas que hizo ? Aíuy
pondrían a peligro las fuyas. Y elle he- de;alabar es ,11o ay duda, en efte efclacho,eífeanimo, ella paciencia de Mu- recido Mártir el triunfar del demonio,
cio Sceuola la. celebró gvandement e la el vencer aL tirano., y el fugetar el fue
antigüedad; y ay quien llame dichofe go ; empero lo que me* parece digno de
a -la mano , pues fupo errar tan feliz mayores Elogios * es , que eflos ilufe
mente, que fe grangeó mas gloriapor tré triunfos los coronó con. la limofel error, que huuiera cobrado por el a- 11a. Efte es el fentír :de San León P a 
m
pa : Lmrentiui .-s non
'¿eno X efi Pap.
CÍQVtb,
j
loco CíUt.
Martia!, M atar dsetpte fa m a e ft & glo ria dex~ Sacnimentorkm fid a ta m d ifp sñ jm o ■trs*
/r e
m Ecsíejiapcxe'fubfiintia ermnsbast R r ,
'EpgraTQ*
j

,

a 2,libi 1.

+

,
Si n a n erra p t ifecera t tila m m t ,
parefe con arene io enaquelía vlt-ima pa
labra , em im bat ; que fue dezir :>Que
Celebró también la antigüedad el he- defeollaua entre los ümoGióros-¿odas*
cho de vn modelo Griego, page del que la Iglefia entonces cenia ,'y er,a él
grande Alexandro , que teniendo. ei Jn- que en elle fanco exetcicio fe emp.leana
,
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ton mayores verasids donde infiero, q aliaJigna feút Isfas ,fs * non funt [cripta
aprecio Dios mis la caridad de Loren- in libro bec. Y con todo de aquella piado
co en dar3iniofiia,q el-animocn dexar la faobra que Íiizo la Madalena, aflegura
vida. No tengo por ¿ueuod reparo que por fan Mateo, que Vbicumque pradica. i.Qwflf.
voyadeairde S.PídroCrifologo; pero tum ftiirit Euaflgdium bec in vnwerfe *5lo useido de la oración le drfculpa la an m uflió^iiteiurqubdhic fecitin memo
tigüedad, Pondera el Santo Ar90biípOi riam eim* Si fe leyere con atención la
que en aquel vltimo diajdonde han de ía Hiñoria Euangelica, fe hallará, que de
i r a placa todas las virtudes de cadav- dos cofas fólas perpetuó Chrifto la me
noXhnftoSeñor mieftro folohaze me- moria en fu Iglefiajde fu muerte en el fa
M iít.i | cioñde la 1imofna:Efarmh&dediftis mi- crificio de la M illa, y de efta obra en ei
bi mandüsátí-Jimi, dedíjiis tntbi bibe- pulpito a los Predicadores.De fu muer
TS\tiuduitfatffy&SOQPsruijitS WÍ.Señol? te dize; Hqc fdeitein mtam commemorá*
las quales palabras, declarando
P regunfaCri fologo, dond e fe qned á 1o 5
el
ApoftoIS.
Pablo en la primera carta
fudoreSjy atañes, que por vueftro amor
padecieron los jnftosíNo fon dignos de que eferiue a los de Corinto,dizc: Quapremio fus rrabajo5?N o ferá bie qí®pu tuftümquetñim mandutaMuspamm bí(cy
bliquen fus hazañas , y que fe hagan Tro & Qali&m bibetis^mortemDominiannütonas fus vitarías?]?ara que,pues*can tiahiús. Y defta obra de la Madáféna:
to filencio con ellas, y tanta publicidad Dicetur>qíiddb#cfecit in memoriam eíus.
Y luego fe ofrece el dudar,’ porq jChrifcon las lmiolnas?¿Í¡tquebientjtá(diz& el
OnJaLfifi SantojqfíodÁbdpajpár fítiquód feruauit to juntó con fu muerte lavncxcn déla
j 4.
mundum Mos^quod Abfábamfiismjujee-• MadalenaíDedicandoigualmente me
pitiquód Moyjer Ugcm túlii ^quód Petras moria a ambos hechos. Por ventura fue
de igual valor verter la Tangre Chriño,
Ürusem rtjupinuí ajcerfMhDcmimt\ &
boüíhmdtjolumiquédeomtdit pauper* ln que derramar María el vngúento? No
emh frim a tjl efunentis ¿moMyprimajli* por ciertojpor mas que ludas apreciaffundía pauptris traélantur in calo: tiro- fe el vngúento en trecientos,y la langre
gatio pAupms prima diuitiis feribitur in de Chrifto en treinta dineros. Fuera de
¿inrnls. Sobrefaie tanto entla eftinia de efta, no fue diferente el grado de cari
Dioslalimofna,que ladeadas con ella dad con que Chrifto ofrece lufangre , cj
las demas pt cectiones,ca£uio lo pare
el con que Madalena detrama el vnguécen ,y afe£ nde común confentimi e ri to? Aísi es :pero el mífmo amor que obli
to el retiro, dexandole a la limofna el gó aCrifto a derramar íu fangre por los
campo. La inocencia de A bel, la F é de hombres con tanta prodigalidad, como
Abrahan , 1a manfedumbre de M,oy fes * fino laeftimata,íiendo cada gota de va
la Cruz de Pedro , el cuchillo de P a  lor infino: le haze apreciar el. vngúento
b ló la s piedras de Efteuan, las parrillas queMaria derramaron íer feruicío tan
de Lorenco; obras todas- aunque por íi limitado, como fi fuera fangre de fus ve
muy grandes»a viña de la limol'na no pa nas .Efte parece el fenti do, fegunlá Iurecemy afsi, lo que en la República bié terpretacióde CIaLidio,de Jas palabras
auenturada inas íupone,y fe precia,es la queledixo el Saluadorj^rif vohis-uffirj»
Imiofna,'Con que no es mucho que tenga
iuro^qudd vbi mors mea psr Euan- gat> 2 5
primer lugar en el premio^pues lo tiene gsltum m i orbiedebrata fiteru:
j¿ &ub *
en la eftimacion;y que no fe nombre de huías mulieris tmmoria^pUtafqmcsUbra lante de ella otra virtud, como fino lo é/íar.
parecieran a fu vifta¿
Pues fi Chrifto Señor nueftro igualó
6
^
Grande parece eñe encarecimiento a n nfuerte la caridad, que con él vsó la
'
de Criíblogo: pero mas íubío de punto Madalena,no fe me eftrañe el dezir,que
ella dodtruu el mífmo Chrifto, quando en fu aprecio Valen mas las limofnas que
engrandeció aquel hecho de la Madalc- Lorenzo reparte co los pobres ,.que los
, na,vertiendo el preciofo vngúento que tormentos que a manos del tirano pade traía fobre fu fagtada cabera; pues di- ce. Y fue efta virtud tan propia de nuef
xo,que donde quiera que llegaííe la no- tro Santo,que aun deípuesde muerto
ticiade fu Euangelio, fe haría memoria haze gala de exercitarla¡y faltándole vi v
Joan* 15. della.Siendo afsi,que muchas obras ma dapara padecer perfecucíóRes|, lajtiene
rauillofas hizo Chriño,de que no quifoj para focorrer necefsídades. Digalo aque que dañe memoria, ni fe efcriuief- quel milagrofo fuceífo que aconteció,
fen, como dice en el fin de fu Euangelio quando en Roma,trasladando el cuerpo
*1 referido Coronifta. Multa quidem ^ oel Pcotomartir Efteuan ai fepulcro de

1Tratado X X I K Confederación Cuarta.
micftro Sanco^no cabiendo ambos encl b¿tyÓ* cLimabzt Quedó Eiifcó ¡lorc-Yo
por fer angoÜo^e ladeó Lorenzo , y ef- de tanca Falta, íolo im tamamabJe com
trechandoíe hizo lugar al otro cuerpo, pañía, certificando contesvozes ,y Jas
Acuerdaferne a cfte propoíit-o,lo que no lagrimas el fentimiento deuido en tal
tóel Padre fan AguíUn fobredaaduer- aufcncia.Ara,doblad aquida Hoja, y re
tencia que S.Mateo hizo,dc quero los parad,que en cierta ocalian Jiallandofe
dineros que ludas arrojó al templo * ja algo afligido Eli co,por auérle profeti
porque fe auia vendido Chrifto, fe com- zado al Rey de Ifrael fuceflbs venide
pro vn campo >en que fe enterraflen los ros,que contradczian a fu güito, temem&tU 27 peregrinos:Emerunt agrumfiguit infe- rofo que no le cofiafl’e caro, dize el fla
puli uramperegrino™m,N o penfds(dize grado T exto, qué para-apaciguar le los
el Santo)que fue cafual, fino mifteriofa medios, le cercaron carros de llamas,y
la compra ;y rcíoluerfe los ludios en ha- de fuego , feméjantes al en que auia fuzerla,mas tuuo de diuino impulfo, que bidofu MaeílroElias ¡. Et eccemomple
de humano acuerdo, difponiendo te di- nas ¿quorum-i&etifmum igneornm i n Cir
uina prouidencia,que la fangre que en la cuitu Eíiféi El gran Dodor de la Iglefia
Cruz auiafidoprccio por los pecados; fan Ambrollo fe topó granmifterío, eti
eílá mifma»y fu precio firuieííé para co que iadefenfa que embia Dios pata refpiar ícpulcros a peregrinos:y coufiáflb, guardode Elifeo,feafemejanté ál bene
que aunque defpiies de muerto Chrifto, ficio que hizo a fu MaetlroEüas.No pu
í
fe empléaua en beneficio de los pobres: diera fu Magefud guardar por otro ca
J z 9 de te ^rou^ eTiít¿i P)et fióium puto, vt preeium mino a fu Profeta,íin enipeiiarfe al pa
e Sáluatarh;ntmpcccAttribusfumpinm/ rd- recer eü tanta cofia? Para que es tanta
por.
beati fid Peregnnis réquiemfubminijint: prcuenclon de carros? Tanto aparato dé
nanjaerilegisJA ad luxum tfed defunéiis fuego?Tanto ruido de cauaüosí£a,qué
Ambrnf.
Jitad fepulchrum* Emula la caridad de do Jo entendéis (dize Ambrollo.;} Brgo amor
Lorenfoladel Redemptordcl mundo; Eiism Angelí in c&lum ptrflrunt,
pues aun defpues de muerto fabefocor- Angtli,qut MjpJjlrnm portausrünt, Oirer nccefsidades,empleandofe cnobras etpulum tuebantur'tf notitía qúddam obde mifeticot?dia,como lo es dar fepultu- fequijiqua Putri exbibusrant >etiamfilio
ra,a quien careciadella.
dtfirebant Miradiquifo Djos.que las lia
y
Y aun alia :d.efde;ei cielo,domIe como mas que a Elias auian fubido;1ál cielo*
^
bienauenturado efia gozándole Dios baxaflen paraferuirle a Elifeode ampa,en paga del fuego qtie padeció por fu ro:y dexó a cuenta del fuego la defenfa
Greg.Tu- Mageftadjiele tonCede(fegüii rcfiereS; del Dicipulo;pues él mifmoaüia toma
ron.íitat• Gregorio Turonenle) baxar todos los do alafuyalafubidade] Maefiro-, queab Eptfe. Viérnes del año al purgatorio, para fa- riendofparadezirlode v.na vez)que los
Barb. to car muchas almas ¿cuotas luyas dd ri- carros,y las llamas que al Maefiro le aÍ.bo. ¿¡.y, gor de aquellas penas. Lo que importa uían fernido de honra,al Dieipuloie fíres,qfeamos todos deuotos íuyos , y ex uiclfen de defenfa. Pacil efia lá aplie ació
perimentaremos fus fauores, no folo en Chriftianos, procuremos fer Elifeosde
el Purgatoriofíiporiadiúina mifericor efte Elias , Dicipulos de ran valerofo
dia aporcaremos a
que en efiami Maeftro, copiando cotila imitación fus
fe rabie vida nos feruírárí fus llamas, con virttides;eii efpecial la de 1a caridad,en
que fubió al cielo,de defenfa,y de muro que fe efmeró rato i que ahazerlo afsi,
contratodo Jinage Je enemigos.Es mui bien podemos prometernos en los mas
dcftepaíl'o aqueUle la flagrada Efctitu- - apretados peligros fus amparos, co que
ra,quandolos dos,Máeftro,yDicipulo, hagamos roltro a todos los enemigos,
áííegurandonos deque las llamas que a
i
Elias ,y£lifeo,caminando en bucnacouerfacion,baxóvn tarro de fue^o>yar¿ él lelubteron al cielo,a nofotros nos fer
„
rebatando a Elias ; le fubió al cielo: uiran de defenfa,dándonos. Dios por fu
intercefsion,en efia vida la gracia,
4*¿itg't, ciumqmptrgmnh & medsntesftrmocfi
prenda de la gloria: Quam
^irenturuces furrus ,igntust Ó" equiignei
vobis,
diuiferunt vtrumqtit} & afeeddtt tifas,
&c*
perturbintiasalum: Mltfam autem vide-
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Maith. i o.
que Dios los ponga en íiis manos s Iuflo- Sapistit*^
Tiiifi anifíiet iti matltí Di?¡uttt, Pero toda
eña dicha es corta,comparada con lado
Jacinto; porque íí a todos los Santos,y
al mayor dellos,que es luán les haze vétmoíos vna mano de D íos^que ventaras
no puede prometerfe Iacinto,quádo no
folo eftd con él la mano de D io s, fino
D io s, y fu Madre fe le vienen a las raanosíY íiporacaíonde defigua! fortuna
las imeftrasj prometiendofe.de la dere
cha las dichas , y recelándole de la 12quierdalas defgracias,ningunas pudo
temer Jacinto, pues fue dichofo a dos
manos; que mal pudieran las fuyas pro-,
noídear defdichas, eftando'.en la der e
cha el Priucipe 4 e íá g lo tia , y en la iz-L

;L Apoftol.de Polonia,
al Benjamín querido
del Jacob nueuo,al ver
dañero trafunto deDoíiíingo,al Santo masytti
lagtofo,al mayor luftre
de mieftra fagrado ha
bito ^digámosloya) anuefiro gloriofo
PadreS. Jacinto, alegres oy nueítra ma
dre ialgkfia,mas en particular mí Reiigiou fagrada,y con nueuos titulo^efte
ilaftrc Concento,que le goza por parti
cular,le dedican cultos deuídos,y regor
zqosfagrados. Y íi he de hablar loque
liento, entre' s ciudadanos de aquella
celeftialpat ,, fobre íer Jacinto de los quiefda laMadre dé la gracia.Delta no
que mas dcfcoliaron(quando mortales) ce fsito, Santo mió, pdra teser vueftras
en gracia, a todos fe ias ganó en dich a, - alabanzas,pues ta amano tenéis a Chril*
Mirad,FieU'S,noa todos, aunque fean to,y a María,pedid al vno queda comuSantos , mueftracl mifmo íemblantela nique,aláotra quela alcace, que ya Lo
fortuna. Ay Santos de buena efttclla, y dos ofrecemos nueftra aplica,diziendo»
otros en quien haze también fus inertes Aue Mafia.
ladefgracía;pero en Jacinto fe dieron
amo Fofamente Jas manos la gracia, y la
Euntts predícate,
vétura.Dexadmc coníagrar oy la chironwancia; y que pues tatas vezes haíéruiCONSIDERACION I .
do a la£kperÜ:icion,íiruaoy ala verdad.
Acáfoleys adiumarle a vno las dichas, Q»e obliga tal vez la caridad Cbrifiiana ¿
por las rayas, y pot aquel laberinto de
dsxarvno fu ¡■ fpirittialconftitio9por no
lineas que pufo a cada qual naturaleza
fritar al próximo con Hmcejfrnofecoren las manos,les profetizáis los pueftos;
al vno la mitrajal otro la giuera; a eñe lo
abundante de la haziendaja aquel lo di "C S Fe Católica, y verdad j:que confía*
latado de la vida. No apruebo eftos difdel ¿agrado Euangelió , que llamo
curfos,-pero fi en alguien fe paílatr a ver Chralco1Señor nueftro á fus Apofroles,
daderos defofpechófos, es -en.imeftro mandando les ,que lé figuieífen, y acomSanto. Queréis íaber fifue Jacinto di- pañaflen. Y obedeciendo a fu diurno míchofo,pucs miraldb a las ruanos. Solo dato jlcís hizo Dicipulos de fu efcuela,y
Luí#
* porque la de Dios eftuuo con luán , ete~ oyentes de fu ¿odrina,No ay duda, fino
7Úm manas Doman erjt cum ilio, fe al^ó que todos eñariantan bien hallados cou
Con fer el mayor entre los hombres \ y fu dulce compañía, que no darían lugar
por aquella mano fe han dicho al Baptil- al defeo para apetecer otra cofa., como ‘
r a ,codos los Santos la buena ventura; tal vez en nombre de todos lo dixo el
lamayoni qñe afpiran los judos, es a gloriofo S. Pedro; D om ine , q u oibhm ai
Ver*

'Tratado X X V. Conjideracion Primera*
Verba vité &U?n&h&btjr. Señor,quien tu- Y mi fentir es(a quien apadrina mucho»
uodichadeconoccros, como hade te 5antos)quc lo que afíenjaminicfoliciner animo para dexaros, fi confiíle la Vi tóeílosfauoresjfueíoquéla fagradaBf
da eterna en oiros t Con fer efto afsi,oy critúra aduiertejque qúándóifus herma
Jes manda el diurno Macílro, que fe a- nos fueron a £gypro a bufear n jigo-, él fe
parten dél,y vayan a predicar d Rey no quedó con fu padre,firuiendólc,y cuida
de los cieJos¡y efto tan fin pararfe,como do de fu regalo, Y íiédo(cn feftteiicia de
lo explica aquella p a l a b r a , e n que S. Pedro D¿miano)figurá del mundo Rfe da a entender, que hade fer continuo gypto: Per fcgyptumjjguralittr exprimí j ) Jr7} -rr
el caminar.Dura obediencia , execució nnindum. IJíam, diutmram eloquiorum ^ ¡
.#
riguroía!Adondej pregunto y o , Señor, fcruiatsres affirrttítnt'Se concluye,que el —/
y Redernptorde 'mi vida irán vuefirros retirarfe Benjamín del mudo, fue lo que
.
Dicipulosique rehallen,nitan alegres* le hizo capaz de can gloriofa bendición*
vi tan eflimados í Como los tratáis con y de que enfu tierra fe labraífe el T emtato defpego,que los priuais a vn tiem plo,lugar dedicado a las oraciones,y íapo de los interelTes de'vueftra viña, y crificiosipero vnainftancia padece efta
prouecho de vueftra enfeñan^a? P orque doétrina ,y es, que de el mifmo T exto
los al exais de vueftra compañía, donde fagrado confia,que en d fegundo viage
gozan tanto confuelo*y obligáis a qué dé Égypro, acompañó Benjamín a fiis
rodéen el mundo,expúeftos a tantos cor hermanos j y afsi no parece que el retí *>
mentos >y peligros ? Muchos fatisfa- fañeéníueafale negoció eftadicha.A
cen eftá duda.con diferentes razones* efto refponde muy en nueílro fauor de la
.
L a qüe a nii fe me ofrece,c$ * qué él Se GloíTa Griega el dofio Lyponiano, di**
ñor qmTo enfeñarios a fer verdaderos ziendojquéfibienes verdad, que fue
Dicipulosfuyos,y en ellos eonfagro do Benjamín á £gypto,fue can diferentein
m ina para nofotros $•porqué el feruicio tentó del ^ íleuauan fus hermanos ; por
qué le es nías acépto,y el fácriñcio, que que eítos folo folicitauan el defpacho
es mas grato afuS diurnos ojos,e$ el de* del trigo-.pero Benjamín el librar del ps
xaraDiosporDios/eftoesaDios en fi* ligrode la vida a vn hermano fuyo -s que
por el mifnioDiüs énlosfuyosjy fue co- auiaquedado en rehenes, y apníionado
mo dezirles ; Bien Veo Didpulos mios, por orden del Virrey de Egypto-, Y los
que tenéis librado viieftro güilo en mi que van a él,y bueluen al mundo,no con
tratoipcroimporta,que dexeis mi eon- ocrofin.quedé remediarlas necefsida-uerfacion,por acudir a la ¡caridad:
des del próximo,bftá tan lexos de ofen
Us predícate. Andad, predicad * y enfe- derles efta buelta, que les folicitanueñad a los hombres,amaeftrandolos en el üas,y crecidas mejoras:Notand,Hm vsré ^
a¡?aj
camino del cielo ; que la caridad fina ynod BéáianíiTi,ñeque lofipby quemadma*
fiempre aparta los ojos de fu ínter es, au* dstm relíqui fratresaáorauit'. ideo in par- Lypom.
reponiendo el bien común a íu propia tes Bemamm eefstt TempUtm. Para qué i„eap 41
fa conózcala verdad de nueílroafiiimp- (¿eJgF
comodidad.
Fue mifteriofa la bendición que echó to ; que tal vez importa por acudirléa
2.
Moyfes al Tribu de Benjamín (que ya nueílro próximo en fu neccfsídad, cor
ponderamos en otraocañonjfi bien a di tar por nueftrá quietudjqüe tan lexos e f
Di»/. 3i ferente intento:|2isftiamtñiáixo ¡awan- ta citó de perderla,qué como Benjamín
tifúmm Dúpiim habitaba tn eoconfíden-^ nos haiiamos con Dios en cafa,
'Quien penfara viendo a Moyfes conJ
f er, quaftintbalamo tota die moramtut¿
Amó Dios al Tribu de Benjamín* de- ueriando amigableuíenteconDios en éi
fuerte¿que fixó en él fu habiíaciomypu- monte,que podía ofrecérfé cafo-, en que
íola cama de fu repofoiporque en la cier el mifmo Dios le deípidiéra, y apartara
raque le cupo por fuerte,éftáuá el mon de fu compañía ? Pues fi i o huuo j que-el
te María, donde fe edificó'éi taniofo té-* fagrádo Texto nos ctiéñtá, que defpüés
pío,lugar deldiuiiió defeanfo. Áqúi du que en fu aufencia cometió el puebloHe
dan los Interpretes ragrad!os,el porqué breo aquel tan graue pecado de trasla
Moyfes echó vna tan gluriofa bendkió dar la adoración debida a Dios,a vn bea elle Tribu,Porque li lo hiziérá áíéii- zérrovie dixo fu Mageftad ellas pala
diendo a los méritos de las c a b é is , tfté bras’: Defiende , peseaun pópalas tuus, „ , ,
jor lo era la del T r ibu de Ioíeph, yntas* Moyfes,-baftcde conucrfacion,baxad, X0*A *
digna la de luda de beneficio tan gran que pecó vneftro pueblo.Como, Señor,
de , y bendición ¡¡tan grandiofa. Satis - con tanta fequedad deíletrais a Moyfes
facen de diferentes modos a eftaduda. de vueftraptefencia, y le priuais de tan
gran

Jpf'otTipiuziYiQcfpiyittt&l di Elogiosdi losSdHtos*
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eran bien com ovueílra compañía;y le
ohlí^ais almenas lides con vnpueblo t í
duro Vcontumaz ? < ¿ é remedio/(dize
rtieaikotfeftá
por
O í c a í i r o j í í eftá de
d e p
o i medióla necefsidad de vn bien común ? Ntbil tutundius
ébujfffl tsIü^uÍQf boe t&ffitTi pTiuaiur Do*fíji/tui ob pupuliplecas
o ay,ni pue
de anereu el mundo cofa mas apacible*
güítofa,yagrad2ble,qiis la conueríació,
y trato có Dios ¡pero el pecado del pue
blo priud a íu Caudillo tle todas ellas co
ujodidades,que gozaua en lo alto del
monte- Toda la vida le pareciera corto
tiempo a Moyfes para gozar de tan fot éranos fauore
* ----— ~
b
sapero
por -1
el milino cafo
que cíiaua con tanto coníudo, que pro *
cu rana perpetu arfe, fi ier pudiera, en aquel, lediac Dios que base: DtJcgH&e}
peenanit pjpulus tu ss. Como d dixera:
Moyfes,yohe v i o que vueftrogüilo os
iaclinaahazet habitación defte monte
para contemplar de eípacio mi Mageftad ,y gozar mis fauores¿pues dexadme
a rni por mi: y ñ halla. aura gozaftei s en

taños del trato de los hombres * todos entregados a lacontempÍacion,-que
quandoen el mudo huuicre algún nrtierto por la culpa , a quien pueda «incitar
nutdlra do ¿trina, y bo luerlo con nüc ílro
cxemplo a la grama,en tal cafodeuemos
renunciar el retiro,y dexar nueflra qu ie
tüdjcn que teníamos librado el deicanfo.
Es muy de elle aflumpto aquel lugar,
q a diferente luz ponderamos en d fer*
ilion padado de fan Lorenco ,en que el
Eípiritu diuino comparó los veilidosde
fu Eípoía al olor del indenfb ¡Odor vtfii * Cant^.
wentgruta i&aruwfitaí oderihuru-Sobre

cuya comparación dífeurren diferente
mente los Interpretes :per o entre todos
la expiícació de Ricardo dé S. Vidtor,
es la mas ajuftada a cueft-ro intento.Enr
tiende,pues, por ellos vellidos las-Virtudes,y obras de miferitordia, con que
el alma juila íe hermoiea : Vtfimmta a* Rker. H
gptre, 3 qum in ebarUáte /m í, Cantu. c.
mlfinM; quibus vijiti i9nm m ái imien'm- 3§ B

lafoleáad demi Mageílad, baleadme en ísr irde Oeum dt&i. Eo que hailo más
la población; que ahí me tendréis mas digno de reparo es-,que el olor que ellos

vdtidos deípiden, lea de incieníb, y no
de otros aromas , que fon fin compara
ción mas fuanes. Pero él miímo Autor
acud-e a efta duda con eftas palabras:
VijiíimniAf&fttJ ícuí aéortbt¿ris t quiafíá
4
b'Mum üéor¿m ds (t tnitüt bon& Gpw&tfai
jhm dciíOts oratmfs mim praptersc&jpa*
uwtm'vtflsm, Qv&ttüifctm aliqui$4nt£T~
mttt&tp ¡pfa ósfítipatio yha’Qrúíiútih repu*
,o/ tuses&Apofiolum , fim in u ^
tmfústiie greS y.,qui-fimper bsm opetátmi
Es el incicmo íimbolo de la oración enf
l^s Diurnas letras j£ofa,que por agenta
da no necel sita deprüeba;yaífij.db2ir el
Efpofo diuino de las almas, que los veftidos de iu efpofa, eíio es , íus.piadolas
IngrtJJkfquíde-ujit ojiium fupeyfi^
acciones,le gueíen a incienfojfuedomo:
perpmrum%&
ot*atiit Domhmm, &£+ ñdixera,queleolianaotacion.iDefor*'
.
Preguntan aquí los Efcrituraríos, peu] ma,queel dexarla a tiempo por emple- ’ "
Eiiieo rio r¿ilícito al muchacho alia en d arfe en obras de caridad, fes lo mas fina
deíiertodoniecñauajhno que vino par a de la. contemplación, y como tal íoefr
éllé efedo a la ciudad? P orque fi pr etc- tima Dios , y lo aconfeja.por fu Apoftot i . Aífm
cÍia,co.mo,recolige,que elmllagrq no fe quando d ize, que fin ínter millón feotes fuLj*
diuujgaffe,mejor
cóleguiria
fu intento,r Porquaeto bufeamos. a Pipa eñ la ne=
wr
-r
***■ -■
haziendojp en-iaíoledad. El Cardenal csfsidadijdél próximo,aunque noxparea
S lP edroDamiano moraliza muy a nuef- ca que-hazemps falta a laoracion> ho oí
Damián éro propo/ico cite fuceíío: U m t fane aísn porque fupfe fus v ezes la caridad; •
Apsfi, f, mortacbo $d [aculum eje mlunt&te r^eur- ó-. Riiá es lo que Chrífto Señor nuefteó,
9 8,
rtre9quojifs mortUUM bominerff pgiutrit enfeña-a fus Dífcipulü.s en el pfefente
fufen areN o aculo, fino con gran atuerJ Euangeiro , diui drendolos.de; ludulce
doElifeodexÓfu retiro,y vino a lopo,, compañia sy embiandóíés á predicar el
bladopara nazer aquella tan íanra,y pía Eeyno de los Cielo&á diferentes pard oía o ura, P ara enleñarnos a lo s tj p ro3 t-es del ruundojíignííieasdoks con e|To,
íellamos vida fohtana, y yiulpiq^ jtet-);. quciu niiíufterio cRel bicn 3genQ-,.y no,
legara, donde -fuere nías fermdojy.ao-rs
es miparecer, que -vais a tratarle! re
medio de los hijos de Ifrael , y .me 4 o *
aíeis,por acudir a fu neocfsidad, - *■
„ Euternec' *e mucho Eliíco viéndolas
lagrimas ( aquella virtuofa matrona
1 fen cuy acafa tal vea fe hofpedaua.) que
afligida «mía muerre.de vn foló hijo q
tema,con humilde inftaneja le pedia fu
yida,HuuoelProf-eta de condetcnder
con íu-petición; y dize el fagrado T e x 
to , que para eflé efecto vmoa fu cafa, y
fe entro en el apofento, dondefoiia hot'pedarfe, y-alh i puertas cerradas* defpucs de la r-gas oraciones,y otras miñeriólas ceremonias que hizo,le relucí td;
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ti propio jjr que noguíD fuMageftad,
Buntes predícate* &c.}
que los mimitros Euangclicos viuancótencos enfus retiros, finoque dediquen
CONSIDERACION IIfu vida al beneficio de rodos. Ello es
eleuntes predícate>efia la ocupación de Qní mandar la cintofobrelas aguas, por
los Difcipulo's de Chriflo, y elle fue táio dejafado déla ácaiñ dio vm* samo
bien el Angular empleo de fan Iacinto,
Jos de deidad,
pues apenas recibe en Roma el habito
de manos de nueflro Patriarca Domin D Otrina es muy fabida de nueflro An¿
go, quando le embia a predicar el Euágelíco Dodtor Santo Tom as, que
gelio a Polo'nia,fiendo Apofloí de aque para autorizar la predicación Euangellas Septentrionales ProuinciaSjRufia, iica,y verdades fobrenatura!es,que por
Mofcobia,fíoemia,hafi:a la gran Tarta ferio necefsitauan de confirmación , y
ria* plantando en vnas parces de nueuo tefrimonio diurno,les dio el Saíúador 3
el rigor Chrilliano,* en otras reforman fusDifdpülos el poder dehazermila
do las coftumbreSiíundando en muchas gros, y tambié para abono de fu Virtud,
Conuencosde nueftra fagrada Familia* y crédito defulanndad. Eftilo es efle,
confagrada alprouecho délas almas;y que guardó fiempreDios con fus ami
finalmente reduziendo cali innumera gos; pero ficoníideramos la virtud qüó
bles ál yugo del Euangelio; pues fíem- le da a Iacinto para hazer los milagros,
pre iba difeurriendo de vna Proumcia podemos dezir (y r.o con pequeño fun
en otra,fin perdonar ningún trabajo por damento) que los demas Santos hizieró
acudirá fu efpiritual coludo. Tres años milagros como hombres, fin que el fer
andüúieron los Apollóles en compañía milagrolos IoSpuñera en el andar dedide 'Ghrifio primero que los'réparrieíTc iiinos;pero jacinto los obra comoDíos.
por el mundo: pero a nueflro glóriofo Con/ideradme para eflo los paños que
Santó apenas le admite á fu compañía dio fetbre las aguas,con tanta fegurídad
Domingo* ¡guarido le aparta de í i , y 1c como filos diera en la tierra, y veréis
embiá a predicar e! Euangdio.Giorio- que eflaacción es acto pofítiuo de diuifo Patriarca no veis , que talladamente riidad.
Facilitó fan Iacinto lo que la antigüe^
fe acaba de defpedirlacinro del mun
do, renüciando con el lo que podía pro- dad tuuo pomo haz edero, que es el an
meterfe de ia nobleza de fu fangre, pues dar fobre las aguas, Iuzgauan cílo por
ora de ja'CaíaReal de Polonia, y fold tan ageno de las fuerzas naturales , que
por ier difeípuio de vuefira efcuela fe los Sacerdotes Egypcios para dar a en
llega a vueilracópoñiaíPara que,pues, tender,que vna cola era totalmente imtanta ptieífa en apartarle de vos tDexad pofsible,pintauan]as platas de vn hom
quepor algún tiempo fe exercire en la bre fobre las olas dél mar. Es quodjisri
virtñd,y que copie en fi con la imitació ntqtm fdize Orus Apolo) pedes hominis Oras A lo grade dcvueílra fantidadiaprendié- in aqua ambulantes pingttnt , pero elle pollo*
do de vueftra vida, como ha defería impofsible hizolo fácil el diuinopoder
íuya,que defpues reformará las ágfehaSi fdize el Santo Iob) qui extmdit cáelos Job,
Eíío no (dize Domingo.) no baila arder* Jolas i&gradiíur Jtíptrfiucius maris,de
También es ncccííário aluiribrar; no ha do efto can propio de Dios,que Pohdo- BoUáVir
de fer todo gozar de Dios en el retiro* ’ro Virgilio cuenta de Canuto Rey de gil.
bufcandofu efpiritual coníueloéimpor- Inglaterra,que queriendo algunos vafta dexar a Dios , por Dios, y tratar de fallos íuyos jifoíigcar]o,dicron en lla
gozarle enlos.fuyo^y aísí dexe lacin- marle feñor de ia tierra,y del mar. D ifto la compañía de íu dulce Padre* el guftado el buen Rey deque le apropiafgufto que recibía con fus palabras* las len titulo tan ageno de fus fuerzas,fe fue
mejoras que podían ácrecentarfelexó fu vn día ’pañéando con los fuyos ázia la
trato , y empleéis todo en el beneficio orilla del mar,y haziendo vn blando afdélos próximoSfdefempeñando la obli fiento dé fu ropa, hizo en la ribera vna
gación, que el ccieftial Maéílro oy en-" .raya,ylesmandoala*olas,que no pafcarga a fus Ddeipulos, qué eftá'W iá íaífendélla:y apenas acabó de pronun
caufa, porque la Iglefia lé acoriiódá eñe ciar la palabra, quando lbbreviniendo
grahola,paísóla raya, y le dexómoja-'
Euangeliüjtan propio del, qüé rió fe
do.
Y boUiiendofe entonces a les fuyos,
le aplica a otro Santo, Sun •
lesdixo:
Veis como foís lifongeros, y
tss praáteatst&f*
como no foy dueño del mar, pues no nae

promptuarlo
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Naturaleza es del agua el diuidirfe en .
Cntiendo fobre fi algún peío; pero al holiarla lacmu>,rio fe parte,fino fe endure
ce íintiendo no sé que diuinidad en fus
plantas,que aísilas mudade naturaleza.
Noporqnelacinto fea Dios,fino porque
le fauorece tanto, que quiere que le guai*
den las criaturas el mifmo refpeto, y que
filas aguas tal vez fe hizieron marmoles
para futrir el pefode la diuinidad deChri
fto: también fe eniofen,para que aíslente
latineo fegüfamenre los patíos. Vaya
otro eftreinado péíar de Teodoreto.Batallauan los difcipulos Santos con vn téporal bien recio,y viendofe a pique de
perder las vidas, fe les apareció Chriíto
andando fobre las aguas, a cuyaprefencia desincbó el mar fus olas; cobrofc fegunda vez al íofsiego,per dieron los Diíy
cipuios el fuílo,y en reconocimiento del
milagro, todos confeflaron por Hijo de
Dios aChnfto.í'W rsBí, & adorauerunt
tUamdicmteStVéft Ftlias Des ts* Pues que
tuuo de mas elle milagro, que los otros,
ró
y que les empeñó en tan nueuas demoftraciones, hincándole corno a Dios la rodítierra. Di/r«/jfd
lia,y confe fiándole por hijo fuyo* Duelo
muy fazonadü Theodoreto: Htqui emm Tbiai. m
bomt#ueji ¡imbuían fupra maread Dei, Maitb,
no admira lo eftraúodel lenguagcíquien jitut & Dauid Mxit)in mari via tiu£<, 0 *
vio jamas oU en la tíerraHacil eftaua de jemita tua in aquis multis. Solo es de Dios
en t? nder, íi o agrado Texto nos dixe- hollar imperiofamente las olas,fujetar
ra,que abriéndole la tierra en bocas, los fus orgullos >triunfar de fus brauezas,
íepukó en fus entrañas ,P ero para que es abriendoenlasaguas nueuoscaminos,y
hurtarle eloficioaimav,y anegarlos có defvfadasfeudas, Y como Vieron, que d
oías? Aora oídla refpuefia,que es muy Señor obró maramlla tan nueua, y tan
Tbeod. /a aguda.¿/i¿só# fa cü e Creatorivsam Jitam eíiraña de las fuerzas humanas,fe refolc-iá.w. in m an conjkere , & tetra pro m a n <viit uieron en que era Dios, pues elíolo por
Mirad, fus Dios quien hizo elle taftigo, diafer el artífice de tales marauillas,
y como fu Mageftad es dueño abfoluto
San Jacinto no es Dios, ni hijo fuyo,
de todo, puede fin hazerlea la tierra, ni empero enalgunas acciones fuííituy e fus
al mar agrauio , mudarles los oficios. ve2es: y cneíta depilar el mar con tanto
Quien hizo calles enlas aguas, porque denuedo, dexando hafia oy ellampadas
no hará en la tierra olas? Para fu diurno en las aguas fus huellas, no ay duda de q
poder,lomifmüesla tíerra,queelmar,y dio vífos de diuino. Es muy fabído el ca
como fe pafl’ea a pie enjuto porel mai, fo, V cnian fobre Cracobú
como fi fuera por ía tierra, afst anega en devuaia el Santol los Turcos encímeos
la ti erra,como íi fuera en el mar. Guar- de nueftra Fe Catholica, y porque no hidan todas las cofas los fueros de íii natu- zieflen íaco en las mas preciólas ¡ovas
raleza,el fuego fube,yla piedrabaxa; delConuentoenque elefiaua , tomando
porque el fuego es ligero,y la nena pe- el Santifsinio Sacramento,determinó lffada: pero eílá mifma naturaleza de Jas brarlodeias mauos de gente tan atreuicolases vna cofa, que tiene también fu
al falir de la Igleíia oyó,que tierna,
naturaleza,que es. la voluntad diurna, a yda,y
apioroíamente
dezia la Virgen San-'
quien obedecen con tanta reuereda,qiie tifsimaen vnsíu leimagéde
aíauaftro,que
oluióanfu derecho en ordenad oles locó- como ladexauafujeta al rigor,
de los in
trario.Tiene elpefofu inclinación en la fieles, lleuandofe afn Hijo dilsimujado,
tierra, corre ligeramente el agua: pero en aquellos accidentes de pan,y vinoí*
en atraueíandofe el diuino mandato, de Sentido laqinto de fu ináduerrido defbatí a vn lado la juriídicioii de íusfueios. cuido,
cogio en otra maño la Imagen,
que

obedece? Y en yendofe a vna Iglefia dóde eíteuavna denota imagen dcChrifto
íseñar nüeftro, quitándole la corona de
U cab«a,íe lapníb en la fuya, diziendoje aquellas palabras deiPfalinoSS» 7 *s
PfiLSS. ¿vmimTU potjhti mam, motum auttm
patinara im tum tiigasN os íolo,Señor,
jo íoisdd mar»y is tierra,y a vos no mas
os conuiene cfte apellido.V05 íois el que
co n vna atena enfrenáis ius olas, y folo a
v ueílto diurno mandato fe reconoce fujeto.
Siendo eftosfsi, a laprefenciade la 5
cin to fe páranlas aguas, y paja darle íegmo afsiento 2fus plantas, fe macizaron
last>las,noséqueme diga: No es Dios
jacinío,pero que a fu mandato haga el
m ar, lo que íolo hiziera al imperio de
D io s, nos da licécia, que digamos,que
li no lo es, lo parece* Qui graduar ju p s r
fiu B u s warii. Palios fon ellos, que pare
cen diurnos, y que es menefter la luz de
Ja F e para no tenerlos por tales.Ponde
difcrctamente Teodoreto, hablando
de la muerte que dio Oíos a Datan,
Abiron,qüCiO s anegó conlasolas deja
Mxod.t4,
tji térra jub pedibus eórut
&9perimiü$[muidettorAuit ilLsiDatan
vero
Abito urna jiuBibusobruitXXnié

Tratado X XK Gonjideracion Segunda,
que con fevde tan pefaJa materia , fele
íuigeródeforma, que ptidofnfténtarla,y
acompañado de fus Rcligiofos llegó al
rio Vándalo, en quien entró a pies enju
tos, cargadas las manos de tan íobei anos
dcípojos. Loque a mi parecer amo de
mas admirable elle cafo,e$,que fus com
pañeros fe quedaron a la oriJa ternero^
fos,no fiando defu virtud, que las aguas
Iesdarianpafío,como lo hazian c o n li*
cinco,’ el qual aculándoles la cobardía,
Ies ahuyentó los temores con tenderles
la capa,majándoles fubieíTenfobre ella,
por donde, como por fegura puente, va
dearon tan caudaiofo no, Aqui eftá lo par
ticular de mí reparo, y donde mas elara^
mente dio Iacmtoluzes de dmino; por
que que clpilaífelas aguas, aunque fue
mucho, no lo Tacana déla estera de hu
mano, pues pndohazerlo mouido defuperior impulfo , y obediente al díuino
mandato: pero q al luyo fe arrojenotros
a las aguas, feguros de no anegarle en
ellas, es tan propio de Dios, que puede
equíuocarie Iacintocon el,quando man
da con rantoimperío,quele acompañen
fobre las aguas los fuyos. Que delgada
mente lo notó el Padre de laEfcntura
fan Gerónimo , quando viendo, que al
paflcarfeChnftoporias aguas, y no re
conociéndole Pedro por lu Dios, antes
imaginando la fancalma, , Putautrunt
pbantafma í^íhparafilirdeiaduda, y co
nocer ti era,o no,Guillo, le tuzo ellapre
gunta.Domine (i tu es, iua¿vt£ venire acl
te fuper aquas.Señor li vos lois,mandad
me que yo también iMya fobre .. s aguas.
Pues Pedro para conocer íí es , o no,
Dios,no baila que las huelle, fin que vos
las piféis? que conncxioii cieñe fu diumidad con elle mandato, que pedís que lo
haga para conocerle por diurno? Mucha
(dize Gerónimo) noícconocio tan a ía
clara,que Confio era Dios en andar foJo
fobralas aguas, lino en que mádaííejqüe1
Pedro anounidle fobre ellas . C'redidit
pojf
peen per veiant ¿ítem Magflrty quód
B.Hisr,
iue poterat per naturam, Solo quien por
naturaleza es dueño délas aguas puede
hazer, que a fu imperio las pilen otros: y
afsi entonces quedó Chnílo defcubiercamente concreditode diurno, quádo P e
dro anduuo fobre las aguas a fu mandato.
Que Jacinto ande fobre las aguas, no ay
duda de que fue mucho,1pero no le acre
ditó de díuino, pues pudo hazerlo man
dado unas el mandar aotros,que anden '
fobre ellas, es cangloriofa acción , que
pudo en el equiuocarfe la diuimdad ,no
porquede hecho la tuuieta, fino porque

quifo Dios honrar tanto a Jacinto, que
en algunas acciones le cometió fus vezcs,hazicndo que obraífemilagros a lo
diurno. Y foto efto baftatupara canoni
zarle de Santo,y huzerlc Principe deilos
aun linios demas milagros que obró en
vida,Tañando todo linage de enfermeda
des,excrcitando mas de quarenta vezes
poder contra la muerte ,cn defempeño
délo que el Señor le manda en nombre
de fus Apollóles en elEuangelio. Euntes
prddicatednfirmoscuratdy&c,
Euntes predícatey&e*

CONSIDERACION III.
Queta pureza Angelical de faewto legragto el fer depúfitario de tan prteiofos tefirasjomo fon la Virgen Madre yy fu Hijo
facramtntado , quedando m¿ii Aq¿s fus
manos canias prefeas que üenan^que las
del Efpqfo con lo que tienen.

T'yEmos principio a eflaConfidcracion
J-^convn lugar de Ifaias, que aunque a
las primeras luzcs parece poco ajuflado,
conlidetado bien, puede feruii anueflro
di fe11rfo. Da ¿a,di ze,ój folitudinecedrum , ^ ¿ .4 1 .
& fphiam J &■m yribu m , & lignum oliuce
ponam ir. defería abieíftHy& vlm um , He
deponer,dizeDios, enía foledad demi
Iglelia el cedro, la efpiua,cl mirto, y la
ohua,y he de plantar ed abiero, y el olmo
cncl deliei to.Y que es loqueptetendeis
con cífujSeñot ? que? Qupa manas Domin ifieitb o c ,Quiero que lepan todos, que
los plantó mi mano, y que fon todos ar
boles de r.u güilo. Mucho auia que repa
rar en elle pallo, ii lo confín riera d tiem
po; quimil en otra ocafion 1c encontrare
mos. Lo que en la prelente reparo es,que
diga Dios, que leparecc bien el olmo, y
que es planta que 1c entra cu güilo; y al
lí la pufo por corona de todas las demás,
Eííi Awí». Confie ¡Toque me hizo dificul
tad ella palabra,porque me acuerdo,que
en el terrenal Parayf >(fegun lalcntencia
de lus Autores mas granes) no auia plan
ta, que no diefífi algún fruto, y que otupafíedevalde elpucfto,y eilofe colige
de lo que Dios le dixo al primer hombre:
Ex omni Ugno p a ra d tf come de y y no pro- Qener-,r
hibiendole mas que vno,fín dudaque fru J
tihcauan todus. Y aora ella mi reparo,
porque el olmo es árbol de íu cofecha,ef*
teril planta, defuyo influíuofa,y Vajdia.
Y teniendo Dios ojeriza con los arboles,
que no licúan fruto, no sé porque fe afi
ciona del olmo.Sabéis porque? (dize fan.
Gre-
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Gregorio el Grande} porque Vhnui vtt e i s ^ u m fruíiu ¡ua jup^ni^re füít. l>ucS
no vci's,qneíc engasa la vid tonel olmo,
. - ,s?* vcun-erexe enrrcíushojas fus razanos,
muu*n- v
ue ¿e I^o no fruétifica, hrue de
&*
árrano,y liiftcntacnfus bracos a U vid*
ene es tá copiofa en fus fru tosí Pues- que
os cfpa.nta,quea Dios le curre cu guUo,
y la Céñale por arboi de fu agrado, pagáúoíc del amorofo agafTajo qucnazc a la
vid, y a fus hijos, perdonándole el^que
no produzga día irnos* por el carino có
que Juftentá los ágenos//*/#» avmjru&u
jtío Jrjientare fo ltt.
_^
^
1 ii cfto es afsi,quanto mas 1e robará a
Dios la afición vna planta, qutfobte fer
fértil ¿e frutos propios,también fuñe uta.
los cífranos/ No ay duda,lino que ferá ei
empico defu gufioi pero quien es a: bol
tandichoíu? tflo dicho fe efta, nueftro
glorioío ían Iacinto.Que fea cepiofo arboljUenodegracias,y virtudes, y abun
dólo de frutos,nadie lo ignora:pues afsi
en la Angelical pureza,como enlcscxcrcicios penitcciales fue viua copia, y ver
dadero trafunto de nueftro glotioio P a 
triarca Domingo. Qucíultcnte en fus
br a$o5a la vid, y a íutruto,noneceísita
dem ás teftigos, que los ojos, ponedlos
en mi hanro,y vereís, que en fus manos
tiene a la Virgen Santifsima,y fu preció
lo H ijo, dibir msambesen lavid,y en
íu fruto,püesbablando en nombre üc la
fylJef. sq Y Argen, la lglefia, dizei Ego quajivitis
fructijitaui juautiatem odoris,&jíorei met
jrttáíitsbont/rts&bQneJiatis.Vaizbias que
comunmente fe entienden deChnfto, y
Jii Madre.Lnegobicnfe infiérela eílima
que Dios haz c de Jacinto, lo mucho que
le agrada, pues íobre verle lleno de fru
tos, Ve a la vid conlos Tuyos pendiente
de fus bra£Os.VentuL'ofo Santo en la ma
no derecha tienes a D ios, a fu Madre en
la finicífra,y que mejor prueua deque te
eftiman mucho,pues los tienes tan de tu
mano*
Loquenosé aueriguar,ni diftinguir,
es, quien fuffenta a quien , fi lacinto a
Madre,y Hijo,o íi elfos a Jacinto.Acuer
dome, que a diferente intento he traído
aquella m i fttriofa viíió, que tuuo Jacob:
pero viene muy bien ai cafo. Supongo la
hiftoiia de recoftarfe Jacob fobre vna
peñx,abrirfelos cieloSíanojar vna elcala,baxar Angeles por ella: y folo reparo,
en que aduierte el Sagrado Texto, que
Dios eftaua afirmado en la efeaia, Et
Geflf. 2S. Domtnum eiñxnm (calaje! Sanco Obifpo
Aguitemundo noto delicadamente, que
noíolo eñriuaua Dios enia efcatejíino en
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Jacob, Sedmamfiruofuo Iacob* porque Achite.
como la efe ala afientaua en í acó b, y Dios t^unius,
eftaua recoftado en ella,no ay duda lino q
a entrambos los fsftentaua. La dificultad
cftá,en comoera pofsible, que liendo Ja
cob puto homzrestumefle fuerzas para
tanto pefo? Como no fiaqüeua U eícala
afirmada en tan flaco cimiento como ei
de vn hombicí No es Dios quien en tres
dedos fuñeiita toda la maquina del mun
do, Q¿js ¿tpptndít tribm dígita mole terral JqK
Pues como carga tanto pefo en tá flacos
eftriuos/ Rcfponde a efto el $4nto Obifpo de Ahica,poniendo primero efte exeplo.Parapaflár vn hombre vn arroyo,to
ma el báculo, pende en medio de la coirientc,y arrimado a el lepaffa. Emittitur Qeus mríuli^ & virtus emxa eji D cü.
Laviitud íuñenra a Dios , y Dios luftenta ala virtud.No cseffoloquele fucede a Jacinto con Dios fuer amentado
en vna mano,y la Virgen,a quien la Iglefia llama Efeaia de Jacob en otra,aipaffar el caudalofo rior Arrimado a Chnfto,
y ala Virgen vadea Jacinto feguio.pero
que mucho íiChnño es ei báculo, que
dezia Dauid, que le feruia de ccnfuelo.
Krg¿
bacului tuusjpfá m$ confolata jant,y Chrifto también,y fu Madre en
bracos de lacinto fe libran del riefgo: a
vezes vnos a otros fe fuñen tan, fiendo no
pequeña excelécia en nueftro Santo,que
ei nnfmo Dios que le fulienta, fe qtijera
fuftentar dd,fino es ya,que dcaimos,que
deíquito Jacinto, lleuandoaDios enfus
bracos,laobligacion que el hombre le
tema de auerie llenado fuMageílad en
fus ombros. Bié fe fabe,que pufo en ellos
aquclladefcarriadaouejajobliganüQÍe a
efle pelo,por reduzirla a fu rcbaúo;y comoefte fauorfuetangrande,nofe hallaua el mundo con caudal para el retorno,
hafta que Jacinto poniendo a Dios en fus
bracos, le libró délos atreuimlentos de
los Turcos , con que en cierto modo ay
ya correfpondencia entre aquella merced,y eíla-paga, haziendo lacinto el pa
pel del linage humano,que para mofear
le veconocí do, del modo que pudo cargó
a Dios en fus bracos,acudiendo en algu
na manera aldefempeño.
Gran íiqueza eralaque elEfpofo te±
nia en íus manos i pues tanto las alaba la
Efpola, quando dizzxManus etustornati*- Gctut•5■
leí áurea plena biaeirttbh. De modo que
por eftar llenas de oro, y de jacintos, erá
tan preciofas fus manos. Pues atreuome
adezir,quefonmucho mas preciofas, y
de mayor valor las de lacinto, pues cftan
llenas de D io s, y deJb Ma 4t e , que íiu
* “ ‘ duda,'
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duda llenan mas las manos de lacinto,
Gratis acaptfliS) (fie,
q u e Iacinto las de Dios. Y aunque efto
es claro, no fevá fuerza de propoíitoadC O N S ID E R A C IO N IV .
uertir el modo de hablar,que guarda la
Efcritura tratando de Chrifto. San Lu Que fo t tfpemí ptimkgio de nmjlro Ssncas hablando de fu nacimiento, dke:
Virgen h llamajfe fuhijo,? que
Lúe.2* C&mphtifiní dies, vt pareret. &pep:rtt
los Angeles baxsjfin del cielo a darle mu*
jütutn. Y de fu Circunciden díae : Com
. fie a quando eflaua a cha cojo.
plete funt dies 0B0 , vt tinuncidsretur
i loan,i . pmr, San luán. De pieniindine eim om~
■ \ylfitaua la Virgen muy a menudo á
I
í
nes aetepimus* Y fan Pablo hablando de
Y IacintOiConíblandole.con dulces, y
! Ad Gal, fu venida. Quandovernt pkmtudo Um~. amoroíos coloquios, y en yuo dellos 1c
parís mifsit Deas Ftliuifi fu uní. De fuer- afíegqró, que ninguna cofa pediría por
j *
te, que lo propio es tratar de Chrifto, fqmtercefsion afu Hijo,que noíaconI
que de vna Henea.Sjy abundancia. Pues figuieffe. En lo que reparo es, en que le
de María Sandísima., la primera pala** líame hijo a! hazeríe efta prorneíI«L.ÍT£i#i
braque el Angel d ixo , fue llamarla He- defiliHtadntbe.Y folo a Chrifto,y a la *
nadegracia, Aue grafía plenamDo adon* cinto ¡hallo, que llamsífir la Virgen con
Lut, i.
de , fi tanta plenitud de gracia ay en eííe nombre. FtU quid fisifii l le díxo a Lúe,a*'
Chrifto, y en Maria,y a ambos los tiene Chrifto, y Gaudtfili, a nüeíhpo Santo,
en fus manos Iacinto , mas llenas efta- -Prenda cierta délo mucho quclequerán de uquezas,que las del Eípofo,pues ria,puesle habla confemejaníe ternuel qro, y los jicinros,aunque preciofos, ra. Hoe práteptum sommendotsbifili (di- r, AdTt
pierden el nombre de tales en compara- ze el Apoftol Cm Pablo eferiuiendo a lii tnoth, i .
ciondé Chrifto, y de Maria; y afsi bien difcípüi.o T i moteo) efto re encargo*y te
debíamos,que las manos denueftro San- encomiendo hijo. Palabra en que repa*
to fiaz-en conocidas ventajas a las del róTeodoreto, y au en guando la caufa,
Eípofo*
n° hallo otía,que querer el Apoftol afiáY aún digo mas, que no folo fonmaá $arle fu amor con efle nombre. Appúla- Tbsodor*
rícas,que las del Eípofo, efto es de Dios tione filij faam in enm benetíohñtiam ape- bis.
en quánto hombre , fino del miírno en rit. Deíabrothóle fu pecho, y no le pa
quanto Dios. En el capitulo 3. de los reció al Apoftol , que podía Ofrecerle
Prouerbios nos las pinta el Efpirita Sámasfeguroteftigode la voluntad que le
Prou,3i to - diziendo; Longttüds dhrumin dex- tenia, que el nombre de hijo que le datera illim , & in firtifra eius dmUta, en ua; ni pudo tampoco defcubrirtncjor gl
cuy a expoíicion (dize nueftro doíeo Car
amor que la Reyna de los Ángeles tenia
denal HugQjque Longitudesdier*m es lo a íacinto,queconllamarie hyo/uyo.
nufmo,quc vita ¿terna in fpmtualibus
Pero mfta luego la duda , de como
bonis, ó 1in finifra titts dmitia, tdef iñ puede la Virgen tener a Iacinto por fu
tsmporalibtis donis eius diuiti* glorío/*. hijo, fi folo lo es fuyo , el que lo es de
Que vnOj y otro quieredezir, que Dios
D io s, Chrifto nueftro bien? Para reftiene en la mano derecha los bienes ponder a efta dificultad, importa valer
eternos, y en la izquierda los tempora nos de vna dotnna del gíonofofan An*
les : con que íi el Efpintu Santo da nom* íelmo. Repara el Sanco en que en las
hi ede derecha, o izquierda a la mano* cartas qüé cfcriuia el Dofíior de las gen
es Pablo, guardana ordinariamente d
fegunia calidad de los bienes que ay en
ellas; ambas ion derechas Ias.manos de
ilo, que aunoyfe pratica,de embiar
1 fin dellas recaudos, y memorias a los
lacinto,pues tiene en ellas bienes eter
nos, y por el coníiguiente
ventajofas a delidqs, amigos, y conocidos. En vna;
„
- — ■
1 TTfc . l
r
las de Dios en algún modo. Pcrdonenfe
pues, que eferiue a los Romanos,embia
los encarecimientos de nú deuocion,
fus encomiendas a Rufo, con eftas palaque fundamento hallan en los crecidos bras. Salntate Rufum de£ium i o Domi- ¿ i u
— Dias_1.
i ---aTIacinto,for„
__ &
Jt. matrem eius,
.J.'. & meam. o-,._ J * AdRam.
no,
fauores
con que
hora
de
mí
parte
Rufo,
a madre, que. 1 6*
bre el poder abfoluto, que le concedí©
también es
el
como aios demas Ápoíloles,a quien
de
Interpretes
componer loqué
oy diae en elEuangelio: Euntes.
dize Pablo con la verdad: pues fiendo
predícate* infiernos cú
(como el lo confiefla eferiuiendo a los
rate,
• .
i.A dC oCorintios) H ebreo,y Rufo
rint.
x 1.
no
x

Saludad
a
y fu
lo mía* Aaui es embaraco
los
^en
Romano,

siDeraDGÍ’sibícíjsc íueifen anihus nijos cofa,Retirado eílaüa Elias en el defici>
de vna nuíire, y no íiendolo» como la ía- toj eícondido en vna cnejiá,y cali ícpuP
luda porfuyií1Sale de la duda con fu dif- tadoenvida, quando vio, que fe leuancreca dulzura el grande Ánfelmo, Bádem rana vn vientofuriofo* que baílalas pie
f&mim* ú tzei& m m ? Mttfi trat feen n - dras hazia pedamos, Y luego añade,que
bic.
d::?rtz¿rntmy& Fauü ftm n w m sbarita^ no venia Dios en eñe viento, Et non in l fg.I£
icm , ^bénfiíentiam , No era ¿no* ^Pa fpmtm Domina/ . Siguiofe al ayre vn
blo hermanonatural de Iluto,mfu ma grande,y ruidófó alboroto, y tampoco
dre quaiito a la fangre lo era íuya: pero venia en el Dios’, Et non incommotions
ft lo era quinto al amor que le moflraaá j Dominas. Lenantófe al fin vna freída , y
y obrlis dccatídád que le hasdaq con apacible marea, y allí venia Dios , Sibi*
que eí llamarla madre,y eonfeflarfe por h isw r* Unuis%& ibi Deus. Bien sé, que
hijo fuyo, fuediligencia de U voluntad^ el parecer coniuñ de los Interpretes
noqaantoa la naturaleza, fino quintó Santos es, queda caufa defbaviíion tan
al amor. M stnm bus, & m eau ih nucf- mífltriofa feepquefeomo Elias lleuaua
troinrenroypues, no es María Santifsi- por opinión, quCfáító^pecadores nada
jiu madre natural de f a tinto, esto em fe les ania de dífsiñíúlar, y fufrir, fino
pero quantó alamor con que le quiere^ tratarlos con afsereza,y rigor , quífo
y íes Fauótes que ieiiaze, con que no es Dios corregirle, y templarle el elHlos
mucho góze fueros de ta l, hablándole y por efib no apareciendoíele en ei fue
con las palabras mifmqs que a CHrífio, y go, en el ay rey ni en el alboroto, vino
dándolejnombrede hijos a ambos. Pili en la marea blanda, y amorofa, figúiíi.
cacion de inanidad, y ternura , dándole
quid pcfibQ+uü-tp-li Hiaeinthg,
Y aun fin nombrarle hijo , folo con con efio adnercencía de queíos pecado
que la Virgen le llamara por fu hombre* res para conuc reírte, necefsiranmas: del
era darfe vn fiador feguro para fu am agrado, que del defpego.Bíen diícurriparo, y prometerfe el Santo enfado fe- do*. pero no ¡es éfíiolo que viene ‘a iíue£lícifsimo iüceffo, Sor» muy defie lugar tro cafo, fino la Parafraiis Caldea y que
aquellas palabras , que dixoDíos por donde nueftea Vulgatadize: Sibilas au- Pawpbr*
lidias afu pueblo, animándole para que r# tennis ¡ traslada, Vax canentium in ji* Cald.
no fe acodaré fe, ni temiefie jamas pe IcüMOt que no era otra cofa, que vna mu■
ligro al gime , o fuefie por mar , O'por iica muy dulce , donde apenas fe oían
tierranporquc íiempre le tendría conti las vozes , como acontece en las qué
go para Tacarle a íaluo, que acodo efro dan a los Principes quando eftán enfer- * 1
-fe aula; empeñado el dia que le llamó por mas, o melancólicos* Pero a que profu nombre de lacob, y líra e í; afsi ex poíito le manda Dios dar a Elias ella
Ifv- 4 * plica Hugoeílas palabras: ,Bt nanebée mulle*/ Sabéis porque? Eftaua el Pro
dicit Dtmtttim treans te lacob, &formara feta afligido,y congojofo cop las per'
te ífr a tl, noli iimere> quia tgo rticm i tst fecuciones que le amena^anan, y ni aun
0 *t>¡naui ttnom im tuo% cum trmfttra* en aquella cucuáfg daua por íeguro de
ptraquat teeum ero* &ftumin* non epe- las titanias de lefabé. fEílauapidiendor h n t te : eüm imbuUueris in ig m , non le a Dios por inflantes la muerte , y
cambur tris ^ fím ím n non urdebit in te, viéndole fuMageftad tan triftc , baxo
.^feíg.Cir Y explica Hugo. Votaui tt nomine tuoy a vííicarle, y traxo coníigomuficos de
den,
ideft, ero cufiastuüs qwcumque perrexe- fu Capilla, para que le diiurtíeífen las
Gen,z% rts. Llama la Virgen Santifsima a la- penas, dándole duices'fiinficás.Para mi
cinto por fu nombre, y fue como dárí tengo, que ellas fon metáforas conque
vn íeguro contra todo peligro, que aro UEfcritura nos enfeña el camino,con
do fe erapeíía quando con tanto cariño que Dios tr ataña a fu amigoEüas,que'
le habla, y por iunombre le nombra ¡ y la realidad de ellos fiadores fe referu<¡>[
para afianzarlo m as,le dizc:, que. efte paralacinto. No llegaron los Santos d e ;
pvinilegioáel concedido gozauan ram- la antigua Ley a grangearfe mercedes ’
bien fus deuotos , quando íe valieren tan particulares, guardaronfe para los *
del en fus aprietos , firmándole cédula de la ley de Gracia; en la qual vníacin—
enbkncopara eldefpacho de todas fus to , a.fuer (de hijo de la Virgen , y de
peticiones. í
Diosíingülarméntefauorecido, auia de
Baxauan Angeles del cielo, embia- fer con mofleas de Angeles regalado. d.o;s quilas de María Santifsima, a darAdmirables mifterios-, y dignos de
Jc muficas a laci nto quando efiaua acha- gran ponderación encierra aquella vifion

<
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fionmarauillofa , que tuuo el difeipuío eípanto de la cabida que tenéis eon Ma
mas querido, HaliórtTvhjTvez arreba d r e ^ H ijo , y que a porfía os fauoreztado al cielo, y vloque ek aquella cc- ^ean entrambos , efpecialmente U V irleñiál Corte íus moradores todos efta- geti , que diferentes vezes hipotecó a
uap entregados a vn profundo íilencío, Vudlraí peticiones fu amparo , quilas
■ jpoc$
Ft&um fjfoientium incalía , lo qual fe para perfuadirnos vudlra deuocion , y
haze dificúltelo de creer , porque no ay enfeñarnos, que el masfeguro camino
cola mas repetida cniasdiuinas letras, - para falirde nueftras nceeisidades, fon
que el dezir , que los qUe eftan en Ja vudiras intercefsíones. Cautínaron vna
gloria eftau cantando a Dios íiempre di donzella Ifraelita , y paró en cafa de
urnas alabanzas. Aun Dauid licuado de Nasman Siró, aquel valido del Rey de
cita contemplación dixo,que eran dí- Siria. Eftaua efteCaualiero leproío, y
choíos los que afsiftian en aquella pa lavirtuofa moca reconocida afn pan, y
tria, pues Gemprc eftauaii en continuas lañtmada deverie con tan penofo acha
P fit.tg , ratificas. Beati qmhubitañt i»domo tu* que , le dixa, que feria cierta fu fallid,
Dotmmi infotuta júctiiorum laud&bunt ft fuera allrael a pedírtela a vn Profe
ti. Siendo eftoafsi, que pudo fer la cau ta de D m s, que ie liamaua Elifeo, K'ila , de que eíluuieíTe eníilencio todo, y ham füijpi Domtmts meas ad PfQph;*
no fe oyefle ninguna voz' en el cielo t tara, qui fo m Sumaria , prfocio carfoLíense iavariedad de tefpueftas délos fot mu# d lepri quarj babti* Siguió NaaLxpofttorcs Sagrados^moralizando ca- ■ man el confej o , pufofe encamino, viíid ¿ qual'alii propoíitodcaíb-pero dc- tóal Profeta,ytraxolaíalud Jeícada.
fele licencia a mi deuocion , para que Y aquí es donde dize Arnbroíio , que
entienda,que fupuefto que ellas rene- Saci\ité cúnjiíio pHilhs d Prophtla faiu- Amb lih¿
-daciones tuuierón mucho de profecía, y tsmjpirare cammomUts, nw terrtni Rtt>anunciauan fucefibs de la Ley de Gra gis imperio, fod dtuina mtfirkordia hbs- 14.
cia , el callar Jos cantores celefliales ralitate fan&tur. Fiofe Naaman de las
aquel becue tiempo, fue, porque auia palabras déla vírtuofa donzclla, y hade auer alguno en que. por orden de Iiofe con entera falud mediante fu in*
D ios auian de baxar a darle muficas a tercefsion, no porque fue encomenda
l.aciutoquandoeftuuieraachacofo.Val- do de fu Rey , ñno por petición del
game deprucuavn cxemplo, Tiene el Profeta, y por auer empeñado fu pa
R ey vna perfona a quien efthna » obíi-. labra aquella fanta donzella. Figura
gdle dachaque a hazer cama, quiere fue, y reprefentacion de la Virgen en
íuMageftadquelc diuiertan con mañ la lentenciade graues , y contemplad
e a , yparaeílb embíaladc fu Real Ca nos Autores efta referida donzelia:yíi
pilla , dándo por bien la falta que le ha- ha empeñado la Virgen fu palabra en
ze , porque entretenga a quien bien dar buen defpachó a cudolo qus le pi
quiere. Pues queréis que le falta fíen a diere Jacinto. Prudencia lera grande
Dios ellos cariños, quando quería tan valernos de. elle Santo Propncta , pues
to a nueftro Santo? Andad,que no. Y con Dios tiene tanta entrada , prefenafsi dexadme dezir , que al enfermar temosle con humildad nueftras ncccfsiv
Jacinto en fu Conuento de Cracobia, dades, no íolo las temporales,que fon
defpachó del cielo los múñeos de fu Ca las de menor monta, fino las del efpi-,
pilla, guíhndo deque por media hora ritu,que fon las de mayor importancia,
que eftando la promeíla de María de
humeflfefilencio enelcieIo,atrucq«e de
por medio, fera infalible el focorro
ouele cantaflen los Angeles a Jacinto.
en eftavidapor gracia,pren
6
Samo gloríofo , quien tan adelante
da de la gloria, Ad
efhi en los fauores, es fue^aque tambien ioefté cu los m ergos •. y alsi no ma
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XXVI.
Dclafcíliuidad déla Degollación delfagrado
Precuríor Tanluán Bautifta. Predica
do enelConuento deíán
Leandro.
MijjbJfkulatore prscepit afférri capul tius, {^V.
Marci 6.
I E M P R E Las finrabones de los T íra
nos, fon crédito de la
virtud délos julios, y
en confequencia defto , nunca íe vio el
BaurifU mas honrado*
nunca fu Cantidad mas conocida que oy,
q rundo la tiranía de Herodes le mal
trata f y en odio de Cu virtud le de*
gueüa. A fu martirio gloriofo dedica
oy la Igleíia (agrados regocijos, deícubre a todc el valor de fu animo *
haze fus vito, us publicas , y folenes
lías coronas« Coronas dixe * porque
fegun la aduertencia del doáo Mayrones , fon quatvo las que cihen fus
glon'ofas llenes , brillando en todas
diferentes piedras» Luze en la-prime
ra la perla de fu pureza , pues fe ba
jío tan temprano la gracia , que aun
fin íalir ¿el vientre de fu madre latenía. Eu ía fegunda refpiandece la efmeralda de fu efperan^a * con que afpiraua al Reyno de los cielos , y de
iu iluflxe coníefsion con que a todos
encaminada a losmifmos. £n la terce
ra el diamante de fu paciencia , con
tra quien no pudo el rigor del Tira
no , y la repetición de tan duros tra
bajos. Faltauale para iluftrar la quarta el encendido rubi de fu fangre , y
oy la vierte Herodes , negociándole
por medio del cuchillo vn un gloriofo
triunfo, peí aliemos de tratar oy finos
fauorece la grada, luán en fu nombre
laofrece, y María fu interccfsíon,
íi la obligamos con la ora*
don del Angel, Auf,
María*

Mtffhfjfmlatorej&c*

CON SID ERACIO N I.
Qjie qutf>-Dios que acahajfe luán ¡a
a manos del Tiranoypara que
yaque conftamfu Virtud, nofidur
dajfedéfu amor*
con aduenida atención conQ Vicn
„liderare las grandíoías mercedes*

y fmgulares fauores que Dios hizo al
Bauuila en vida , y los cotejare con
los rigores conque le trata en fii muer
te , hallara fundamento bailante, pata
admirarle de ia diuina procidencia, '
bufe ando la catffa de porque auia de
acabar con vn cuchillo aquel a quien
en vida fauoredó tanto. Pues íiendo
el Bautifta a quien Dios engrandeció
de manera , que para anunciar fu na
cimiento em.bió el mifmo Angel , qus
paradezir elfuyo. Santo a quien ape
nas Dios encarna,quando antes de na
cer le vifita.Santo queantesque viuid
a la gracia , que a la naturaleza , en
cuyo nacimiento hizo alarde de ale
gría eí mundo * cuya virtud la entablo
Chrifto tanto , que entrólos Profetas
le llamo d mayor: entre ios Serafines,
vnodeilos. Y Santo alfin de quien dize Damiano, que en los fauores del cié- Damíd*
lo, en el crédito de la tierra, chía gra
cia diuina * en la fantidad perfonal era
grande fin medida, mayor fin ¿gual, pri
mero finfegundo,a quienAguftmo llama
vitinu raya de la perfección humana, en
quien
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éü ien como en efp u to mas alto fe depofitó iap erfeccio n dct Vniuerfo, A quien
Á m broüo , exceptuando a la Virgen*
y a C h n ftó , tiene por temeridad*qüe fe
fe compare ninguno. D e quien habland o el Patífieníe,tiene por cieriojque en
el día vltim o haze coro con Chrifio, eftando la V irg e n enmedio. Santo aífin,
em pleo dé todas las alabanzas,y a quien
le vienen las m ayores, mas cortas. A
quien noadm ita,que muera envn acarcolíPoñrada a los pies de vn T irano la
inoeencí a te n d id a a manos de vnverduíjo la v id a cortada a la violencia d e vn
golpe la d b e c a .
„
„ ,
Y filo s fines (co m o d íte e líilo íb fo )
haaen armonía con los principios, j co-

rréfponden a las entradas* las Midas* a
quien no alfombra,que Jfalga defia vida
degollado* quien(como luán) entró con
tanta magefiad en el mundót en los áni
mos grandiofos y liberales, dixo el otro
Gentil agújamete,q para acabar de hazervnbien,e$ bailante d auerlo empe
SingoJib* gado. ¡Yo% mentían f i dixerim nsmimm3
4-dchene non amarebemfida fu á , qui non caafa fit
iterar# dandi bentfieij , jsmtl dediffi, Cui
initio non fuiffet ratio preeflandi aliquíd,
prajlamus , quia pra/ütimas, Qnsiquie

i

PfvLg o*

ra de nofotros, fi eíiima el bien que ha
ze aotro, haliapor íobrado motme pa
ra profeguirlo, el empegarlo, fiendo éíto tanto afsi *que aun quando algunas
perfonas nos defnierecen por ingratas
los beneficios, finos empeñamos en ha
berlos , queda el mífmo beneficio em
pegado , por moriuo del propio profeguiáo* Pues corno Dios, y S eñor mió* a
quien priuilegiaftis tanto, y que osdeuiotantos fauores , y mercedes , tiene
al parecer tan mal logrados fines , que
dais fu fagrada cabera en premio del
baile profano de vna defembuclta ra
paba/
bien me acuerdo yo, que Dauid pro
metió en vueflro nombre feis géneros
de bienes al judo, que libralle en vos
fu amparo, en aquel Pfalmo tan repeti
do . Qui habitat in adiaforia altifsim i.
Quien alafobrade ladiuinaprouidencia(díze el Profeta Rcy)hizierefu mo
rada, bien puede burlarle de las zelada s
efeondidas,que pueden preuenirle fus
enemigos,y las palabras afperas, que
pueden dezirle fus defafe&os i porque.
Ip fe líber abit te de laqueo v in a n tia w ,
d verb o a fp ero , pondrafe Dios delante,
de los fuyos jíiruicndole de efcudo.que
rebata los golpes *y haziandoles para fu
defenfa trinsheas de dus ala§* Ss*p-atfc

f m obumbrmi tib í , ^ fub penáis dus

' fperabis* N inguno de fias contrarios pd*
dráofsnderíc* antes vencidos de fu po*
der, a millaradas caerán a fus p lan tas,
pofirandofele rendidos a vno ¿y o tro la
do. Caímtdlatere sao mHUjéisem mifc
Iti i im r is m is : od te auttm non appro*
pinquakt- Tom atales el cielo a fu cuens
ta , y para aíTegurarks fu p ro ^ crio n *
deípachara A ngeles que le afsiftan , g
quclecojan en las palmas* para que nt
aun tropiece en Us piedras. Angdisfaii
Dms mandaait di te, «tf m fioiim t u irt
ómnibus vijs tais.A rm a ú o sl ju ñ o de efta con fiab a .a co cea tá D ragón **, pifata la s venenólas Serpientes, que o lu idadas de la crueldad,trocaran las flore-

zas en halagos. Supe? ajpidem, gpbafiUjhistnambítlabisu consulcabísleañem,
draeomm* De nada ai fintendrá miedo*
no hallarán entrada en el los remores
de la noche, fundados mas en la imagi**
nación, que en la verdad* Moa timebít
d timóte noBar no, No le hará daño la
faeta enarbolada*que le tiraren al dd>
cubierto, Afagk ta volante in diet ni la
ofenderá la conjurado fecreta de aque
llos* quehazennul a la forda,hazicndo d tiro * yefeondiendo la mano, A
nogotio pzrambulante in tem bris* Que
todo eílo le promete Dios en nombre de
Dauid al juíio, que confiando en fu Ma**
gdlad *depofitare vnicamente en el fus
efperan^as.D/V/í Domino fhfceptor meut
es ía* & refagium tneum^Dsas meas /pe
taba ¡neam .
Y porque elle eftado del julio es pro
pio deja diuituprouidencia, y particu
lar efero , y fauor del cielo, no sé yo quo
cofa, puede contencarmas a Dios* qü.a
vna alma quieta , y fin temores, a vals
de los mayores peligros, como la del dinino Bautifta efiuuo en los mayores riefgos * y particularmente en la ocafíon de
ñi priíion, donde viendofe alas puertas
de la muerte* eíluuoconvna igualdad;
de animo tan confiante, como fi fuera
incapaz de recibirla* Siendo, pues, fari
luán elle, y teniendo tal feguridad en
las ocaíiones , que podía peligrar fu vi
da; porque no le libra Dios de las trai^ciones de Herodias, con que fecretamétefolicíta fu muerte?y délas defeo-;
medidas palabras coque pidió fu fagra
da cabera. Da «tibí indifio eaput íoannh
Bapt¡j£¿iáó'\t cftá el euplimiétode aqu^
llapromeíTa, Líberabit t&e de laqueo ven%tiuw3<&
*d-verho afpsroí. Como qo le libra
Dios de las manos de. aquellos fayones*
qmtentau degollarlejyfe verifica el Ga.

% .}

%
¿and

P o rq u e no librar»
j i l v á n A u g d csd s U ca ree ),y n o r tin o ,

•4J*

dí

T r m p t n a r í o ejpiri

¿OÍ15D eitaui prometido? J n ¿¿h fm *
mdndMMiéi¿ CQtno en virtud ddlacooo fujetoa fus pies 4 M efwíS CG~
#iig león, y á Herodias comofefpienté?
* fyj f e cu m p liera la p a la b r a Supe?

monis. Eldo&oCiuntacénfe hablo m 0
ciato en eile cafo. Vt ofitndüía? ame?* j^úu jy,^
quemMus; ud Bm snum : non mim /»r 2 ^ *
inti p usf¿tcre D io qutm f i n í , ms Dms ¿f,^
abev p'ustxquirtTt, qudm twritm
*
iuxtf sitad iaasms i 5 matarem (baritaUta tumo baba i
Auia ían luán pu- loan.%t
blicado de fi,qüe era amigo de Chuño,
Arnicas fponjty&üi Pues efta fue la ocalioii en que proud la verdad, que auia
dicho convntan heroico hecho, como
fue morir con tantos tormentos por fu
amor.
Qac tanto ¡os quiere vueílro amado
£
Efpufo, que tan perdida andais por el?
(ledixeron xal vez las hijas de leruíalenalaEípofa, viendo la folicítud con
que le bufeaua, y la ternura con que le
quería) Qualis eji ¿IHtctus tuusexdiie5io> gsn* c t
y ella le refpdmUo harto difereta, D tk¿tus maíts taadidm, & rubicundas* M i
amado es blanco y roxo. Reparan los
Expofítores Sagra dos , en que la Efpoía
queriendo íigmficar las amables parces
de fu Efpofo , diga que es blanco y roxo. Parece que no es formal la reípuefta,porque aunque es verdad, que da
noticia de las prendas delEfpolo,- pero
no declara lo que el la quiere , y afsi
auiadedezir: Mi Efpofo es hermofo, y
bello, y coneftremome éfiima.Pues co
mo fofamente haze mención de fus col
lares, y dizc,que lo blanco y rubio lo
hemiofea, y calla lo principal, que es
el amor que lé tiene? Aefta dificultad
dieron algunosínterpretes por folucíou
dezir, que no pudo rcfponder mas a pro-;
pofito la Eípofa, porque en efias dos pa
labras comprehendio todo quanro ái
propo/itopodia'dezir: Nimirum candi*
dus fnnñitntc*rábifsmíus pafsione ( dize
eí Abad Ruperto,a quien liguen ios Pa~ Rupert.
dres fan Gerónimo, Cafiodoro, Beday Abad.
Filón Carpaíio, Anfelmo, y otros) y fu¿ Tres PP.
como dezir.' Lo cándido tiene mi Eípo- Hieran.
fo por fu fautidad, lo roxo por lafangre,? Cufiada?,
que por nn ha derramado, y afsi no me Bed.t.
engaño en quererlo; porque bailante- Pbil,Car
mente baprouadb'io que me eftima, en puf
lo que por mi ha padecido. Defnerte, Anfilm.
quedefpues de, informar laEfpofa-afus
compañeras de láfantídad de fu queri
do Efpofo, en lo candido fignificada» fe
valió de lo fangriénto de fu pafsión; pa
ra que nó quedará en opinión el amor; "
que el le tenia , piies le obligo a per
der por ella la vida i y aTsi queda refpondido a la preguntaxQuuUs tftdile&us
tm s ex dileótu? con dezir, Candidas, &

& frjjitiftitm anibíUabiSi&c. y v in inimete.., tomo no le libra la diuiná pro
cidencia dé la fententia publica de fu
imperte, A fAgtts vvUme m dittm de ios
iétre tcs coiifejos, que fe hizieron para
iii mar tirio i A mgatio p etm b d m u m
ttncbfu ? en vos, Señor, pufo luán fus cfperan£ss,y a vos reconoce por fu mas
Ibguro afilo; pues donde ella vueftrapa
labra, Cumipfi furnia tnbídtfw»c? Af~
S perm itís, que efté en y na cárcel ata
das las ñianos, y feutenciado a perder
la cabera? £t mpiom *u m - Si iu vida era
esem plo de tantas virtudes , y con fa
predicación ñafia el mifmo Heredes fe
enmendaría , Audito eo mult* fitciebaty
porque psrmitis, q no fe conferue quien
tanto aprouechacon fu dotrina,para en
mendar coílumbres, f c o rreg í malda
des en el mundo?
#
L a duda efta bien fundada, y viene
*
muy a tiempo en efte día; pero tiene fá
cil la {elución enla dótrina délos Do*
■ inores Sagrado y de las diuínas Efcrit oras , las qit. es nos enfeñau , que es
■ coñumbize de Dios muy antigua,poner
fus mayores fiemos * y mas particula
res amigos en pelados tormentos, para
que eniosaaerós del Tirano fe conozfv
<a lo fino deJ amor de Dios , que fu co'
*35011 efeondía. Muera 1uan(dizt Dios;
por mandado del Tirano Herodes-, que
es la acción mas heroica >que por Dios
puede hazer el hombre , para qu* pues
fu f anudad en el mundo están conoci
da, no quede en duda fu amor,y fe acre
dite fii caridad. En cita torrefpondencia entiendo yo aquella fentenciá de
Chryfologo, que hablando de las gran
dezas-,y prerogatiuas de fan Iuan,dize:
Cbryfúh* ,N»n potuitmorit summum mori^qui na~
firrn.
tu$ eji priuilegio fmgulari. No era bien,
dtS.lvun* que muriere el Precurfor de Chriílo
vna muerte común, y natural, pues ama
nacido con prerogatiuas taníingularfcs.
N o era decente a fu grandeza»que no
fe diñinguiera de los demás hombres en
lam uette, el que auia tenido virtudes
tan excelentes a los demas enla vida, fi
no que a poder de tormentos acabañe
cou tanta conftaricia, para quede efia
fuerte tumeíTea eñ el la vida, y la muer
te vna ajuftada f^ne)an^3^ydulce at- rabfcuodus*
>-■ ,*¿
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n fid era cto ti T rim e?# ,
r Defpúesde aquella acción de tunta. amadoHijo4yole pagóla volütad, quehumildad , q Chrifto Señor nue&ru hizo- riéndole tanto,que por mi voluntad1voy
lauandolos pies aíus Ddcipuíos,y aca a monr para obedecerle, que no puedo
bado aquel combite (anuísimo, que ics dar mas calificada prucua de mí amor,
hizo de fu cuerpo,y fungce, Ies tuno víu que bufear de mi bella gracia la muer
larga platicajofcrmon, etique les trató te. Y afsi le pareció al Autor de la vida*
de materias muy importantes , y por que aunque lafuya era juílificada en el
reñíate
dél les di xa; lrt cogafe ni man juiziodel mundo, con todo mientras no
lom . 14'
das , qm& dilfgQ Pdirew, íjhjltut manda- le viefíen padecer, fe podía dudar de fu
tumieditmibíFaUrfec femfeupgíts cu amor paia con fu Eterno Padre ; pero
mas kim, Afsi lee eftas palabras el gran luego que viefien , que por obedecerlo
a
¡¿fe Padre fanAgufHivy ^ H ila r io , aun- moría,quedaua libre de toda foípccha,
2 de pee '' ‘5ucotrc3S^°í1deparecerí .que nohazeu y lo candido de íu íantidad realzado con
lo rovo de fu fangre*
g*+JtQrt, Anexión,íitío fon ciaufulasdiuerfas el
Va el Sagrado Coronífta luán en el
g
fef IriiC Sts fasto* y furgitéiSámiisbim, El do ¿lo
libro de fus Exudaciones,tratando dé
Jp Cardoual Toledo ligue íífau Hilario, y
tpséi 70
Agufiim.pero repara en que Chrifto los ealamítofos tiempos del AntichrifHihrJiífl ®cl^or nucftroidtga jque para dar a couo- to, y de las grandes bexaeiones que ha*
ocraí mundó^que ama a fu Padre,mu- rá a los fieles, y tiranías eftrañas que en
ellos ha de exercitar. Y para animarlos
porta que. fe pongan luego en camino,
nit
Síífgite }ía mus binc.Qofa es muy aueri g □a a la paciencia, y armarlos de fulVitmenda entre los Teologós, que fueron íufi- to en vnpoder tan tirano, les d¡zc, que
cientifsimos los milagros, queGhriíio lio defmayen, fino que cobren alienro,
nuefiro Señor hazia para prueua de fu porque el que les atormentare, o ya me
diuimdádv Sirvida era-tan ptira, y fus tiéndolos en priíiones, o ya dcfpojanáolosde bienes, y vltimamenteqiuLanobras tan laucas, que le echana de ver
doles las vidas,dentro debretie efpacio
remanidas de-diurnas,que de humanas:
a que ía.puedc añadir ío,que ,el mifino paliara por las mifmas penas , fentenSeñor de íi dixo,que íU P adré le amana,
ciandole de mas a mas a las eternas. Qtñ Ap%f* t £
F¿itcrdtl!gitFümm,y fe echó.dever cla in cáptiütiatm duxm t, /« cupiiaituUm
IVAWPi • ramente,por la voz,que fe oyó e'a el í o"
idítiquí í» gladio oestdsril, opsrtst enm
dan, yclTíiborfconquelG declaró d
ghálo occidi, y añadé el amado DifcipuJ
T t
n
./ I ^
^
rrr
^
l^adre Eterno por Hijo fuyomuy ama lo , Hie eji pitisuíia fmFlormn , y ,en
efios rormentos efta, y eftr iuaia pacien
do. Hie eji Films mms dikBus-, pues ■ que
cia de los Santos. Aquí cflialodificuitoí*
dependencia tiene, el conocimiento qus
los hombres han de tener d el, y de fu fo de las palabras : pofsible es,qhe los
amar para con fu .diurno Padre, de la lides íieruos de D io s, y amigos fuyos
no pueden mofirar por diferentes me
execucion defia tan apreíura Jaobedien
dios lo confiante de fufe, lo denodado
cri? Ve cognofeat munáus,
nmsbins. Mucha (dtze :el dofto Carde- de fu valor? Por fuerza han de venir a
manos del H ijo de perdición; padecer
denal) porque lo que pretende os ,que
con alegre fembíante fus perfeeuciones'
cl mundole conozca por amante de fu
y futrir con igualdad de animo fus cruel
Padre: y el mejor medio que pudo bnfcar para perfuadir ella-ver dad, fue ir de dades ; para que lo ardiente de fu fe fé
fu propia voluntad, y obligadoXolamen'. dcfcúbr2,y lo inuencible de fu fufnmié te de fu amor a bufcarlaocafion de pa tofo conozca?Si fdize el doéto Lufitanó
Comécador del Apocalipfis) pofquelas
decer, y entregarfe en las manos délos
cárceles,
y cuchillo dé los tiranos, fon
que fabia andauan enfus alcances para
■
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jííJ Wíí$rbíÍ%QjJííf/?*

• ------, wwnilocurn inquirn'jeturi
fuñí bofes,vi ’
cofamfa. f e ¿ c0mmhínd¿tni, vt oseidínt., qu^fí di‘ ' 4 ctm mrtsm fub. so, quid voh *& quU
anUttÁ boc accipt i Pcmpropter cu*;
jas MeBimem paratas fiim, ctiam gratíifúma perpscú Argnmtntum hutasf e )
qubd *nefp&nte (feram, ¿o vadam qiíQ,
íomprtbtnkndas fum , fea quo inimicos
tne auarentes feto venturos.Con efio aca
bara el mundo de entender, que íi mi-

Padrc me4má,pues dixp que yo. era fu;

V
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piedras de toque dótide fe prueuan los;

quilatesdelosjuftos, AUximc obfima¿ Viegas
re voluntas perfecciones efe vehtti1¡api* mtnt. i .
dem qtesndmn lydmm, d i qtismfidú, & fsB . 5. «*
pncmtid prohMur: •id enim diferíe fignP 1.cap.i j •
fe a m h&nmi boc hso cumdixil\ bit t f Apon,
pastentia, fdés f jnSiomm. Por Santo
quevnoíeajiniécras no llega a padéc'ér
carcelsá,y priíiones ,ydéxalá cabera én
filos deIa’zero,nófe conocebafta donde
alcatifa
ni donde llega fü caridad
esieljUír imiicó él Contraftéde 4a-virt nd^
.................
y 4
■ yco-

fufe,

*,
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Fromptumo tfp ir itu a l d tE lo g w s d é lo s Santos*

% como dezia vn D*fcreío,fb prucusn a. mero, holló también fus pifadas, para
que nos firuiera de enfeñan^a la forta
golpeí los Santos s y los morales, Supsílisjp2íSid<2 doíriiijj no ay que tí* leza de fu animo,y fineza de iu caridad.
Como nos confiara lo firme de iu pa
pantarfc de que peraiitieflé Dios , que
ciencia,y
fiiertedefu pcrÍ£uerácia,qüe
al mayor de los Sancos^ luán, le encarni blandeó.con lo halagüeño de ios lu 
csiaíié Heredes, laftimándolc con ca
denas, y vltimamcntc quitándole la v i dios,ni fe quebrantó có lo duro del T ida con cortarle la cabera, que afsi lo ranOjfi no viéramos a luán entre grillos
dítpufo la procidencia ¿mina, pata que aherrojado? Como bol ara por el mun
aquel cuya Cantidad via el nrando por Ja do, y íubiera al cielo aquella fanta de
terminación dorepiehender los vicios
boca de Chaño encarecida, quedada
de Heredes,íi no viéramos que le cofel martirio canonizada*
9 porNozdnmvfqw
&dfm gum m npúftis taualavidá? So trabas eftas lóeles nuus,
Adldek
(dezia a los Hebreos el Apoftolfaii P a - de Dios íupremo artífice , ardid ■ de a12,
blo) parece que algunos áéllos nueiia- qudla eterna prouidencia,qiie metíeninente conuertidos, {enrían en los pfido el cora^oñjhumano en emprefas ,y
meros dias dé fu nouiciádo algunas dipeligros de dolores, faca del riquezas,
íku}£adessy el rigor de IavidaChrif- y perfecciones antes no*conocidas* Y,
íiana , que entonces eftaua mas en fu para ponerán execucionjdkas diumas
punto, los apretaua. Y prefiniendo el trabas, no folo muere el Bautifta, fino
Apofbol el remedio , para que no mu que (como el Euaugelio dizej le pren
d aren de propofitojles eferiuio Vna car dedle maltratan,y le degüellan*
ta, en la qual les diso entre otras , las otáault sum tn catare*
referidas palabras.No hallo, dilcípulos
M ijo fpkulA toréis.
mios,caufa para que os turbeisjpues aú
no os aueis vifto en el riefgo del marti
C O N SID E R A C IO N II.
rio , el qual con tanta paciencia han lle 
nado muchos Santos,fin faltar vn pun Q%tfibien es verdad, que con la muerto
. dt luán Jblíeitá ti Tirano fu ruina , el
to al encendido amor que a fu Dios te 
Santo grangté U mayor efiitnacistt*
nían.El Angélico Doctor,y Padre San
to Tomas diz que fue lo ndímo, que íi
DXhom ' lesdixera: K * fcbctii d p tre in tribuV nqueD i°s nueftro Señor permikct. i .
T X tio ,q fueífe fan luán degollado pop
Utiomjbui mjlris pro vabis; quid mndum
iántum fujimujflts , ficut Cbrijus , tpfe fus altos intentos, y foberanos fines, no
emm fánguinem faum fudit pro nobts* dexó por elfo de calificar- aHerodes de
N o teneis razón de defcaecet tan pref- tirano,y cruel; pues fueda acción mas
co,porque es nádalo que fufris, encom barbara que podía, imaginarte , y Jas
paracion délo queChrífto padeció por, circunítancias. rodas,que concurrieronvofoLros,pues con fu fangre dio a cono entonces encarecen mas fu crueldad;
cer el amor que os tenia; y afsi animaos porque el dra del nacimiéto de vn Princoníu exemplo,parafufnrlos trabajos cipe,nofuéle celebrarfe con muerte de
que os acometieren, y períecucíoncs q deiinquenres , fino dándoles libertad;
fe 1enancaren contra vofotros,quc en la quinto menos có muerte de juftos? Los
tolerancia dellasfe conocerá lo fino de banquetes de tales fieftas fe acoftum-vucftraChríftiandad. Lo que fan Pablo bran íblem^ar con íazonadas viandas,:
a los Hebreos, perfuado yo a todos los no có humanas.caberas. Demas de que
fieles, y en particular a los deuotos del Hcrodes no fblo quedo reo de vna,fino
Bautifta,que íí quieren celebrar digna de muchas vidas.(como es obferuacion
mente la fiefta de fu degollacíon,han de del do£to Lyrano, Cobre aquellas palaimitarle eiielfufrimiento¿lleuando con bras,quc Dios díxo a Cún-Mox/angui- ■p arapb*
paciencia las ocáíiones, qué Dios les n 'is fratris tui Abel clamat ad me de tetra* Cald*
embiarede pena,o afiiccíonsporque en La voz de ia.fangrc de tu hermano A b e l.
cfto fe echará de ver el mucho, o poco pidedefde la. tierra venganza 5 mi juí- agradecimiento,que tienen a lo mucho tieia.Donde lee del Hebreo, fa x fd n~
quepadeciopor nofotros.; San luán tu gmmmt en el numero plural, la voz de
no por dechado de fu fufrimiéto a lR c- lasfangres.Y dizequelo entienden los
dcntor,queauia de padecer:peronofo- Hebreos,no tan folamente dé la fangre
^ros tenemos por exemplo al mifmo Se- derramada de Abel,fino de todos aqueñor,defpuesde auerpadecido,y a eñe Rosque dei auian-de proceder por na-^’
gloríofo Profeta, que aunque fue pritural propagación * Declarólo mas el
Pa-
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Trátado X X V L Gonfiitrécion Segunda.
Parafrartes Caldeo, que dize afsi: Vqx
fmguiñiígíner&tiQnumyqumfutura er¿nt
jutem m ue fruiré
¿recete Caín , ¿j
no has quitado mas de vita vida? fe orno
í; dixeraDios^ Pienfasquefoloavnhóbre matarte? l3ues todos los que auian
de deícendcr de tu hermano me danvaz es ,pidiendo la venganza de fus muer*
tes,pues qükafte tantas vidas, quantas
eftoruafie matando aquel de quien auian
de proceder. Tal el Tirano Hercules no
quitó vna vida íola, degollando el gloriufoBautifta,fino ias vidas efpirituales
de muchos, que íi el.no muriera,adquiCaryf.bo*>rieran por iu predicación la gracia.Huc
milde de. verá dnm oétidit,non vnom mundo exdero
tall* toar},, perpetrauit *fed piares \J¡quiiem toúdern
occtdit, quotquot iBeviutns viujficafe pourat fer.mont » dize la boca de oro de
Chrifortomo,
Porloqual los Santos todos fe env
Z
brauecen contra Herodes, y contra íu
barbara refolucion.En particular el glo
riólo fan Pedro Ghrifologo hablando có
cl,dizc afsi: Heredes tu adnlurmmfiéis,
& in careen»] vadit laanncs^o es bue no,que lleue luán el caftigo,y cometa
Herodes el adulterio? En que ley cabe,
que falga libre el que le comete, y apriíionado el que lonñeíPero lo cierto es,
que no ves,Herodes,en ti la culpa, para
corregirte, y la pones en luán para ven
garte. Y como el enfermo a quien amar
gó la purga, aparta elvafo que latuuo
d e fu viíia,porque le partan de los ojos a 1
elfo mago las vafeas; afsi tu, que feuriñe
tanto la reprehenfion del Bautirta, pro-^
.curas cortarla la cabera, por no tener
delanrede los ojos quien te reñía,y reprehendÍaIosvicios,QuandoDauidiba
huyendo de fu hijo Abíalon, dixo alSa2 tR/g.l$ cerdote Sidoche&'eportate arcan) D d in
w¿¿??».BoÍucd U arca del Señor a la ciu
dad,que no quiero que vaya en mi cóm-'
pañia. Atodosmueue a dificultad'vna*
taneftraña refolucion : porque al ver-fe'
Datad defampar ado de gente, períeguido tanporfiadamente de fu hijo,quando
pudiera librar en el Arca las eíperanjas 1
de fu amparo, apartar la de íí,y no querer
tan fogurad efe nía, en tan apretado pe
ligróos cofa que ba ocasionado muchas
dudas,para aueriguar lacaufa,o elmift erío de v nhecho t an cftr año. P ero qu&
bienfalede la dificultad Teodoretó,' fauorcciendo
ruieftro difeurio. SafiBam
yfotQíK m
Detkgem c^sukaui,noh accufatonm meu1
dffirn,lHo quilo Dauid licuar contigo
la Arca,por no llenar a fus ojos v n fi feal
de fus delitos.Ibanen ella las T ablas de

Ja Ley,efcritas por .el dedo de Dios, q
maudaua,Ro matar,ni codiciar Umuger
del próximo: y como el auiafiJo quebramador deftos preceptos, cotudo de
fus culpas, noquifo que le acompañara
el Arca , por no tener íiempre a fu lado
vnpromotorde la diurna juñicia,que le
eftuuicíTe fifealizado íus pecados,y pro*
uocandolosdiüinos caftigos. Córtenle
la cabera al Bautirtafdiza Horodes^que
nomefufre elcaracon tener enmipreíencia tá rigurofo fiical de mi vida.Mué
ra luán,que no fufre m: mala vida hombre,que con fu dotrina reprehende mis
acciones,y qué-avifta de fus virtudes
íobreíale mas lo grande dé mis malda
des.
Pero eftos mifmos medios, que efeoi
giolamaHciahumanapara efeurecer, y
acabar de vna vez con luán,borrando de
lamemoriafus virtudes, tómala bódad
diuina para negociarle mayores venera
ciones ,bazicndo hijos .defufangre los
mas gloriólos trofeos, verificándole con
nías propiedad en el lo que del otro Hé
roe dixo cl-Filofofi Cordones: Qitoni Senesapigladiutn ajfirtorem libertatis extorque, floL 3.
rmtgnam partem deiraxeris gloria,E\ cuchiiio que le quitó aCaton la vida, le
grangeó la fama: y fuera quitarle gran
parce de fu gloria el no auerle cortado
la cabera. No fabo el tirano Herodes
con fu intento,antes fus trajas todas firuieron parala grandeza de luán, difponiédolo afsi la diuina Sabiduría, quejas
■ cadenas, y .el cuchillo,que a vn tiempo
quiíieronquítarle íavida,yla honra,fe
conuirticííen en íartrumentos de fu re
putación, y fu dicha; y afsi nótala Glorta
V
Interlineal,que aquella fuente en que
rraxeioná lamefala cabera del Bautifmibi
in d fio caput lo a na is Bupt't/la

bejadel Bautifta,feauia confagradoen Altar. Da
(dixo la
moja lafciua) y lee aduertidamente la GUffi l n
Glorta,D4 mt’pt in Aleajv,traígan me en
vn Altar la cabejadel Bautifta. Míñe- terlin*
riofa palabra,como íi el vafo profano,to
cado de tá frerofanta cabeja,defdeñaííci
elíerfuente,y íe pallarte a Ara, y.aquella
precíofareliquia trocarte eninftrumentode honra vn plato, que auí a feruidoso,
tan profana mefa.
Viene aquí muy bien vn dichó.del in- geníofo Tertuliano, hablando del pacientifsimo Iob,y de los trabajos que le

trajo la diuina prouidencia, para dexar
tonfagrado en fu paciencia vn exemplo
del fútrimientoChrilliano. Quaíe iniSo Tert. h,
viro pbaretrum D sus de diabolo extruxht 4 epaiten
qttale vsxillum de mímico gloriafuá ex~ ;nfine*
tu-

ios
d¿losSontos,
*
tadit. Para enréder citas palabras al pri- fuden los Capitanes vencedores^ afldí
mcríbjiidQóbfciiras , importa íaber U de los cabe5!os,como lo hizo la valerofá
e&plícacio legitima de aquella palabra, ludir con OlofernéSiqué eflapoílura lí*
j ?b£rciru-‘:'i1y íu Comentador Pameao fongeará tus vengabas,y te acrecenta
en las Netas que hazu aTcftüliano^dize rá el gaño de verle muerto. Pero ni ella
fm M c. 5f5*; Inti?wjlfmn‘7¡t&triompbi (iñquit quiere,ni el délo permite,finó que ven
jíbenanuí) pbérelfpm efi, inquo pompa ga en vu platoufabeis porqí (dize ChrT
jlriiirjnttíligejn quo Mabolus trsumpba* íologo) ¿satinei ‘Venít in fubUmi pajitos, Gbfyfols*
í'ciur ^iPeO ifgpbtUíTiJi¿fuente. Féretro' vtlmirsa Juper sandelobrum, v tiu itx in J}r* J74(di2e eñe entendido Autor) ügñifka los tribanaU rsfphtñdtmJAoñ^ luan(dize el
tarros ti teníales en que los Capitanes Santo Ar^obifpo de Rauena)como Cau
v cocedores entran pomposamente tteú- dillo de los mártires; y quilo Dios dar ¿
fando celos dcipojos de la vi tote¿.Otra, entender,que fu muerte no era defpojo,
lignificación bien ordinaria dan los V o* fmo triunfo i y. por que elpefodela cabeca búlateos Latinos a cíla palabra , di- 9a no abata laIáB9a,o mano del que la
2iend.o,qu£ figmfica las andas caque lié tiene,dé Herodes de fu baxilla vnaiué’Awh Ca- uan a enterrar los difuntos. Pbaretmm te de.plata en que fe traiga, en fe de que itp.sjtrhs tji { ¿izc Calcpino) IsBm » vei altquid muriendo luán, es mas Principe, que
pbántri-, ¿íiud, quo mortuus tfferri jelet. Y ir cote- , quantos cftaucomiendo con el, ayudan
jamos ambas lignificaciones , quien no do el mifmc,aun fin quererlo,al refpcto,
d ira ñ a , que fe engasen en vn vocablo y veneración que fe deue a nueftro San
cofas entre fi tan opüeftas, como fon an to.,Venga en alto puedo aquel a quien
das, y carrosas? Sdes la carrosa donde hadever fobre íi defpues de muerto, tetriunfan los viuos s como fe llama andas fi ¿enejándolo como juez, y tomándole
cuque licúan los muer tosí Que herirían* eSrecha cuenta de vna execucion tan tidad tiene te muerte» con la vida, y. elJer tana, donde con mudas vozes feran to*
das tes criaturas fifcalcs,que acriminen
< y cutido* có te vitoria?Pero en teto mifrao efil el primor, y la agudezade T er- Ja caula, y pidan la rigurofa íbntcncia.
tu lilao. Y quite defcir el gran Doctor, Como allá dixoMrrcial contra Marco
que quando entendió el Demonio *que Antonio.
Fax táiet vnatíbi,
Marc,m
liéuaua, alob tepatero,fuero los ima
ginados fetetaos carros etique oftento Quidprofunt facrapntiof^jileiialingtía^ 'EpigpAWi
fus triunfos.Triunfó Dios de ti: (común
tníiptent omnts pro Cicerone toqui. ■< '
enemigo) y en aquello qpe pareció muer Queaunqla lengua de Cicerón, a quien
re, 1cnanto ¿olunas de vida, perpetuán lilamente auiaanuertojicaltefie, el mun-í
dole a Iob las vitoríás * qnando .cl D e do todo fe hatea lenguas para publicar
monio le incenraua defbojar de la vida, íu.inocencia,y pedir vengai^a de vna ta
mas ciara eftampa defeais»deles, conocida iujuflicia, Á ello parece, que
>
del Bautiítajque el Santo lab? Pues co
aludid el de Seleucia en aquella elegaii-mo el, quando parece que muere,viue, te oración, que contra Hcrodias hizo*
faliendo vitoteofo,.quandoHerodes le butládole de fus enojos, y de que fe p cr
i magi nana vencido: y mientras el Tira ibad icífe, que con la muerte de luán íe
no procura traer fus oluidos con la muer auia ,dc cubrir.fu infamia, no auíendo
te,entonces Dios le cofagraínemorias* quien voz cade fu tiranía .Ferom enim ve- $ afihSey ie erige alfar es. mibi in ¿¡¡tari, &c:
rp abi'Jfum , quidtm efl capot, nec tarmn ¡{iij n ¿
e
Hagamos reflexión en citas palabras. íoamus vox tacetftsternum loquetur fofo rodiadm
Pide (dixoHer odias a la Ubre, y mal fum m aecufatsrem inte,muliev arma/ii,criada majuela) la cabera de luán, en Yi!que enim cumc¿piu,vocem quoquepr£-;premio de tus mudabas ¡pero aduierce, 'Údijii* Ypocomas adelante anade dif-\
que te la traiga en vn plato.
vt procrecani ent e, Lipguammam jujluljjiii f ié
tmtts des mibi in dijes capot IoannisB
mee litigios loannis totuseji mondas, ad te"
Detente, efoucha loca inuger, re-^ ¿étufandum criatura plena votisejl. Aun
i
para en lo que pides «Es pot ventura pla que es verdad, que le fegafte. a luán la
to de tu regalo la cortada cabera dé.viií cabeya, le quitaíle la vida, pero 110 ledifuiuo? Si viuo afligía a tu madre con, apriliojiaftela le agua,que para publicar
fu palabra,muerto no esfuerza que la tus crueldades, eflá deíde fu fepulcro ^
^
atemorize con fu villa? Pues de que fir-, dando vozes. Con tus mífmas anuas te
, ■
■, he pedirla, fifia de caufkr fanros £emo-v haze guerra, porque no pudifte de vn
res el verla? Y yaqueqiuere$que;íerrai- * golpe quitarte tecabe9a,yla;habla, T ’
,k
E&j fea en la punta de vm lanjílj.jconu). quiuido tc.perfuadas a que pufifteten Jc^
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lencio vna leñgu3,fabete que para defcn
der fu inocencia, tienes contra ti tantas
lenguas* quintas criaturas,que a voz es
éfian felicitando el caftigo contra arrojamientotán tirano,
£ „ Filofofaua yo predicando tal vez defre martiriojque ania entre el*y entre ia
mu erre de Chrifto vna marauíllofi femejá£a,valiame para pronarla de aquel
lugar delfaias,a mi parecer, muy ajada-’
Iíai.1 6* dojRadíar Uffi%qui jíat infígnutnpopuloJ '
rztmjpfüm gentes depr&eaímntur* V a el
Profeta hablando a la letra déla muer
te dé Chrifto(que afsi lo explica los SeStpttisg. renta,pues en lagar de raiz ponen Morí
ínizrp* gloriofa) y d ú e della,que ha de fer raíz,
y vandera en que fe aliñan los pueblos,y
a cuyo amparo fe recojan las gétes.Lic
uóme luego el reparo,ía junta mifieríoía,que el Profeta hizo dbraiz,y eftandartejporqne no ay cofas.ahparecef mas
opúeftas, porque la raíz viue encerrada
en la ticrra,que cafí le íiruede fspnlcroí
la vandera fe tremola en el viento, Aqué
11a todo es retiros, efta todo espublicfc*
dades. Como, pues, fe enquadernan efiremos tan encontrados? Mi parecer es
(fino es que otro há madrugado a dezirlo) que ambos oficios, de eftandarte, y
raíz exercíóChrifto eneí fcpuícro: raiz
retirada enla tierra, vanderaque con,
uocó el mundo todo, Y quandofus ene
migos pretendieron fepultar fus grande
z a s ,^ raiz vina en que de nueuorenerdecieronfus glorias, pues «xercitos de
almas le figuieron, auaífallando con fu
dominio el mundo , y aliñándole a fu
vandera tanta gente,quanta oy fe reconoccfujeta al yugo del Euangelio. No
es efto lo que paila puntualmente eón el
TiranoHerodes ?con la muerte de luán?
es cierto; porque fiendo fu intento bo
rrar fu menú. íadcl mundo, y acabar a
vn ríempo con fu vida,y fu fama , le fue ediotanal teues,qus la fangre que enfi
embeuió la tierra, y el cuerpo, que co~
moraiz enterraronfus Dífcipulosiha íido vanderadebaxo de quien fe han alíí^
tadp tantas almas,y a cuya protección
viue tan copiofo numero de fieles, te
niendo por la mayor honrá el culto,y la
den o cion del Bautifta. No es efta muer
te, enfu tanto, tan gloriofa como la de
Chriílb? Luego bien dezía, que las tra
bas de He rodé s fe auian buelto contra
el mifmo, pues por los propios medi»s
que felicito fns ruinas, le grangeó fus
^mejoras,y entonces le perpetuo enla vi-k
^da, quando mandó cortarle la cabera.
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Que f e s prrrogatiua dtluán.qnt fu mar- .
tbiofusjf praurforátlde Lhrfojno es
menor grandeza tele quiten la vida ,
para qut Cbrifio j t conozca,
L Cardenal fan Pedro^amiaño difX
curriendo en las excelencias de fan
luán,y en particular en la de fu gloriofo
martirio,refüelue,que eñees vno de fus
mas iluftres elogios, por la circundanxia de que fue acompañad o./sto* parpa Dimján,
ratos etiam mariyrum choros , Beatas firm* j*
la ame$ in Magiflery Qatbedra prdíidH^ dsSJga%
quta pro ttjivMoniQ veñtaús Jlrtnuus bellaior occubuit \omniumquepro Cbrifo ctrtantium dux faclus vtxtlla triumpbáfo
martfrijy ocelo prhis inutxit *C ate c rat ic o
de Prima llama el Santo al gran Bautif*
ta, del martirio, y dize, que en el Coro
de JosMarcires tiene elprjmér lugar*
porque fue el primero que dio la vida
por el tefhmonio de la verdad,y que lle
nó el eñandarre triunfal del martirio al
cielojanimando con fu exempiolos fie
les ala tolerancia de las pcrfecuciones*
que fe les ofrecieren por defender la ho
ra de Dios, y a dar de buena gana la vi
da por la verdad de fu Iglcfía fanta. Sin
gular,y excelente preregatiua eña:pero fupueño, que en alabanza de otros
Santos la hemos y a ponderado, es for$QÍb echar por otro rumbo en la prefente ocafion.
Y áfsi digo,que’fue trafordinario fe2,

uor,que Dios hizo al Baütiña, querer q
murieíf* amanas deHerodes,primero
que fu Hijo a las de ios ludios. Mando
elSeñor alPatriarcaAbfahan,que fecrificaífe a fu hijo lfac,/W/¿jümm tuum Qenef.il
vnigsuitu mi qusm áiligis Ifaac* & vade in
terrmnvifonuz<&ibi offeres cum inhaloeaujlam. Obedeció prompto, como fiel
íieruo,al diuino mandato el Patriarca,y

eftando ya para degollarlo, lomada que
fufpen/la la execucion, y no le permite
defcar^garel golpe.Non extendas manum
tuáffl fiipte pnerum}netjue facías lili quid-

£«aírcÍÁbraha,neíTb baña, no pafleis mas
adelante,acción qu-1ponderándola Ciémonte Alexandrino,dize, que fue como
fí dixerá'DiosiBaíla Abrahan, lo demás
quedefe pata mí quando enelCáluario
éntregue mi Hijo a la muerte dé Cruz,
por los hombres. No quiero qué Ííac
muera,ni fea {aerificado: no fe derrame
fu fangre, potqu¿ ;eílb es para mi Hijo

TrmptiMrioejpirítualdtElogiosdtlosSrtrtos,
bixc del árbol a que iniafubido, llena*
dodevnadcuota curiofidad,o curiof^
ñtijUMh
W ai m J z x i s p*rt*i ™rbQ tifia» El no padeceT dcuocion.Y parece que huno en cito al
* n¿¿* Jfac fue rcfpeco, q fe le guardo a Chnf» gún grande myucrio: y fe perfuade el
íéírf ? ' ro, y cedió irte <ieíu derecho, por darle Santo,a que quasdo el Señor vio a Za
* * V ^Aíe/sias, pira que fucile el primero q queo en lo alto de aquella higuera, fe le
& vcília sfte tragé,qué tanto aprecio hi- reprefentójque eftaua üauadocomoén
20 Chrifto de morir por noíotros* que vnaCruz; de forma fdizeChryfologo)
párete lleno por cafo de honra, que vñ que eíle árbol fue figura de la Cruz , y
hombre murieffe poi D ios, primero que por eflb Chrifto con tanta priefía manda
baxar aZacheo;porque ni enreprefenD ios murieíTepor íaluar los hombres.
2
fin el Nueuo Teftamcnto hallaremos tationfufriofu amorofo ajelo, que otro
*
también buen apoyo deftadüí±rína;por-. pritneroque elfubiérte adía.L as pala
que embiaiido Chrifto Señor nueftro fus bras del Santo fon preciólas. AnteZa- Gbtyfoi.
Diicipulos antes de fu Paísicn, apredi tktsuáfíiñdtiñfberemsq$am Qructm do- u *
car en la uerra lelamente de Palefhna, Ttiirialof A jctndint: bmt ejff auod dm tnr
aduierte el rtgrado Coronilla fan M a tiyftfíinans dtfcendt. Sijsp is ft/imans dsf/
teo , que les dixo, que fí en vnaciudad ctndi-.dtfienit ante Dominum dt Adam¿~
les maltrataren, y pcrfíguieíTenjie fuef- tteo arbon&t pofi CrueemDominica paf*
¿Í jIM o. fen a otra. Úim perfeqnenturVOt ftt ciuí~ jionit sfiendat. Deftos, y otros muchos
í¡i/#ift*tfujriteinak*m~ Mucho hadado lugares de la di ni na fifentura, y dotrina
que pcídar a los Expofitores Sagrados de los Santos claramente confia, que ja
el mandar «1celeflíal Maeftro a fus D if- mas cófintio Chrifto Señor nueftro, que
eipuÍos,quehuyeftén las perfecciones, otropnmero que elmuriefte, ni le lic
uarte antelación en el padecer. Siendo
q tundo en otras acartones losauia ani
dloaísijlo que a tantos negó,lo ha con
mado ala tolerancia dcllas*A diferentes
cedido afan Inan (dize el grande Orí
luaes miran lo* Interpretes eítas pala
bras,y afsi fon vatios fus pareceres. El
genes) dífponiendolo afsilavdiuina proi nilgüe AbulenFedio v na faz onada tazó,
uidencia,^ ordenando queñiefle precur
f04huJ* ¡n y muy a mi p r'“ oíito. H»t fundida n&a for de Chrifto enia muerte,el que fo ama
iQ.fflat* fuit dsemst qr - «j/ifnúpro eonfefiione no* fido en el nacimiento. Vbique ttjü s, & OrigeftJ»
g* l«£. mmis Cbrijti «aldtrttur, antequatn Qiri- p/acurjor leju eji laannesjparticip^ns illws w o $, in
Jlus^nc in bocfpcciaiij honor etdtbsnturz ortum& psuíQ ante morttm Filjj Dei mo loan»
JedCbriJfusdéuite^e principium, Vt Qffl* ruritt v t nonfolum ad viu os, vtrkm ad
nes ab en vijuti a espite d e p e n d e n i p ~ jp¿éia/jtes Itbtrtatem d morteyptr Gbrijlum
fu m tanqaam dommumfiqiitrctttur. £1 futurum^anie Cbrijum adutnkmy vbtquer
mandarles Chrifto Señor nueftro a los Domino parara pépalum injlruéum . Y
Piftipulos,que no paífaften a los Genti como la muerte de Chrifto fe iba ya ac ec
le s^ ! íalieíTcnde los confines de ludea, cando, tenia obligación como nuncio
fue, por que no era decente, que alguno dsila a ler primero por el tirano Herornnrieíleporlaconfeísiondenombre de "des degollado , lauor fíngular fofo al
,
Chrifto,antes que cfte Señor nmriefie en Bautifta,y a otro ninguno co n ced id o , y
la Cruz; parque no licuara día honra de argumento euidente de lo mucho que
padecer primero, que el que erafu C a Chrifto U quería,y amana.
b e ra ; y afsi conuenia,que Chrifto muY fi también quifieremos licuar por
rieífe primero,para que los hombres fus otro camino nueftro difeurfo, podremos
5
iicruos figuíeflen los partos de fu diuino dezír lo que doclos Autores han :penfaSeñor.
do,y es,quefLietra^adiuma,que elBau*
a
Cuenra el Sagrado Coronilla fan Lu- tillamurieííédegoUadojporque fino le
*
cas,que vnlogrero,y Publicano, llama cortará la cabéf a,fe podia prefumir,qu^
do Zacheo, tuuo gana de ver aChrifto lo era de toda la Ley de Gracia; y afsi
nueftro Señor .Era pequeño de eihtura, lúe importante,que luán fe inferior i zafy para poderle ver dize,queíefubio en fe, para que Chrifto crcciéfíe, como el
vn arbol.Viendole,pues,ei Señor,le ¿i- miímo ama dicho; lllum oportet erefeere, íian»% *
£lic lp« xo:Zacbta feftinansdefiende¡quiabodietu m zm um iwñMW.Hazeme gracia la condomotuaoportetmemanere* Zacheo ba- fideracion de aIgunos,que dizen fue nexadpreítode efle árbol,porque me con- ceflário cortarle la cabe$a al Bautifta,
uíene íer oy vueftro huefped. Repara el pata que Chrifto fe viera, que como ve
gloriofo fan Pedro Chryfologo, en que nia detrás de luán, Qut pojé me veutt, era
£ brillo le mande a Zacheo,que al punto. Juan tan crecido,que JJ | ie;jpdcs no le
q u í n d o v i f t i á o d í js ís en í^Cruz,
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¿chicara, no era posible que Chrifto fe
viera. Y como la intención que tienen
los que allanan la cumbre de vu monee,
o córranla copa de vn árbol muy creci
d o , es para hazer lugar aquefeveavna
fuente, que eftádetrasde ambos : afsi
permitió el cielo,que defcabe^aílén a
lu á n , para que fucilé conocido el Mefíiasj porque effoña tan entablado el cré
dito del Bautifta, y defcoilauafu fautidad de forma, que fue importante, que
le degollara el Tirano, por no arriefgar a que fíguidTa dos caberas el mun©J*jffdjt, * do. Fropterea (dizeChryfoftomo) Deo
per miti ente id fa£ium ejt , quo fkeilmí
vnirentur tomines adCbrijiam, ne EctleJ ía ditas partes feinderetur. ApaciguoFe con la muerte da luán elrieígo de que
fe vander izarte el mundo, y fue impor
tante el cortarle la cabera, para nodexar en duda íi lo era., o ño de la Igléfia.
N o séfife ha reparado en lo que ad€
inerte el Euangelifta fanMaceo, y es,
quedefpues que fe pufoeftc luzero,de£
pues que murió luán, oyendo -Herodes
Jas maranillas , que la fama publicaría
.de Chrifto, afsi de fus prodigiofos mi
lagros , como de fu celeftíal dotrína,dixo,que fin duda aquel era luán ¿quien
aui a quitado la vida, y buelto a cobrar
MattiU* la hazia obras tan hazañoías. foannes,
qaem ego dteellaui in enrare, ipftfutre*
Hit a moríais, & ideo virtutes operantur
in eo, Nadiefino el Bautifta (dizc Herodes^ puede obrar marauillas femejantes, Aduiérten los Expositores Sagra
dos en efte calo, que degollado el Precurfor , y no antes, oyó Herodes los
milagros de Chrifto, cofa digna de to
da aduertencia; porque de ordinario a
los R eyes, y Principes no fe lesefconde nada, o por la razón de fu oficio, que
esfuerza eftarentodo, o por íifonjade
fus vaíl'allos, que enefto pienfanquelcs
dangufto: y fiendo efto afsí, haze difi
cultad, que llegaíTen tan tarde al Pala
cio de Herodes nueuas tan eftrañas de
tan delvfadas mzxa\\i\\a$sAudiui famam
Itfu. De varios modos defatan eíla dú
dalos Expofuores Sagrados, fiendo la
tefpuefta común la que da la boca de
o ro , diziendo, que certa toda la razón
de efpanto 5porque como los prodigios
tocauan a Chrifto, y Chrifto era Dios,
y de Dios faben tan poco los grandes,
que mucho, que no tuuiefle noticia de
Cbryf.bs- ellos Herodes? No» enim ah ipfs flatun
W)ÍL 4?, m ’tramoruM exordjjs fim*m [efu , fed
b Matt. pojt ntalfum tempus pttctptt >buiufmodi

Httefünt , qmi tn príricfpatibas viuünt*
Bfenpenlado, y no menos atlticrtido es
lo que vnMóderno docto,en alabanca « 7 ... del Bautifta reparó en eftc cafo , y es, b*lmír§m
que como fue tan fobrefalients fu fantidad, que parece fe hazia a fuera de la
*
humana naturaleza, como fe engañó el
mundo con éí mientras vino , cquiuocandofe con Chrifto, y ofreciéndole el
Mefíafgo,aun deípües de muerto perfeueró el engano, y al ver -aChrifto tan
milagrofo, le tuuieron por luán refufei-tado, ahijando folo a fus virtudes, nurauilias, y hazañas femejances. Qftan~
tasfuetitíoMnnes Baptifla, itíud ojleniitur\ qnod vinas créditos fuer]t Cbrijius^
vbi verá mortuus tfi, ipfe Dominas Tifus
enditas fmt Baptift* d montáisfufiiistas. Difcretamente ponderado : pero fi
féda licencia a mi parecer , juzgo qu*
-la caufa de no auer llegado* a Herodes •
■ -*
-Jas nueuas délas marauil fofas obras da
•Chrifto, Fue, porqué mientras viuiofm
luán f los apiaufos todos éráñfuyos , y
fu predicación, y milagrofa vida no dauan lagar a que fe hablarte en otra cofa,
'
con que ocupada lá admiración en las
grandezas de luán, viuiah en filencio las
.de Chrifto: y afsi para qaefu fama fe diuuigarsjfae ímporrante,que el Bautifta
muriera.
Falleció el amigo de Dios M oyfes, y
y
aunque fu muerte fue en lo retirado de
^
vn monte ,no pudo efconderfele al pue
blo , que apenas lo fupo, quando entre
gado tiernamente ai llanto, celebró con
fo lenes demoftraciones, y publicosTcncimientos la falta de vn tan afamado
Caudillo, Di'í^ufole Dios el fepulcro, y
comofilofue viuiera ignorante del ca
fo, apareciendofele Dios le dixo: Moy* Tofiti'li
fes feruus meus mortttus ejt. Efcufado pa
rece el recuerdo (di ze el doéto Car tufiano) fino es ya , que quifo renouarle
con el auifoel llanto, que no fe dcfcubrt
otra caufa, puefto que fue lafue el que
fe moftró mas ftno enlas fentidas demoftraciones de fu muerte , ferales claras J
dequeláfabia,conqueno era neceftario el fecundo recuerdo:pero fuemifttriofo el auifo (dize el referido Padre)
Ad deftruendutn errorem dicent ibas Moy- Dimyf.
fem nonejpdefknBum* quantum nullum Cartbuf.
mortisjignum réhétxm ejt in térra. V io bit.
Dios la íinieftra inclinación de fu pue
blo, lo achacóla que era en adorar va
nas Deidades, y quifo cerrarles el paffo , para quero idolatraren en Moyfes,
en quien auian viflo tantas vislumbres
dedeidad,y tan cercanas correfpondencu s
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c ia s con Dios: y aísi interponiendo fu
autoridad rdhficó la muerte de M oy-¿ los , para que reconociéndole muerto,
no le venerafleo áíuíno, Muera d Báittilla degollado, y fea fu muerte no.Tétirad a, fino ruidyía, porque no tropiéce
iadeiiocion en fu jfantidad, teniéndole
por mas que humano, y fea el cuchillo
en que muere padrón que ateftigue que
os hombre.
Corone eíle.dijfcnrib y tratado ,,vna
coníideraci&n mía , íi por ferio no?-de£*
merece, Hmiofe.Bios cohfan luattj-conioMoyies-antiguaniéntc con Jas ofer
tas, y riquezas que e! pueblo-por fu denoción ofrecía parala fabrica del^an?tu a rio , fiendotantas, y zaniobrepajan
tes a h neceísidad cle la obra, que fe
empeñó May fes en pregonar, que na
die ofrecieííe mas para la fabrica i por
36 auer con looFrecídofobradoi/a/íi^^qyfi$ pr¿ñ£onís VQCf cantan', ntc vir^rz? mu-

Ihr qmdqítAm offirat vítra in op&t/ a sihtary. Comprometíofe el. cielq, y la
tierra en enriquecer al Bautiífo, ofreció
el cielo para adorno defre Santuario lo
mas precióle d* fus telaros j.que caridad tan encendida 1 que humildad tan
profunda] que-pobrera tan nueuál que

abílinencíatanrigiírofaíque gracia tan
auentajadal que luz tan relpiandetíe¡>
tel Contribuyó el mundo fus veneracio
nes , fu deuocion los fieles. Y ztloío
Dios de que le ofrecieflen mas de lo que
comienia, al ver quele dauan el titulo
del MefUfgo, y que eqmuocauan en fu
perfora la de Chuflo* apagó efta antor
cha encendida, dando con fu muerte vn
-pregón publico deque era hombre, cor
tándole la cabera, para que fe enterad
fe el mundo de que folo lo era de la í glefia Chuflo: y para ello tomó pon nftrumentolaimpiedad del Tirano5de quien
oydize el £uangelin,que MijfejpteuU»
ton (ücolUuit tun) w esreere*
Gloriofo Saefo, pues fois el Adelan
tado del cielo,, que átr uequede cftablccer el Rey no de Chrifto^oíreciftis al
azero el cuello , dex.mdo la vida por
perpetuarleaCcbroíto.lafama, yaque en
premio de vuefrros méritos iluflres ocu.piís viiOjde los primeros .afsientos de
la gloria , alcáncenos vueftra valerofa
intercefsion, fufrimiento eti los traba
jos , y que aimitacíomvueftra hagamos
roftro a los mayores peligros, por conferuar la entereza de la g ra d a , prenda
de la gloria, Adqm m ^c^ ,
\W

TRATADO XXVII.
De la feftiuidad del nombre de María Sandísima,
c"
Predicado en el Hoípital de la
Mifsricordia.
E tn a m e n V írg in is A d a ru t.
S A L U T A C IO N ,

L aitguftifsimo nom
bre deMariaMadre de
Dios,y Señora queftva,
cotifagta oy vueílra de
uocion ellos celebres
triunfos, dedica eftas
grandioías demoílracíones,ofrece eflosfeftiuosaplaufos. Y
Confiderandolo fanto, y lo generofo defte empleo, entre lasfolicitudcs huma
nas , deícubrolaprouidéda diuina^que
quiere que la ti erra corra parejas con la
gloria,auiendG entre hombres, y Ange-

Luc.cap. i.

les vna fauta,y amorofa porfía fobre feftejar conmayor efmero, y zelomas en
cendido el efclarecido nombre de fu
Reyna.No es efte peufamtentó mío,fino
coníideracion deuota, fundada en la do¿
tnna de vno de los mas tiernos aman
tes de la Virgen, Sabio en la verdad,1
aunque Idiota en el nombre. T am avir- Idiota de
tu ñ sefi, & exsctiffítia (dize) tuum fa n - wntepfa*
Bijsimum mmenBeatifHma Virgo ^quod tiene Mi
ad muocatkmm tpfiat ccelum ridet,
rhfc.J»
ra ¡m atar, Angelí eongúudsnt, d tw w es
contremiftunt , <&Ínfimas ronturbztur. '
Es talla excelencia, yvirtud de vueftro
nonjbre, efclaueida Virgen, que donds
-

qjiieg

TratadaXXVT. ConfiitractmPrimeva,
quiera quefuena,eodo loalegra,y rego
cija» ErtdizenAo María, fé deísta en ri
fas ei cielos los Angeles reciben nuciros
jubilos}íiente la tic-ira particulares go
zos, y viftiendofe de nueua librea, def■ tierra todo llanto,y criftez'aty finalmen
te Ange|cs,y hombres íe-ermilau ¿a los
contentos,y alegrías. Novéis cómo el
Santo oarea la tierra,y el cielo,los hom
bres,)? los Angel es,y haze vn genero de
competencia entre eIlos,en orden a en
carecer íds aplaufoSi? Luego no iba fuera
de razón mi propuefta. Aquí añado, que
no folo el infierno fe cftrcmece¿ y ios De
anonios tiemblan,fino que la heregia fe
'Confunde,y los infieles fe arruinan al pu
to que ven el culto del nombre de Matía,y la ardiente deuocibn con que los
fieles le celebran. Dedos efetos admita-bles que caufa,hs de tratar en el difeurfo de mi Sermón. Confie fio mi indigni
dad,'empero sé qué es poderofa fu inuocacion para defatar mis labios , y que
acierten a referir algo délo mucho que
los Santos Padres han dicho en alaban
za defté nombre; he reparado en lo que
Pablo, eferiuiende a los de Roma,dize:
Sahitatc Mariam* Saludad a María. Y
aunque los mas de los Interpretes San
tos lo entienden de vna noble Matrona,
que renunciando'las riquezas del mun
do, viuiacó los rigores,que en aquellos
‘ tiempos tenia laprimitiuaIgleíia. Coú
todo yo he hallado y nAutor graue, que
fundando mi parecer,lp tiene deque el
Apoftol acófejaua a los Romanos la deuocicu del nombre de María. Difee ab
Angslo{dize el gloriofo /an Bernardinó
D iB itn . de Sena) falutars Marianti & confidíra
in Jen?}, mirifícum ¡nerum
QÜmhonkódsuott
6 %.defa- fiiuwttfirgine* falutatur ah illajefienm
hit.cuan- cimalifsima Regina ghriof¿Virgo Mageh
ría yttec potejl fatutarifJim re fakitatione
miranda ,Ji milis AueMaria dlxerts in dic
denote%millies d Virginc tefálat&ripro
fieren in myjítfiutrt bilis hurtatur ApojU*
luí ad Romanes
ateMariami
Aprenda el Chriftiano a Taludar a Már'
■
ria,y a pronunciar continuamente fu nó^
bre,puesfele figaen tantos incere fies; y
que quando deuotamente le (aluda, no
confíente fu benignidad, que quede lin
retornolafalutacion, con que fi mil vezes lafaiudamos cada día, otras tantas
nos refaluda,ofreciéndonos fu mifiricor
día para confeguit lafahtd eterna. Y co
mo tan noticiofo deftas mejoras, acon^
feja elApoftolalos Romanos, queno
rí t
ceñen de Taludar a Mana. V ¿1 gamonos,
. paes,d«íte confejo, y para aaegurarnos

deí defpacho de la grada ,embíemos de*
jante el úombredeMáriasdiálendoj&c*
Bt nomsn Vtrgmis Martái

C O N S ID E R A C IO N

I,

Qgedel mfftfrbje pomfrrf de Marta fe so-*
ligeras U Virgen es mas bija de¡a gra~
ciUipit dela natnralega*

d Sagrado Coroniíla.fan LnR Eficre
cus en el capit. i.dc fu Hiftoria San

*

ta la ehjbaxada ñus graue, y de mas pon
derofas circunftancias, que vio, ni vera
el mundo, afsi de parte ds quien, la embia,quien la trae, y a quien viene, como
de parte del hecho tan fin exempío, y
tan fólo,que no folo no lu tenido igual,
'
pero :ni cendra femejante. Introduce,
pucsjel Euangelifia Santoquatro peñoñas iás mejores del cielo, y déla tierra»;
Del cidoD ios,y vn Angel de la fupre-’
ma Gerarquia.-Deianerrados deípofa-í
dos, María,y I-ofeph, los mejor es-que ha
reconocido el fado. La magcüad co qud
el Eúangelieo hifioriador comíenca es
notabic»grande Ja puntualidad, pues nó
folo refiereréi hecho,fino feñala el lu
gar , al tiempo, la ciudad, «1Embaja
dor, la perfona, y fu nombre mifteriofo,
quedes M aría,Br asmen Vrgims María,
defpértando con can particulares circunftancias la- atención de todo el mun
do,y defeubriendo la grandeza dd mif*
teño. Y porqué el tiene particulares
días en que los Predicadores EuangelicoS'empleanladelgadeza de Aisdifiur*
ibs.EI mío,aunque'corto, fe ha de dedi»
car oy a explicar parte de las grande-.
zás,que contiene el nombre déla peí fo
lia- áquieníehizo Ja cmbaxada,que es
bien que fea la materia de mi Scr/non,
-pues és el blanco defia fefiiuidad. .
Zange, pues, nuefiro primer difeurfo
2,
la "elocuencia dulce de Ambrollo, que
reparando en efie mi fiel iofo nombre de
Maria,dize,q 1° mas éfcondido del es el
explicar,q Dios es de fur1inage. Speviak D ,Ambl
'MartiDoTfiini b$c noms inusnii^qtwdfig- libM mníjitatDetU ex genere miwty fi los nñbres y2/í, Virgi.
(leguh dixo nuefiro Dodor Angel) han sií.f.5 .
de hazer armonia con las propiedades
que fignifican^porque no fon mas los nóbres,quévnosfobreícritosdelas cofas.
Nomina dsberJ proprietatibhsrerum cor- D.Tbom.
refponáercdos ’uzes fepueden mirar ¡mp
las palabras propúeftás dcAmbtqfio,
en declaración dél 'óómbrd de María, y
hazér dos íliferente^ fentidos, Dcus ex .
génsre W/?,Dios ferá íni H ijo, fer-é Ma
dre fuyd'5qué para’eflu fuy predefiinada,
fe.11"

5 7 i.

tfpirtiualdcE logtos ditos Samas.

P fo m p tu m o «

y elidida,o fino D eu¿m gtrnte mes, y o nedixiJH Dómine, apropiandofe la acció
s& oy emparentada con Dios,mi ¿efeen qué de derecho le tocaua a Ioachin?Padone ia Tiene deis y folo a ti reconozco ra fatisfazer ja duda me ofrece la di ulna
por mi Padre, Eíhs doscofai compre* Efcritura vn lugar, con que no folo que»
faends ríle dmíno nombre , y ambas á da la prríente dificultad iatisfecha, fino
dos fe dan las minos; porque él mífierio mí dotrina. confirmada* Muere Abrahan,
dé no desarDiosál arbitrio de loaehin, y no auiendoié echado a ífa c í« hijo la
y Ana el nombre de María, fino tmbiar bendición a la hora de fu tranlito, dize
vn Angd,que lorcuelafirí, y de fu parte e l 3agrada T ex to , que Fojl obitnm eius Geñ*i$*
3opuficílé,toílo era acreditar, que era beñtáixit Dtus íjAfiijíUe eius, que Dios
obra fuy ala hija que nacías porque que entro en las vezes de Abrahan,y le echo
el cielo(dize nuefiro Padre Santo To- a Hacia bendkió.Dos cofas fon las que
m as) fe anticípe tanto a poner los nom me ocaíionan el reparo* L a vna,porque
bres ,no esotra cofa >que publicar las priuo Abrahan a 1 fac de fu bendición en
excelencias, y las gracias de la perfona la poftrcra hora>fiendo afsi,que era cof»
V'Tbom, que nace. Nomna dimnitus iwponuntur,
ai Rom, quihnpfam a principio natémiatis od ds~
Icff.t. fignandam gratiam,quam i principio coj£¡$mintn¥,y eftaverdad fupueíla digo,

que por auer sfeogido Dios a la Virgen
por Madre fuya, como fu nombre jsn el
primer í entido lo feñala,D « cí ex generé
meo, por dio no quifo, que fe emparentafíe c o n la tierra, ni trmiefíe alccndientes humanos, fino diurnos, y a rífe fíii
ordeno, que nade fíe de vn matrimonio
cfteríl,y infecundo,para que fu genera
d o fe le atribuyeíTenusa te gracia,quea la naturaleza: y eííe es el fegundqícnt ído defte nombre,Deas exgenere meo,
V amos ala diurna Efcrítura, y feame
lícito darle a vn nfo de D auid, hartas
vezes prediele, en alabanza de laV ír*
4- g-n,vnapartkulat explicación.Benedixyli Domine terreen iuam, Bendíxíftis,
Señor ,vueftra tierra (dize el Profeta
R e y ) que es lo mxfmó,quedezir:Echaftcles 1a bendición con vn tenuísima afe
cto, con vn paternal cariño, que aísiexDh.Car- Pílca ei termino , Benedicere, eldoCto
tnf.bie, Cartufiano, BentáixifiiRaier^ y Lorino
AgelL in figuiédoa Agelio»ídfj?^/W dwotatveriy ¿ S 4 . >0t*m b°c tnftripturis fon* voiuntatis af’ fifíu w . Preguntan aora los Interpretes,
que tierra es cite aqueDauidllamdpor
excelencia,de Dios,y a quien miró con
l?*Arn. tanaPacibles üjoS ín Mageftad? ArnoÍI up e l*
«céfiro do&o Hugo entienden por
*■ **
eíl¿ a
ella
* la
Js Virepnfoberána.
Vit geníoberána, Ideft
Idefi Bentam
Beatona
din*
Virginem, a quien Dios echo partí olla
res bendícioiics,tratádoia como afuya,
puesdella auiade pacer. Peropicaiue-r
gola duda, porque las bendiciones folo
a los padres toca ^1 echarlas, y a los hi
jos el recibirlas: verdad tan autorizada
de las humanas, y diuinas letras,que no
necefsita de particular prueua. Y fí cfto
es afsi, porque el Patriarca Ioachin no
bedixo alaVirgenfantifsima hijafuya,
fino que fe adelanta Dios a hazer lo, Be-.

i

tumbre el echarla? y elmifmoÍfac,y fu
hijo lacob, y ftt nieto Iofeph llamaron a
fus hijos en lapofieridaddeíu tráfiro,y
entre dulces coloquios, y tiernas,y amo
rofas palabras,íes echaronfus bendiciones.Porque,pues, aífac le priua Abrahan de lafuya? La otra, porque bendice
Dios a lfa c defpues déla muerte de fu
padre? Confieílo, que eflumara mas oir
la íoIn*ion defia duda,quc el darla ¡em
pero recogíendoine a penfar la caufa^cqfuite el parecer de los Sagrados D o l o 
res, y halle enfan Pablo,que Ifac no era
hijo de Abrahan, por quanto le engédrb
tan a lo$ vltimos vales de la vida, y ter
cios poftreros de fu edad,que fue lo mifmo,qn« fi vn cueipo muerto loengédra»
ra. Propter quod ab vno orttfu n t,& b o e Adflebr*
e mortuo,t*nquám fydtra caéis, eftilo dé ti.
que también vfa efctíuicdo a los Roma
nos , quando dize en nombre de Aorahan,que Han cqjidtrnnit corpttsfüum iam A d R v m .
emo?tnu. *¡, & émortrntrn vulunm Sara,
No fue (dize mi Angel Doétor, y el do- 4¿to Hugo) menos milagrofa la genera
ción de Ifac, que íi dos cadaueres con
currieran a ella; porque aunque es ver
dad, que para el exerciciode algunas
accione* humanas, los dos cuerpos de
Abrahan,y Sara eítáuan viuos: pero pa
ra engendrar hijos,éralomifmo,que fí
eftuuierámuertos; porque los dos acha
ques de viejos, y efieriles boluian efta
acción impofsibie. £ mortuusjimpitater DtThom,
non er*t,fsdvt de Jieriíi generareis ve- & Hug.
tula fdixo, figuiendo a Santo. Tomas,
in
nueftroHugo) y fi es confiante entre los
Rom*
Filoíoíos,que fi dos difuntos engendra
rá vn viuo,no fe llamaría hijo de ambos,
finofebuftatia principal ágete a quien
atribuirle la hechura: afsi fe ha de difcartir en Ifac,dádolepor padre aD ios,
, pues nació Ilac como, las efirellas deí :
cielo ,Mn(tiplieabofimev tuum,jicutfle¿- Gen.* 2,
/d/ícrj/,ías quales íolq aDios reconocen
por

7?ntádo X X V I I I , CúttfideMcwft Primera*
por padre, dífponiendolo afsi la M igefrao díuiiis , porque de Ifac auia de traer
9 tn ef i. c¡ Meíi isfu defe en dencía, ln [faacvocaSi enda,pues, hljolfac de
D ios,y no de Abráhan,no ay que éfpuntur,que eftenalebédiga, fino que Dios,
coní o efpecial padre Tuyo, come eíTe car*
go,y enefpirando Abrahan, fuíh cuy a fus
vezcs.echandolea Ifac Jas bendiciones.
O yd aora,q vécajofaméte bédiso Dios a
4
Ja Virgé, tierra por excdéciufuya,pues
él mífiiio auia de fer el fruco della, Mened'xijii Domine térra tud. Padre es fuyo, y
afsia ci(ynoa Ioachinle toca labendici 5:para q quede alTentadaeíh verdad,í|
JaVi rgé Tobera na mas es parto de la gracía, q de la naturaleza, no reconociendo
otro padre,fino D io s, ni Dios otra Ma
dre, lino ella, compfehendiendolo todo
el nombre de M aría,queeSjDíaíir^fflí
re wío,en explicación de Ambrollo,
Apoyemos efta dotrinaconel uueuo
5
i ,*d€bo- Teftamento: Primas homo di térra ierre*,
finth. 1 5 ñus yfecundas bomade talo taláis Eí pri
mer hóbre fue terreno ( dizeefgran P a 
blo) ai fin como formado de-barro ,*pero
el fegúdo es celeftial, porque fe formó en
el cielo. Entiende por el primer hobre a
Ada, padre primero del 1inage humano,
y por el íegundo a Chrifto,reparador d*
fus quiebrasjpero lo q es al fonido,nopa
D.Tbom rece ellenguagemuy catolico.Porq yna
las necedad es heréticas, q fe han leuá$.p.q ar, de
tado
contraía FéChriftiana,es la q algu
a. h eorp
nos Hereges dixeroiijqueChrifto Señor
nueftro fe auia formado de vn pedazo de
cidojpaílandolodefpuesporlas Virgina
les entrañas de María,fin que ella huuief
fe cofieado con fu fangre la formatíÓ.Tápoco puede entederfe por cielo ci Padre
eterno, porq del no procede Chrifto, en
quanto hombre, con qíiempre quqda en
pieladudadsaueriguarqciclo es efte,
de quien diie Pablo,q fe formo Chrifto,;
PeroS, Agnftin defataladuda en las figuicntes palabras,C{£UJlídieo*qutai$ex D, Aag. humano conceptas eflfemine, fedde Marta
m dial, Vírginepro nafra[ulule ajfumptüs efi d Fiquafi, 6 5 lio Oei. Llamólo celeftial (dize el deuotoi
qumejlO- Aguftinqjporque en fu fabrica no concu- .
rrieró ningunas diligencias de varo* fino
« de aquella ceíaftial cantera de laVirgó
fe facó todo el material para la obra. De
fuerte,q en eftafoberanaScñora quedo ia
tierra de nueftra humanidad,tá defmétw
da de fi mifma, y tan age ña de los acha
ques de tierfáiq alvetla Pablo,ycóíidcrarla Aguftino,fe refoluieron en llamarla
cielo,y por hacer della, celeftial 4 Chrif-r
Secundas homo dt coelosfelejhs*

Parece qué aprendio él grandeAguftinode mueftro Ambrollo eftadorriñá,q lo
es fuya,entender aquellas palabras, que
defidixo el Rsdetordela vida, Egojhm
ams*qui de calo dtfcendi. Y o foy pan ,qu ej
áxé del cielo, cri fentido propió de la
Vírgé fantifsimajy iá razón es cxceiéte.
Porque fí Chrifto aflegura, que es pan q
baxodel cieioty es cóftáte,q fe amasó en
las entrañas deMariamo ay duda, ¿javo
en fentir de Chrifto %Mana es ciclo: Pa
nis de calo»corpas ex Ftrgme * C id o es M % Amhrof,
ría,y con mas propiedad q otro el cieio, Ub.&.epL
limpio de las efeoi ias de la tierra,- y fi lo 6 t,& lf*
es Mana,es tierrade Dios,no perdiendo debenedi*
por ferio priuihgios, y jurifdiciones de Patriar.
cielo,antes grangeadofe nueuas,y parti- cap, 1 1 .
culares bendiciones, que echó Dios a
Maria,por miraría como a fu tierra: Me- p¿tr,Da.
nedixtñi Domine térramtuam . Tierra tá miAn[erm
de D ios, q como dixo S, Pedro Damia- ^ anunt*
noiTotdJtbi rapMtt SpntasSdBus, Fue to*
tal empleo del Eípicitudiumo, y en pre
das de q toda era fuya, no quifo fiarle el
nóbre a ninguna criatura,fi:ioqel mifmo
Dios,q tornó por fu quéta el hazerla,tlexo a fu cargo el nobiaría. A los demas hi
jos,cola acción de Imperio q tienenfus
padres,les pone a fu gufto los nóbres (Co
mo fe los pufieróuispadres aEnoc,Ifac,a
Manafes, y Efrain;y las madres a Caín,y
Abel,aAmon,Moab,y otros muchos.En
pero dar nóbre a María, es cuy dado folo
de DioSjquitañdole qualquicr jurifdicío
a fus padres, q como cali no depédio deIIos, para formar fe, no era ble q queda fie
a fu arbitrio fu nóbre: NÜfortuito* autfo- Fulbert,
lo paretu plácito ficut pkrtq\ fed dhttina df- fer de na
pefationtnomen aecepit, (Dixa el antiguo tiuit K
F>
ulberto)aquÍé figué muchos de los Do- Hierony,
t ore sfa grados, Y no era pofsible otra co,. traál de
fa »fino que Di os por.fi mi finó fe emp.e - ■ ort, Deip.
ñafie en nombrar a María,
■■
Ó* fop1**
Es iluílre para efte inteto el reparo del Matb, 5.
grá Bafílio Seleucia, Pódera el Santo el Amhrof,
lleuarleDios a Ada los animales todos,y fer,de naponerfelas delante, para q a cada qual le tiu. fárg,
diera nóbre : Adduxit éa a i Áád*vt vide* Bernard,
ret qmdvocaret ea * Y luego añade el fa- fup,m ijf
grado T exto , qu tQmnequod vocabit A - efi,
dam anima viuentis , ipfud ejl nomsn tius, Anfelm,
Que fe quedaron todos con los nombres Ub de C£que Adán les pufo. Repara-, pues, curio- oept.e* a.
fomente el Santo, que hizo D io s, af pa-r Genef, a.
recer a Adájfuftituco fuyo,en efta acciór
pues no fio,como quiera de fu guft'ó, lós
nóbres de los animales,dexado, q prinvs
rolos conociefle, para que d'efpuesfos
nombrafie, fino que infundiéndole p arti
cular conocimiento de fus propiedades,*
Z
quifo

C

FromptuArioEf p i r i t d e Elogios di losSantos
quilo que 3 ellas les ajuflaííe los nom
bres : afsiílieijdo de mas a mas pertenalmente a cfta impoficion , para que Adán
no crraífc en ella* Y no ay que admirarfe
defte cuy dado '.porque ella acción aDios
le rocana de derecho: porque los anima
les todos mnhechurasfnyas.-y íi a Á dá,
por auerle Formado l e pufo nóbre, dema
también nombrar los animales, pues ¿ I
telo les auiacomumcado elfer, Y aquí
e n t r ó el fauor que Dios 1c hizo a Adán,
que como Je nóbró por duessa de los ani
males todos, fujetándolos a fu imperio, .
en predas de fu dominio,quifo Dios dar le fus veles,y que les puñera los tiábres;
partiendo la autoridad, con Adanidando
iepuuer de nombrarlos , y quedándote
con el de haberlos. Las palabras de BafijD,
iio ion las figuientcs: Bji& Aáam nominu
ar: ijixguando Tirum tjfi nwpBtfjhfirmt
oratio. a - uir á me^nominélur a uiparttimurftflrím buius fúUwAghtiskffi * Me cogncfcant
artifüein naturelcge^te Dominum tntellígant appelláñomsnomineúnde neme >qtnbm ego ejpntiavi. Ea A d an . y o gufto de
hazerte artífice de los nombres, pnc* no
lo puedes fer de las cofasja mi me deuaa
el que los crie, ari el que fe nombren;
partamos entre los dos la gloria de la
creación* conózcanme a mí por autor de
íu naturaleza, - : por dueño de fus nonabresrilamalosuijpues yoloshíze, Y de
la manera que puedo te hago .Dios, para
que pongas el nombre a los queyodoy
el fer.Que tiene q ver 5íiek-s,el fcr groffero,que reciben ios .animales, con el fo
bre natural, y diurno, que Dios comuni
ca a la Virgen? iI para poner el nombre a*
aquellos, baña que Dios Icfuftituy a aAdaníus vezesjpara dar lo a María impor
ta , que folo fea Dios, quien por fu perfona lo haga. Y pucfto,qüe Ana,y Ioachín,
no pueden ferio >no quiere Dios dexar a
fu elección d nombre de fu Madre s a
Ji aduocó eñe derecho : y pues entró en

*

las vez es de Ana,y Ioachin,al bcudczir Ja , quiere ocupar lasmifmasal nobrarJa,y que ledeua el nombre, a quien reco-v
noce el fet’.JLlamete, pyes, la Virgen fo~
berana, Mariajeflo es Dios de mi generae ion*,y funombreno quede aquenta de
los hombres,finodel mifmo Dios,que en
ellas pocas,aunque mifteriofat,palabras
fe cifran las mas excelentes prerogatiüas,y crecidos fauores, que por finguiar»
difpenfacíon del cielo fe le conce die
ron,llamándola ; Deus ex genere meo v que es lo jnifmo,que minen Pirginis María, ^

Bi numen Virghis Alaria,
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Qv enófilo cifro Dios en el nombre de Ma
ríafis mayóte¡granizáis, fino que en el
deporto nut/¡-rosprouccbosy mejoras*
X jV e ftro Dotor Angélico trac otra íig■ LNnificacion del nombre de María,fundaméto,q ha de fer ¿Uñe diícurfo, María
(dizeel Santo)fdefi ilíuminata rnfcs& iliummAÍTi# ¡natíos. Interpretación laca
da de Gerónimo > que dize calilas mifmas pal abra s. María tídefijllurmnata, &
Híuminatrix.Que quiere dezir-Mariala
que recibe en íi luz,y la comumc a.Parerece que le acomodan eftos fagrados Do
tores laS propiedades de la Luna, y fus
efectos ,refpeto de la noche:porq como
Ja Luna recibe del Solía lu z, yclaridad
quetiene,pará coufudo de la nochcrii af
fe de qysó Tettuli ano,quando dixo,q íi
bien es verdad,q formó Dios al Sol para
luzimiento del mudo,hizo ala Luna pa
ta aliuio de 1) noche: Nat& infiltdamcn*

I

D.Tbom,
opus á.
D .Hiero,
hb.de nomtnALzbraúnE*
xod,

TertuL

tó cali lucifer os Solis ortus excitauit, Luna
candmtemglobum, ad filaú u m nociis in crtmtntisorbes impleutt. Afsi los rayos de
la fabiduria eterna,alumbraron a la V ir gen, y ella nos alumbra con lareuerberaciondeñasdiuinas luzes,conque fe ve
riíicalo que Tomas, y Gerónimodi-zen,
q es yíaxiSL^llluminata, & Hhminatrix-*,
Porque que noche de trabajos ay tan ló
brega^ obícura,aquien iaVirgen no fe.
reue, y aclare ? ahuyéntalas tinieblas de
las culpas , deftierra las triftezas délas
almas, abonanza las inquietudes de los
corazones : porque ninguno ay tan trif-.
te,queacordandofe del dulce nombre de
María, no de de mano ala rriñeza.: Sicut
íatantium omnium babitatio eji in ts (dize
el Profeta en el Píalmo 87.) Vmefe con

gran contento en Syon,no llega malenco P fal.S j,
lia,m rriñeza a aquella di chola Ciudad,
KueílroiníigneCayetano trae vna lec CayetJbi*
ción del Hebreo,que dize afsi: Et Prin
cipes tmparturientes erunt in te Los Prin
cipes,y moradores vueftros,Ciudadfanta,teran í'emejante a fas mugeres, que pa
rieron * Bien sé , que los Interpretes
Santos explican eñe verfodc la cereftial
Ierufalcn,y dizeti, que vsó Dauid defta metaíbra, paramoftrai , quepoíleen
los bienauenturados la gloria * a pefode
fus fatigas, y que es hija.de fus dolores la
bicnauenturan^aiCóniófas mugeres, pa
ralograr fus hijos,pallan porlos dolores
de los partos . Pero nueftro AlbertoMagno

Tratado XXVl

//

Magno nos ofrece vna ejtplieaeÍGn,ajt!ftadu pucuá de nueflrodilcurfo, De M a
ría naolaua Daduid (dize efte docto P adrejquandodixo i Sicut iñtantfum om**
w f^w ^f.'Porqus los que víaen debajo
de fu protección # y mancan fu nombre,
gozan delaqtiíerud,y confndo #que tie
nen los bienauentpradQS en ia Gloria t y
por mas que quieran hazer fuerte en
■ ellos los trabajos, al nombrar el nombre
de María, pierden fu rigor las penas # y*
D . Alber todo íe eonuierte en alegría ¡O mniambo^
M.ig. i# minüajfithim trabit ¿dfsi&Qmnium dtji
Mati&lu dtriü quieta* infet Vndt ipfa eíl UtatiÜ qw$
f i fpirituale quoddam R cgnüccelarum.En
carecido habla elSantOjpero todo lepa recio poco, para engrandecer la den ocion de Maria, a quienno es mucho# atri
buya las propiedades de cielo.; pues ya
prouamos que lo era, en el difeurfopaflado ; y en^onfequencia deflo»bien di2e
el grande A lberto, que en la inuocacion
de María, Te, participan los gozos deja
gloria,

_

Y uo es mucho cfto, quandolos Ange*
ies en el nombre de Maria libran nueuas
,, __ íjrcunftaneiasdeguftoenfijgloria,pro- . ~ turando por inflantes nombrarla, para
*
que en eík-taníuaue repiticion fe les a^
credei!tcHnueUosgozos,ycontentos,A
' eÜo.parece que mira aquel preguncarfe
irnos aotrosjquien es efiafoberana Seño;
faíaledandoignorancias en la ptegunCantí.i ta: Qu&ejlijla, dizen t Qu¡e ejctndtt, &e.
8* Quienes cíta-fpreguntanrepetidamcte,
como finóla conociera) Pues en verdad,
.que vno delÍos,para ahuyentar los temopesa la Virgen# la llamó por fu nombre;
Ne turnas Maris. Para que, pues, difsimuían lo.q.íaben,y fe haz en de ios que no
conocen¿Deuelde la reípuefta a la deuociondc Ricardo,que es precióla, y muy
de nueftro aflimipto. Pregunta n(dize efte PadreJ tan.repetidamente quiénes,
defeofos de que les refpondan,que es Ma
riajy aunque es verdad,que lo laben#pero repiten las preguntas, por reperir las
dulzuras: Quia dulce domen de/tderant$fiRicard. btrejponderi„Vingenfe ignoratesporoyr
libr. t. de nombrar a Mana muchas vezesyy diísilaud.Vtrg muían el conocimiento, por no perderfe
e¿ip.i, elle gufto:» que le tienen tan grande en
oir fu nombre, que mas quieren parecer
que no ioíabtbque orinarle de la dulzura
con oirlo rccíbcn.EftOjó huetó árelosj
o fon refabios de embidia (hablando a lo
fay agües denueft'ca aldea) cjno (ufren'Jos
Angeles', que lean íolos los hambres-ios
q gozen losintereífes'dcfte nóbre:quie.ré
tábi en entrar a laparte,-y pues es Rey na
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fuya efra Señora, apellidada en el cíelo,
para que cambien le alcance él regozi/o.
Todo lo dixo Ri cardo i Sis Angelí nomtñ
M arié dijidirabant nominart, ¿7*in m il*
Uam effundt, v t nonmtra terree terminot
tlaude retu r, ftd ettam celebre haber star in
coelis. N o qudieron los Angeles quedar fe
a fuera defte gufto, rii que falo fucile prt- '
uilegiadoel mundo enlas dulzuras defte
nombre .*y afsi también lo tepíren en el
cielo, para que fucile coman en ambas
partes el guftoi
Apareciofe Chrifto ala Madaíena,quá
dofentida, yilorofa venía de buféarle
3 ‘
del fepulcro,y prcgútandoleia caufadé
fu llanto,le dixo: Multer quid ploras i Y
éUaeftuuotanlexosde conocerle porí»
pregünta,quc renouolas lagrimas alpre
guntarle porque las vertía; Y para apad
guarfelas, añidió Chriílo el llamarleMaTU.Maria-,y a penas cfcuchó nombrarle»
quádo enjugado el llanto conoció a Chrif loan.
to.ReparaOrigenes el fuceífo#y pregdta
curiofo.porquclapriniera vez q le habló
Chrifío no fe dexó conocer ¿ y efpero a Ia
fegunda,para darle noticia de quien era ?
Y pues no ay duda, q fueron igualmente
eficaces lasprimera&,y las íegñdas pala?bras de Ghrifto, tápoco la ay encencie
rra mifterio el darfea conocer por mas,
y no p or otras.Dcfcubrelo,pues el docto Qr0* ^
Padte,en qlavez fegundá,dexádo elnó ¿*
bredcningerdallamoconelde Maria,y
**
v fuebaftátcefte nobrepara aclararle;»
Madalena los ojos, y conocer d Ghrifto:
Vbi Mario, audiuit, M arta, profenjit in
nomine quamdim Jifigulareru vocationit
dulcediñe rn, & per eam cognouit ipfum
a qm vocabatuf tjfc M agjlrum fuum r
Al ojfr el nombre de María findb.vna
particular dulzura, queda-amaeftró en
el conocimiento deChrifto.No en quanto aquel nombre era fuyo, fino enguan
to hizo luz al principal fignificadb , y
de quien es propio , que es la. Virgen,
dejándonos en efta acción con fagrado
exemplo de las dulíuras que comunica
cfte nombre, y del prouecho que..nos
haze, pues fobre llenarnos,el alma de
contento, nos defeubre, y da a conocer
aChriflo.
Supuefto efto, Fieles, no fe quien
4
es tan enemigo de fi mitmo, quevno
fe emplea fiempre cn inuocar cite nom 
bre , conociendo los interefses y.que
de repetirle fe figuen ?.pues no fojo
los hombres fiemen dulzura ar.nombrárlo, no íolo los Angeles guftan con tinuadamente Tepetitlo * fino que el
mifmo Dios Ghrillo nuefteo bien fenZa
tia

P rü n 7p ttu r/ío E [ f in im b it E lo v jo s d e lo s S a n i os
Y irgen,como a Abogada,le toca el ínter
t b csnEá dulzura un che nombre,que fue
mencítrr, para dar lugar a fus penas , i’ O cederiYaísiauñqüeclque pide no mcrezcafeüyd o, los méritos de María íe
nombrar a Maria-EftanaChriflo niiéílró
ayud aupará que falgaddpachsdo,
b sen clsuadocn el arboi de la Cruz,todo
Aoi^adoy en tarazón, porque aque
eicarpiado , y hecho vn retablo de dolo*.
llas V i i giues necias, que 11amaron a las
jíg5 , y queriendo hablar a fu fauriísínia
puertas del cielo iálieroncóts mal delMadre,y éntomendai'i^que recibía lhn
has. t$* lilas por fu hijo, le dize; Mulitr testfilias pacho, queper mas que repitieron los
golpes , no halló entrada íüpretenfion:
erm .Muger vss aquí tu hijo.Bien se,que
£}$mmé%Domin£ aperi ¡znhiji dczian:Con Matb* u
fñelcnptTgücar aquí los $antes, porq no
quefedaa^ñtendet bieüclaro , que las
la llamó el Señor Madre, pues lo era,fi
vozes.mdáaanaL éfpoío; a quien que no miigsi :y comunmente traen par razo
rían.reconocer por dueño; pero el fe les
lo que aiuiádáiseücc d.ixo a otro intento
moftró . taií. defabndo, que les dio vn
el Maocuano, Nematernapiumlauiaret
wrfm vüí por reípucíia. Y no a y que eíMsr/ua ^}ií iirA nomtn * P tro no es efio lo que fapantars‘ porque Chriílo algunas vezes
** * ' uorece íjueíkq.diíturío. Aotra luz mira
aduar de iluez executa aaos de rigor
la ponderación dd\c. lu gar. Lacaufa,
y de.caftigo. que eíladeexercitarfiempues , qnsenefU ócafion mouio aCbrifprc piedades , folo 'es junfdicion de
to a no llatñ^lra la V irgen el nombre
M am :; y afsi vereisy que con falir a
de M a ría , fino <cl de irmger5la defeubre
recibir a l Efpoío , y adai.E^ofa^ roda
Yumodcmo ¿octu, perluadiendoíó l que
eíla.qnadrilla de Vírgenes/;: MxUmizt
' quiío el Redentor carecer del coníuelo
nhfámSpünjpi r¡p Spotfia,dc\, y no d eíl a fe
qas„podia pcaü^narle tan dulce nombre,
parabazeríugaralaspenas de fu muer
dize, quelasdefpíde : Sponjus non Spon?
te , que del;todoperdieranfu fuerza,al Jaficddtdü >nejcíQUQS; n*w Qmjtm hli- Í£)Í0, 3.í»
, Beata Virgo-fewpit UhfregJ*
óyr el nombre de Maria* Y añade eihé quAndo
wifirUdrdiam exercei( dixa aquí adu cr 4*«b í?.
N iííjtL Autorías íigmentes palabras : Ac n tv iuda vna pluma defiostíémposi) 'Y a fee^ afiotm12•
Jib, 4.®» direí urfiilis amxrxiuSitern , qitodiihfue*
br* Vlrv. ratablatum Msrit nomen proferens tem* que féles íuziola necedaii, pues por no ciña fit
jÚamaralas puertas de la gloria; dnuo- ftcUo* !•
ex curfi* p e r a r r o:quc no par e c re ra , que eiidul^anaío amargo V ia hiel^que le ofrecían
cando el nombre de Maria,impof5Í;bili118*
ton lo íuaue d, nombre, quenombrauaí taroñfuentradaipuesnoay dudaj que íi
por; effofe ahftienode de z irle Maris, fe-! como dixeron Domine Domine i áixeran
\*r
guío de que je&ísn dulce fu nombre, que
Domina Domina; que. en.fencit'dc Au
^y
ai. íoid^rie-.sndos la b io s la hiel mas nóIdo, y Epifanía, corno envlos iiguientiís
aztbarada íe tro caria, en la mayor„dul
diícarfos yeresúos, usio mif.no q.ucM a *
zura! a latH jtuhí quippeS Mari* nomen fia , iio.padecieran tan defabrídarepub!
e/l, í/t pfimxfdlis Ama ritirdiaem Uniré* fa ,y fe le franquearan aniorofamentc las
N o ay remédiofiias.eficaz, ni mas cier puér tas: porque efte es priuileg lo deMa*
to vds£enfimj^:fara fuauizar las amar
ría; que á. ley de ta l, a todos tan ore ce¿
garás-de la vída^yqnirigar Ias.penas confáela,aHnia,y alumbra, ende fempe-#
que en ella'de dticcen, que la dnuQca- fio de fu far.tifsinio nombre ¿ filuminasa ¿
cioiide tan.dulce nombre; tiendo cfto
& iliummatríxs<\wc es lo mí ímo qúeMa*¡
tantayerdad * que el glonofofanAnfel- ritzEtmmm Vtrgímsj&e,.
.,
■ j
nio* ;cn cierto modo haze , ventajofo el
nombro de María al de Iefus. Gydfeló
- ;: . Et nomen Virghús María*
V , 4nfih
con atecion*. Wifomr efimnnumquaf.alus
l hdeexcf
‘ C O N S ID E R A C IO N
III.
y¡rg.u6. memo?ató *nomine MarieC, qudm imocat. ó nomine Domini vniciMtlijftíu Sucede Que no a i cofa w a.sefpantoftp ttvrjble para
a vezes, qub el pecador mas fácilmente ■ el infierno, q eljabera no, nombre deMar ia.
topa d remedio en el nombre de María,
' - ’'
< j \í.
que en el de fii H ijo ; no poi que le auen T Atercera interptetaciódeAefagrado
taje en fuerzas, fino por. lo que añade
4rtnóbre, es laque poco ha dTziamos.de
diftretamenre el Samo: Gbrifius j'm.nimi S.Epiíaniio, Gerónimo,CnfQlogó,:Eufc7
nevocaiusnonJiaiim exauda; profifio id bio, I fidor o >Da inafeeno, y otr os, q fi enitífii fitit \Anmtato autem nomine Maten, que es lo mifmoqne Domina'» no litrdsy & (imen'a ¡mocarais non mereniur> uiitando fu feñono a cíio , ó.; a aquello.;
vt ex audiaUtrimerita tomen matris inter- fino hazicndola ablbHitaJbñora de tqcednntvt exaudiatur.. AíChrifto^cpmoa
- Que conío ,1a. íeiíantó'. Dios ,fo?
lú ea , le pertenece ritaifígar¡pero a la
fiic todas las. criatu rasd io le taqibien
vn

Mefidoca

Tratado XXVII. Cvnftderacion Tercera,
vn nombresque llena cófígo embuclto el
imperio, y tenorio de todas ellas. Bien
pélado.Pcro=a!gofchadedezir de nueuo, como no contrauenga aladotrinade
los Santos. Vn grane Autor de Ja Seráfi
ca Familia, en ei Segundo Tomo de las
Homilías ¿¡hizo de Ja Virgen,trac vna,
odos interpretaciones deíle nóbre,Do
ra ina, que fupone por lo mi fino q María,
que me ofrecieron materia para eñe terGaribjg* ccr di faitfo.Dowm^dize^es lo propio,
tom . 3. que dins miñ a s, veIdomans ?nantis ^cj en
hbti.ho* e i rigor de la Latinidad quieren dezir:
m\U8. La que amenaza, laque atemoriza, la q
doma,y laque aualTaila,con que el nom
bre de María, no fulo encierra poderío,
y magcítad,fino también aíTombro,y te
rror,no auiendo cofa que afsi atemorizo
las Furias infernal es, ni ¿¡ mayores efpantos les ocaíione ,que el foberano nombre
de la Virgen. Afsi lo dixo fu denoto Tan
Bernardo,cuyas fonías palabras q fe íiX?,Bgrn. guen; Nonita metmmt bofes vifibi/es,ea~
upad D> jt pqpür#m u li it u dina topiofi m fk u t aerea
ffacie igmsivbicamqm ¡
recofdatiomraydenota inuosalionem ¡folicitamimúatiomm*Tiemblan, y acobar
dadlos eípirituales enemigos délas al
mas al temido del nóbre de María, y como Fe deshaze en la cercanía dei Fuego la
cera: afsi no paran, ni fe acreuen a eílar
entre aquellos que ñenten,íj Fon deuotos
dclle nóbre,y continuanfu inuocació.Y
íi hazemos reparo en aquellas palabras:
lit psreuntJicutcera d jacié ignu.hal!arcmosquehazeel Santo alufion a aquello
dd Pfalm. dy.de Dauid?donde le pide a
Dios,como nota faa Geronimo,querefu
cite de los muertos, para que aviíla de
fu gloria quedé las huelles infernales vePfai.6 7. cidas. Exurgat Deus(dize el Coronado
Profeta) 0 1difsipsntur inimict eius^ficút
fluitcera djacte igms fie pendí peecatares
afuste Dei)}' aquí fan Gerónimo, Sptri*
iuNiter'mUÜmtut ijle Pfahmis de Domu
no , ot rsfiirgat d mortuis, & difperdat inimisos fuotibocejl Oia bol»m,cí?*smrútum
D.Hier, Wa^.Y de aquí infiera el Santo la eficacifsimá virtud deí nóbre de Xefus,pues
obra los mifmosefecos quando le inuo- ¿
c an, qu c ob ró lu rc furr ec c io g lori ofa. ©
nunc indabitanter e/edsrdam
q&od ad
inuocation'é stas tiuminis ¡t/¡re mnpofjtmt.
Aora,pues,fe entenderá el efpiritu de S.
Bernardo,quando dize: Bt pn'eunt jimt
sera d /üsíí? iigfiij,qu&es atribuirle al nobre de María los eFetos mifmos cj fuele
caufar nofolo el de fuHijo,íino el mifmo

refucitado, enfedeque no tiene menor
virtudcl nombrcdcMaria, que el de fu
precÍoío‘Hijo,y aunque fu mifma perfona,quando refucicoinmortaí, y gioriofo
para pedir,y fujetar las Fuerzas dd infíer
no.Nopudo ei Santo cftirarmas el en
carecimiento en fauor de María,que ha
berla en cierro modo fuperior a fu Hijo,
y junramé te hazerla canillo roquero en
que Fe amparen los fieles, torro a que fe
recojan fus deuotos,y batallón Fuerte pa
ra refiílir,y vencer los enemigos.
Allá dixo Salomó en fus Proiterbios,
^
q el nombre del Señor era vna torre in
expugnable,donde fe aflegurauá los juftos de los afláltos ¿e Fus enemigos. Tur- pyg%4j g,
ris jortifsima mme Do miniad ipfam tur
ril influí, & e&ultñbiinr , ó como dize
otra letra: Adipfim cundí
Síjé/7«7,sentregQfe en elle lugar la deuocionde Ricardo definí Laurencio,y difcurre con mucho efpiritu Gn al abaca del
í&eratifsinibnóbredc la Señora, que es
lomiímoqueyiax.id,iDieétSaÍomoni qtii
¡¡y •
parum nouerat de Mariajiirrisfirtifsima n j e \a *u
nomen Domhit,ad ipfam eurrit mjlus^p
Vire*
Jdiuabimr. nobisautetx dicendum eji ttírris
'
firtifsima nomen Domina ad ipfi m eonfi-.
giet peccator^filuabitur.Nié fe le luzió '
a Salomón,que tuuo poca noticia de Ma
ría,y que alcanzó pocode ias grandezas
de fu nóbre,que á eílar noticiofo dellas,
a buen figuro,que lo engrandeciera mas
quealdclSeñor; porquefideíledixo,q
era fortaleza donde fe abrigarían losjuftos,deíle dixera con verdad,que era vna
torre inexpugnableidonde no íolo halla
los julios acogida, lino los pecadores
defenfajnofoloamparó ios Santos, fino
los malos remedio,hallado vnos,y otros
la mas fegura protección contrafiis ene
migos.
Llego el Angel fan Gabriel a íaludar á
2
cfla íbberana Señora,y aduierte el fagra
do Coronilla,que fe turbó al verle, y ai
oírle.'Túrbala eji infermongeiuuíLl comü Luc. l .
fentir de los Sautos, que al prefente íupongo,es,qcomo la Virgen eftaua defacoílumbrada a femejantes'vifitas,al en
trar el Angel en trage de hombre, pudo
la nouedad caufarle la turbacion,y para
apaciguar fela fe valió el Angel de fu nó
bre, 11amádol a María. Ne ti meas Marta.
Y apenas oyó nombrar fe,quando fu nom
^
brelereflituyóla quietud, y fofsiego q
le auia robado laviíla dei Angel. Muchas
razones apuntan los Interpretes Santos
paradefeubrir lacaufa,porque laVirgé
al oir fu nombre fe cobró a la quietud q
antes tenia.P ero dexadas todas por faZ 1
bi-

bidas j la ¿id grande Cntyfoiogo me ha2f muy ¿1 aU>,y prefumo que nene muth
o de sania. Hot tíomen pronbtm gerjete*
mamun # El nombre de María (uífce
fir.
Chtyhíogo) nwie gran parentdeo con
3a profecía, y fe le parece mucho, A la
profecía
parece ? N o lo enriendo,
Jdícn sé, que comunmente los Predica
dores explican las palabras del Samo»
diciendo que aludenaldiftm fo, que cu
rre fi hizola Virgen»!oir al AngcbVta
le Alaria en perpetuo retiro, no fe per
m itía á íos o/os d d pueblo, ni aun de
nombre Ja conocían,7 al otrfe llamar por
el propio,dei Angel, fe porfiadlo que
era Profeta,pues admiiUüalo que nadm íabia, y conociéndolo pormenfageto de DíosíolTego fus remores, fegura
de que no podía fer en fu daño embaxada remitida del cielo* Muy buena es
la explicación, pero 70 he de dar otra»
aunque fe me efti aue por nuena, 7 para
alíagorarte,fnpongodel Angélico D o¿tGr,q profecía no es otra cola,que vnas
palabras que dizen de ptefenre lo que
DSb&m, ha de fer de futuro. Propbetia ejí infpira4. i , q* tiú , ñsl rmtbtio iiutna terutn tutntvs
171 ,&rt. i&mabili vsriiftü dtmmtians* Al plinto,
3,rs 1*ár pues, quando te V irgen fe turba,y ate
gm) ffi m oriza, te nombra el Angel , llamándo
Cafad, la M ana, pai darle animo, y quitarle
los miedos, cito (díze Chryíblogo) fin
duda es profecía. Hoe nomm propbetia
germamim f.E ñ o s lbnpronofticos cier
ros de loque en adelante aula de fuce*
der, ello es, que los mas temerofos per
derían el miedo, y cobrarían animo los
mas tobar des, defp rociando íos mayo
res .peligros , y rieígos , y quedando
quietos, y feguros al pronunciar el nom
bre de María, Y quilas fue efio lo que
intentó Chryfologo » profiguieudo la
lignificación ddte nombre, quando diChryfolo. ze : Vacat ergo Angelus Dotmrtam^ dofcr* 142, minatoñs genitñcem trepidatío deferat*
P ara ahuyentar los temores le pone el
Angel delante fu milmo nombre, y eíle
miímo hade fer el que nos aflegurc los
alientos, caufandoal tiempo mifmo feguridad en fus devotos , y efpanto en
fus enejiiigos. Seguros , pues, pueden
eftar délos aífaltos de el Demonio los
que fe acogen a tan diuino fagrado , 7
no fofo pueden perder Jos miedos en la
vida , fino también en la muerte, que
es la hora donde luele moftrar mayor fie
re za , y bazer a las almas mas cruda, 7
íangrienra guerra j porque que feguridad no puede prometerfe de tz fanta de
voción. Por iomenos el denoto Padre

fáu Bnenaucarura ddlc parecer efhua
quinao d ix o : Ghrwfum, & admiraba D,Bons',
¡s tjl numentuum, qui iUud snuocant,non p/tí^m
expámfttm in punáis mortis. Reyna de
la gloria , beñorá nueílra , glorioío y * d
admirable es vueftro nombre, dichufos
ios qüenofe canfín de repetirlo , pues
fe libran de los temores de la muerte,
tema Satanas , y tiemble el infierno,
pues vudlro dominio le efpauta,y vueítro imperio le alfombra ¡ a te mor i z efe
con vueñro nombre, pues por el adefpechofuyo os reconoce por verdadera
Señota , que efto quiere dezir Alaria,
El numen Vtrgims Marta*
Zt numen Firginis María, &s*
C O N S ID E R A C IO N

lili.

Que fe deae el mas reuertnte culto a tfie
nombre /agrado , y que pide la mayor
pureza el a u e r de pronunciar a Ma ría.
C Oronemos nueílro Sermón , em 
pleando el vlrimo difeurfo del en
ponderar la renerencía , y veneración
que pide tan fanto nombre, y Ja pure
za, y virtud que ha de tener quien le
nombrare. Quis mn timeat Mariampol*
lutis Ubijs nomínartt Dixo el dcuotifsimo Padre lanBernardmo, juzgando por
iuipofsible el que huuielVe Cbriíllano,
que con labios poco puros fe atreuiefie
a nombrar a María. Es muy de eíle in
tentóla traua£on,que haze oy el£mbaxador diuino de la virginidad, y pu
reza con ei nombre de María. Et numen
Virgiats María , engasando el epíteto
de virgen con el tirulo de M aría, Y,
aunque defeubren los Expofirotes Sa
grados varias razonespara juftificar ci
te engace, entre codas viene muy a propofiro iadevn Moderno dofto ya refe
rido. Tacitébtc quoquenexus nosmoneti
vt María numen prolaturi, coíatmis fan~
¿dimoni&m, &prt£5ípué impuritas omms
ab iüius ore cxutet, qui purum María nomtn immaturas ejt. Armofe el Angel de
pureza antes que nombrafíe a M aría,
juzgando por deuida dífpoficíon para
nombrarte el tratar antes de la virgini
dad, y limpieza, porque con menores
diligencias no fe juzgauadigno de to 
marla en Ja boca,yafsifue muy acerta
da la junta , y prevención muy de An
gel, poner antes lo de virgen, que lle
gar a explicar fu nombre. Et numen Vir*
¿mis Marta*

D.Beml

totn, 3*

Nouar'm*
vmbra
Virg. hb.
4. vetar12 4 .

Por efib el Seráfico PáSrefim Bnciuocnturareparó aduercklameme en ü:id
fíete vezes (olas fenombra enlaSat'rads Hfcrifu1 a el idCrariísimo nomoredé
Maria,para fignifitai- (dize el Santo)las
lie re virtudes coa qtie fe enriqueció fu
alnuij opireftás a otros tantos vicios,que
por mayores los IIaína la Iglcíia capiíaJc.íi Hizodlárde Ja Virgendefii profun
da humildad centra la prefinición y foberuia, quando llamándole el Angel de
María, y dándole las felices nueuas dé
queauiadéfer Madre de D ios, enton
ces íe reconoce por lu eíclaua. AueMaLus. i . rD,ie dize fel Angel", Eccs anciHa Domiu jile te (ponde la Virgen,Contra la aua■ rrcjaniüftró ín pobreza, quando dando
el Ange 1finias a los paftores de Dios i e •
eren nacido,los encamina a vil pefebrej
in
Luz&. iiíziendoles Inttemetis Mariam ,
fanta» pofiinmm prafrpto Contra la fenfuahdad le defeubre íu virginal pufeza,
que eñe es el engace que ponderamos
Luc.i. del £uangelio, Et nermn Vtrgmis Ma*
íp/á. Luce contralaemhidia Ja Caridad,
que cxercitócon Iíabcl fuprima.^a;^^
gsns Mura abytin montana * Pelea con
tra Ja gula íu"templanfa , porque li el
A i m ? . A.poñoi dixo: Opíimum eji grati&jlobi\i?esQriftO&*ftiS) que la gracia fe encuen
33*
tra con la gula, no pudo faltarle a M a
fia* de quien dixo el Angei, qué -fue ad
mirable muentora de la gtacia, Ne ti
Ztif.i.
metísMafia,ítíiítftijit grütiíim apud Deñ.
pponefe ala irafu maníedumbre, y pa
ciencia, tiendo rara kquemofttó en ios
trabajos, pues fin perderla vn punto eftuuo al pie de la Cruz viendo morir ■ en
fila, a fu Hijo. Stabai aateni luxtaC.ru~
áfaria matereim. Y finalmente
u diligencia, Vcuidado haze guerra a l
lefcuido,y la pereza no conociéndolo
amas Mana, empleando fe íiempre, co
no lo aduierte'el Sagrado T e x to , em
Acítíti t. fxercicios deonrtud, y oración. Qnenes
rani perfeaerantes vnanhmter iit orat10jg cuw multeribus,& María matre tí fu .
De donde claramente fe colige.en conírmacionde nnefero afllmipto,que tiem
ble el nombre de María fe-ladea con al
guna virtud, para enfenarnos la grandeque ha de tener quien le nombrare, pues
¡Mo aquel es digno de tomarle en U len
gua,que tuuiere bañadade virtudes el
lima.
■ -‘ - Y para que ajufiemos mas ella dotri3
aa a 1aletea de nuefíro Tema,y a la prefente folemáad}reparemos enio que diCbrffoh. so del nombre de María el deuoto, y
f t r w . 1 ^ 6 agudo Padre Chryfologo ; Namn bus

rmafceñiibiti fatu iar* %
bor, vírgtnftatrj inftgne, büs ptiiieids Leus. £1 dlar vnida
ai nomorede María la pureza, es predi
carnos ei cielo, quefolo íobre eílasceIeftiales virtudes de limpieza,y virgi
nidad, como fubre vafas de oro afsierttabico nombre tan lacrofañto¿ Lláma
le,fieles* ella Ig k íu de Santa Mana, ti
tulo tan honrofo, que haze que entre las
demas fe defcuelk ¡perefabed que tie
ne vn vinculo ella honra,y efta dignidad
vna carga, y es, que los miniílros defu
Igleíia han deapoftarfelas en pureza a
los Angeles ;pot que menos que con ef
ta preuencion, y diligencia, fe hazen indÍgnosdefiahonra,y no merecen nom
brarte miniftros, y capellanes de Maria,
Aora oídme eñe reparo, que aunque no
líeua padrino, píenlo que mi deuocion
lo aííegura. He reparado, que en el na■ cimiento del mundo tomo Dios a fu cue
ra el parle nombi e al mai. Congregado* Gefíef. I
ms aquaruffi voeanH mari* . Dioles
Dios titulo de mar a las juntas de las
aguas, y coníer alsi, que fio de Adan el
nombrar los animales,tiendo lurídícion
diuína, no quilo que fe eítendicfl’e , pa
ra que nombrara las aguas, por lafemejan^a quilas que auia de tener fu nom
bre con el de María , de quien quilo
Dios ferel autor, y el dueño, como en
el primer difeurfo ponderamos. Lo que
me da mayor cuidado, es ver el que tie
ne Dios de darle nombre al mar, defpuesque levé formado, y no antes que
eíluuiera hecho, como hizo a Adan, a
quien antes de hazeric le pulo nombre.
iraúamushomffisnit&c, Miilerio gran- Genef. 1.
de encierra ella dinina difpofician, y no
fe defeubre tan fácilmente el porqus al
hombre, tiendo obra tan primor o fa ,y
excelente, no eipereDiosa que fe aca
be para-darle nombre, y para que lo ten
ga el mar aguarda a que le defembaracela tierra,y apiñándole las aguas,no
íalgan del termino que fuMageílad les
feíiaía; y al verlas afsi obedientes,y jun
tas, entonces-les Mama mar.
gregatienesaquarum ¿ppsBanit marta. Qijifierapor loparticular aprender deotro la •
refpueftas pero tifón figuras las nouedades quando fe fundan en lo antiguo,
para efta nueuarefolucion quiero valer
me déla dotrmadel grande Alberto, y
,ít¡
otros Padres,en la prefente ocafió,muy
^
repetida. Ponderando, pues, el Santo el
nombre que Dios le dio ala mar, llamán
dole i»dí7dsdize. ellas palabras en vene
ración del nombre fantifsimo de María;
Congregattonts aquarumvoeauit ni aria t
Z 4
vir+

j p f Q d f i Elogios los

•

quiente tratando de la gente que feguia
virgo
0 tangregmo smnmm aChrifto,entre los apollóles, y algunas
l&txamfiwtturMAr**. las jumas do
mugeres vimiofas, entretalló a la Maj aguas liaino Dios ¡M-aria , y la condalena ; llamándola por fu nombre de
izrcgáuon de las virtudes Mana, P o r
manera, qiie en feotir del Santo, eí mif- María. Managua vocatvr Magdalena Lúe. 2.
m o nombre que fe Je dio a Ja niár* era el de qua fiptem asmonia exurant. Aquí
que atiia detener la Virgen. Aquí,ptiGS, rmieue diícreramenté fu duda el referi
do Padre, viendo que ei fagrado Coro
irítra n¡i difeurío, deferirá de la duda
propuefia^y cs.,quc como elnraraiiia tic nilla en vna parre le quita fu nombre,
dándole cldem ugcr,y enotrale llama
tener él írnims nombre de ia Virgen,pri
Mana
, y en efta diferencia de eftílo
jiieroquilo Dios verle perfct;G,qiie dar
defcübrio
el figuíenre mifterío. Nonti- R'mrMs
le can homofo titulo. Y aunque fabia fu
m
Han#
tnfcparabiúter
fanUiias eji ad~ S. Laur.
Msgeftad qiun ajuftado auia de laljt a fa
juncia
,
qiídd
$úm
&g't
Beatas Lucas de iib„ r, de
¿deajCon todo para de icubrir al mundo
pcenttsntíú
Magdauna,
propter
hutas na- huLVin
quanroaprecia a fu Madre,y latcueren
minis
reuinnUam
,
mn
¿tufas
finí
M a- githe.2.
cía que íedeut á fu nombre, para datfe*
rúan
f
f¿d
ffiUlHrcffl
nominar#:
fed
pauló
Jo al mar sno fe contenta con verlo en
iTa^Sjfino que guita. de que tenga fu per psftcum diái eam ug >ücaiam á Domino
fección vltimajdc que retire lainmenfi- defuis f¿culi atibas tUf minsfrare , vocal
dad de fus golfos, de que fe recoja a lo Mariarn, Anda tan trauada la fanridad
anchuroíode fusfenos,fe mud i re obe con el nombre de María, que auienáo de
diente a los diurnos mandatos, que fus habiar de laMadalena en el eftado de
aguas no citen diuidídas a pedamos, fino pecadora, la llaman muger, y no Ma-,
que todas juntas hagan, y her mofeen vn riajpornofahar a iarfuerencía,que a
cuerpo,y ai ver Jefu Magefhd cabalmen tanfanco nombre ie deue ; pero ddpues
te petfitío,obediente,hermofo, y reco que en virtud ílelapenitfncia le cobro
gido,enronces le da el nombre de M ar. a la gt acia, y empico íu hazienda enferi^ong>tgummi aqu&rum vocauit muría, uir, y regalar a C h n fto ,y a fu Colegio
no queriendo antes delta diligencia fiar Sagrado,la honran Con can gloríelo ape
le vn nombre,que auiadefcUo de Ma- llido, en fe de que iolo merece eñe nom
í ia.KümbrefeÁdananresqne efte per* bre quien fe exerclca en celeftiaies vir
fació,denle 'mero que el fer, el nom tudes. Es notable para apoyo dello lo
bre , que cuno no ha de tener ei fuyo que refiere el docto Lormo, y es , que
ningunaiemejan^a con el de la Virgen, las mugeres Polacas en reuerencia, y
noiieeeíutade tantas preuenciones,ne- veneración de la Virgen, ninguna fe lia«
ceíiarias todas en el mar por las razones ma María, Honor,s eaafd feré nuüam LorinJtí
dichas, Y para enfeñarnos lo atendía- B alionarafot minamnomine Ma fiaappel* PfaLp 9.
d o ,y Jopuro, lo perfecto, y lofanco que lari. Coníiderauan la pureza déla fanfcfupone,yrequiere,en quien partici tílsima V irgen , vian quan afras fe quepa tan íoberano nombre. En Capellanes dauandefu imitación, y pareciendoíes
de María, cnMiniftros de fu IgJefia,no impoísible el defempeñu de la obliga
ha de auer íom'bra de culpa, que íi Dios ción diqueles ponía tan fanto nombre,,
fe defveiaenque vna cmtura infenfibíe fe pr ote ñauan incapaces defta honra, no;
tenga tantas, y tan grandes perfeccio queriédollamarfe Maria.O fi aíu exemnes, por lafcmejar^a que ha de tener fu ploproturaífemos las virtudes, que pi
nombre,con el de tu Madre, a que eno de tan íanro nombre!
jos no le prouocara, quien llamandofe
Aora,fieles,yome prometo, que de
5
Mmifiro ,yCapellan deMaria , uofoJo aquí adelante fereis afeduoíifsiinos deno traca de íantidad y pureza,fino que fe uotos defte nombre, y que íi hafta aquí
lo fuifteis tanto como lo teftifican los
^
emplea en delitos,y culpas,
¿Notad en coníequencja de lo.dicho empeños grandes, y feruorofas demofvna efiremada aduertencia de Ricar - tracíones con que íeftejais a la Virgen,
do. Pondera efte Padre, que hablando iiá vueftra deuocion en aumento, mejo^
el Euangdifta fan Lucas de la Madalc- randoíe cada dia los afectos de venerar
na, quando era vna fentida de pecados, la , y deferuirla: y yo os prometo de fa
y como tal bufeaua en cafa de Siman parce conocidas mejoras ; porque efta
‘
Leprofo al Redentor, de la vida, para deuocion entre todas es la demás proque borraíTe fus culpaste llama muger, uecho, y de menor canfancio, vale mu
cho, y cuefta poco i pues como aduirtjo
íjtff.7*
y no María, Sere m u lta r tqci¿B e r a t i n ¿ m i?
tute psseatrm* Y luego $\\ ei capitulo ja el Padre fan Bernardina en dos filauas
• ..... .. ’ •
:V • ' h. ■
*

Tratado X XVIL Confederación Qmrtd,
fe e&recha eñe nombre,para que elhóbre viendo ia facilidad de i nombrarlo,
no fe canfe ds repetirlo, ahijando ai canBernsr. fanciolaefcvuadefn dcanción. Nanfimt,
Stnsnfrto nijidna j i B a u a , v t n o n la b o r a bom a indttso i jir- cendo ,&*frequenter nominando hos jan*
mojí,
íTifúmttm nomenY con feria coda poca,
es mucha la ganancia,pues fobre ias gra
cías, y indulgencias innumerables, que
los Sumos Pontífices,y entre ellos Vrbano l i l i . y luán X X II. concedieron a
los que imiocan elle nombre; no ay cafo,
dize el Seráfico Padre fanBuenauentura,enque fe nombre deuotamente Ma
ría, fin conocido pLouecho de quien le
BonatiJn nombra. Z3¿#s/<?nominan non potejlMafpecuUB, rfil
nominaniis fHihtite. Y el msliVirgin. íiuo Bernardo, como tan experimentado
tlcftaverdad,hizo fino voto, proteftacio
firme de no oluidar jamas eíle nombre,
feguro de las vdlidades, que de nóbrarleYe liguen. Trae para ello elSantolo
„ 7
que le dixo alCefar elPoeta:
vitgtl* ¿n fr a a ¿Kmfiuuij mrmnt, dum monti*
bus vtnbrá,

Lufirabunt conutxa pollas duftdera pafeit,
Scmper bonos, notnenqus tuum, laudtfqu;
mambanU
tóga*.

3 Ít
Y á eihsjunta el Santo fusterniísimas
palabras.^* meafoirgo pU^irgpfuera, j j . g w

Sirgo Marta,&wn amplius;amplists t,mí ffom '
tutuy& p Sr omne moiumynam in Attrnü,
& vltra ne áefitiet Uus tsa di oré homimt, Repina
& Angdürum. O quien pudiera, como
*
tal vez defeó mi Angel Tomas, beüetíe
ei efpiritu a Bsrnardo,para no ofenderla
con el Comento; pero pues no puede, ni
explicaríoila lengua, ni copiarlo Ja pJuina,encarguefe íadeuocion de mi auditoriodc explicarla dulzura del Santo,
que yo por no agramarla, no me atreuo.
Y vos Rey na de la gloria,en retorno del
conocido afecto,que os confagra vueftro
pueblo denoto, interceded con vueíh'ti
precíalo H;jo,para que en nneftros ma
yores apuccos,enloardiétede nueílras
tentaciones,en lo difícil denuefttas pe-,
leas, en lo arricfgado denueftras bata
llas, en lo dúdalo de nueíkos aífiltos, fea
vueílro nombre efeudo contra los gol
pes dei enemigo,cadillo que nos deííen-r
. da, torre que nos ampare, defenfa que
nos afíegure, hizquc nos encamine por
la fonda de la gracia a la Corte de la glo
ria, Acl qaam nos perdutat vítam ater-

nam, Amen»
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De la feftiuidad de María íantifsima,en defagrauio de la injuria
que los Hereges hizieron a fu (agrada Imagen, en la Fortaleza
de Gallo de los Eftados de Flandes.Predícado en el (ole*
nc Otauario, que hizo el Real Conuento
de fau Pablo de SeuiUa.
'Aunque Anda eflt Sermón imprejjb, qsifi ponerle en eje libro,no por abultarle de etter*
po ijino por acudir i los defios de muchos, que me lo ban pedidoi# cuya* manospor la cor*
tedad déla Imprenta no ha llegado. Póngale como lo predi que,fondo d primero que bize.
en lenguage Cafollano • bien lo pregona el J ilo ^que aun podiendo corregirlo>no lo bebe*
cbo,p^ nofritar i lafiéelidai déla primera tmprfsionfooh be mudado en nombre do
Qjrjideraciones-tcldeDijcurfosatendiendo a ¡a vnifarmidaédeios titulas.
Beatas venter qui te portauit, & vberA Lucas,a los onze capítulos de fu HiftQ-j
ria Euang¿lica,y fanta.
^tííf/HarMi.Lucaecap.ii.
La ocafíon motiua de efUs feíUuas
S A L S Í a CI OM,
Ienauenturado el viétre demoftraciones , y gloriofos .triunfos
enqueanduuiíles,y la le con que eftos días celebra vueftra pie
chequeoseno. Son pa dad, y deuocion, **la foberania Madre
labras de vna muger de de Dios,es muy fabida,y en los pulpitos
nota,dichas al Autor de muchas vez es predicada; ofenfas hechas
lavidaChrifto íefus Se-, a la facratifsima Señora, agrauios que
ñor,y Redentor nueftro, con facrilega mano, y temeraria ofadia
te fétidas por fu fagrado Cotomfta fan cometióla heréticaprauedadcontra fu

3%^

T ro m p H d rtQ e jfiritu a l d i E lo g io s d o lo s S a n to s,

------------------- ,*
, per
j - i
'
f~rcmTsími Mágeftad s mofleando en el vudiro
la parte
d d Padre . era
icr^mísuiaA^jiA^w.^-.—
►
'
1 - J * » - / ir f n n
«
Dios,y
por
la
parte
vueftra
era nomo e,
ísethomayof iiñpiedad,y ceguedad mas
haziendo
milagros,librando
a otros de
íibítínsd3squclafiéía, y firigrieuta bárpenas,
y
oprcisiones
,
moíh'ó
que era
uaríedad délos Gentiles,Dé vno delíos
verdadero Dios \ porque ius milagros
cuentan las hifterias 5que aílblando , y
á cierra ciudad, mandó a fus (comorefiicluc él Angélico Doúxu Sá~
fbldados ,_qiíé la cafa donde auia fama to Tomas) fueron fuficientifsimo teftique nació Cicerón, no le tocafien , Far- írsonio de fu diuinidad , Mimada qum D.tbsm.
porque no íenajuf- (Shrijiuifiútifufjiíimtia erant ad manifi- 3 M A 5
tic ij , ni razón, fino porfiada fiereza y jíaníam diuinit^um ipjtu$>y padecien- artt+
dotes, y futriéndolas moftró , quG ora
ueklad, abrafar, comieren* en
el apoíento que auia íido habitar ion verdadero hombre, Y afsi en no querer
3cl Maeftro de los Oradores , Princi eneftaocaíieii basar de la Cruz en que
pe de la eloquencia Romana, Lo mif- eftaua, moftró que era verdadero Hijo
mo refieren los Anales de Eípañá leacó- ¥Deftro.Luego,íbberana5crmra, h luis
Madre de Dios, y de Dios hombre, a el
tecio a fu Rey don Alonío, quando qui
lo tomar la ciudad dé Cayera. A la Can- en todo femejante, como el a vos pare
cido >como Madre de Dios ofténtais
tiísima Virgen Madre de Dios, Seño
ra nueftra Hamo d gloriofo fan Ambro vueílro poder en librar de trabajes , y
llo , morada, templo de D ios, Corpus aflicciones a vueftros deuotos,y como
D. Amb, VírginUyiAit tsfrtpl&tfi $fi‘ Y retrato deíMadre de Dios hombre moftrais vuefhb, 11 d; te templo fantoeta fu Imagen fagrada, tro amor en tolerar vltrajes de enemi
virgh, íiii comparación mas d igna. de refpeto, y
gos * y fufrir agrauiqs fuyos, pudiéudo
efcapsrdellos, Yporeiro,Senora,no os
veneración, que
caía de Mares
bo Cicerón : con todo no le perdonólo, libivftesdel incendio enemigo,mas guA
eí impío Herege, ni le guardó fu diabó cofa os arrojaíles a fus llamas, conífanlico furor U deuida condia; antes def- doós con la mayor certeza, que lo que
cubíerto efte preciofo teforo , bailada precia acabamiento vneftro, fe aula de
cita riquifsima prefa, la echó en el fue trocar envida, y que del mayor vilipen
go, y (permitiéndolo afsi ladiuinaMa- dio y abatimiento,-áuiade nacer vueftra
gcftadj fe boluio ce n ia s, Virgen íacra- mayor houra,y exaltación, con que que
t ils m u, Ernp ‘trk del ciclo, por v u e s  dareis vos engrandecida, laEé gloriofatra íntercefsion, Señora, efcaparoninu¿ méte triunfante,y laHetegiaignominioi i ;J
chos íieruos vueftros de las hogueras, y faiucate rriunfada,;
incendios de los Tiranos. Pues cómo fe
Mifleriofas fueron todas las féuela¿
hancambiadolasfuertcs? Que trueque cione,s, que tuno elEüangeliftafariTüan
eseftetan notable? A aquellos libraíles en fu deftíerroí-entre otras vio, que fran
entoncesjy a vossora no os defendéis? queadas a fu vidalas eílancías celeftiaQ ue niifteriofo cafo es eíle? Que Sacra les, fe defcubrirá.Ynmagnifico templo,
mento el que cite trágico fueelfo encie palacio de Dios ,y dize efta finguíarirra? Señora de mi vida, convucftra li dad;Bt impkmmtHffi tfl templumfumo 4
cencia voy raííreando, ahondando ci htste/fate Dei* Todo el templo a vifta de
te fecreto tan profundo , porque tn& ■ laMageftad diüina fe llenó de humo, y
acuerdo de vnas palabras de vucíli o gra * íi donde fale hiimo,como di-zen los Fil.o¿:
- 1 fofos,fuele auei*fnego,y efte es íeñal ín"ftrumental de aquel, es de creer,que eftaria también el templo Heno de fuego.
Dios entre humo, fu cafa entre fuego,’
Sí Fi quefera? Y aun íi me dixera elDifcipulias Dei en defetndal dé G fú it
lo mas amado-, que elhumolalia de A l
(áize ti tar, que lleno de cazoletas,.y timiamas
exalaua fragrancias, bien lo entendie
ra yo ¡ pero de la mdina Mageftad del
Scííor, d M d i t j l a t é Efto/ne parece'
Vt te vsram m& trm oJienÁsret, muy digno de ponderación. A mí en-veru m -fe ejjs bommern pariendo torm enta tender ,*feñores , pueden fin violenda
monfirauit*
de la letra, las paiabías d maisflate/Dei
hazer cambie eftcfentidc?,per£nitfédoió
afsi la diuina Mageftad': y por'el humo
y
y fuego , entendérfédos pecados "de los
.
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denoto S.Ildeí'onfo,ponderado noque
rér vueílro preciofo Hijo basar de. la
Cruz-en que eftaua, quando los que paffauaumofauaa del, y le bí¿sfeniauan, y
dezian (Tegun refiere fan Mateo:)
, (¿f-'r. Bieii
pudiera mi Redentor haberlo
Santo) y m eterle $ con eñe milagro,
que era Hijo de Dios: pero de-pronoíito,y con grande mifterio fedexó morir
clanado,
Para que conflaíTe por los
tormentos que padecía, que- era Verda
dero Hijo vueftro. Y fue como cjctii’:
Era mi Saluador Hijo de Dios, Hijo

He-

U cra cio n F ñ m ir ¿ h
Hebreos, con que profauauan,y efturecian ex Templo del Señor. Y íi ana lle 
vemos v»a do trina de! Angc/ico Doctor
Santo Tomas, quedará ei Jugar a nucí tro intento muy ajuílado. Explicando
c[ Santo otro humo, que vio el Proteta
jra/,ff. lid ias, Et domus repleta efi fumo , dize
D.hsm * quequifoíignifícar elcaíhgoquc fe aula
Mi,
de execurar en el pueblo Hccueo quarenta y dos años defpues de la muerte
de Chrifto, Dotsm repleta efifumo d Ro~
manís. Como íi dixera DioSjque en pe
na de fus culpas , en el humo y fuego
•íiguiñea das, ferian con otro fuego y hu
mo caíhgados. D igala pena con el de
lito , y quien Con luego peca, con fuego
muera. Herege infiel, y protemo, ene
migo de D ios, y de fu iantifsimaMa
dre , verdadero Templo fuyo,en el de
Gerutalen veprefentado, tu culpa efta
pronofiieando tu tuina , el fuego con
que abrafafte fufanra Imagen, íignificauaJa muerte violenra de fuego, que juftifsima-jñentc auias de padecer (que a
quien con fuego le ofendió, era ju ¿toque
fuegoíe acabaflcj y que de la inifima Se
ñora, que ¿todos los fieles alumbra, y
da viíta,auia de falir humo que te ahogafié, ocaíion de tu mu erre temporal, y
lo que nías e s, de tu eterna condenacion: y parapofotros los fieles hijos de
Ja gracia, luz de confirmación en la Fe,
y augmento de nueftra piedad , y deuocion. Para que cita crezca oy en nues
tras almas por medio déla dmina pala
bra , necelsitamos todos, Piedicador,
y oyentes dclfauor déla tliuina gracia,
pidámosle a la Virgen fantiísima, que
porfuintercefsion nos la alcance, ofre
ciéndole la Angélica falutaciou . 4 #g
María.
■ Beatas ventor qu’t te partaniG & viera
qü<£fiaxifii.Ex loco L licke citato,
C O N S ID E R A C IO N
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Que alasfieles <,y denotos ds Marisas fiobr&do inotiuo para feruorizarfi en fiis
veneraciones »ver los vitrales con que
tratan fu Imagen los Mereces.
S confiante fentencía de los Santos
E
Padres, y Interpretes Sagrados,que
efiamuger deque habla el fantoEuang e lío , fue figura de la IglefiaSauta. Sujmeíta, como cierta, efia dourina, ocu
rren pata fundamento de nueftreprime*
rodifcurfo,vnas palabrasdel doéto, y
antiguo Padre Teofilado: Phmf$Uí&*

3

Seribis- wiracula taxanttkusy mullir
ptixtfohque carensfiüa ctUbrau Vb'i m iem f&mqmdfsuni JOominutn apparenter
tantum spparmffe.H^ú teji;sjftquoávbs*
ra fuxerit. No os pillen por alto (dize
Teofilactojlos mifierioíos gritos defia
denota,y virtuoía muger, porque fon
de mucha importancia fus vozes , iba
llenas de iacraraentos fus palabras, por
que no folo hieren a los prefe mes , fino
que noperdonan cambien a los futuros.
Reprehendió con ellas U dureza,y blaffbmiasde increduíos Farifeos , y cafiigo juntamente atrevimientos, y defatinas de pérfidos Hereges. Hizo callar a
los que mordían de prefente>y pufo filcncio a los que aman de ladrar de fu
turo. Vnos,y otros fe confundieron con
fas gritas >y vozes que dio , bohñendo
porlahonradeChrifio Señor nuefiro,y
de fu fiadísima Madre , viéndola ca-ltunrtiada , y blasfemada. Defendió al ■
HqoenU pureza de la Madre , y déla
■'
mifma infirió por formal ifsimaconfequeucialaíantídad, y aun ladiuinidad.
del H ijo, por averia hecho tan finca.
Jteatus venterfdizstquJ te portauit. Co
mo diziendo: Si la Madre por traeros
en fu vientre fue bieaanentur-ada, quin
to masdo fereis vos que anduuiftes en
el t Q^dhdb los mayores enemigos de
-Chriftoí y de fu fanca‘Madre, confpirañ
para ofenderlos, y afrentarlos, enton
ces í alen al campólos frías -fieks amigos
-para defenderlos , y dda grama idos,
Jdum fuperbitimpUii) inceninur paupsr. Pfalnt.g\
O como lee Genebrardo, l/ritur pauper. Gemir.
Ai compás que aquellos Ies niegan el tic.
deuiáorendimiento, y veneración, ib
enciende elzd od e elfos,y lubc de pun
to fu dcuocion. Y baílales a los fieles
fiemos de Dios ,y de íu Madre, ver el
malque-hazen fus enemigos los Here
des, la infolcncia conque-ios vltrajan, y
proceruia con quelos ofenden, pata con
mayor fernor de cfpiritu,y con mas ale
gados bríos emplear fe todos eníiiferuicío,y adoración.
Contándola diurna Fioritura la gene
ración de Seth,hijo de Adán, dizc eftas
palabras; Seth natas efifilhts, quemvoca- Gernfi4.
utt Bnosdñe capk invocarenomen Domi
na, Nacióle al jufto Seth vn hijo, al qual
pufo por nombre Enos, eñe fue el primeroq empegó a aubar a Dios, y a in
vocar el nombre del Señor, El Patafraf- Le$.
tes Caldeo traslada en lugar defias vi ti- Cbaldt
mas palabras./» dlebtts eius ht&perÜt filij
bom'mutvt non orarent in nQmim'OQmim.
y OleaftrOj Tun: prophanatum^t f&l“
h*
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Do mini, i¿cj!, ¿mira* ¡a vera Domino' Abdquoque ühiutii di pd-

Cm:r* ímpsfi fia ,p^Bn¡f %we* D a fa fisnie auia* ^ f a s dw s, y en fu tiempo
empecatados hijos de Caín a no orar al
£¿¿ior,yapccar,yjnn«itar trabas con q
Uicsno íueíief:ruido,m alabado* N o tad d'r&íiF,entonces: que entontes fue
cflerQnando ¡os hijos de Caín empiejan
a negar a Dios el culto, v fo ració n que
de juíhcia le era deoido;enronccs Coime
can a alabaile, y nonraile los hijjos de
Dios,tributándole la druida hóia, y veiv-ración. De fuerte,que al tiempo que
vncs¡eotendian,ottoslcíérüiáii;yquáto aquellos mas le agramauan y blasfemananstanto eftos mas le engrandecían,
y roicrentiauan. Quienes fueron,JePanjos.los hijos de Caín? Conoced a] paore,y por el podréis mejor conocer los
hijos. Es tradición antiquí sima délos
Hebreos, que quando Caín licuó al capo
H éapui a fu hermano el móceme Abe!, bgredraGearb. m w urfira,it dreo,BO» tfi wjlnta ruque iuCrea. dex,ñeque jtíuium ahedtneque prtmítuu
Genef. reopiunl tu fe, ñeque pea n ., ¡u,»t im py.
N o oy juEicia, ro ay juez en d u e lo , ni
fu c r a a c íb ay o tra v id a ,m ay prem io pa
l a los jufíos, ni pena para los m alos: y
porque el buen hermano le contradezia,

mogmitis gtegU fui,&ad*pibm eo^uw y
de Adan fu padre,afirma M nyfes fiaren
fas,que apenas le ¿mia Dios nueftro Se*
ñor criatlüsquandoís inftitnyóSacerdo
te,y afsi Fue verdadero fecrificant- Co
ligeloefte D odor de aquellas palabra
dclPfalm.
formañime frm fni
JHfupir mi manumuiamiP u d f J Á L
txbhmrbls¿gn.fcuur.dum éilm íoautztim Ádammn cum Dio inducens ait* T«
formafl,m e,& pafuijhfip.rm, , r.anÜtuí
Habla aqui Dauid con Dios en nombre
denueíttopnnicropadre,yledize "
formándole,luego Pobre el pufo fu m\ tv
efío es,qüe en dándole fer, le hizo W *
dote , ceremonia laura en la primiri-l
Iglefia,precitada,y de que L i é v fo
Obifpos quando ordenan a los Sacerdo!
tes.Ydávnarefpusfla anueflro intento
muy adequada./«r«t» incWun, ,rt¡
cerinemen veri Dei, quid o b l , Z j ! D ‘° l
bernia,bu, tdidoiatrtom decliaeJik,
mucha razón dize el Efairitu S-inr i°
Enos.que fileel primero que ofreció r,
crificio a D ios,p or quanto auia t1 e L o ¡
el diuino culto c ib u i acabado. M u ? S
A bel,que era el prjndpalfacrificante fi.
hermano C a ín , v fus defem d
l
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' Baile* el meliflua padre San Bernardo
en culto ren erente líe mpre adoran,y
mucho q cófidcrar en aquellas cortinas,
^cogidos tiemblan: porque tienen pre»
B
ó velo, <]los Serafinas que v io íl Profeta
, ni e Jo que aLucifer iti conforte y copa f e f . $. d i
líaius hazún a D¿os,quártdó fegú iaopu
üero
ha acótecido, con c! apetito deiovVirb.ljAi
ilion del S intosle querían encubrir a Júu denado de la guía de lá diuimdad, edéncifer, queccrea del áfsienrodci Señor,
diendolaíieecioíamanoaJamefúTagri- ; ,
quería citar. Eran vitas cortinas jó paue- dadd diurno íbr;ot3Íion>y.ufi taufa cocal
11dii hacho de alas,como dize el textofa de fu eterna iuucrté;poi! éííbfe encoge té
liai.S*
j a d o i Da¿bus veUbantfmm tías, q¿¡a merofoSjy humildesferijidí-ji fe cmplcá
mmimen j dize e1S a ilíum arciunt^vf todoscnalabarladíUÍñagrádeza,facari- -VE c:.
iflt sftíjlincittt
-E n alguna ocado deldefordéde LuZbeijy de las perdí - >lió he ponderado,r) las miímasaías háziá
das de los dañados A ngelesiimpor rite, a- .■ ■
dos cofas,alexaiian aLudfer ,yfuftécaua
uifo,para fu erifcñája.Quádoel hersgeO . * i ; , los Serafines:a aquel] es feruiandeiaí» ■ Jádes,hijo legitimo d>* Lucifer ,q,afs i Jq»
tigorpriüandolos delavifta de D ios,y a llamó elSaluadüt, Vos ex paire di i hola t -oítos eran medio para q a Dios Ilcgaíieñ fiUpf verdadero deícédiente de Caín,y a
Jims a priefa, y lognafleuíu beatifica-'vi»
el muy par ecido,fegun lp de S.Indas Tan
-íioriiDe fuqrce,q aquello mifmoq a ynos deo su fu Canónica,^ ilfh quim viaCaiu Ind,Canl
metía qnpoflcísiódela gloria, priuaua a dbiertmti prcfmmdo in^adeiitarfe en gl
yotros déUa.Bicirdíchííipero mas adelá- tronó dé:í>ios,y at ?cm.d§ profanar fuStP*
lio fagrádo, negad olpiar uuerent ia yhdtreomibaaora mípenfdfliíenta. Y en lo
qrepárOjpara prueaade mi atfbmpt:o,e5
rá,por tacos titidos-Uéiiida í ¡mojando,*
cjlos Serafines al punco q éftendieron.]as
las-vinas llamas'fu image fagrada,pai‘aq
bifcl&aneení£as; no
b míasy enerada;
ítlas.,y. éncubr i érónjaPiosy^aa¿iíj , cfr.lc
cancauála galan a etftifípat encía éneoua irntj eotóoccsdGSiñyies hijos de la íglefí j f en1los profetioóSí'Serah’nes alümbraná diuinas alaban^asíaclámádo alSeiior,
dos
Vez.1 con
q citausuieiifado
*j
w .cn?
TT' el -crono
............. id e. Mageft
— ¿i - ----- *^iuántandoía
x
( -■ fanta
’ ,
■ emula
r ’ ■ ,
tad,pot;Santo,y ^fabdfr’Sánto; SAnótus\ cí6ii/cÍícedíenUof?4fi;mií’mos,íepcup;m
&attciarlan¿?u/.'Dadme por catidadí fe¿ todóÜ tifias hontas de Dios,y glorias d¿
ñores,atecion.Es recibitlp^btreiosfan- fu tí^LiO^bfirócs d^ivIaríafantiísimaMa r osíP adréíjque eftu trono de gl onayeft¿ 'drcíhyá,y;Señor¿Bueftra* ’ ^
Solio de Mageftadiba q Dios eftaua’fen-i -DefcViüieñdoifiipALexautírího aquclía
rada ,ñguraua la.Yirge foberanaMadre
grinid équiebra,confjel puehlol frac] iti PbiL Mu
fu ya, y. Señor a nueitra,áfsiiallamó S .£ feo idolatró,tomando.por Dios víiibeze» i* de wr#
V - Ep;b.
pilanío bienaueiiturádo, 'Vbronli diuwita rroi'do tantas.fieítas,y tácasdemóiifacio Mojtfít*
nes de alegríajquántas fon las q lafagraf
d i/B azo aluliód Santo a aquello dd'AVtrg.&L pbcalipíis, .?sdrífojttkcrat ¡n ete/o; y a Jo
da Elcritura va relatado,^yhr^ifrííjjlf „ ,
J poca
*
r , 9 deí D iu íd , Tbroñas ehs teAis in tctlofi&e* /s isrt \ d ixó , c¡ de'állf at^dáñcecomenco xocit ^*
yie^opuesioí.SerafíuesdafreuiM jyfes a erafir níúy'de'propohto "de .la
órnatóf#
iod d taberna»
miento del de moni oí y c oincfjmemer a.r fabr
„ rñerfede
,v
-■
rí a oíhdiapretedia UegaraL áfs ie ato d c tul ó fp ot qüe'¿üínb eht e'ndia rtuiyb’ienla
_¡r ds: -Dios, y irr enere ciar fufagradotronojnb eftabilidad^y poeañnñezadeaqLTeUagé
guardándole el derndo refpeto, y corte» tevíiepre eutendÍQ,:q era ne.cdíariotemu
fia; ¿porfía cancana ndin inos loor es íy fin "dio para entretenerla, yfitprc afienró,?.]
xe fíat enla aitan í u fantq nobr c*P orma» cftd erael mejor medio.q .aui apara oblinera,q de la temeridad y iníolencia deñe garla', Efte es el íbntidoide aquellas fuá
Angel malo, tomáró ocaíiólos bueno.? de gráue's pal abras aPía cuistigitur ttibtrmctt
cmplearfe, y eftneraríemaseiilasdiuitu ttigiy ciüusupparatuex oraculis m mott
ñas alababas. Alguna lnz dio a eñe mi pe Moyfcsdidifcerat¿futura aHifitij (oiepUtui
M fv v r
P w i r ir J ' i v i a quartiexiplar
J
»*, , ,
" ' inteM
f
07 Abb Amiento el Abatí C e le n fe Viáitn&wque Adáasincorporeasydi
átnnn t ‘COfífor$entnaturafHd'Lúcifirügulamdíft~ gibilt
~ ’ ' oporisbat
* ' ^dsjignari
1
.....scfibiles.
*ri" 1 imagines*
Pues qrazoníprcgunto-ituuo Moy fes,pa
1, apúi
aéhdc mtnfbm exttidijfe i & n&exinde
raicoeftaocafion entrar en ¡uayor.aplica
ACc mar, dm n^% tm tftdm v*eiigufia¡sppi^ m úAth
tÚn Gt'of. fil^it-tntcmanÜ cotsfiTMS menjdj »fe os api 'cióy en mayor feruor?La taió{{] por mia
no deímeréee^fue parque los vét dadores
tn*
ríes nepata diutnhavtft w lü ca deglutir*;
ÍÍeruosdeDios>nuca fedá por mas obliga
& é ¿-^Q oieredezirefe dofto Padre 1 No
os efpanteis de q ios ce le diales córtela- dos a hazer mas aucntiFjados fetü!cios,q
■ nosabata tanto Vas alas del eneédi mica- quado vé UMageftad diuina mas ofédíiU
to y rindan humildes el vaífallage dénjdo y agrauiada;y du los defacatos, y dofpre
al íipr emo Señor, y a fu trono f o be rano, cios c ] l o s c a e mi gos.fuy os k bazen , t o '
ma
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im el*pecho Cato! ico «ráfion
oeafion Daramofparamoí
jra r Us finezas de fu fe* Figura filé aquel
Tabernáculo de la V irgen nueftra Seño
ra , qen éñc ftiitido explica íail Merho»
d jo aquellas palabras del Píaímo q 5.S íPfáLjfi. FhjiziuU iabermcuííifuí
¿¿6 ed Mitísimo fu tabernáculo; ello es
a María Vigc fui\Iadre,íántiisimo,y auíí'aftifsimoTabcrnaculo de fu diuinaMa©• Me'
Miría fanci{[siuiü, 0* mgufiifñtba.wt* }ng cabernüéiiÍ£.Eüo,puesíq entonces a/nbypap. concedo 2I Sato Legislador cólos Ifrac
DmsnK ]j £as g auiail idola t rado * y profana do el
diurno culto ¡ en noforros los fíeles hijos
'd é ia IglcfiaCatoli.cz Romana,y los hereges fequazes tk-Cain,y hijos ddDcm o
iiió,fc vé de prefeiite cúplidcuy verifica" ! " do,Sus infolédas &uiuan nueftra fe, y fus
defatinos enaickn nueftro zclo,y nos obliga a tratar con efpecial afeito del cul
to y vcneracíódel verdaderoTabernacu
lo de Dios. Y alas horas nace de las airetasólos yerrosfdigámoslo afsi)so padres
de los aciertos, y las virtudes, en cierta
manera,hijas de los pecados. Y có la mu
ger Euageliea,íimbolo de la Iglcfia nuef
tra niadre,falímo5co gran denuedo al c¡£
p o ¿ndefenfió déla hora de Chrifto nuef
tro Dios, y defagraüiode.fu béditifsíma
Madre,con elfos feftiuos aplaufos,y piado fas dcmóft^cíones^cj es lo milrno,que
deaif lo que{ _;.ii las palabras deja mugeirdel Euágeiio, BeatuiVttcrquitepor■ f^arf •^(■ .para íiempre jamasíeaisV.irgé
- - ■ fcbéfanavitoriolay triuirfautc>y. li.here
gi&venc idasy triunfada; ,1
; >-■

*

■

■ fcoN SjO ÉR Á cioN
Quepo? ios mtfífíos medios qintento-el herí
- :K€:xrPtíWwfa demeionida Virgen,fabri
;cápips manas veneraciones afu imagen*

X ^ Éatas veier q uitep orta u it, &c, Para
¿fsiéco del legando difeuríb deftcSer
imó,de demosfu poner breuc^y conc iíárríe
ré Vñá importare dotrínaffi biéen efie, y
femejiátés lugares muchas vezes repetJ
dat^efio es ,queiueie-Dios nueltro Señor
baldar las tra^asdél enemigo de núefiras
^Jmasiy cortarle por los mifinos filos co
^que el precede hazernos guerra. En lo q
fe echa bien de ver los efttemados laces
defu djuiúa bondad,pues de grandes má
les fiiele facaríniáyores bienes. Agora fe
éntéderán aquellas pal abras que dixo e,l
lierúo enla para bola de los talentos, da<io*cuenra ál aniodé noauer empleado el
dinero que le hüiaéntregado : Metis (di*e elj vki ñvnftmínafii -lcogeís,fcñor,frirtó ,y 'metéis la liozdonde no: fembrafiis,:
. como puedefer eftoíeomb han de verifi>

caríe eftas pal abras íes p oís i ble q íe apro
uecha Dios del íudor ageno? y que fiédo
el trabajo de otronfea la cofethafuya?no
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lo puedo entender, Bié dize el fieruo,m e
iis vbi nonfim inafli porqué en laverdad,
Dios no fíébra males de pecados,y afeafas Tuyas, y con todo efib muchas vez es,
dellos faca bienes auentajados, y por los
mifnios medios, q él Demonio,y fus miniftros intentan eclipfar iu honra, y de fu
fantifsima Madre,efcurccer fu fanco nóbre-,y acabar de vna vez fu cuíco,y vene
ración,aumenta Dios mas la fé,y piedad
de los cora^onesChriftianos,y a compe
tencia procura hazer cada quai mayores
finezas,pata q con las exteriores demóftracíones,quede aun temporalmétc cier
ta,y affentada efta verdad, que de gran des males labe Dios Cacar muy grandes
bienes ; y fe confundan los enemigos de
nuefira fanta Eé Católica,y acabe de en
tender, q al punto que e! H ijo, y Madre
fon el blanco do titán las laetas de fus co
tradiciones, mueftran los verdaderos amigos lo fino de fu amor,y no firuen efta s
opoficiones.y cobates, mas q.de;moftrar
loque cada vno tiene en fu pecho, y afsi
queda cierta nuefira conduíion %que los
males fe conuierten enbíenes, y-los miímos medios que dé la parte del Heregc
Conde tuina y defiruicion, déla de Dios
fonde mejora,y reedificación,
í Entro DÍQs:enpenfamieutos ( disté el
,
Profe ta lerendas) de defitu ir el muro dé - .SiamyiáttafarloAe inerte,que nó queda f
fe raftro delj C^iíaji/í Dominus difsipare TbrenA*
fnurumfili* StQn ;al tienipo de hazer elle ''
deftrozo j laprimcra cofa que hizofu'e ' ‘ ,
mandar echar íaplomada, tetenditfunicu
h m fm m Que es efio5 eñor? pata derri
bar el edificio, tomáis medida,y copas?
Quien jamas vio tomar en la manoeífos Hug,Ca
infirumetos para arruinar, y definí ir? Di
ze Hugo Cardenal,picos,barrás dé hie
rro,y martillos, ion ordinarios pai^deíencaxat las piedras.defu afsientó \ p'crO
tomar el muel,y echar la plomada^ no fe
acufiumbra, finoquando fe edifica, pa
ra que las paredes del ed íficio váyan de
rechas, y igualas l Utenáit fm k nlum gp;.
fuum adiefirutndump 'qui tAwen nünfeht
tendí* nifi inconJlruSUont muróme» . JPa«
ra>refolucion defta duda, importa re
currir al capitulo odtauo de los Cán
ticos de Salomón y .donde -la Efpofa
Ssnta,en quién fue la Virgen Sant i fsitna íignificada , 4izeAe íi citas pala
bras vBgú muYüs
vbera mea jieu t tat
rh. Y o í o f efmúro', y la torre fimi if- Cájíí. 8.
fimade la Igleíia p el entiuo qne la apo
ya
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yaídbuaJartéque la defiende: afsilas
Qulf.blt, glosó eldodoGuisíerio en las íiguieLes,
Tdmíiátm fuñí fiPtrgQ benedicta ,vtjpe
€mifmamfuutn exbibeat deuotis, tutjsimimquífw tbfugtum, ita illas Ahquatur,
& toram ipfo dneítofuo talla ad quojcu mque íjsIetiájtclcjiijítmosbabett verba, cuClsmtnf. yaexpafkion fauoiece Ciernen ce AiexáAle#Mb, dririo.dc fuei te, que con gran propiedad
l .perdag b V srg éíe Jlama muro, porkazer elofií . íí.
ciodetb.Efíe muro,pues,de la lslefia,o
fiiimagen íoberana, cratóDios de fu rux 11a, permitió ci Señor quefueflb dcfiruid,i,y abrafada. Aquí tiene lugar lo q a femejantepropoíirodixoeJ otro, viedo la
ci udad de Efparto fin muros que la ampa
raíTen , m ^rallones que la defendieiTen,
y veamos y fronteros los fuertes aduerZib.6 . de futios que Iehazian guerra : Vá vincafine
dtciis phi fi?'* & iiuiuitaUjine muro, Ay de ti pohfipbar. breEiparro, viña fin terco, ciudad fin
anttquor riiur° ■ Ay de nofotros los moradores d e
S ion,lujos de la Católica Igle(ia,fin mu
ro que nos guarde, y fin fortaleza q nos
aíTegureíHey na de la gloria,que auemos
de hazer vueflros fiemos, faltándonos la
afsiftentia vueftra i* queféiáde vuefiros
cótinuos deuotos,priuados de vn ta gra
de bien,como etalaprefenciade vueftra
imagen fagrada, muro inexpugnable, en
quic teníamos todos el mejor amparo, y
Ja ínas feguta protección. Deílmido, y
abrafado el mutode Siou,qne refugio, y
que aísilo pueden tener, ni hallar fus ciu
dadanosf que lagrimas eran baftátes,pa
ra exprimir el dolor de nueftt os táafligU
doscora^onesf Aorafeiiores, enjugadlas
lagrimas,no os congoxéis ,noeftei* triftes»buen animo,gran alienco;efladfcont 6
tos,no veis que quandoDios liuuo depo
ner las manos a la obra,dize Itremias, <¡
tomó el niuel, como quié quería edificar
y mandó echar la plomada, para leuátar
nueua pared, para q el mui o fucile fegun
las leyes,y preceptos de la archite&ura;
pues efto hizo para enfeñarnos, y darnos
a entender,que entonces edifica, quádo
parece que deftruy e; y entonces fabrica,
y haze nueuas obras, quando a los ojos
humanos, todo efta perdido, y acabado.
Efie miflerio tuutf en medio de la ruina'
tomar el plomo en la mano, tttendhfanisulüfmm * Y fue como dezír el Profeta;
fepantodos , qquando Dios al juiziode
los hombres pareció defmárélar el mu ró
de Sion, y permitir fe acabañe para fie m
pre la memoria de fu fagradaMadre,yfu
Janea deuocion: a elle niiímo tiempo te 
nia el niuel en la mano »yba comando me
dida, yba edificando,y trabando fus ma¿
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yores glorias,y más celebres triunfos*
Calumniauan grandemente las accio
nes,y palabras de Chnílonueflro Señor,
f us malcuolos émulos, y para refurtarl e
fus vanos intentos,le5 dizeffegun refiere
eíCot oniftadefu amor i) Bgó/um lux mil Toan
di, y ofoy Ja luz deí mudo; q fus como dezir ¡necios, mal entédnÍG$,qandais calümádo quáto digo,y quáto hago,fi foy luz
clara, y rniuerlal dd mundo ?£sel cafo,t|
quandodixoel baluador eftas palabras,
fue quando 1c licuáronla adultera, para
tentarle,y cogerle en la fentcñcia, ó fucf
fe en contra,ó en fauor iiella,-íi la fentenciaua a que la apedrearen,achacarle que
era cruel, quandopiedicauamilencordia,y perfuadia piedad sfi la abfoiuia del
delito,notarle, y calumniarle de remiffo
y poco obteníante, pues contravenía la
ley de Moyfc», q mandauá apedi ear las
adukeras.De manera,que por todos ca
minos pretendían cogerle, y calumniar
le los aftutos enemigos : pues el Señor
con fu díuina fabiduría,y foberano acuet
do,Iopreuíno,y difpufo todo de manera,
que los calumniadores quedaron confuir
didosda muger abfueita,cl gloriofoybur
lado el engaño, y la verdad triunfante#
En fucedicndo aquefto, inmediatamente
les dizei Egofum lux mundi*Y o foy cicla
r.o Sol,que con mis Uiflrofos rayos ilumi
no al mundo todo.Eí Abad Ruperto,co
mentando eftas palabras, d ize , que fue HtípJ¡
como dezirles; Nunqaii no diridindi ejfe* 8.in a '
tiuJifoUm ijiummjibíitm dtfublimbt/f cir S.loari
eultstQtí mundo lucenlem exujtivdocxtingm tí,m l aerewpagnu verberándole mag
no eñndtUbro cadi deyare,&fubmadu ton
diré coneminUnsmpe buhfitniic efi hoc,Jino
men meum delere, v tifamam meam exttnuere contenditts: Ego mimfum lux mudu

f)ezidmemiferabies, por vidavueflra,

no fuetades materia de efearnio, ó para
mejor dezir, motiuo de vexamen a todo
el mundo, fi pretendierades a foplos apa
garla luz délos refplandec lentes^ rayos
del Sol,con que girando iluftra, y hermo
fea al orbe codo i Quien viendo os hazer
efto,noos tendría por locos remarádos?
quien no juzgara q auiades perdido el fefoíPues lo mifmo, puntualmente üsfuce
de cómigo:fi foy Sol,fi foy verdad, q ha
de valer vuefira calumnia, ni preualecer
contra miíEffo esquerer cubrir el cielo
có vn harnero.En valde os canfais , pre
tendiendo efcurecer las radiantes lüzes
dé la verdad, con la groflera nube de la
calumnia , porque fiempre efia, a defpecho íuyojha de luzir, y triunfar . Pues
aoraauucftro intento, No os acordays
fe-

|
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t o « Parececiérto tenia el Profeta R ey1
íeñorcs-qucelDp^rítu Sarro, hablando
(preftnte el nefario maleficio, y execra
de U ícrtwftima Virgcn , la compara ai
do faciilegioque dioocafion a ellas tari
ó- Sol, eíí&svtSol: y que ella acudiendo
piás,tan fantas,y tanCatoHcas denronfpor ín feoijrajquádolas otras hijas de le tracionesfcometido contra el H ijo, que ÍQ&tu 14*
xuiálcn compañeras luyas,la llamaron de
es lamiíma verdad, bgpfimt varitas, y
,
moren¿,rclpddio»qu£ fu HíjO,y füElpó contraía Virgen madre déla propia ver
fo el diurno 5o),la hizo íbmcjace, que afUtLRof
dad ;qne afsi la llama la Iglcíia en fus Le
íi traslada algunos del Hebreo, aquellas
tañías, Maurvíritatis : y 1g $ bienes qué
CanU 0# palabras de nüeftrafant a Vulgá£a,Dcrádel amanderefiiltar, y teftimoniode los
Israuif
meSoLY díafeaniniós Gbriftianos,y deüotos,que fi fié-'
me|au^a,pregunto en que efhiuo? Ella lo
prebien,oy con mayor afefto,crece, l6?Bopcrt dize todo; 'V/frufam,jtdforwe/á,fcy mo
fieífan,firué,y adoran al H¡jo,y a fu fanta
¿fudSmf re na, pero her¡nofa, y en todo parecida a
Madre,q comoFenix diuhia, có fus que
ttr,b:c* mi amantibmio Hijo* q es el mifino Sol,
madas cenizas ,ren6uó en fus ahnas vn a porq íi fus contrarios,y mios5procurá o mor,q viuirapara Jiempre , mediante fu
cuitar sueltra luz, y pretenden encubrir
diuino fauor.N o veis fenores,como fab s
nuellro reíplaiidor, baldado fe queda íü
la diurna bondad, facar bienes de males,
tiabajojporq quantoáfus embidicfos ode facrilegios heréticos facrificiosChrif
josmas dcsluzidos y abatidos parecen,
cíanos?
J
tato a los fieles amigos mas refulgétes,y
Pues cóíiderad el aprieto grande en q
reiuhramesid porq es el tnífmo Sol, ego
efluuo ha pocos dias laMonarquia deEÍfum luxmñd^y yo por parecer me al mifnio Sol , eltcía vt Sol, afisimihuit me Soh
paña, acometiedola rá fuertemente, por
ráraspartes tápoderofos enenugos, co 
D el miímo Abid Ruperto es tábien elle
mo fon Turcos,Fráccíes, y Oláacfes,c 5
cocepto ,■ Nigtafecunda opinione malé vidtniiumfirmofa, ftüuñiüm opinionérecte
partido tá auentajado algunos dellos, cj
tredfciuTXi'üc fueree^que por los mi finos
de la boca de Capitanes y Generales he
mecüóstrajaníuruyna , y cabamiéto los
oydo algunas vezes, q ios enemigos en^
enem igos, fabrica el cielo nueuos edifi
Fuécei abia eftauá tan reforjados, cj emcios de vitonofüs aplauíos, y gloriofos
beftirlos feria grantemeridad, Y inedia
triúíos^prcuak ' édo la pureza de ia Fé,
xeró algunos dellos: Padreencomicdey la verdad de ’ ^atolica Iglefia, connos a Dios,q todos vamos amonr:y fino
' tratodas, inuenciones , y maquinas del
tuere por milagro,110 efeaparemos*Pues,
infierno, con que fus miinftros los H erequando efiauámos en eífa tá apretada afilges jíolici tos pretenden fu fepul tura.
cion,rezeiando,fino ejpcradoel mas fe i 1*
4
Santo circuáxbit te vertías etm no timebis
ce fuceflb dq la guerra; ordena milagrofaf
Pfeo'G t Atimgre noéhtrm, ó como lee Genebrarmente el ciclólas cofas de fuerte, q los
mbr. ble» do ¿e,l,a fuente Hebrea, fieutfinta tvtfiu- - aduerfarios en Alemania,Italia, y Eípa-,
tiú Son palabi as dei Profeta Rey,en el
ña, quedarócon las cabe jas quebradas
PfabiiQuéca de fu profecía, tratado de la
los hereges délos pies ¿(pañoles fuppe-'!
pioui delicia q Dios tienedcl juño, o de
dirados, las armas nueftras gíoriofas, y.
Chnílq de quié aja letra va habládo,tóla Fe Católica triunfante. Oyd al valoro
fqrm tel fent ir.de ibuenos Docor es y api i
fo Capitán del pueblo de D ios, el.fanto pA /.jí.
cació de lalglefia íanta.Lo qual pódera-^ Rey Dauid, en el Píalmo 26 . Siconfifiai
d creltdo£o Padre Teodóreto, hazcvna;
aduerjum pie (¿Jira, no» tmebit cor mtüvfi
ingenío/apregüta-.a q prc.pofito(dize eftxurgat aduerjbm mspraltüyin boccgofpe
tc potorjproirtetio Dios las armas de la
Vi¿0.Nocxefcitoque me atemorize, ni
verdad,córra los aprefibres injuílosíY c| peligro que me acouarde,cercado de eftiene que hazer efeudo verdade ro cotra
quadronesiy vean todos , qli mi contralas riiifeblas.dela noche''? Trefponde ,q;
rio me lia puefto en el vltimo trance de la
fue como fi dixera D auid, q la verdad fe. vida; ni afsi tema algún mal, m feme\-ilr
Gtntbrar encócrariácóias tinieblas ddanoche,y
tera el corajo, licmpre eftoy, y efiaréde
la FECnrifiiana co la Hcrcgia^q aísi je t
buen animo, y muy alentado*Si exurgat
Genebtardo del Hebreo, Ftdfes eius, ytj;
aditerfum mepráliü , tn hoc tgofperaboSSÁ.
faldriá a.capo, y auria batalla de poder x¡ ta es la comú explicació deftas palabras.
Tbeo hie P°der, y q por ñus q la mentira qnifieíTe;
Pero a nueftro intento la palabra* in boc.,
efcurecer ai, jufto, ó a CbriftD fu.Seúór,. fe ha de referir ala guerra,y nos da vn e{
' la verdad prcualeceria contra ella:. Nal-., tremado concepto.Como íi dixera.En la D , Cypr*
la 7ft*tor ■ vis^nequefortitado contra iniumifina guerra ¿fine hazen, tengopu ellas admar*
'rías,illa t as rfuaw vcrit as,dizc Teodor q- mis efpera9as.De S* Cipriano es eftaini tap.io.
ter-
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'c^ípr«áe¿Gi)jd qual IssJniUadega fpe*
taba. Efto es,del mayor, y oías vrgeriLC
peligro fuco yo el aliento de mis efpo
randas, In ipfi magis falla fpem mjlram
íOrijtjüre, concluye Jan Cipriano, como
quien conocía mucho de ía condición de
Dios,y fabiamuy cien, quequando po
ne a los Tuyos en grandes dificultades, y
'aprietos, ¿opone a fí en mayor obliga
ción de íocorrerlos,y librarlos dcllos, y
•darles íobre eíTo grandes couíuelos, In
hc?c ego[perabofan elfos mi fines medios,
que mí uduerfario efeogepara perder
me, y acabarme,íundo yo la eíperaja de
mis mejoras, y acrecentamientos; y por
donde pierda verme abatido, y humilla
do,confio verme viieftro mayor Tatiorecído,ymashonrado,-porqüe cftoy cier
to , qrepetidos golpes vueftros» fóncertifsiuios anuncios Je grandes mercedes,
y fuuores.No i o veis,í chores, que quandü sí herege mas infc»lenre,qufidQ el ene
migo mas orgullafo>quádo nulo tros mas
defcora5onad0s,y en coíequeíiciu deflo
mas abatidosjy Cobre codo, lo q mas era
defcntir,quando Dios facramérado mas
grauemeuce ofendido,y Tu bédiraMadre
atrociTsimamente agrauiada,quádo pa
recía ir Dios derruyendo el muro de
L S¿6n,eñoesdefiTlgleíia>y que'poco a
poco la acabaña,entonces toma el niuel
para reedificarla, ‘Tetendít funhulú fuú>
porque los enemigos fon aíren co/unienre
venadosdós her eges facrilegos otenfores del Hijo, y déla Madre, por fu di ni
na permifsión ahierro,y afuego muer
tos, Efpana vitoríofa, la Madre de Dios
engrandecida, y fu deuocionen grande
manera realzada.Sacar tan notables bie
ncs,de tan exorbitares males, fblo Dios
puede,yfoíoDiosfabe: y de Jas calum
nias^ blasfemias de los Farifeosjlacar
por medio de Marcela las mayores iiooras3y glorias de fu Madre, con que que
de elUrnuiiiante ,y la heregia triunfa
da. Elfo s^BeaSus venier^e*

CONSIDERACION í í f .

Que
¡i na fe fíente so concimcin muy
pura^fcha de at retar d referir las gran*
dezas de .Mafia,
X
T TAgimos finalmente refiexio envnas
o , . -ll-jalabras del anrieuo,y venerable fíe
£ ^
da,que crac e! Angel ico Doctor en facaD “‘Ú r ’ ^Sila de°ro: Magna deuotioms ,
* °7/í* baemniier ofttndiraf.,&s,Y tus como dez ir;S in falca queda con efro calificada lavirtud defta nui ger, y t ano11iz ad :i fu fántidad>pues entre tanta mnldcud de géee
ella Cola emprendió Vas alabanzas de U

fafitifsíma Vírgcm y porefpectal prouídencia del cieíaftie en cita ocáfió órgano
oel Efpintu Santo, y iaftrumento fuyo,
Áfsi lo di)¿3 Canifio;^-maUírts vaaslnd GanífMb.
jhiuquafí* p?a Spiritus SanúVu/iimanió ^defár*
áebetaceipi.Y eldofeíTsimbláníenio:A7i gt»a*2U
bd dtibi'jm e/fqujn ex jnggtjliQne SpirHüs XmJsMie,
Sanáhpnalierh^eCbrifia sfíimanid perhs*
btarti.Confirma eñe penfumiénco la co
mún dotfina de los Sanros Padres,y ínrsEprctes Sagrados,qcomenr ando aque
lia palabra Q^edarn waa.v, d¿zen,q iefti
miiger era la bienauenturadaMarcela,
criada de fanta Marti,como refiere Lyranó.Oiatusrdp Maree!UIDíwe Alar- Lvtahfc'
tb¿ famaU, Y en q razón fundaría Bada,
* ‘ *
y los demás Doárores fu difeurfo? Q j matfuo teñirían pira beatificar efta douotamuger,y ponerla en si Catalogo de
los SancüS?í$eriapor íblaUdeuociun,y
zelo con q razólas partes del Saltudor,
y tomó la mano para defenderlo,quando
rodos leofendii.’,No.SeríaJp(jrquede ía
virtud del dueño Tacó oor cónfequencía
la deí ñsruo,y como Marca íu feñxa era
’■
^
Sanca,infirió,cj lo feria cambié cllaí No,
Seria porq era muger particular,y de las
turo a»,y la virtud mejor íe hermana con
los humildes,que có los poderofos/Mo.
Seria,porque efiando entre tanpcfsiuu
geut e, no i a d ahó fu uu 1a cprnp ahi a¡ N o.
S"eria por Car del numero délos pocos,
Qg¡edd malier^y no del de los muchos, ¿j
es el de ios malos, de turbad N ó.P lu*§ q
razón diremos q fue la fuya? Y o lo dif é.
Vio q Diosla aula cfcogidn ¿ eíla mugec para pregonera,o predicadora de las
alababas de María Madre fuy a,ySen.or.i
nnefera,/ que de fu boca fola fio pronun-*
ciarlas ipues no ay duda,fino qu? eíla mu
ger infzUbkmence es buena, Santa fia
talcadeuia.de fer, porque las houtas dc
‘
María,y fus granie2as,no cofiehte Dios
q nadie las refiera,ni publique, fsaEdeíialtieo, fea Seglar,finó viucocientia pu
ra,vna vida inculpable,y vna alma fanta.
Fue eftretnadaaduertencia la de Filo Pbi>Hehí
AlexádrínoCóbre aquella mífieriofa ley hb,z. dt
q pufo nuefiro Sefior a losSacerdotes de Mameb*
laantigua,qqaadoeutraílbiv éáel Saeta Leuit. o »
San£tom,dóde cftaua el Arcádel T cita-»,
meneo, pata facrificaí,ohazer oración,
no líeuaíTm otras veftiduras, finó de liéfo.AeGtngetur Zona Íineat Gledarim ¡tned
i mp-'inst cjpitt fiia.bssc emm tiefilmetpdmt
J¡m i?uTEs de faber,povq ellas veftiduras
mas \ otras,detiotaua virtud,y reprefeli
tauáuntidadí Y porque razón no gutfo ;
Dios, quila túnica del Sacerdote íneíle'
deiaiu? Erala túnica del Sacerdote en- Aa
con-

yyo

¿
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ronces, londímo que acra en la ley-de
G ra c ia d ¿hinque nueftros Sacerdotes
fe viften.Ia razón fue, dize d Filoídfdr
jj linea noncor.jirakur ex mvrtali ma iín .i.jia d pljflts. Tiene d liento par
ticular priuüegio contra la polilla; uo
tiene jurifdicióenei lino eítegufauíllo;
bÍEnafsifcbre la lana, cuyos paños por
nías valíentecuerpo q tengan, no puede
reú’ftirle,ylimen efeto della cofumidos.
Pues aora7dczir Dios* q d aína dd Sa
cerdote,veftidoquele ^cubría de pies a
cabeca,rcprdentacio (comoaduiirieró
algunesjdel alma q eftá en todas las par
res del cuerpo,fuefie de lie£ü,y node laii3¿fue para darnos a entender,qeí alma
del {aerificante q entraua en d Situado,
y fe acercaua alÁrca delTeftaméto,auia
de fer tá limpia,ypura,<j no auiade criar
carcomadé imperfección,ni corrupción
de pecado*Y porqrazonfquifiera yofaberjtquiereDiosnueftro Señor, qfea ei
Arca delTeftamenro tan refpetadaíDeuedlarefpueíiá al Padre fanÁmbroíio,
D. Arnb. An&m quid nijífanBam Maríam dixerífm#* So,
o miréis a la corteza de la Ibera,
iubid depe,nfaiméto,y entended elmifrerio deíTa Arca. Sabed q era fimbolo de
M uda Madre de Dios,de quien canta la
1 gleíia,fántrii fubarca claufui ejlki para
íiguiñear el.Señor la limpieza de cócien
tía,y pure2ade aia, que deuian tener
losdeuoco.s delta loberana Señora, que
le íiruieífen,y alabaflen, quifo que halla
la figura fuya fucile reuerenciada, y con
todo refpeto, y acatamiento venerada,
porq nofe paga de íeruicios de imperfe
tos, m aceta alabanzas de la boca de pe
cadores, mas quiere que la alabemos co
buenas obras,y coitúbres,que cóoracio
nes,y otras exteriores demoftraciones.
y
£s particular a elle intento vn reparo
'
de Ricardo,Padieantiguo,y dcuotode
la V irgen,explicando aquellas palabras
de los Prouerbios de Salomó>que en íu
opinión íe deue en fentidolíterahy eípíritual entéder defta Señora.Habla de la
muger fuerte,yvalerofael íapientifsimo
Prma r. ®-cy »Mulieremforte quis imtenutí y dize
* entre otras cofas,la liguiéte. Sarrexertít
fili ] ems & beatifsmapradicauerjttiieuátaronfe fus hijos,y la predicaron por dichoía,y aclamaron por bienauentm ada,
diziendo con Marcela:Beatusvemer qui
te portanit*Nota ordtneí verbaru. Notad
el orden de las palabras,dize efte Padre;
primero fe IeuantatÓ,y defpues la alaba
ron,-parece q al renes auiádehazer,íi cftuuieíTen en pie,arrodiiiarfe,y fi .leuátados,poftrarfe,para con mayor reuerécia

alabara tan buena Madre,y no dize q lo
hÍ2ieronafsi,fino qfe íeuantaió para effe eíeto. Q&i enitn digne valí predicare Ata
thmiáut ei feriare,priusdibwl furgered
pcccato per pccnitenttd,quia mn tji fpsmfa
Uus in erepeecátorit fdtó prius dmturfut *
rexermisporq aquel q dignamente quie
re alabar a Maria,y có humilde obfequío
defea venerarla,primero ba de leuárarfe
del cieno de la culpa,defpertar del fneño dd vicio,y refucilar de la muer te del
pecado,q tocias eftas lignificaciones tie
ne la palabra ísr/íAfífr¿í,íegun aduierté
los Preceptores de la lengua Latina en
fusincroducioneSjieuantarjdefpertarjy
refucitaryy de todas ellas vfa en muchos
lugares la diuina Efcritur ahorque no le
agradan a la Virgen fantifsima,no,iooresde la boca del pecador, y por tanto
llama hijos a fus deuotos,q ha de feruirla,y honrarla,porque tienen obligación
de imitar fu Ungular pureza,y rara fantidad, ítejüij eiuí
atares cita beatifiimdpradúauerunt e&%para poder leuá
tar la voz,y entonar vnifcnos cóladeuo
ta Marcela,Seaíní venter qui teportauit.
Aora entenderéis,dize Ricardo de Sií
to Laurencio,eÍ efpiritu de aquellas pa
4
labras de los Cantares, Hartusconclufm^ RicMb,
fonsjigmttit&u las quales el Efpiritu Sa
to jániinoy amorofo efpoíb de las almas Gmt. S.
judas,y virtuofas,la llama huerto cerra'do, y fuente fellada,que c5 ella habla,fe?
gú lafentenciadefte Padre,y de fan luí*
to Orgelitano, Ruperto Abad, y otros*
Huerto,yfuentedize,qeslaíLeyna del
cielo,para enfenar la limpieza de corado
que quiere en fus fieruos,yel candorde
conciencia que deuen tener los q la hon
ran,}' folenizan. Piebmt efe mund¡^im~
masulatiferui, & laudatores Marra. Ipfa
emm ift bortuscomlufus, & jbm fgnatus.
Direifineque coherencia tiene lo vno co
lo otroícomo conciertan huerto con vir
tud,y fuente con fantidad? Lindamente
fe dá las manos,dize Ricardo: Neeiriiradum ejí ¡nbúrtuwfloridmn%$p dtlithfum,
■ pedtbut lócaletis^mc aquapurifsimifonús*
fordtdiseji mambtis haurienda. En vn huer
to ameno,en vn jardín deñores no fe ha
de enerar conlospie$fuzios,y llenos de
lodo: las cnilaünas aguas de la fuente
pura y clara no han de cogerfe co manos
inmiKÍas,y llenas de bafura.Bxen afsi, A i
agendum emm de BeataVirgine^noneJi nifyT
mundo carde purífeatis cogitar¿ambas
Mcededum* AL ieruicio de la Virgen,a fus
fieftas, a fus celebridades, a fus otauar ios,no fe ha de llegar cÓ corado impuro,
fino muy efcomhrado,ricode virtudes,y
or.
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ornado de caílos,y Hincos pcnfamientos;
porque lo contrario fera grauifsnna oten
la del huerto,y no menor agrauio déla
Snéze. Hartas ioneluftis fo n sjigm tu s. Efto
quáco a la difpoficion q pan ín fer uicio,
y culto quiere U Virgen en fus deuotos,
Digamos aora de ios frutos, y proue5 chos cfpirituales, y téporales, q de fermrla ellos facan. En aquel lugar que ibaPrott«$ 1. mos praticando de Salomón, S u m x trá t
fe ic v jiíif eik syB eótifstm itx prgdicim sí'lintel&[p ret.
ladaron los Setenta Interpretes vnas pa
A Ají?, ¡abras mi!a grofas, üt d im ttsfa ffiju n r , y
la mifmalecció ligue el glorióla S.Aguft inquiere de zir, hizicrcnfe íus hijos rieos, o quedaron neos: y cr infiriendo vna
lición con otra, y careando nneílraVulgatacon los Setenta,vienenahazer cite
léntido,q beatificar la Virgenfagrada,y

celebrar fus grade2as,es lo mifmo q cnriquezerjporq quien la alaba,quié la fefreja, quien la venera, nofolole llena de
bienes efpiri enales, per o cambie leda en
grande abundancia los temporales,
yV io el Profeta Zacarías, enrí e otras
v¡ñones q timo,vn candeléro de oro puZacba»^, nYsfino,de muchas luzes,q todo lo alubrana,?'^/ (¿p ecce candelabro áureo totíiy
& c .y dizeycj cerca del candelero eftauá
dos olmos, Y preguntándole al Angel,
rmníftro de las reu elaciones, q miñerfo
fos arboles eran aqueilo$?Kefpódio:///
fim tdnofiiija/íi,eílos arboles qves car
gados de frutos,Ion hijos de aquellas tá
paras encendidas,y de fu azeire. Angel
bíenauenturado mirad lo q dezís,quc en
Q t A z t4- eíl'a vueftra refpuefta moftrais fer mas
jia f. Nic. pratico en las cofas fobrenaturales del
q.S 3'fap, cielo,q verfado en las rateras dé nuefita
SzcriScr: tierra.Lo cotrario huuieradcs de detir:
piar»
efto es,q los bliuos era madres del azci
te,y el aseito hijo de los olmos ,porq los
arboles dan el azeite,y noalreues. Afsi
paila en la tierra feñores,pero en la cafa
de Dios lo contrario acontece,q el 'azsi
te es padre de los oliuos, y ellos, hijos
fuyos. Oid con-atenciona fan Anaftafio
Niceno,paracomprehenfion deftccon- cepto,Qgpd ejl ergo'canielabrum? Sanóla
Maria.Cnr autem candefabrnm ? qttontám
materiaexptrtemlucem geflamt.Cúrautí
totum anunmiquoniampojl parto manjit
Virgo.Importa entender,q miíleríoío cádelcro fue elle de Zacarías,y faber q fue
imagen de María Santa,en el cón mucha
propiedad reprefentada, por traer en fu
vientrevirginalla luz inmaterial, é inacefsible encerrada; efto es Dios5encar
nado,y por tanto elle fagrado vafo es to
do de oro,porc¡ no fbio fue Virgen purif:
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finia antes d d parto,y en el parto, fino
defpucsdelparto.Machascofasnias afia
dcalli el Santo,que en el pueden verlos
cunolbsjpero efto es lo importante para
mieftrodiftiirfojy cóefta dotrina queda
ladndapropüefta defcjfrada,có dczir, q
quando los deuotos de la Virgen le ofre
cen lamparas,y azeitc con q fe alumbra
quandoenfuferuio,y culto expende fus
rentas,y gallan fus haziendas, el azeice
délas láparas q delante della ardé es pa
dre de fet ciliísunos olmos,parq al copas
q le dan vna medida de azeite,nacen del
arboles cargados de copiofos frutos: y
por elle poco q dellos recibe, les da la ib
berana Señora feanidífsíma cofecha, y
abunáantiísimanoiiedadfy les correfpo
de con viuiánca,y vtiliísima vfura,y fon
bienes de calidad,q luego fe echa dev er>
qfon bienes por la Prcíideuta de las In
dias del cielo comunicad os;porque déla
grandeza dellos,y de los notables acre
centamientos fie vna cafa,fe dexa enteri
der,qfonpor la Virgenfacrjtifsimadifipeníadasíporqquando ios hóbres mejorapor induftna,opor fauor,y merced de
Jos hobres,fonlos bienes, y riquezas lq
micadas, cortas, y abreuiadas,o por ío
menos no viene tan colmadas, Pareceos
íeúores,cj es felice empleo el de los deuo
tos déla Virgen, pues tiene cada qual
cierto vn teforoíNo me efpanta ver á vn
Cauaüerorico,y de granluzimicnto,toliándome,que grande,fino la mayor par
te de fu hazienda galla en hazer bien a
pobres, fuftentar Conuencos , ornar las
Iglcíias,reparar los Templos,aumeiitar
las Cofradías,hazerfuntuoias fieftas en
honras del H ijo,y de fu fantaMadre;
porque como negocia con María,es fuer
§a que fea mdiíicientcíii teforo.
Eueftefenrido explica,y acomoda S, 7
Laurencio aquellas palabras del Lcléíiañico, y no con poca propiedad, por
que pareceíqne a la letra lo eftá diaienáoiS im t qu'i tbefaurizatt tía & qm bono- P ic a r il
rificat M atrernftiam Es íemejante al que S. Lau~
ateibra>elqueficue,y honta a íu Madre, rent* lib «
Honor are Maria^tbejaarix,are ejlJibi v ita 3 *p a r . t •
¿ sim a ra .Y vale tanto como dezinQmí- Ecclef*i*
do el EfpirituSato por boca,y plumada
Salomen dizc,q el q honra a fu madre,es
como' el q haze vn te foro: no tanto haz en
relación ellas palabras a aquellos hijos,
q honran íus propias madres,que tempo
raímente los parieron,quanto a los obfequiofos fiemos,y deuotos cultores de fu
Madre cfpirirual,de quie,opor quié reci
bieton el fer de la graciada fiépre Vitgé
María Madre de Dios,ySeñora nueftia¿
Aa 2
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CoroucaiosmicñrodiTcürro con vnas
eientcs
CXCCiCJíH
-üpalabras,que
j--»------- j efta ei origi.

en
naJ H eb reo del tex to que añernos refc
m - riJ ü y £tSfjfifiitíi&ffipr&difá&írust} qué
, ¿ iz.cn ais i : Bt 3 salifica t i yW,efto es, los
fiqos que hoiiraronafu madre,fuero de*
ba también honrados*,y los que la firníeronjfucron aúnen la vida pífente pre
miados. Dadniejfefiores, licencia para
hazer aquí alto,pero fera breue ia digre
íion bi todos los que íirueiijo honran en
ella ocaííona Ja Virgen nueítra S eñ o ra ,
ficpuedeii,ydcuenpronieterferdejlaf:auoi codos,y honrados,y
razón loefta
UOre£líÍOS,y
flQUiauv»,yT -la
**
- - i - — r__
■ -------------- — - ñ . i ó m r t e ,

dítando,que fean cambien de noforros
cngraíidcciáos,y alabados;aquellos con
mas razon,quenofiendonaturales defla
Ciudad, mdelRcyno, lohazen con tan
generofo coraron, y con tan franca,fino
prodiga mano, como pudieran hazer los
mas magníficos,yfcelofasPt incipes,que

en ella nacieron.Declarome có vniugar
que fe me ofrece, a mi parecer muy ajufrado. Era ley diablee ida de los Roma
nos, fegunrefiere Níneruienfe,q ft quando eftauan en alguna guerra,y faltadoles
fu corro, fe le dauan fus naturales,y pai*
íanos,en pago del beneficio les bórauan,
c oque de allí adelante trasefl'en vna ca
dena de plata,como en fcñal del biéque
a lu patria aui hecho.Pero fi el q embiauaeltalfu. irroera aduenedijoy eftrangero^el premio y galardón que reci bia,eravn collar rico de oto fino, como
a bienhechor de la República Romana.

Ro Wtjfl/'fdize efteA»tor)a«A?i/M/tfw ex
ternos torquibtií aureij ornautre ¡cines non

n f i argentéis.En verdad ,q

a primera vif*
ta indiícreta,ííno injufta, parece ella ley
de tan fabio Senado. Como dauan mas
premio,y galardón al eftraño,que al na
tural/ Lo contrario fuera mas acertado,
el collar de oro darlo a lo s fuyos,y la ca
dena de plata a los eftrañosiio mas a los
propios,y lo menos a los agenos. Pero
era vna ley muy auifada y atenta,/ con
gradeacuerdodecretadajporque,que el
natural,el Romano ay udafle a fu gente,a
fus parietes,y amigos,que‘mucho hazia/
pues eflo es ley natural, y áy ptecífa obli
gacionahazerlo. No es acción effa tan
luz id a,ni obra de tanto merecimientos
pero que ei eftrágero,el forafteropatrocine, ayude,y focorra,eíIb es lo-digno de
ertima,y aprecio grande.Pues a elle que
ha ze Jiias,premieíe con mas crecida ho
ra,y fea có mas larga mano remunerado.
Salen a campo los Templos fagrados,y
Reíigíofos Conuentos defta ciudad de
Senil la,contra loshereges enemigos de

Dios,y
dé Tu
~
' fantifsiina
fc ■ *** Madre, neceísitan
de focorro,y
ayuda á e cofta,para co
íolenes demoftraciones defender la caufa déla fobérana Virgen,y vengarlos
agrauios,y ofeni'as í¡ los infieles lus aduerfaríos han intentadojpara que con ef*
íbquede láVirgen mas triunfante,y la
heregia triunfada. Afsiftcnle en efta ocafionfus nobles naturales,con la piedad,y
acloque la experiencia ha mofleado: fo~
correóles tibíen con gracilísimas limofnas Caualleros Porrugucfes.a cuyo am
paro,y fauor há recurrido.Pues a los na
turales
-----, deíelescadena de piara, y a los

eílrangeros collar de oro, y có cfloquedarán los vnos,y los otros bien remime rados.Seanaquellosconrazon aplaudidos,y honrados,pero eflos de jufticiaengrandecidos, y beatificados* B eatifican
funt ,pqrque aüque en aquellos las obras
de caridad merezcan fer premiadas,con

todo,comofeandc vuos para otros na
turales, no fon tan meritorias, tú quedan
tan realzadas: pero en ellos ion dignas
de mayoreflimacion,porqfoii puramen
te hijas de la gracia,y no.de la naturale
za,y por tales deué fer mas celebradas.
"Yfi quifieremos tomar en íu rigor aque ^
Has palabras, B eatifican fu n t ypodemos
dezjr,qfacaró tanto prouecho de feruir
a la Virgenfus deuotos,q llegaron a fer
aun en efta vida beatificados,como(fegú
la explicación de aigunos)lofue de la bo
cadei Saluador,Santa Materia en aque
llas palabras, Qiúmmo-Bentiiqui audiüt
Vtrbtwi D eh& cujiodiutiliud¡rH po ndíc
elo vna a otra beatificació, B eatas v í i e r %
& c,B eati qui audsunty&c* O fino, di ga
mos,que los deuotos déla V irgen,q con
grande afecto y zelo,y a cofia deiushaziendas le honran,y celebran, tienen Vn
comofegurodiuinode fu falúa ció, y pue
den aun en quanto viadores pallar pia^a
de bienavtentuYados.Pidámosle al Hijo
precíofo,q cftá culos bracos de fu dulce
Madre,loque elDoótorSeráficoS.Bue
nauentura le folia pedir. B u h ifstm t Iefu Z>. £<?».*
dignare donare m ihim ifero peccatoriy M a- m n iJ o r tt,
tritu fc dignéJcruire*Sna,üií'simoIe{usSi[ 3, opafe»
viador de iludirás almas, dadnos, gracia íJ ib eI J t
paradignamentepoder,y faber feruir a. fefíftlig*
vueftra benditifsima Madre,pues fon tá
grades los intereííes q fus deuotos tiene
de ieru irla,q puede en cierta manera, re
putarte aúnen quanto caminantes,bienauent-urados,RM*¿$M#/ funf* incoa ti ñá
mete en eílavidapormedio de la gracia**
y quando comprehefores en la otra,íeia
fu bienaueatutanf a confumada,gozartdo
de Dios en eterna gloría, Amen. •_
TRA-

TRATADO XXIX..
D e la F e ftid d a d d e la V ir g e n S a n d ísim a e tíd e fa g r a u io d e la 'in ju ria,<jue l o , H e r c g e s le h iz ie io n ,fix a n d o en G r a n a d a ca rte les c ó tr a
fii v ir g in a l p u re z a ,y n u eftra fin ta F e C a to lic a . P re d ic a d o en e l C d »
u e n to d e f i n P a b lo , y S .D o m in g o d e la ciu d a d d e E z ija ,

*

c ita n d o d e fiu b icrro el S a n tifiim o S a c ra m e n to .

Beatusymerqmpfrt4úti,&cXxic.\i.
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SAL VfA G(O N.
virginidad de Maria ^qen eAa correí■Ifteriófaafsiftencía es la pondeda entiedeníos referidos Autores
¡vueftra (foberano Señor . aquellode SX acis)D cfp8fu m a cctpit6%
>Saeranicntadojroiíléfio- yae$ná Sptritu Sanco.Potq quien díte, <j
kfa»digo,afsi.ftcncia es ,1a aleado refpuefto,fuponc qhiuio pregues»
'vneftraenocafióde de£ ^díafttelaqSímeóhizo moui'dodel íeagrauids de M aría.. Es íerídoíuceíIb.Y en premiode Ja defen/a
por ventura, querer con .dé María,y fer el primero q publícame- dd¡>
vueftra Real prefencia animar vueftros tepromulgaua la integridad delaVirgé»
fieles,para que afe&uofosproíigá la dé- Reconocido elHijo>quífo con ponerfe •! l í ‘
fbufa de la pureza de vueftra Madre? So- en fús bracos pagarle la deuocion:de fus
bradómotiuo era efte, pues corre» tan :aFcéfcos.A cccptieiíinvinasJa ai, Supuefpor cueca de los hijos el crédito,y repti- • .ra,pues, como prouable ella dotrinaibie
xación de fus madres,ymasquádofbn las , puedodezirRedentor de mi vida,q co, ofenías tanpateutesífimperbno es efto* /rao entóces bufcaíleis a Simcó para fio*
d i Señor,lo qmc parece, q os ha obligado a rarie,y fauqrccerle por zelofo de la hora
íalir en publicoj por q para tapar Ja boca . de vueftra Madre;afsioy venís a bufear
ra los perros,q dan ladrado, de noche, ib- . vueftros fieles,pues fe nmeftrá iguahnen
brauaq amánecieífe él Sol en bracos del te deíenfores,galardonandolcs có hí ere
. Alúa,y qlcuancafle 1a voz Marcela infipi cipo lauor ítt católico zefo,y premiádorada por el cielo,y bendixefle a vueftra ¡%s có tá fagradohofpedage el religiofo
Madre,por añeros traído en fu vietre, y . culto con q veneraró a laViigc.Eíto ha
(.criado a fus pcchos.B eatttsvcnter qui te de fér,ficlcs, la materia de mi Sermón^
. ‘ porUuitt&C'Y afsi,mi Dios>otra íindu- quié no cftraíia elq me incorpore coran
, - da es la caula q osha traído ala fiefta.Y (i■
; luzidos Predicadores? Que ha de pare ... mi imaginario no me engaña,queréis co ;:cer la cortedad Portugueís entre; tatos
vueftra prefencia premiar ladetioció de. : p.etnoftenes Andaluzes ?Qué ha de a bul
flos fíe]es,bufcandolos de propofiro para >. tar vna hormiga t(htre Gigantes? #bn q
, hofnedaros en fus pechos en retorne de no folo pordmcuj tofo, fino tegopor irn-

Í
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ble,q el fer d primer defenfor de la puré f f a gracia,oy me lapromcto fegura* Cer- ,
. - f zade Mária,le diligenció eftadichajpor ■ ca efri.Chrifto paradarlav María es inqfegun refieren Egefípo,y Nicéforofaú- ^^^tereirada,tnpédiría,ypúcs folo falca'obl-i
... quealgunosloscotraftizen)fiédórSiiíie6^ garla,dezidtodosconmi go>Ane M arías
el Rabino mas docto de los ludios,pare- i
d.
• ‘
•.
:,
Cicndoleqeftana embaolt,,en¡mpols.bi •,
,
^TÍidadcs.áqu<fl. lugac.de¿ífaias,énqúc
'• , / ••sJNYR'ODYCIÓÑ *;
r
i:'
clara fe defeabre 1^integridáddé la Víffp pLgiorióíbPadreSvBernardo,afó«ftuo
Ifa.irf. gen.fiVcí
>^íifsím p denoto de la Virgenfreferido *
Nietpba. Nopudiendoxó fu difeurfo alcancar él * por nueftro Cardenal Hugo en la giona
B erm rdi
v.;iiiíifttfrió>tn3Liio:^bdrrár|apaíabrá,^r^iy:';i-;deftas:paiábras,S.é¿^
apftd Hb*
hailáftól^^^milagfpfániéte.reftitp^a^^s;^
ve^es ,quc raando'bprrar-j^a,pidjéudolda|: ^4 **jtntg rAtt0 imVg^ú¥a^ ^ Colore ^píier gobk*
le. ceu.elaíTe.-jl inift
fvie('dize•••'el'ipeíifiúo:Pa«
¿m ñ¿U : confeguidpjquéáÓAlpáínerdéfenfordo^dré^ábarMarcelaigb^
J' -■
■'■'v- V'/.;
Aa j
ri-

ftomPiuArio {jpiritual¿eElogiosdehtSantos'.
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fieles de eo n fu d o j y d e refo rja rles en la

tttñ
x03ÍupfédoioitijoJyAo>ys.vuV*-t~—
alos infieles
dieron fuft¿nro,que hazer el papel de los dé valdó,y de caftígcja Chrifio,y fu Ma
¿-i_m;4rtm.vconféíTar en nombre déla-. dredeéredÍ£o,ydedefénfa;rfesd¿iimo^
fu virgin idad to s a que b e d e ceñir h bteusdád d e m is

-

XgiCíJ¿l>J J'UIV---fin quicbrasjy fue como dczir: Sientan*

difeurfos.

Señ o r, los ludios como íes pareciere^
CONSIDERACION. I,
imaginen devuefira períona lo guftare, _
ahíjen al Demonio lo milagrofode vuef- : ^<Betsj i nSJ*iarpreirQ^aan. de Mario, l i 
tros hechos,publiquen q fots déla quade M adre^#
quítkrss de U dfúfófcra
t e s e ni :a¥¡r¿tri.
d rilla do los ím IoSj^Íó cierro esjq u cy íí
’ 1" “
" j . t^
.
RticuloesdeFé,yCatoIicaverdad,
os conozco por Santo,y conhclíopor d iq aquel mifmo Hijo de DÍos,q antes
chola U Madre q parió tai Hijoi feliz el;
délos
figlos fue engendrado có produc
vientre qls concibió,ydichofos los pe*;

A

dios ú te dkm \\zchz.Beatutwm try$ut- ción eterna,por el a¿to nocional del enJ
. ?_
Aexrz Tin:, tcndímreto del Padre, defpuesquc crio
lostiépo$,y en la vltimacdad dellos fa
llo con temporal naciañcnto del vientre
IÜMIV W f f e lí boca
---i efladeiw tam
. n- dé vnaí>onzella,fin mezcla d$ varo,fino

ger a «agradecer la M a d r e d e t a iH ij o , d cvn aD on zc
fin q fu P ad re 1c deuicra re c u e rd o s ?A W por j a virtu d del E fpirim Sanco,que fue
Tolttibk* íowwcdaiiif vmíitr virü>fz_d rtétre* P u e s qu i 6 h izo c lg a fto en;obra tá adm irable
v e r d a d , d d EfpirituSato enlena,q en Conceptas ejt d i Sptm uS*nm ,natus s#
:

i iuejotas de los hijos, fon los padres María Vir¿i oí ,dexádo!a el parto mas pu
los íntcreífados,y a quienes fe deue dar ra,q fueteo quedártelas eftrellas retoca
d o láteme de fus virtudes, como a quien das de los ray os del Sol.Y su le pareció
tiene en ellas tanta parte.Peroq enten-| al díúino Ambrollo eñrccua la femeja jas
¿ d a precedió Martelalque comoChrif- y afsi la eft«ndio,diziendo, que el parto
to SeñoMiueftro no tenia Padre en la cíe purifsimo de laV irgen emulo de la éter
rru jd i tal fuerte traco la* alabanzas de na geñeració del Padre* Qtptmsimtdum ¿in iJirl
Cbrí£to,y de María,que itco^oL\tmo\A V^¿<>dluinitaiedi¿trate ¡ta tum,& V i r g o 3
verdadera Madr e,tibien la reípetoVir-|| María ^íw#t*Jfti#*Palabras,aunqencare-J; \
^tn.íntíuuabat im Spm tus Sancius^ pe?), ¿idas,verdaderas, Y fue lo mifmo 6 de-- \-Mf.
mttiicrtmbany *brijtuiHipcr carne yratfotie^ zimos,que no quedo menos pura,y Vir- , J i
Vu im portabatur in v<HÍreJj& lactabotu rf gen María al dar a luz a fudiuinoHijo,
*pbvber¿tn$bábujff*
Méireni\ que lo quedo el Eterno Padre al engen»
:
jol&mJ&o fignincan las mmeriofaí p a-, ¿varié por fu entendimiento. En mucho. • y„
labras defta denota mu geu B tutus
empeho el S antofperotodole pare; ; t t r qui te pM iutt. En que iguabnenre íe|’ ció Forjofo para echarle feguros fiado- : !
protefta la entereza déla Madre, y. ia lr é s iU ver dad Catolicadela pureza de ^
ianrídad ddüijo;deílepor auer nacido/ Maria,confirmada cu muchas defíniciofin A g e n c i a de varq j^ co fte a n d o laib r-. nes d e la Iglqfiá Santa,perfuadida c o r tii^ T tó fi
m acio n la virtud diumaí; de aquella p o r . l a s milagrofas razones,que el A n gel D d
üü crie p al ido fin dañó d e fu pureza,
/
cfcor enfuña,y autorizada con c u id e u t e s i^ f ii .^id
£ fto fupucfio,para fundam éto de nuef- , teftimqnios de la diurna Efcrituri» . . &rp* *
tro Serm ón a tres luzes fe pueüenmirar > Oídm e efie lugar,cuy a e x p lic a d o n o
*+
las p alabras de nueftro T em a,todas fon ;;;os ha de parecer común. Reuittsre Vtrgé;
Z "
m uy ajtiftadas a la d o trin a d e losSatos^y ; IfraelQcdiic D io s a fu pueblq p o r ó e r é
í 1#
a¡Jai tre s calidades d e p e rfo n ^ a qfu ero tcúzi)ReutrttrtadcíuHateftuasiJiastquié ,
d iríg id a sjp o fq aunq p a re ce que M a ree- trenuit Dommuínouumfuperterram^fce^ 4
Jahablaua foío con C n riíto ,y coñ^Maná* mina e’mumiauUvtrum^ D a d la b u eítá
no ay duda,q íc cnderc.jóíu platica á dos V irg e n Ifrael, contem plad la m a r a u i l l i ^ í " :?gén eros de gente, de que conftaua el au* cftraua,qpufo D io s en la tie r r a , hazien^v
d ito rió a los aficionados, y denotó? d e do q vnam uger ciñ a ,y rodee a y n v^iron- ^
,
" C h rifto ,qu e le reconoció por verdadero D exo d* ponderar el p o rq lía n ia virg eu
H ijo de D io s, y de fu A Iad re:y áloscne-* áfii pueblq,pór 4 neias ylcim a?^ ^ p alafe*^ 5 |> / ;
jn ig o s q lep eríeguian ,y blasfe?nau|; « j yatios llaman rod q ^ c u id a d o .’;C r id ;p io s :‘{
¿u z ie d o íu poder a l'P rin cip c de lo ^ D e- vna nueua cria tu fa jv n a eftraña maraui-

moaios»ínRenehÜiP^iÁ^^.fm(^ié^:^n.nz^atqutn^li^jáaúsre-pctmi^K^^r7Tj
vnos,y otros h abló efta v a - . tio a lo ? ojo s,p ero n icu p o cn n in g u p eo>
to n íl m tigér?t e i ^ ó f c s jp ¿ a b y á * !

e^y.eam gstiQ idlelo a l .

^IrAtadoX X IX . Conjidtracion Idñmwa.
piB ríat. Carda»] Vi ótx U co.P fim uj hom o (diza
firm A d e
I3adrei)/»i$h¿/ejíf nse.ds tn a fcu h ^ et de
H¿t'wD¿>jfetóa.A iprim er hombre-Adán formó*

le Dios fin confenrir, que varon,ni hem
bra coftcaíTen la fabrica,/ eíla fue la pri
mer formación que conoció el mundo.
S ecundas ,Jciliceí Búa , d i mafea le ynon de
jb e m m a jl 1fegnndo efmero de Jas manos
dsD ios, Eua, aunque en fu fabrica no
reconoció hembra , ayudÓAdan dando
los materiales para la obra*puc5 fe for
mó de fu tollina. ‘T srttusdt
de
Jee& ttns.Lcs demas hombres reciben d
fer comunicado de íus padres, mezclán
dote varón,y muger para darles vida,
R ejlabaf stgo quartus modas y v t fierci ho
m o de foemina ,»of? dtnt&jhuk , D eas fi*
m u l^ h o m o ^ a ltaua,pues, para agotar
los modosdeíageneración, que huuieffe vna en que fin diligencia de varón,haziendo toda la coila la ¿víadre,^ engen
dran?, y produxeíle vn hombre, y efte
fue Chrifto, en quien fe defcmpeíió Ja
profecía, ñendo Jamarauiíla nueua.que
pufo en la tierra,pues vna muger, qus es
María le ciñó enfus entrañas, y ietuno
en fu vientre a fuer de verdadera Ma
dre.Dobladme aquila hojafyparama^
vor claridad defte lugar-,recurrid al del
* í y. del Genefis, en q le promete Diesel
Patriarca Abraha,que fus hijos,y entre
$llos el principal íacob , llámalo por
elAtigeljfraehboíuerfana Ja tierra de
pi-omifsioiijque bonifica LapaUia celsi
tial, quando llegare la, qiiarta generá
i s ; ; i 5, cion.tíentrA ttonequarta.reuerlentarhste»
Defdoblad aoralahoja,y careadme el
R tuertere de Geremias, Con d Reuer-*
ten ta r del Genefis, y veréis que bien fe
¿ * dan las minos, y hermanan ambos tex
tos, firuiendo d fegundo de refpuefta al
primero,pues al mandarle Dios por Ge
rentas a íu pLiebIo,que diera la buelta a
vex aquella marauilíá, R sasriers v irgo
Tfrash&c
en el Genefis, G e neraífanc quarta reu erten tu r , Boinerd
quando venga la quarta generación, qus
es el quarto modo de prbduzir,y engendar fin varón, y de muger,quedado Virgen laque fuere Madre, que eílb es lo
Idize el Profeta.’ftrtwtf*™ v ir g o Ifra el,
hablando a la clara de María, en cuyo
nudísimo vientre fe encerró Chrifto, y
a quien fiendo perfeao varón rodearon
fus entrabas ,falíendo dellas fin agramar
fu pureza, que es en lo que rcfplándcce
Íamarauilla,y la nouedad que pufo Dios
en U tierra. Nouum e n m t OtuA Hipen
fffM wj^í.Noayduda.qne elmifterio
es fóberano, y por lo que tiene de no viD

W

tOjfe lehaze a qnalqmer eñtendiiiifeRr©
de nusuo; empero como no Jimio quien
fubieíTe.a fer Madve de D io s , fino M a 
n a , tampoco huno quien Ilegafie a fet
Madre .Virgen ,fina el la,que es lo que ¡a
lgleíiá íc canta. Gandía Matris babetis
cups 'vírglnituétj hcnorcy(&c*

ay

Y no que admirarnos de no e n co n trar en lo humano exemplo defte mide*,
r io,quc a tener imitacion,nofuera tanta
lanouedad.Y muqftrafe Dios tanzclofo
de la fingularidad deeílc priuilegiocn
María, que ni aun en fombras ha queri
do,que alguno la imite, ni pife las hue
llas de mtfteno tan grande. H e repara doavezes,quc éntrelos prodigios que
fan Mateo cuenta acontecieron en la
m u erte ,y rcfurreccion de Chrifto, fue
riiOjcl abrirte losfepulcros,y refucitar
muchos Smzo%+Monumenta¿pertafine t

*

&■multa eorpora fam eiorum y qut dermis*
runt ifomxerimt. Y aunque ay reñida
conrronerfia entre los hxpoíitores Sa
grados, íiboluiefon fegunda vez a mo
r ir, o íi fuñieron g/oriofos a los cielos
los cuerpos que rclacitaron, lalenten-,
cía que m ism a ¡quila es Ja de L ir a ,y
muchos Padres ,y entre ellos el AngcL
de h lg le ñ a mi Padre SantoToma$,qus
fon de parecer, que vna vez libres de U
cárcel de los fcpulcros , fuñieron con
Cnrnlo gloriofos a los ciclos. Ello fupuedo, como mas pronable-, y piadofo,
entr a. aor i mi i epar o .P or que ,o par a que
fe abren los fepulcros ,para que falgan
ios cuctpos?üÍ0»ííí»tf#ít3 dperpAfuñí.SI Orig*Uh^
es priuilegio de los cuerpos gloriofos _dtadD^
no topar en cofa ninguna embaraza, fino, mtn*c. I«
penetrarfe en virtud dslu futilidad con
otros cuerpos,,finque íes refuite defta
penetración ningún daño; para que es
eftadil-igenciade abrirfe los fepulcros,
pudiendo, conpsnstrarfe con ellos, hazerfu refurrechÉtenas milagrofa;* ReU
pondan otros l^ p b guílarcn,que mi Ící*
tir es,que par reípeto,y honra de María
no quito Chriílo que fe penetraJlen Jos
cuerpos con los fepulcros, faíiendo deUos fin hiaerles daño,porque efto era vn
dibuxo del nacimiento de Ghrifto,quando fin Icfíon de la pureza de M aría, falio
al mundo de fus entrañas. Y noquifo fu
M:igeítad,q defte milagro huuiefie ningü
exsnipíar en la tierra, tino q fucile exce
lé cía iblo íuya, y de M aría, q el mifmo
D ios,q por prueua de fu dminidad falio
de Usenet añas de la tierra fin laftimar
plfepulcro eftaudo cerrado,elle mifmos
falíelTe del vientre de la Virgen,fin agra
uu r fu virginidad, antes dexando mas
Aa 4
con-

y
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cófagrada fnpureza. To lo ío dixo el Ca
peilandc la Virgen el glstjolo fan lld eil>níb3quádo vinculó aOnifto ellos dos
milagros, baziendole fingular en el ¡os.
S x u ff s x n m { i \ i z £ e l P i etedode T o le 

do, eompitiéfieU generación de la'Mg*
dre,con la del Padre Eterno,
in- pdtmfier.
corruptibiiiter m iÜa tu ttúnate Patrem
Deum h a b e i.fín e b o r n íM a t r e d n fia pQr^
M áirmbábitV 'ifgiñm^fsdb'immem non r
hibit Patñm* Palabras que parece las
tomó Aguftino de fu maeftro Ambioíio,
referido al principio deíle difcurfo, ea
lasquales fe encarécela inuiblable pu
reza de María en fu parto, proporcio
nándola a la de la genei ación eterna de
fu H ijo, con que al parecer queda baftantamente prouada efta verdad Católi
ca de la pureza de Mafia,afiumpto defta
confitleracÍGii,y blanco aquefe encami
náronlas vozes de Marcela,quando mouidapor e! Efpiriru Santo,dixo;
Beasus vencer qui te portamt,^pem

iHtphoi* do} ffp ñ h h n
& p tr u iu m , & p s JttttíO* di m r r u b i k fait\ ñ a & cU u jir u m m a tr icis?
purificas. d^£eu,talc Vitgmiii cum (fifis uiufutn, &
jipnatum ¡filio pudor u .
^Prouainos ya encí tratado dél nom
4
bre de María, que era aquella dichofa
tierra en quien Dios empleó fus bendi
ciones, y de quien habla Dauid,quando
Pfial*84, d iz c: BifiídiXíjii D oróme ttrf&m tu.amy
pero careadme con nueíhododoHuga
el penúltimo, con el primer veffo delle
Píalm o,y veréis,que bien fe apoya nueftro intento.Deípues que el Profeta huuo engi andetido la calidad deíla tierra,
lo fauorecido que fe hallada del cielo,
B eaim venter^Q-c,
concluye con lo mejor della,que fue pro»
dozir fu fruto, y dizelodeftemodo. Et
CONSIDERACION II.
em nr Dominas da bit benignii*ieuí<>& té r 
ra nofilradabit fru B a m fu u m 5idefil (e xpli- Que prtuina Dios en la anifnofik confifiHftgobh. caH ugo) Beata Virgo p fien t fiuiurr, fh*>fien de Marcela la defsnfa is la -virgini
ra no rcparai$,que al explicarnos el mo
dad de MariXi-p.traconfundir los infieles
do de parir lu Hijo dize, que lo dará, no
que U impugnan.
que lo holuerá. D eán n o» niLdUU-, quia
fiem en nonmepit Mirad las otras tierras
O menos íiniierou de ¿limólas pat
como frutifican por beneficio déla in
labras defta'deuota muger a los Ca
do liria humar fus frutos mas que dadi tólicos, que devesamcii rigurofo alos
vas,parecen. tornos, y afsiuo dan fino ludios, que fon los que con temeraria
reíhtution,porque bueluen loque reci ofadiá»yfaCr ilego del afuero han procu
ben: pero ynefta tierra de María rom- rado ellos dias jígrauiat la pureza de la
penfe los fueros todos déla naturaleza, Virgen., D&¿tras les viene el fer fauto
que como ella no hizo la coila, ni i-nter- res defte error;puesdudauan fiempre,
Uino para beneficiarla,porque eflb que que Chrifto fúelfe verdadero Hijo de
da a cuenta de U virtud'diuina : no fe DioSjteméióle pdr legitimo de lofeph.
dize deJla que buelue,fino qué dá fu fru Non ne bit ejifilms fitbrti dezian procu- Jtfaríti j
to* Dedil nanreddtdit f r u c i u m fiuum, pa rando a vn tiempo amancillar fu diuinira ordeñarnos lapureza cqh que produze dad,haziendole
hijo de vn hombre, y
íu fruto, norecibieiido, para darlo, nin efcurecer fus hechos contraer a ■lamegún beneficio de la naturaleza,lino toda moríala humildad de fu padre. Y aun eif
la preuencion de la giÉéja.
nueílra edad no háfalcado Hereges,que
e
Bueno fuera,que a^mbieífe tan cuida- apadriné efta necedad, pues los Helíeóduiá la gracia enpreferuar a María en nitas, y Zerinto entiempodel gloriofo
fu concepción,y que el paitodcChriflo fan Ikfonfo,fe declararon por enemigos
rompieflé/u virginidad, íiendo afsi,que déla pureza de María,a quien defpues
para la dignidad de Madre,no menos fe fe juntó ei Apollara íouiníano,parecienpedia el íer Santa, que elfer Virgen; y dole,que nacer Chriftodexádoafu Ma
a&iquien tuno cucntade librarjade fa dre Virgen, era deslizarfe en el error
culpa, la tuuo también de conferuarle la Manicheo , que le negaua aChrifto la
pureza, Deudovnagracia prenda de la realidad de fu cuerpo, juzgándole fanj a f ' u5ra * y que a faltarle alguna, no fuera tafma, porque a tener cuerpo verdade- D.Tbont,
digna Madre de tan diuino Hijo. Vi di ro, no era pofsi ble cóferñafie la integri- 3 q. 5.
e na tu, ■
mUrí¿fj'sjma ^ dírí} mundtñunus nafeereDommm tur Fri¡to(dixolaluz de AfricaAgufti. dad fu Madre en el parto. Errores to- artt2. in
110) pidiendo la pureza del fruto, que no dos,que refiere, y impugna el Angel de. corp* &
lo fuefle menor la calidad del parto , y la Igleiia en muchas partes. Preuinien- $tp q .2 *
do,pues,el Eípiriru^Santo eftos futuros ¿irt.i. tu
para que en vna palabra iodigatnó$ to deíatmos,
y en patticular el que ha uw- &fpm
Ik
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tmado- tan católicas de mofifaciones , Jas fatigas feauia fubido al penfamiento,
esforzando ei coraron de Marcela,y to fin que íiipiefien nada los h m id o s: y afsi
mando por inftruaienco-ftt boca, pufo en cócelefiial acuerdo fe Je aparece en fueella la glorióla confe fsion de la virgini ños fd Angel, donde puede la imagina
dad de M aría, confundiendo, y cafci- ción oirlo, fin que tenga noticia los fengando(comoaduieiteñios Sagrados In tidos de las dudas dGIofeph'; porque íl
terpretes) la propteruia,y infidelidad vieran qué el Angel fe le aparecía,y bo
de ios Hereges, que la impugnan. De ca a boca tratatia de quitaileias foípc*
mos principio, pues, a efte difeurfo con chas,maliciaran quilas de la pureza de
vn enojo tanto de Ambrofío, contra los fu Efpnfa,y vinieran en conocimiento de
quefeleshazedurode creer, que en el Ioquephlláua en la imaginación del Pa
partode Marianofearriefgafleíupure- triarca contufo. Y tiene Dios tanto cui
Ambdih. za. Apii Jim mafculo p a ttt, & nuÜus rs- dado de que no fe come en ia boca cofa,
1.
£?• quid dejpürtfjia Virgo Mana ps~ que contrauenga a E pureza de María,
perit ipudaris eius ficiu n í quajíwntm ■No que aun para aplacarle a Iofeph fus du
es bueno, que para la abeja fin necefsi- das, no quiere que yiteruengá palabras;
dad dematido,y nofcpleytee el como, ■porqueIcnguage,que de algumodopue
fino fe le dé entero crédito al hecho i y de 1aflamar la virginidad de tu Madre,ni
porque María para fu parto.no necefsi- aun en cafo de tanta importancia quiere
tañe de fu Efpofo, fe conjúren todos ¡os que fe tome en la boca: y afsi fin darle
infieles, y pongan apleito fu pureza? Es parte a la lengua, y alos fentidbs,le cu
pofsible,que hade faltarle caudal a la ran a Iofeph los reacios.H&eauum eospgracia* para que lo que lefobra poder a gitantxs&t*
la naturaleza? Solo Hereges, que fe coJLleuado defia confideracion, fe cmcierran con la ignorancia , podían dar brauecia el grande Cirilo con los Here
pafíb a ella temeridad,y baxarla del pé- ges de fu tiempo, enemigos de Japureza
-famíento a la boca , que en ninguna de de la Virgen, y en particular contra los
quien cuuiere juizio puede formarle pa- ludios,que con mas porfiada obftinació
-labras,que oféndanla pureza de Ma contradezían fu virginidad . Pregunto
yo (dizc d Santo) es menos admirable,
ría.
%
Que fazonado reparo eí déla boca de que Sara efteril fobre andana,íompa en
oro! Víale apretado Iofeph con la admi- . lu parto los fueros de la naturaleza, que
rabie preñez de fu E/pofii, y no pudien- vnalfabel,a petar de fus años, taque a.
docomponer con los indicios fu pureza, luz vn hijo, o que vna Doíiz ella,fin lafiiquífo feeret ámente dexarla, y quando marfu pureza, conciba y parar'Pues íi
mas le atormentarían eftas imaginacio no negáis lo primero, no es necia porfía
nes; fe apoderó del vn fueno, en que apa- contradecir lo fegundo?Qae vna vara fe
reciendcfele vn Angel, y declarándole conuíert'a en ferpiente es menos niilat
j el mifterio,le apaciguó el fufro. Angelus grofo,que el que para ma Virgen?Pues
Dornini apparuit tn jbwMii Iofeph t dicen5'. fíconfeíKtis,que finagena ayuda pafsó a
Iofeph FiliDai-iid,nolí timare acclpere Ma~ ferpienté la var‘a,iin ofender,ni agramar
nata coniugemtuam* Pero pica luego la fu -naturaleza, porque no podra de vna
duda, no era mejor,que fe le aparecieífe Madre Virgen, nacer vn Dios hombre?
quando defpierto, a Iofeph , para que Otros muchos exenrplos trae el Santo
cierto de la verdad díeficqe mano a ios para auergon^ar, y confundir la malicia '
recelos,y nohazer le a vn íueño declara délos ludios,y riendofea vn tiempo, y
dor de fus dudas, pues podía quedarle laftimandofe de fu ceguera concluye dácon ellas prefumiendo,que hazla el file doleseftavaya. O d eítfsim i ludát^vnde CyrrKWé
no las partes de fn defeo, y que no era Adam facías? Norme Deas aceepit pulue- rofoU Ca*
crsauit ereaiuram bañe tbec*28.
afsi como el lo foñauaf Fuera de q vnos rem de tetra
admirandaml
Qufdigit&rt
Lutum quidem
zelos tan declarados, vnos ahogos tan
grandes, que aun no fe aplacarían con inhomimm m tttatvft Ó*virgo nongene*
vnrfatisfacion a los ojos, fe fia el apaci rabitl Qúdd apudbomims máxime ejltm guarlos de vn fileno,dexando a fu cuenta pofsibile, namquid Deas pr&jlate nQn^pói
el que le quiete las dudas? SÍ(dizeChry terit? En vevdaq, queme, cae engracia. ’ 1
y
Ghryf. in fuñomu) apparuit Angelus iñfomnisequía vuefira ciencia,y que blaÍQneis de enteC,itbt D, ffuütmart'auit fuam fifpitionem . El cafo didos, amafia Dios el poíno de la tierra,
Th&ts, es,que.Iofephfolo a fu imaginación aula dale con vn fo{ílovida,yfale aluz vpa
dadopaftedefu cuidado. Mac autem eo tan hermófacriatutacomoAdanfy tro
cogitante apparuittÓ*( -todo el tropel do pezáis en que como puede hazer, que fu
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M adre quede Virgen? luzgando^qúe l o
que vofotrosno podéis aican^¿r,no puede D íos faaícr, como U por vueftro enjm icnto íe di era fu biS^u, y.conCuitara vucftrz eapsciozd íu omniprb-cneia*£3puí.$abríales ojos, y cerrad los
labios j no les loteéis en agíamos de la
pureza de Mana,pues fue cuidado de fu
H ijo mirar por íu vil ginidad cu íu par
ro, M as ay dolor! que no pueden dexarfede cumplir las profecías, en que con
traía pureza deMaria nos pronoñicaa
cílas lenguas.
Ponderó el grande Adamando aque-

la fama de loshobresife arretfana amantillar la pureza de los AngelesI Pues ü
Alaria es Keyna dcllos,como la confiefia la Igleíia,R egina Angehrum,que mu
cho,que aquellos que íe atreuieró a menofeabar có fus lenguas la pureza de fus
triádos, intenten desluftrar la virgini
dad de fu Señoraí A nada perdonan eftas
lenguas, y paradezirnial,tan fazonado
motiuo íes es la maldad ,como la virtud*
Tuuc fanBernardo gracia, quando com
liderando a los Indios,que antiguamen
te leuantaron teftimonio a Sufana,exeni Dsn* i 3i
pío de cafadas honeftas,Ios carea con
b
'
lias palabras deí Santo Simeón , en qise los q traseroB la adultera,para qChr¿f- hm%%
proíenzó a la Virgen, que vna efpada to laíentenciafle a muerte, y cotejando
Í4íí,U aguda penetraría fu alma. Sí isan; ipfim entreñ ambos cafes, dize eftas fentenFernsfd*
¿nifmxm pertrmjibtt gladsos. Y ito con cíofas palabras: Vfirasyo FbanJ&i
fiando del Euangelio, que a la Virgen fe m st)tes ¿ds&era potuí? ttutdeñintc pudi- firmo. 3.
le arremede ningún cuchillo,empeña en « ! O Farifeps, que largos que íois de fup.M fi
dificultadla auenguación de que 2zero manos,no cícapandofe de las vucftras,ní jitsfi*
fea efte*que Simeón profe ti za,qué ha de ¡as pecadoras, ni las lántas. A Sufana la
atraucffaile el alma, Es muy de aquí la denunciáis por hendía,a la otra la pren
refpucftade Orígenes. Nal!# docet h fie- déis por aduitei a, midiendo por el mifVrigfn.m ría B eaiam M&ri&m ex b¿evitagiaá% oc- moraíero alacafta,y a la impúdica,por
Cñtb.D.
.mmmst m i- que para voíot; os ninguna cofa ay fegnra.ni perdonáis a la virtud, ni abfolucis
Tbdfflm m atf$ácó¥pus fileat int tifia ; imde r fia t
inteUigi gUdiumillum, dé quo diaior, & a la maldad.O como fe les luzelacafta a
P fd s í fi& dmsiniábifíeorum. Que andáis buf- los que oy ofenden la virginidad de Ma■* '* cando efpada que fe enfangríente en el ria,que menos que íicado de tan infame
corado de Mari ‘ fi ha de auet bocas que nación, no pulieran lengua, en tanta virmuetdanfupu ¿a? Quemas cortado gínidad.
ras efpadas, que eílas lenguas a quien
Pero en vna cofa he reparado , que
íkuen de piedras los labios, en que fe confi cílb,que entre tanta materia de fen
aguzan para agrauiar la virginidad, y tnvuento,me haferuido de ahuio, y es,
pureza de quienes Madre del autor de que ella tanfacrilega acción, cílos car
la gracia. Pero ya ha diasque fe cundid teles tan infames fe ñx ai ó de noche,proeíla plaga, fienao tan antigua, que aun a teftandola cobardía del dueño, y la inlos principios del mundo iiofakauaqmé jufticiade loeferito;porque íiempre las
pcrñgmefib la pureza de la Virgen, en- culpas andan de camarada con las tinie
layándole eii fus vaífallos para hazerlc blas. Los mentir oíos tienen la obscuri
deípues el tiro* Aquel lugar del Geneds dad por padrina, guftandoparaefcufaren que la Efcritura refiere, que los hijos fe,al conocimiento de andar íiempre alo
de Dios confiderando lo hermofias que cft uro:no temen las verdades el examen
eran las hijas de los hombres , fe aficio d* lasluzes,y el huirdellas quien ha finaron dellas, y las recibieron por efpo- xado eftoscartcles,prueua claramente,
Qsnef. 5. ^3S* bidentes FilijDa , filias bor»inuwy que fon infames. Bcne ctrté vefpertitto- CUm.Ale
'
qtiád tjjent pftltbrá,fibí vxoreísx ómni nes,bsné talpa ybmé eaei fim tytanquam xand.e?*
bus , quas eU¿er¿nt acceperum. ..Según la qxi a n t e . n n o f f e d e g a n t . L o s , cié- tío exorí*
corriente de los Padres, fe entiende de ges a quien les falta la lumbre d e laté , adgent*
los hijos de Seth. Y con todo pondero Jos achacofos de la vifta andan con laluz
aduerndamentcTeodoteto, que huuo de pendencia, y enojanfe con el S o l, y
hombres tan mal intencionados, que Jas con fus rayos,porque no pueden exami
Itbtokq* entendieron de los Angeles. Qmd*¡m &- narles fus ojos. Las fieras dañofas, los
g-7*
nsts Mupiát , (fi polios iX tfimomnt eos animales crueles,íiempre fe vaien de la
fu 'jfi ¿Ingelos putantes
forte inUm- noche, porque les haze íu crueldad, co-J
perantiá ,patrinntum babnaros,fi Ange bardes ,y de todos íe temen como fbo
lo} a& fdewcrisninisrtostemrent.hy atre enemigos comunes ,que bié lo dixo Da-,
vimiento femejante! que aya lenguas car* nid! Ortos eji Sol, f i congrsgatt fu ñ í, (fi -P/tfhloj
«ialditas,que no contentas con dcslnzir incubüibíisJ híí fO¡oc(íbmtur.$ite el Sol,.
y te-
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-, y temeroías fe r etirá las fieras a fus cue- ajufiada a. mi diíeurfo, es, que negó de
B2Ss]^pot mas que les atormente la han? noche Pedro; porque quien no Recono
fcrc,fe efcondendefus luzcs, efperando ce a Chrifto, menos que ccíft ei amparo
Janochc>en que hazen prefas para fatií- de las ti nieblas,no puede hazer fus cul
faaer fus gziiW *Fofuiflitembrxs,é'ficía pas ; pero el fiel repreíéntado en Pedro,
tfim x y in ipfi psrtranjibimt m n u befiii quando confíeffa a Chrifto, no labe va//pá.Temerofos fe mueftrau los infieles lerfedela obfcuridad, porque no es la
en eldia claro de la Fe, codo fon cobar-, verdad enemiga deja luz, anees como.
r. ..
días a já lu z x k la gracia, eftílo deque viuefegura,buíca Ja claridad del día, q ■
AdRem, vía fan Pablo, JDies autem appropinqua- afsilodiXoChriftoporíanlttaní^aíijs- ■t
-J 3- ' ##>qu¿.en ientirde Tomas es lo
.
vtritatcwyVtnit ádlucemyut
■
D.Tbem, que Tempui gratia Qmjti^quddappropin- nifipenturoperaems* Sigan a Pedrone- ;
bit,
quats notos dkitur perjtdem, Y a fuer de V#gatiuo los hereges de noche,que los fie
ñeras, y venenofos animales, fe abrigan les hijos déla Igle fia, fegüimos á Pedro
/:
al amparo de la noche,en quíé fin fer co de diai y eften ciertos, que los ardides
f
nocidos obran, y execután fusctüeldar- con que. ¡métan mellar la pureza d e Mades.Nolo veis,fieles, como el atreuido na,firuendcdefpertadores para auiuar
■&
Jierege,y blasfemo infame, que feacre- . nuéftrocultojy encendernos mas feruo.>
,f
uio contraía pureza de la Virgen, fe va^ rommenre cnfuzelo.
■Vna fola efeufa (íi la ay par a tan gray
lio de la noche,hallandofe fin animo para fíxarío de día,y hufeando en el ampa ue delito,) pueden tener eílos deíventu-v r '
ro de las fombras feguro para fus blasfe . rados,y es alegar fu locura, por difculpal
mias* :
*■; deíusbÍ3sfemias;porqtiemenosqueefVi iugulent tomines fargant de ñafie la* tando iocoS,no pudieran moftrarfe mere
i
dulos,y tan íacrilegamente atrevidos*
^
troné s
%
(dixo difcretamentc Orado); con que Apareciofele a Zacarías, padre del Bauno es mucqojque los que atrevidamente ' tilla, el Arcángel fan Gabriel, dándole
qui eren robar la honra de María, fe val mieuas del nacimiento de luán, o de la gan délas tinieblas, juzgando por im- gracia,difpofieion, tomo deziamos en el:'
p o fsib h el hurto,íi elperanhazerlo alo 7 paflado dífeurfo, y cimientos que echa:.ua el cielo para la virginal pureza de
claro. *■■■ ,
■
- - . v £
DixoleCnriftoa fu ApoftolPedro, María, que efta es el almade aquellas
viendqle tan empeñado cu-defender íu palabras.¿VesesEíifabetbctignata tua<,& Lúe, t •
perfona,que aquella mifma noche le auia ipfa (onctph filium tn f¿nc¿intefuá,en que
M étt.i 5 de negar tres vezq$. frt.baé ñafie ante ; para qui tañe a la V ir gen los temores de
quaingdjuscantfi terrxefiegatos, Y es, que fu parto contrauéndtja a fu pureza,
parecer,del grande Aguftino, que en eft le ponen por cxemplar a fü prima en cí
rastres negaciones fe reprefentauá tres fentido, que jo explícan los Éxppfitorcs
linages de blasfemias,o errores a q pue Sagrados. Duda Zacífrias hfnueua, y
den rcdúzirfej. todos los de los hereges ' %aftigaíe el cielo con quitarle la. habla
enemigos de nueftta Cauta Fé Católicas hafta el día del nacimiento del Bantifta,
porque ó yerran contra la diuinidad de - rEcee eristaceus, & non p otem íc q u ly v f- • ‘ ..’.f
Chrifto,o fu humanidadjó contra^ambas qns in diem qus b¿scfíent.EA do'üo Orí geAttgufi, cofas.Ter atar# Petras negante i nam & -lies';explicando la palabra Griega, que
in Caíb. error bareticorum de Chrijtb tribusge w r i- -" correfpondc a!TdreBi,¿ize,que feguii el
D;fl}Qm. bus Urminatur \ aut eniw de diumitatet ■‘ rigor de la letra» puede leerfe con toda
aut debumanitate, aut de viro quefitllun-u propiedad ,defte modo.Er/r fine rathnc^ t i. - M
, tur*Lo qual fupuefto, entra el reparo de . cftaras fin juizio,fin razón.Y.porqae no "
fan Ambrofío, que ponderando las. tresv::le bufqttemos rodeos al concepto, fue lo
confesiones de Pedro al examen de mifmo,qucdc2íríe: £11 fentjrdefte Pa- -t > ■.f"
Chrifto en materia defu>anqor, carean- dre,quc nofolo.quedaria mudo, fino lo- '
f
. do lo yno con lo otro , la negación* com co> Qtfpd &fiL&tmsts AlUer exprejjsritt O rig.b fi
la confefsionydefpues desadvertir la imf- ^ turnen proprie transfirri poteJitAbfqaefer- mil, 5. fa
teriofa corr efpondencia-ién el numero^ f monsijine ratione. Aora entra mi duda. Lúe,
repara ingeniofaniehte en la diíerencia^ Qme.proporcion ay entre efta pepa , y
Amhdib, del tiempo.Pet/us^uia ttrtio negautrat, aquella-culpa? Y fi Dios corta al talle de .
1o¿n Lu teriío cottfiicturfHnegítiPt in no fie, con* - los pecados los caftigps,en qne fe ájufta
f< í'l í , fitetu r indieM on se la diferencia de ex- el quitarle el juizio , para caftigarle la .
: : plicacioiies,que ay en efta fentencía de falta de crédito? En mucho.. Pues no Id
s , >Ambrollo.: pero la mas:cotnente 3 y veis?Qnien niega,odudacbftlS, que de
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cualquier modo concierne la purera de lágroícydixo; Vt ex m ir M i p a rte Jfrrli ÉbrpfJbeM aría, #pq§quaiquiér lado cocán en fu hum fam m arúm dam uincpr¿rflorttur%ac ml^a, in
v jrgjnidad; a los ojos de Dios,y del mü- m m tn tnr fid es partid v t rgi nis,Cimento» G tfuf
dopafiapl^a de loco. Y menor incon- fe el edificio de la virginidad de María
memete ís,qiié feprefuma de Zacarías, en las impofsibjlidades de la naturalesiie le falrauael jujzio,que no,que efta- Xa,reprefenraáa& en la anciana efterilid o con ci cropeyaíTe endndas, quédela dad de Sara^que fue también lo que T o
minera dicha agramarían la virginidad mas diso; Oportad naíim tatem tius ex BXbom¿
de Mari a, Quien duda,pu es, qiíe fon .1o- vírg¡n c,p cr oitqu* figuran ad preparárt ad Híbr,
e o s los que no dudando, fino afirmando* dos aniw os,sdc rndendum>& ?d?Qfiripiará ii>
y eferiu leudo,pretenden defdorar Iapu- pariuwi V irghú cfltndit -¡per p a rlu w jierezade la Virgen,hazdcndoláigual a las riitum ^jeihcct Sara, Fue bien,que al pardemas madres, yaífegutádo, que Chrif-* todcvna Doncella antecediesen los de
to corrió pareja con los demas hijos, que efíeriiessy ancianas, para que ayudado
rompen las entradas de fus madres en üelafe el conocimiento,hallafle masíafus partos^Contra eSos,ptíesFalé oy la til el paño, y fe perfuadieífe lo pofsible
bocadeMarcela,y lapIumadeS-Eutas, deparirvnaVirgen,viendo con hijos a
aífegurandonos qneel clauílro de María vna efteriLEftoiapueíío,es ponderación
'* es fatito,y puro, eftando tá lesos de que- deTe odor ero,que de dos vez es que efdarlaftimado,que aun eneftavida Ciro tuuoSara en poder ageno; vna eneldo
gaxes de gloriofryque afsilo díxo fu de- Faraon,que laquifo por muger ¡ otra en
noto fan Buenautntura: Exquo Marta de el de Abirnelccn, que defeó lo propio.
Spiritu Sanólo diurna *ft prole fcecundatá* De la primera no nos dize nada la Eícrinequaqua^n virginitas eius t d ie jl proís tura, y dé la ícgimdanos adnierte,que
v itia ta ffed mirahilHsr efi iñ tanta proís no llego el Rey a ella. Abimelech vero non
£lorjfieatOi<\ue por efíb le llama bleñauen itiigeral c&m* Pregunto yó* Siendo tan
turado M a r c e l a , ; : ncceflaria en ambas vezes la aduerten■
• : cía,pues aula la mifma caufa; porque no
: Beo tus v er te r 9&c* r
.y fe atiende al crédito de Sara. la prime; i,--;ra,yfoloíecuidadeIenlaíegunda? SaCGM»c AERACION III.
beisporque? (dizq TeodoretoJmirad,el
■i' fégundoraptófucedioelanomifmo,que
/ Qojp fo n ejlos católicas dem ejlracisnesolra Srá concibió , y parió alíac, y qu’fo el
d í la dtuina prouidertclaypQrcuya caen- Eípirítu Santo por la pluma del HiÜota corre la dtfw fo de lo purezdds M&- 1 riador Sagrado, preuenir con la aduerria*
tréneiajÍamalicia,y deñefrarqualquier
‘
i fofpecba en contrade) Hijo, y de la MaI
A X a defenfa de Chriílo, y de'íu Ma- dre, para que ni aquel fucile tenido por
•xVdrefe encaminaron las palabras dé hijo deotrop'adrc,que del Patriarca, ni
rAlbertm
animóíá müger. Opportum tem port de aquélla fe pteíumieffe facilidad alguMagn* Su^ contrdbhfpbetnantes auxilíala- (dixo na: y como citas caulas cellaron la vez
¿if,
une Eró grande Aijb'ertó) y cíteestl bla- primera,por efio no' nos dizc nada la Sa
co, qué miran tan católicas, y denotas grada Efcrituaa: Sara tune paritura erat Tbeoí. í»
d emoftraciones como cíl á noble eibdad Ifaac; ñe igitar fim en Abraba fiifpsñum
haze, prqtefíándo la fe firmey con "que cjfeipüie m anifijl e diclarauit Scriptura dic ree, y ¥enerá lo qu e la í gléfi á iluílrada urna, quód Abmelecb iüa m non attigijpt, Gen,a*
del Eipiriéh Santo nos enicña*Y e?¿ jiif- , El leí Safa bofquexo de M aría, y *Ifac
tó cuidado íiéla dinina prónideñckí def- imagen de Chrifto empeñó a la Eí'critupertatéft^níiúóéblos.fíeles'eh ’defenfa, ra en tato cuidado dé atajar qualefquier
d e 1avirgúy dad do María, porq fi Di os fofpechas,. que laíií maffen elcr-editode
con tan zelófd ehipeno acudió fíempré al vno,yotróyaííegúrando en la aduer tenamparó de pureaade otrás Santas, fo¿ cia íu honra.Buéno lera, que a la defenfa
lo por fer retratos déla Virgen,cÓquá- ; defu originalnofaliefle laIglefia,quanta mas razó procurará,que la lglqfia ha^ í do le cueíla tantos cuidados la copia;
ga íuspartes, y cea ardiénte zéló peleé Empeño es deDios el defender a María,
por la entereza de fu Madre , y más al y el repartir animo a fus fieles para pe, verla tan combatida de los;infiéiés?.'Su- - ■1ear contra los que confeílandola Mapong° por cofa aflentada, quéS atadiie .■dre,no quieren reconocerla Virgen. ■ ' , ; t ■
J u dillefio de Man a * Dél la hábló Ghry- y Acuerdóme de.vriás: palabras d e ían
foftomo, quádo ponderando fupárto mi-; Epiíanio)qué.eiiotra.ocafion pohderdí 4 V ' %
. '
v
di-..
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diferente irttenco.Hablael Santo con la
Virgen, y entre otras palabras, le dize
D. Ep'tpb. citas; Aut outshnmaml&r.a*qua peperit
de laúd . agtw m C briflum . A legraos ouejafin máptrg.
cha,de quien nació e! Co leroChrifto.
Hazc aluíion el Santo a aquel lugar de
Ifaias,donde tratando el Profeta del fiIencio,que guardó Chriftoenfu pafsió,
y de la paciencia que tuno en fus tormén
tos,le compara al corderillo manió,que
al quitarle el pelo no da el menor vali
da!. 5 do .Tanquam agnus toram Undente fe obmutefiet* liendo tan admirable el fufrimientó que tuno Chnfto, que eftrañandol o Pilaros liego como admirado a dezirle ;Non audtsqtianta aduerfus ted ictii
tefttTfioniaih que no dádofe el Señor por
entendido,proíiguio en íü íilencio,y con
J tn b fif* razón (dizcAmbrollo) Qbrijtmtacet^qni
49 .ir at d fn jto n e non sn d tget , efi enim p a ttr qut

eufitC brt qu&rit glorla m eius^ innocentiamque iu efio attttd tu?. No abre Chrifto la boca, porque no
P ila i.
neccfsita de defenfa, c] como ella corre
por cuenta de fu Ikdre, a el le toca el
defender fii inocencia,y el boluer por fu
honraiDúc,pues,Epifanía hablando có
la Virgen: Aueotas tfmnaeulata\qu&pe*
perit agn&mGbrifinm. No os dé Señora
pena el ver,cj los hereges os calumnien,
pareceos a vueftro Hijo en la paciencia,
pues d fácó el fer Cordero devueftras
entrañas, y ya que fe efmeró tanto en
iufrir agrauios , a ley de Madre eftais
obligada adilsimularlos mifmos,trafJadaudo a Dios vucftracaufa, y fiando
de fir cuidado la detenías y afsilo hazc,
pues la Iglefia niouidadcfupcrior efpii iru, al ver qué entre las calumnias de
los hereges corre ricfgo vueftra pureza»
toda fe pone enarmas,y procura có vna
fama porfía efmerai le en las veneracio
nes vueftras para confundir, y aucrgon^ar las heréticas calumnias,
. Es. muy del ingenio de Cayetano el r¿

*

paró fíguiente. Ponderad agudo Car^j
denal,que en todo el difcurfo de la paf- < £pndeChrifto,enque en el crédito del
újMbdp peligró tanto fu honra, ninguno
abonóiu inocencia,ni quifo defender fu
caufa. Los Apuñóles al verle prefo hu
yetelos dífcipulos fe alejan* los confidéteslc dcfamparan,y vno que quedo* le
niega,Es pofsible,que ni de los fuyos,ni
délos eñraíioSjhmiiefle entre tata mul
titud de ludios vno, que fino dé la Ver*
da'd,mouitlo de la compafsio«,fe hizieffe ¿ fu vanda,y procuralTe deténder fu
periona?No (dize el doéto Cardenal) y
no penfeis,que tue acafo, fino tra^a, y
diípoíicipndel cielo, que quifo teferuar
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a losGenciles la defenfa, y protección
de Chnlko.N otandumqttddnuBuSimBa*

ve*exptndit mínimum Verbumin fa u orem
Iefu%m fivx or P i l a t f é 1ipft Pilatus* quo
rum n m ter credebat in le fu m , f t d am bo
erant Gentiles. Solo Pilaros, y fu muger

Csyetan*

fe pulieron en defenfa de Chrifto , no
creyendoeneí ninguno: d reconociendolo por juíto, Innocens ego fu m d fa n yu i- M a tt.i 7
#f iuli't bums, ella embiandole recaudos,
y prefenrandoíe peticiones afu marido,
para que defundidle fu derecho, Ntbil
t bit& tufio iUt. De manera, que quando
los ludios le blasfeman, y vltrajatvlos
Gentiles le defienden,y abonan,en fe de
que •,en todo tiempo auian de perfegmr
los ludios a Chullo,y hazer fangrienta
guerra afulglefia ,y que los Chriftianos?quefen ramos de la Gentilidad, en
opoíicion dellos auian de defenderle, y
dar,fi fuera neccífario, la vida en fu am
paro. Nota,qudd in Pi¡ato* & vxore iw s j y f f f i e K
tufíum Domsnum eonfttsnüum, Gcnfilii ¡n Cath.
.populi t(Jl¡monium fit ( díxo adilereída- D*Thom.
men/je Gerónimo) R ey na déla gloria,
porreas que difsimulcis vueftras ofenfas,el cielo faidra a vengarlas, infpirando en los fieles, y deuotos vueftros, que
celebren .vuefita pureza en tan folenes
Oramenos, no perdonado ai gaftodefus
haziendaS: y lo que mas es , ofreciendo
ksyidasjparaquea precio dcíufangre
fe compre el .crédito de que fois Virgen.

Y no me efpanto fe empeñen tanto, q
.
como fois nueftra vida,llega a fer fuerza
^
arríefgat lo todo por conferuar la. Fundo
mipenfamiento en vnas palabras del Sa
bio Idiota, que hablando tiernamente
con la .Virgen, la llama Vida de pecadotcs.Tu [ptraculu bs mitiis, quta per te ref- Idiota aJsirat^peccator infpe'veni<s,Entiende por pudVieg.
r^fppacion, lo mifmo que-la vida, con- in Apoc.
fomie. jo del Genelis, Spirauit in faciem c . Iz. cotn
áusfpiracuhsm vita.Y eífe titulo de vi- mgnt.vije
da nueftra tabien le tomó Chtifto,quan- ‘S lio ^ l,
do dixa por fan luán, hablando de Cv.Ego &emf¡ 2, .
fu m via íveritas,& c»/í^,Dizen,pues.las Iokn*i4*
Filoíofos , que las partes naturalmente
pretenden la conferuacion del todo, ver
dad que cada dia acredita la experien
cia,pues atrueque deque el coraron:,o
la cabera,que fon el pr incipio de nueft ra
vida, no corran peligro, ofrecernos a el
todo lo redante del cilerpo, Y ais i, fí en
fentir del Idiota,Chrifto, y María fon
los manantiales de la vida de nueftras almas,empeño lfegau. fer,no folo de la deLiocion, fino de la necefsidad,arriefgar
nueftra vida por fu defenfa; y afsi es si
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irnpHifoBsruralenlos fieles íálir acam 
po a pelear por la Virgen,y sacudir por
te reptuacitnde aquellos por quien vi UiJUtís,y rcípirs.mos.’TíifpífüfulüTt; borní*
■ ícfpmiascontra la purez
pureza de M a^¿r,_____
5)asfemi8s_contra

vientre engrandece oy Marcela en el
Euangelio,i?ífiíííí£f#»/£r2#í U portsuit.
Pues defdichados hijos, y deftendienres de Iacob, fi viteftra madre Raquel
tantos ligios ha reconoció lapureza de
ría Madre de Dios, y vida nueílra , car Maiia, y venció el dichofo, y Angular
teles en deshonra de fu amantilsimo H i parto defta Señora, y no quifo entrar en
jo no fonpara ojos,y oídos Cato! icos, íó Be)en,ni que le dieílcn fepulcro por aner
lo tendrá animo para verías,quien timo muerto en ei parro en ciudad donde la
manos para efcriuúrlas. Quien fue no lo Madre de Dios con elfuyo auia de dar
iahemosjfi bien la materia del derito a vida al mundo; porque vofotr os bañarvozes pregonad dueño,pues quien de- deais de fu reconocimiento,y vencrafo que vina la ley de Moyíes,dedefeca tiom y eftando tan cerca de la verdad
diente íe precia de aquellos antiguos para refpetarla, os empleáis todos en
Hebreos, 2quien oy llamamos ludios* perfeguirla? Vueítros antepagados res
Y íi lo fon,bien pudieran aprender cu la petaron eñe mifterio defde lexos, y voRfcritura rcuerencias a te virginidad de fotros en los tiempos dichoíos de la gra
María,pues en el V iejo Teitemento íe. cia os hazeis afuera, cotradiziendo ver
tlcicubre bien clara la enteíeza de fu dades ran fagradas?La ley de Chrifto es
laqneviue, fu Pe laque teyna,e! Chrifparto.
Mucre Hache!, muger del Patriarca tianifmo el que triunfa,y apefar de la re
Jaco b , de parto de fu hijo Benjamín, a beldía herética, y defpechodel infierno
quien ella con prudente acuerdo pufo todo, María quedó virgen en el parto.Si
nombre de Bsnvwt efto es hijo de lu do os preciáis de entendidos en la Efe ricu
lor, pues ie coíló tantos, y el maydrde ra, acordaos que esdiuina palabra, que
todos,que fue el de la muerte. Y pbr co foloduraria laley deMcyíes hafia que
parie fíe 1a Vi rgen, qu e con fu fe11ci fsi nro
gería Ies dolores del parto íuerU'dé'po. i__i:
b lado, murio allí, y cerca' de Beli en
le eli - ^ partoauiade efpirár,y acabar laRepu
gieronfepulcro, M orid* efltrgo Racbsh blica Hebrea del todo. Oídme efte lüGísf/ijj &
ftpirita ir)via,
tittut epbfata, bac gar con que fe Ilo cl3flumpto,y el Ser
tji B etblem .' %mi entender i, no'carece món,
Va el Profeta Miqueas en el cap. 5.de
de miíletioe* circunftaiíciár el Sagrado
6
T exto,y haier tar.tetbparo en eTlugar fuVatieiniOjbablando del temporal na
en que a Raquel le dieró íeputero.'Pues cimiento delMefsias en el por tal de Be
quefir- Mkb. 5.
pudlendo Iacpb,có dar nías qúatiro paf- lén. Et tu Bethlem ierra
fos,enterrarla dentro de la ciudad, que gun explica Gerónimo,quiere dczii ,ca-f
cftaua a tiro de piedra de donde le hizo fa de panj porque con el parto de la Virel Patriarca lafepultura, no quifo fino gen,aquel pobre, y humilde pueblegueenterrarla en el camino , y no entrarla loquedo fértil, y enriquecido con el di
dentro de Belen,donde pudiera con ma urno pan,que bazo del cielo,manjar fuayor mageíbd. Defcubreii muchos dife ue,y dulce regalo de lás almas.E t i n f r u - Hiero, d’
rentes motiiios para juftíficar la refolti& tn domum pañis vertituryqui pad Barcicn del Parriarca.pero la refpuefia del ds cmlodffcendffifedicit.Haze alufión el rad.lomdiuino Gerónimo es admirable para mi Santo a las palabras deChrifto.Egí? fam i joneorlitro dib. intento. Ida quorjam diUóla ceñíase, pro pañis viuus,&c* Al punto, pues,"qué el daniJib*
■ilaiutrf. qua firuicratjux ta Bethkm, in qud erat Profeta confidetó a Belén tan mejoradaj j.f.lS ,
Iquih,
virgínitatis prisco Dominas r.afatúrus d añade las figuientes palabras : Proptír
: filio doloris ofiiditur. Procedió dífereto boedabit eosyvfquead Umpusinqno parlacób,íloquifoqueentraracnBelen vna turiens
^ ; pariet.Y esdezir,que
’ ‘
porque el
madre,quepariendo con dolores, fu hi Mefsias auia de nacer por parte-de fu
jo ie quítala vida’, porque en ¡aqueite di- madre de los ludios enBelen, permitirá
chote ciudad ama de auer vna Madre, q Dios,que fe conferué los tales' hafta que
es Mar ia, tan libre de dolores al parir llegue el nacimiéto de vha Virgen,cuyo
fu-Híjo,y tan agena d e perder te vida on partoferátota] ruina delReyno deluel parto, que quedaría fu virginidad có- áLDabit Dominas tímplíim , & Hurofi*
íagrada, y libre fu parto de pena :y afsi limawy& lúdaosyvfque ad tBud témpüs*
Raquel como corrida i fe quedó 3 viña quo Virgo parut.Áisi lo explica Geronide la ciudad,por no parééef delante de mo.Siendo eftoafsi, deíventurados Iu<María, cuyo ñuto dichofo afíeguvó ti dios,con que entretenéis vueftra cipegufto, y-la entereza de fu paito, y cuyo ranja?Y a efpiró vueftro Reyyya andáis
def-
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defquartizados por él mundo,yafenccio
vueftra Monarquía; ya dieron fin yueftras ceremonias; y a ibis el defpreciode
^los hombres, y el efearnio délas gentes;
ya fe defempenó la profecía de Miqueas
pariendo la Virgen de fus virginales en trañas al Mefsias defeado, y pr ometido;
yaSelen fehabudto cafa de pan, yen
toda la Católica Iglefía ay mefa fran
ca,cuya vianda es el preciofe cuerpo, y
fingre de Chrifto, Hijo verdadero de
Mana,y nacida deíla fin lefsio de fu pu-
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reza,y virginidad.Porque^ueSjquereis
voluntariamente priuai os de tantos bie
nes,y carecer de las felicidades,que por
la carrera de mil y íeifeicntos y quarento años ha que gozamos losCatoIicosí
Alto pues,llegad con nof »tros a rendir
le veneraciones a María , a protcibir
vna, y mil vezes fu pureza, a comer defte mantenimiento de vida, a reconocer
por Madre verdadera a la Jglcfia,qua
acompañádonos en efta vida por gracia,,
gozareis de la glo ria.^ quam n&st&c*

TRATADO

XXX.

De la miíma íólenidad. Predicado el vi timo dia
del celebre Otauario , que hizo el Gonuenro de
K egina Angelorum, de la Orden Sagrada de Pre
dicadores,en defagrauiode Iafoberana Virgen,
y honra de fu puriísima Goncepcion,eftaedo el Santifsimo Sacramento
deícubierto.
D e q m m t u s t f l l e f a s q m v o c a tu r C h r iflu s .
S A L V T A C I O N

.

La efclarecida Reynade los Angeles Ma
dre dcDios,y Señora
nueflra , fe dedicó el
Otauario celebrado.
Su Concepcio punís ima folenizó eftos ocho
dias efta Santa Cafa,reiterando celebri
dad es,renouandoaplanfos, y feftejando
cÓrepetidas demoftraciones de alegría
fu inmaculada pureza,y gracia íingular,
en daíagrauio délas facnlegas oietifas,
define Airados atreuimientos, y infolentes dcfafueros,que con temeraria,y mas
que diabólica ofadiahizoel impío H e gere contra efta fbbcrana Señora , y fu
Imagcnfagrada. Y aunque rodos, o los
masConuentosdefta noble Ciudad, en
efta ocafionde fu crédito y honra, con el
encédidozelo,y feruutofa deuocion que
auemos vifto, han Calido al campo en fu
defenfa. A efte por efpecial razón (dexa-

Matth, i .

das otras) del titulo, y inuocacion que
tiene de Regina Angdorum,ie corre ma
yor , y nns precifa obligación de con
mayor empeño, y igual afeito tratar fu
taufa, y con alentados bríos hazer fus
partes contra fus enemigos, y los nueftro$;porque no ay duda,finoque por par
ticular orden del cielo efU fituada laCo
fiadia de fu lirnpifsima Concepción en
efta Santa Caía, y que a los Religiofos
della particularmente compete eníeñarla ,y predicarla : y en las pcaíiones de
agrauios fuyos faür,como tal vez hizieron los Angeles,con gran denuedo, a la
defenfa, feruicío, y honra de fu Reyna,
No hablo íin fundamento en ladeftrina
délos Doctores Sagrados,quedizé,que
defde eiinftantedefu concepción acu
dieron,como obedientes mililitros de la
diurna prouidentia,y puntuales vaíTallos
fuyos,a los mimíterios que fe ofrecían. Y
el primero en quefe ocuparon, fue (co
mo dezia) el de fu purifsíma Concepcio,
razón qui^ñ, porque fe llama efpeciainien-
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, Regina Angelorum.

rúente Reyna íuy.Ais i iodixo Amoldo Camoteóle; 0 ^ -

gar fus ¿gramos,eufefíar fu imt&culad*

purezas predicar fus excelentes virtu
des,y predicar fus heroicas grandezas*
AtngU dt qmusi dngtidtum pniet futjjtabeUiS con- como lo han hecho dios ocho días, con
Imdy>r* tePtione.FAiz fue üi primer empleo. Pué tanto zelo,con.tanta erudición, con tan
dele apoyar dUdotriña con Íadeiíuefgin*
Eiaífmnpto es dificul
tro Angelíce Doctor Samo Tomas* el profundodezir*
tólo,
porque
confia
de quatro cotas muy
qual tiene por prouahíe,qne los Angeles
d¡leíentes,uomofon
el Euangelío de fan
xe cogiendo los poluos de ía tierra íii uieMatep,quctcata
dc
la
generación tem
fon de dar .a las manos dd Criador él
poral
de
Chriíio
Señor
nueftro, y JaCó~
"barro parala formación dél cuerpo de
ccpcioii
purifsima
'de
la
Virgen. DefDJl&ifi, ■ A d a m F o tu rffieri (díz'e’ é! Maeftfo'Ani¿-¡
agrauíos de fuImagen,que ion el motiI *fitq*Imti
uc>priiicipal,-y la afsifcenciade.l Sacras,
árí.i. corpon
mentp'Sannfsímodel
Altar. No trataic
V puede fer,que defiaocupaciónqiiraí«eftos
aífucnptos
feparados,,
porque me
fe ian Ambrollo gloríofó', qüandí> dixo
aquellas tan graues,y mifteriofas pala- parece mas a propcfito,íi bié ¿como de: zia mas dificultólo) el engasar] os ,y her
Amb.fir. bras. María ítim'na dlxm m veluti ecelU manarlos todos, en cada vno de ios dds vtniens ,qiorqueii si mana celemí al,
lánFfiL ta
íimholode
aquel diuiu ifsimo Sacramen- curfos del Sermón, emprefa ardua , íl
li.
dofiue amafiado por mano de Angeles* bien todo Jo hará fácil la diurna gracia.
A tsgelofmii ¿fea nutHuifü populum tuam . Pidamos a la Madre delia nos la alElcuerpo de María fantifsímafue ayu- , canee de fu bendito Hijo, pues es para
dadoafonmrjy organizar por íasmif- láocafion. que entrambos Hijo, y"Ma
omSíh aftaque eftuufofie difpueíjtó para dremasefiíman, y paramas obligarla*
recibir el alma, cuya vníon (como dízen /dudémosla con d Angel,diciendo,Alie
los Teologos) da propiamenreínombre ■ Maris.*,
; ; dd. , ' '
.
alaConcepcipn^HalUrpnfej,.pues,prefontes a eíh accicmdów cfpíritusA¥iigeli^ •■ • j}e '^da-natas 0 fofají
cos , y V-aliendof&dék fuerza con qpq.
CONSIDERACION I .
*
amedrenr'1 líos’ i nñe riios,.J efag1"aui aron en cidra manera a lamas.jpídc^a ;
imagen de Oios (que afsí Uamd Santo Qm ti jan que Dioí ittuo en k&zerfehom*
b r c - , f i ‘s reformar p o r medio de la gracia
V Tkom, Tomas a la Virgen fobcrana. ID ncfocit
Ju efpiritii alim a¿e,quf el prim ero echo
opifo* de D otrhm irfonua imagine borfofofo jiia)
d pírderpor la tulpa*.
cbsnt. no dándoles lugar a queatreuidos 11cgaíícu(como quedan) a pegar el fuego
L gran Dofíror de la Igleíia fan Am
do la culpan inficionar cópécadoía que*
brollo en la cxpoíicioü del Pídlmo
oftaúa encomendada a fu amorofo, y redef enréciíidadd^De fan Anfelmo es eíter i iS.bufcando la razón que lmuqde con'biéiváduerndo penfar, proíiguichdo el uemencia, para que el Verbo Diurno fe
’A nfd ¡ib *d^Cürfo ^e' Carnotenfe.Necdubmmfon- hizieífe hombre, hermano delo$ hom
bres, defeeudiéte de Dauid, y Abrahan,
d* exeeSl
rpis¿ÓrfanEfifsimam anima
Fütj
D a&id, FHi¡ Abrabam , y hijo de la
Virsin» * ab-p'wfti-fd¿(p! pueáti macula tingrtorum
■ ® * ’c fJiútfipvM éhím .A los Angeles, fíeles, V ir gen fanti fsima1 D e qua natas ejl /f-j
4é .cbroefkJcari noble emprefa,que co- f i a ienakiruio'd' Saneólos admirables
•imqíeafosy alililí os1,en hora/ def cetro de ef'etQS,y Tobera nos fines a qúe fe ordentí
du í^eyhade ohií gafon a-fLip'ídi Erar!rebe3- U'v^nida del Hí;o de Dios á’lmundo,dides •, oblfgádoá a'-r^fpétar rendidos ftt xovnas graucs,y mifteriofas palabras,
corona) 'Y*'alVi¿c$du-cíderite/úente a los con-que daremo¿ principio afclifcurfíT
•fierúo s,y V'afliílloa de fkvfer en-ifsi ma P rí n primero de liijeftto Shrmon. Iwagp Det Amhr*^
■cé/a,qüé viiié.de&a^o'Üefu amparo,que a(i eam-tqái. tjl trpago vm it^pquisnt hn¿rr PfolM$
■lá tteiipn'por íd fíiigdlat Patrona, deba- gosum^qmeil ad'jimUituémsín Ju iw t 'tic■xodd-ínclitó renombre de Rey na de lo# rmnfignUyVt ite'rurn confiarme t. No, care
AngelcsVRhlina Angelorum, pertenece ce de;mifter ib ¿di ze ei' gran M'ii anés)nq
«'*• de detecho mirfar:a IcJs Santos" Angeles encarnar otra perfóna diuiná, que la fef
en ícmejant'es- oc’afiobes , moftrandofe ganda,' que es el Hijo.Eter no a beterno
acérrimos defoufores de fu pureza,y có engendrado^ perfora imagen, y ’femef'
Angélico zelo, a defpecho délos minif- jan§a del Podré.Pues quemifteriopudd
tros de S.itanas,los infoleníes, y facríle auer en ello?Muy granae.Éfto és,que U
gos Herégcs acudir por íu horftaTvep- Imagen de Dio» vino a bpítár otra úna*
í en*
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gen,que es el hombre para rehacerla s y
reformarla, y boluétía a l'ii primera her■mofura, y reftituíría a fu antiguo efplcrtdor : para defempeñar los colores , que
día mifma auia borrado: pues fue cal él
hombre, que perdioporla culpa cometí
.datodoquapto de la dadiuofamanode
■Dios atiia recibido.
'Para plena inreligérícíá défle difeuríb
¡del Sanco, fnpongo, q-nohabla aquí de la
dmagen natural, impreíkénriüéílrasal(Stntfi .nias.,fegú aqudlaspaiabrds; Ifatiamusbo
m in é adánídgfrtt-, &fimiUhtdhti ñqfira7ñ t
Potq éftaes imagen, íj.fé figue aíiér ac
tual, como! a Tetihigia enfería-/ lino de la
efpirituál,q añade k g r^ ia diurna, de la
l.AdGti- -qual diso- San Pablos dfeat pan animas
rmt, 1 5. imaginem tsrfenu oo'rtfm-iis^ fi^irn aginen?
*<EÍejiiPÍ ‘porqüé í¡ iaimagértdel hombre
terreno ese! pecado , kdel cdeftíál le
ra la¡ gracia» Afsi lo :dixo eí Angelí,co .Doél or ni i Padre- Santo Tomas,
D.Tbam comentando eifas p a la b ra s Qííamdht
¡efí.y . 'p5$z3t'Q2?S'fitímfis * m nobit fmrjsmiUtit■tio¡dd¿&\ pHfg&pofiimix c(¿tifiei, &
<qYna,ypcra imageiiry ;í emejan^a impn--imojDiótfalhobreeivfaToniaacio,- poíq
fuccriado íntóleótaal, y engracia ¿pero
-el findelaErícarnaciodel Hijo deDidfr,
mofue reñaurar k femejana na türaf, fino
ila grat uita,r« pararías qüipb rás,-1impiár
-fus borrones ' y bolas ríe al hombre de
j nueualaím.tgen deDios*,qué perdiopefr
la culpavE Ase fua(;dize kn Ambrolla)
¿el blanco de íu Encarnación, Líbergend; y a eñe rínfue fu temporal na
cí núc-nto dirigido
i-qua- nafas tjl
íhfuSm ’:1'
' ¡ ■!í.:.
-<Éñrentadoapoyo ddle peníámiento
}
¡cs-el reparo.dd Doclifs i riló Ly rano.
-Víi el Etlgfíafiico tratando déTacrea,cioadel 'hombre, y di siendo j tomo
-Dios le formo detierra,:y dé hizo 2áj-íh
Esleí. I?, -imagen, yfemejai^a; Deas rreauit- "de
J ‘ térra horntiem %
faundum tmaginemfaam
fiiit iü u r a Y anadee Et iterum eánúe?fit iüum ib ipfatn. ;Y otras ve-zos lo édn-uirtioen ella * Muchos Expoíitores íi.guiendo la-Gloíla- órdinafia j declaran
eftaspalabrasdelacpñüdrñon delhómb re , por medio; déla muerte,' en 1a' mifrma tierra ¿e que fue forníadó ¿ fégurí
ddGenefís; Paíuh és9 & inpulas\D.Tbeg? ¡Tjm rttartins, Porque^muchos; fon los
in
1que di zen f como puédéverfe bhSanto
q.vnie, 4 íToimajquc tía pagamos aDiosclfribu.J.a .
-to de íaiiiuerre folocondittid'h-féélal-iría del cuerpo, íino qHéádcmas def-
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‘ to, el cuerpo fe ha de.rcfolacr cnpolnp,
y ceniza; porque íintió Dios.tanta ,ei
pecadodenúeñraprefuticidíii-y fober
nia, que paraamainaraos d ldjitbnO v y
arrogancia, nbsquífo bohiur encpol&o
■y mañearnos , que en céuiza íbboluian
hneñrás prefunciones if.yti3ue.er2 bidn,
■que noroLrosmifmosandtuiieiTemos'cic'"
"baso de nueflros•pies ,p ücSíqusqu i ñmp s
léxiáutar nesfobre JD.tósVMuy buena-ps
- éíb -dotf iua; tbéror nel; ¿rd^ridbiXkano
' las'CipiicaingeniófQ‘al ríue&tointento:

Et itefürñ conmmiti&HW úd ipfpppi feHi~ T

iút fmxgiñem y ad\cniw iív)itatiemem fa^- Fyratt*
' m'&fus1-tjl boma* Comojíi.dis^era:! ¡Céió p

-Dios- al hombre a fu jmííg&s.', f y Téma
jan^a'j quebr
vid tldini uo; Jilas-* f -^

•’daco, quedó desluñrada^,' y^borrada^f-.
‘ Jaimagen: Pu es mit^adiosiilances de da
ídimna^ bondad ,qu edioc ontento..Bíó s
el Bien qué- en da creación le .auia
-hecho bueiue <ár,rettpjiar, ■, y cohaíér
íefía imagen,' :dq fuerce:f.quespiadidozca-^íi' ei-ahna elnrétrato dedaáiuk
-nií mano, y campcevcn ella -di primar
'dédas virtudes *>T ¡para eñq^ardenáj
-que’fu Hi‘jo[qnees i i ’trías ,perfeá:a ima^
-gén fuya:)fea hombt®, ¡ paraique el honif-.
-bre tenga aquí en imitar , y conformáis.
‘dofs'-a fü ímageúpétfeuUfsimaVquue's AdCd 1:
TuHijo, J ^ í, ($“ ifflágo Dei inarfibtíhT
i-cobre otra vez por medio dela gnrda AdRo* S.
íla hermofara perdida, y fea imagen
defta imagen :Xb«jfür»w .fttni imagine
Filij
Y aquel mifmav-que' pofvÍ¡t
culpa qúfeda ingehiófamenfé abatido, ?
-por U rcílauracion'de la graéia ¿ quede
gloriofamenteadornado.
,
■;. Aora fe fábf a- la rcfolucion de vna
4
cutiofa que ilion ^ que muéuenibsTúteeprétes, dándoles ocafibn aqüe-l-lu:'gár dé farf Pablo ¿idos Calatas; M;/* ^r,\
-jit Dcits Filiu&i fiiürn- faHtirn ex ma¿ier 4 *
r e . Adueftidf dize "el Apoñol Sahtoí)
íque-aunqué pudiera Dios embiar a fu
<Hvjo hé’cho hombre íin qué nací eñe -cíe
‘■muger, no quifo, finó qnenacieíTe dellá,
l|>í quk natití *ejl
.Pudiera*Dios
criar vn cuerpo par ifsimo de-vil hombre
■ó formarle de alguna materia muy límpia, y ordenar ,j que a él fe Wnieñe el
verbo
diuino ?-Si
Pues por.................
" pudiera . ~
-que no quifohazerlo Ma refpueíla mas t
-común es tlel Abad-ÍRuperto, él qtial
^
dizc, que' no lo hizo Ypor: fet?H ij o “‘
de la Virgen, que taríto aprecio hi*rt>tlA
>zo dé tenerla por fu Madre : Poterat
^
qnifóm de térra , quath Jtbi ajfuTñpferzt
píafnare mmm bnninem, c?* ejfct gi¡U
*#tintaro} & fd b g ú h jfid non nafró taro,
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^ nojxíf fm gafj, bcm s quhem%. fié non o Bua*qüe aunque ambos ñiiífeis padres
pr-goc}ft3uí ssbíí homo pl&ticifid non fi^ íf ^ de todo el mundojy aunantes de padres
jbQ}7ti*¡iu Hombre fuera, pero notuera íuifteís homicidas de vueíVros hijos. Có
todo,con la hija que teneis,que es Mah ijo d e M aria.DiítreiM razó,P ero o tra
riajaueis reílaurado vueftroyerro, pues
'
h a llé én elglo n o fo & n A gü ftín ,!] p ru e ■i 33. maraüíUofsmenre nucifro intento. eítade culpa*y muerte haíido.cxceptua
Pregara £i Santohocaufa,porque q u ifo . da*porque fe dieron las manos la gracia*
y Ja naturaleza: de fuerte, que al punco
- P ío s nacer de m u ger , podiendo apare:
quetiené.fér,esSanta*y iomifmo esfer
■ c u re n el rnundohombre hech^, y Varón
perforo conioAdan^ y ahorrar fe las p£- engcndrada,que qpedar puü^ayrlimpia:
■ aalid ad ésd eia rijñ cz? Yrefponde*qHe y afsi afegraos con ella, pue;: es?fionra
■como no folo d hombre, fino también la vueílra, y viieftrá poftsndad-Puda.con ,: ~
_ ~rouget .quedaron afrentados por Ja cul- ella queda.acreditada, y. la Imagen de
'f' Xa - pa primera; era .razón *que el remedio . Dios, que {comodixo el docto Idioma)
h ic íle tal, q u e ‘entram bos quedaren hq- : eflaua afeada con vucftrá culpa, eh.efta
Mg* Itb, rados. Gümtüa dtjpenjatik yiTumqui-ji- ■hija vueflra toda,por la gracia refor4eftij,q*.; m n í t m áfeuhm^f<Éminom bum rá- m a d a primo e p f j t t o f u s r u t :
<
■
,
:
iUfit-^0 ’ odiuratn D ci ptrtim re tnonfira- .form atu m ipértíreferm aretu r.
O
fino*digamos (a nueftro ánteto mas
: ü erit, non faltan qutm fufetpn fe d ei}a m
>iüum p t t q nm fufccp’t .•>snrum. gttmdo^ ajufiados) que la limpieza de-la seoncepnnfcenáa de jm nitm , Para efíb hagafe . donde María fue defagraüio.derla,graP íos hombre , para .honrar a Ipshpni- , cía,que por él pecádo;del primerpadre _ ^
'*
*bré5,nazca demugerpara acreditarlas délos valientes eñaua agrauiada.lhque
,1"'
■imigeres , quefi fraila aora* eftuuietQO efiuüo en fu concepcio preuenida la-grar
ambos fexos convilipendio, y humilla- ciapara boluer por íu honra, y ¡há.zerda
*do$jdsaqui adelante queden vno,y btrp .Virgen limpia de toda culpa.,Jdeqaara
Con hcuores*y honrados. Pues benefi rlimpui fe a ú mifma de toda tacha,yisoi
cios tan grandiofosyfauores tan fobetá- uer a fu prifnerappilefsidde emp^ar^qo
gos no fon defagramo de nueftra íiatutar ;!a naturaleza. Son mílagroías ■iás^pafas. áczaí Quien ló duda? Luego:ajufifado ,bras deían Ireneo, Qupd alligamtEtt'3, Trtn. hb.
viene el Euangeho defian Mateo v que M e Mario fd u i t ptrJidcm L o q E u a c a u - i.c .iu
trata de ja gemación de Chriílo, y .la so en agrauio de la gracÍ3jdesbiío Ma¿maternidad i María fantiísfina par¿ •ría en lu defagraüio.Faifa parece a la pfi
prouar íu limpieza, Líber generafumis -jalera viña,con perdo del Santo^eftá daJkfit Chrifiif ®>ttdcqttá'fi4tus ejljefust,
■¡tciiujporq íi Eua ocafionó el pecado ovi
c - P or efib (dixo el ■Idiota) quifo Dios* íginal ,Mai ía no ló.quitó có nofotaros. Es
q u e fucilé fu M adre concebida fin p eca verdad .Pero que 2£n riofotros cau&ó-el
d o or i ginal ,Efto es,la primera en quien .remedio,y con fercócebida fin culpasen
■)
fe-viefi’e enmendada la primera culpa* y
defenfa de Ja gracia, lt> tleshizjoixodo,
X ehallafle el reparo d e Íla , nola tocafle
porquetriuutando có ella,boJuio por fu
«í aun de milileguas c o fa q a culpaoliefi- ,-fionra,y ropar ó fiis dados .Tiene fehipero
Idibt.t*4 h+Quj adb&cufecit,*vt quoddeprimo opL Ju inftaheis cita dotrinajporq pareceno
fia o f u era t dfarmAtum-, per tt reformare- . baila efta concepció en gracia pata déf;/*r,rue,Virgéirpurifsima,:vuef!:r£ con ragraujarUdctódoputo:pucs es cierto,
cepción vna exaltación del Jinage caído ,que Ja culpa original es comü5.y efiepfíá t Adán, y vna paga,y fatísfaeion,de: fó uilegío es folo finguiar, luego óo queda, perdido, fin que; Dios püdieíTe, quedar ,por la limpia- concepció de María Ja.gra
coñ qucxajtííel hobre «jrrido defu mal ciadefagrauiada? -Si difcurr,ieremos:.en
proceder, , pues: en ella, ha hecho Dios efta materia con atención,hallaremos ¿¡
vna reftirucion de la gracia perdida * en la grada de María baila fin duda ningu
cuya confíderacion, como de vn fauar na,ha ra2ÓTeólogica cn q me fundo es,
tan ntieuo,y partícular;*camina co apre- t¡ la gracia (paleando Mari a .en fu-prime,, furadopaflbal Liiubo a/pedir albricias .ra fantificacion,fueLmayofcque todas Jas
.
anueftropadre Adan e| gl.oriofo Bernar- ,demas primeras i quealcan^aron-todos
Berft'bo- do. Oídle,Scfiores,con atención.Lteea- .los demás hombres:,áun GotíeBiuLcomo fiSbont.
m : l JUP re tu P/zter
fid magti tu^ ó Eua exuL -dizen los Doctores Efcolañicos , con
Mtjftutft* ta^quificut animum parenttsjta omnium . Santo Tomas* YíUe damos efia 'gracia
fuldis peretnptores*plmbQ) tnqo&mitQnjb~ tan grande a la Virgen, como, es- razón ; ■
t
fuptrfilia , ¿• talifilia. Alegraos . que fe dé en el inflante de fu con'cep- V
■
Adan,pcro mas parte de gozo ,os cábi*;. cion* la graCja (como deziamós) bol-
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íieva a fu antigua poíTcfsion de co - ftucüo fe vifte de manfedumbre huma
menear con U naturaleza* Y fl bien no na* Por tanto aquellos que van a tra
buelue en todos ios hombres , tomo tar de!aPafqua,efto es deite diurno Sa
prueua la propueftz objeción , queda cramento, hallan avn hombre depuefta
empero de(agraciada, como ii en codos la brutalidad de los vicios , y pecados,
boluicra; porque vale tanto, y mas la recuperados los dones, y gracias en que
que afólala Virgen fe comunica, como confifte la Imagen del Criador. De fuer
la que todos cuuieton: pues cita gracia te, que el llegarnos, comodeuemos, a
cifra codas las demas, y también fe da Cnnftobien nueftro en el Sacramento,
,
juntaconel íenyafsi quanto al nume nos otorga fu mejan^a.
ro, y quanto al tiempo,budue a palicer
Mas que mucho, Chiiftianos mios, f¡
§
en efta Tobera na Señoraloque entodas el que comulga fe transforma en Chriflascnaturasamaperdido* Luego bien ro,íiChriftofe retrata en el que comul
dicho efta, que Matia,fin culpa cócebi- ga:? Qpí manducas meamearnem, & b/bif
da,fue deíagrauiodela diuina gracia*
menm Janguineminmc >nancí t & ego jt$
Veneramos oy también patente a eo. No ay transformación mas amorofa»
/ Chrifto nueftro bien Sacramentado,por vnion mas entrañable, tranfubftancia-,
ícr medio también muy poderoío para cion elpiricual de vilo en otro mas viua,
rcnóuar efta Imagen. Oíd vna moral i- ni mas natural que ella,y como del honvThcopbiL dad de Teófilo Padre antiguo» referi bre, y Chrifto fe haze vnafola cofa pot
rá Catbe, da por mi Angélico Dodor Sanco To- modo íuperior, y marauillofo, bien fá
D,Tb$m4 mas en fu Cadena de Oro. Pondera efte cilmente fe dexa entender,como pueda
dodto Padre aquellas palabras deChrif- parecerfe a Chrifto el que le recibe.To
to Señor nueftro, dichas a fan Pedro, y dos fabemos, y rezárnosla oración del
fanIuan,quando los embió a preparar Pater nofter,no aduertis, que en ella le
cafa,y apofento para celebrar laCena pedimos,qiienQS dé el pan de cadadíaí
Pafqual conftts Difcipulos fagrados,y Si.Pues quiero fuponer vna cofa comú,
juntamente inftítuir efte Sandísimo Sa para dezír vna particular, Panemnojirií Luc* l i
cramento. Preguntáronle los Difcipu qmtulianum da nobis hadte. Habla,fegtin
los donde auia de fei? Y refpondioles los Santos que referimos en el Tratado
el diuino M.ntñío.Ecíeintroeu»tibíis v o- Primero deite Sandísimo Sacramento,
Lus* 21# bis ciuttaUm , occufret vobis homo . Al eípiritual fuftenro de nuefttas almas* Lo
entrar de ia ciudad encontrareis vn que me lirue para prueua defte difcuifo,
hombre, no os parezca, qus carece de csvnapaUbra que tengo notada en fan
mifterio falirles a los que tratan de la Gerónimo,el quid traslada conforme al
fagrada Eucariftia , vn hombre ai en texto Griego, Pantm nojirum confubftZ- Hitr. Ubi
cuentro, porque ay mucho que ponde tialemdanobisbodk.Daños,Señor,nucí# i. contri
rar en efte fuceflb , y encierra vn alto trepan cotifubftancial.Entra ora el repa Pelag»
Sacramento. H¿s autos? paratoribus úc- ro particular de fan P edro Xaodicenfe,
mrrttbomo ,quia p r difia rtpsrtmusjid- el qual pregunta , porque fe llama pan
tambominis, qni ersAtus tjt adimaginem confubftancial efte diuino Sacramento^
D ci. Quiere dezir , que fue cfta vna Y refpódc.güid animi nejiri natura ima p ¿ ft
miftcrioia lignificación del admirable ginem Dei prxfefirtjddrco bic pañis con- dicJncxefeto que la Eucariftia fuele caufar en fubjlanú aludía potefi^qnia mmiruwtatm pojit.oraaquellos , que dignamente 1c reciben: veraverfitturejJentiaiDsus Werbum,pañis fiOsDom.
cftoes, que es reparadora de fus dones, vistas.Como fi dixcra.-Es confubftancial,
y los reftiraye a la dignidad antigua. porque es de la mifma fuftancia, q nucí- bliatcvet.
Fue el hombre en fu creación hecho a tras almas.Yeftasqueíon/Imagenesde
la Imagen de Dios ,bon ó, yefcureció Dios, Ad Imaginera ü sí ere m i t illam. Y Gemf» I.
por la culpa efta imagen, y de hombre eftepa,que es?Verbo deDios,qes Ima
degeneró en bruto , o como dúo fan gen del Padre,fcgun lo de Pablo* í'iga- ^ Hebi
Ambrofío , boluio a fer aquella mifma r/ifubjlantia ehtsfVa,pues de Imagen, a j.
Amb ¡ib* nada ^ 1:110 cri3cl0’ Anisa a igitur Imagen:mas como entra como Imagen
j , ‘3/ no&n adtmavincmDei e$ t in bac totas diuina a reftaurar la que tenemos m¡cap 8
s* bomo,qítt&jmebetc nih'd es» Habla del prefia en el alma, viene como■cbnfuJb* alma criada en gracia. Pues deftemal ftancial a nueftra fuftancia , pues tiene
deque adoleció elhombre por la culpa por propio efeto (comadixo-cl inuidto Dion.A*
cometida, le‘libra efte Sandísimo Sa mar.tir Arcopagita) renonar perdidas reop, DscaLIÍief.
cramento , y budue a fer imagen de femejaneas diuinas . Vt ad
D ios,y desando labeftial fiereza, de ttidinem tr^nfsatmss * Afsi que ¿s pío- fjp.q.*'
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cffcncal defts diurno Sacramé- u j¡h n , « « « ® fttcattU n li'm itn u m
f ó r rajarla efpititual imagen del al*
■Sifupiera el Demonio lo que
ma'cndefaerauio también de la gracia, amade luceder, yqueChniío ama de
’ Ir lacülpa del hombre, de otro encarnar, por pnuarlc al hombre dcfta
ocafionada, quedó ofendida , y dicha, no le aficionara a la culpa, y íe
g auiada aiomifdiofue ordenadaiu efcufarala tentación por no ocaíumar*¡3' "" —--'■)
jnftírydon>que la contepciohpunfsmia le efta felicidad; pero la bondad dinina
de ¡a Virgen,y temporal nacimiento de deshizo ellas maquinas, y contraminó
Pu?s,de fus entrañas. Según efio¿bien lus ardides, turnando motiuo del ma
concucrdan toda* ellas cofas, concep yor agrauio, parad mayor beneficio, y
ción inmaculada, Dios Sacramentado, ñau endo la mas crecida piedad, coníequenciade la mayor defatencion ,padeíagraums de la Virgen Madre de
Dios*, y fu facroíanta Imagen, con el raque fefepa , qde por d camino que
EuangeJiodcfanMateo,quenos repre- impoisibilitaua
----- r „ ;u ; i ------ - en
— r„
^
fu íentir el Demo
lenta a Dios hecho hombre, défeendié- nio la encarnación del Verbo, por elle
te de Damd,y Abrahaíi^y hijopotparté apretinó fu venida, valicndofe Dios de
la mayor culpa, para el empleo de fu
la humana naturaleza, de U íiempr#
VirgenMaria.Dí qna natusefiUfus* qui mayor mifericordia.
En lá concepciónpurifsíma de la Virv$caturCb?y¡m*
gen venios claramente deshechos los
ardides del enemigo de nneftras almas.
Dcqaa ra ta s t f Ufas,
Parecióle que en el pecado del primer
hombre fe lograrían fus dañados inten
CONSIDERACION. II.
Que t t ardid muy dt Dios el valerfrdt m e tos , y que contaminada toda la huma
tilos al parear encontrados t para confe- na naturaleza, no auia Dios de encar
gu tr fu s intentos^ y a f a f i permiteg r a n  nar , ni hazerfe hombre; Pues mirad
des males , ti para fo c a r mayores bie como le huttaroñ lá biiclra, como que
dó huft'rado fu ihtento, y quan al renes
nes,
le fucediój? Que por efío mifmopreferS dotrina confiante délos Padres* uó Diosa íu Madre, y la predefiinópuque elfinprincipal que tuuoelDe- rifsima, y fin fonibra algünadé pecado.
vnionío en bazer ncear a nueílro primer £n efte fentíd'o fe pueden bien entender
padre, Conner* ^ de aquella atoíigada aquellas palabras de fan Lucas , que
mangana, coman veneno deU humana tcgiendola generación de.IaReyna de
naturaleza, pues.apenas defpunta en el los Angeles, va aparar enD$qs, ydize
hombre elíernacutal, y le amanece lá al tiempo de rematarla; Qsii fú it A'dwmt Lus.u
vida, quandpíe halla vaffallo déla cul qui fute Dfí,otomo en la Biblia de Yer-.
pa , manantial* y origen de todas fus liones lee el Ciríaco* Q^ifuit exD eo. LeEl, Ci*
miíef las* fiendo la mayor fer a vn tiem Como fi dixera el .Efpiritu Santo por la riaci.
po nufmo pecador, y viniente. La can pluma del Santo Coronilla: Efte Adán,
ia , pues ¿ que le obligó al Demonio a que fue Padre de Mariafáiitifsimaquá-,
que con tantas veras lólicitaíTe elpeca- do lo fúc* Qttijutt DeiAdam exD eo9
do de Adan* las inficionar la hinmiu fueAdaride Dios, no auia caído en cul
naturaleza ?, para que viéndola Dios pa, Tan cuidadofo andimo Dios de premanchada cdn la culpa, no fe vnieífe fu feruar el alma defta Señora en fu con
Mageftad a ella i ni fe hizieffe hombre, cepcion ,y purificar fus virginales co
para
el remedió * y redención de los tfarui, para que de tan limpio princi^
* - efiadorrina
■
- _.
_
rt* ilá■ieftáuracioñ
. n* del
*f- mun
*’
hombres, —
Fúndale
enladé pío
procediefle
siuefiro Dodor Angfcí *que enfeiía* que do. Efte es cambíen él efpiritu de las
Ja encarnación del Vei bo fe les raido palabras referidas de fan Lucas * Qgi
al Angel, y hombre, antes que pecaf- fitit Adam,quí futí DeóComo zahirién
íen entrambos , ñ bien fe íes reueló dole al Demonio,que hizo a Adari peca
Chrifto en quanto confumador de la glo dor, queriendo poner eftoruo a tamaño
m , y de la gracia *no en quanto repa - bien.QuartdoÁdanfüe de Dios*fu# Pa
rador de la culpa: lo vno por no afollar dre de Mana: entonces (íi auemos de
U felicidad de aquel eftado con eftas dar crédito a lafentcncia, que de otros
nueuas; lo otro, porque comodize el refiere el Angélico Doctor Santo Togloriofo fan Bernardo) Si fciuijjit Día* mas)referuóDios carne para formarla,
D*Btrn. bólus Qbñjlum jort sn re, médium peeca ti porq
por todas partes fuelle pura,tj mal
e.i.q.]* incarnaturum primos parentes, non ten* logrados veo los ardides de SaranasI

E

Echa-

'ir*faap-JU L i¿L .

Echafc hiende ver,ocroíijefh verdad
en iaprefeuCe ocalion deltas fie11mas dcmoAracioñcs.y celebres aplauíos que ja
piedad Chiiftiana haze en honra de Ja
Virgé Madre de Di os,y Señora nueltra,
y delugrauio de Jos vlccagcs,y ótenlas q
ios heteges Oían Jefes uizieró afli ima
gen fagrada,ai rojaudoiu al luego, y hazicndolaceniyi,para acabar con ciíbíh
memoria,y íepui car paraacnipie iudeuoció.-por cíTos milmos medios ia vemos
mas enrabiada calos corazones de ios
ñelesjconcraftadareíplandcce mas ¡afe,
y religión Chnlliana, y permaneciendo
inmoble,adquiere cada día mashrmeza.Combatida fe perpetua,y menofpreciada triunfa* A la vid es eitafoberaiu
Señora,en las diuiius Efcricuras,. cópafüda.JBgo quajivH is.'X oiay ('dize)como
la vid*Nodize,que es viduño q es co
mo la vid. Jado es,que la vid es imagen
luya.Que eí EfpirituSanto la compare
a la palma,o alarofa,o ai terebinto, no
me efpantcsporquedefbs metáforas oí
rnos aquí ellos días tfofii (simas razones;
pero a lavid planta tan humilde?No Jo
cnticndo.Bien se.que tienen ellas pala
bras difcreces explicaciones: pero ele Ja
dotrin a de ían Ambrollo he íacado vna
marauillofapruena de nueftro afíumpto.
Nota el Sanco Doctor, con curioíldad
Angular lapropiedad,opropiedítdes de
iayid,ydízc eílas íazanadas palabras:
Amh.Ub* Db bxw iliauir, a n o llh n rtin rsfci» flit» rt
pAn Lúe, eo?Qn&tUT'7rtfciffk non
augetur* La vid mecida debaxodela tierra,y

i'cpulcada fube, cortada trece,y quando
la hieren,la corona. Elle es,pues, lo qué
dize de fi la fancifsiuu Virgeii:Ego q tu jí
w/.ij.Sabed(parece que hablacd los he*
reges enemigos fuyos (que yo foy como
la vid,que quáto mas abatidasmas exal
tada;}7quanto mas vAtajada,mas glorio
íaj quito mas vilipendida, mas Aid]imada*.y oy eftantan lexosde conleguir mis
enenjigos 1oq teprcyenden,quejosmifmos medios que toman,para qnadie me
íirua,y m.c venere,de ellos fe vale Dros,
para que yo con mas reitérente culto fea
fetmda,y con mayor dcuocio venerada.
. Hnefctroes ia vid mi Imagen,en eJíaeftoy retratada. Aquella enterrada,brota;
cortada,crece; abatida mas,florece,y fe
dilata. Deftafuerte, quemada mi im a
gen,echada cu el fuego, ajada, y buelta
cenias,mas querida foy de mis fieles,, y
mas.glorificada de mis deuotos.
Queaprouecha,que el infiel enemigo
4 de Píos,.y de fu bendita Madre profane
fu I magen có mil defeor teñas, para ÍJliu

vfiatyaciónSegunda*
con fu preteníion,íi iiaze en todo cor.rr a
li,y por cite camino va Dios crac Ido las
mayores honras de fu fannfsima Madre.
Eltrcmadofue ci apellido, q el Seráfico
Padre ían Buenauenturaciio acflafoberana Pi’íncQ\'&,$ah¿e virmt fatix*\Jioh os Bona>.in
ía'uc fauzc verde,y bermolo; porque la ¡paúl*
llamaria lauze?Digan otros fu pelar,que
el míoes,q elle titu ló la uueilra beño*
ra dio el Santo,hazc alu/íon a los íduzes
de Babilonia , fobre losquales Jos hijos
de Ifraci quando iban cautiuos, colgará
lus múlleos inflamientos. In falta bus tu Pfah i
med:ociiitfufpéMmtts organa nojtra.Para
mas plena iotcligccia deite lugar, impor
ta faber el reparo devn docto MaeíUo
ruto en los Comentarios que hizo fobre
el libro del Gcneiis,ponderando elle he
cho de los Hebreos, Que millsrio tuno
(pregunta) el colgar fus múlleos iutlrnmencos en los íauzes íj cllauan a ía orilla
del rio de los Gentiles? Para mi tengo
(úizt ello doCto)q fue ello orden dc 1cicío,q Ji (pufo,que en aquellos arboles, y
no en otros,los colgaren, pronoílitádo,
lin querer,los futuros bienes q ¡os cfperauan,y la mejorada fortuna, q dios por
medio de los trabajos, y tribulaciones
auui de gozar. A
captan Hebrast Penedi* .
mvjtirntmforte Ignora ntes jnfahcibmfuf- Fct'n* i
pcmkrunlyÁttúm indi nomeantus srJi jn- í,37.Gt
Uirt*vbicangndt injlrumentafiifpenja con- ncfJs$-1
tfcutiruní falix, qtttpps decjfj, mtrü tn
tía virtfi i . Los afligidos,y cautiuos H e 
breos miltei iofamente ,pero fin faber lo
q imian,dcxaron en los iauzes colgados
fus inílmmentos,figura clara de que de
alliauiande íalit nueuos cancares,y ale
grías,donde los mftruméios muíicos eftauápendientes,y callados. Ello es,que
alsi como eñe árbol quanto mas 1epoda,
mas reuerdccc, y a golpes del hierro
queda con mas medras*, aísí ellos hondo
pcrfeguidos,y maltratados,aniátle me
jorarte de citado, boíuiendo a fu antigua
libertad^ a las licitas,y plazeresflantes tenían en el templo Geroíoiunitano*
Eiloíignificó el poner los inftrumcntos
en aquel lugar.Trac en confirmación de
fu dotrina elle Autor,la emprefade cier
to curiofo,el qual queriédo enfeñar,qite
los infortunios,y calamidades eran ocafion de
bienes,y venturas,pinto
vnfaaze defpojado de fus ramos, por auerfdos cortado todos, con vna letra, q
dczia: P.er da#¿,psr c*det,aludiendo a Lo
f
de Horacio. Per daga *per cades ¿tb }pfu du
cit etpes* mimüque ferro.Qoú\o diziedo, q
en fas perdidas eílauá fus ganancias,y cu
fusdcigraciasjíus felicidades. Na alcaBb 3
ca-

grandes
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cauá Sos Ifraclitas eñe mifterio,fi bie di*
x.c Canodoi o,q llenaron confígo los inÍirtímentos guindo cautmos, en protefrac ion de fufe,y déla confianza que teRian en Dios de que fe acabaría fu ttaba
jo, conociendo que el cautiuerioprelenre,y ias aflicciones que en el padecían
eran cierro pronoftico deque auian ds
trocar en otro tiempo fu trifteza en ale
gría. Aora pues, a laS palabras de fan
tiuenauenruta. Salm virens falix Sois
verdadero fauze,Rey nade los Angeles,
porque quid o a manos del enemigo fueredes a Moro, y fuego en vucftrafanta
Imagen ofendida,y maltratada, Per da*
pircada , de elfos vlrrages,y agrati ios que os hizieren, han de nacer vueftras mas crecidas honras , y gloriofos
triunfos.
c
O que contraminados ve fus defignios
* el enemigo del linage humano , y no
menos quedó de (fruido , inftituyendo
Dios el Sacramento auguíhfsimo de fu
preciofa íangre }y carne; porque íi pre
tendió (hazíejido comer al primer hom
bre de aquel pon^onofo bocado)perfuadit le,que por aquel camino podría gráGtflef* j. gearíe la diuinÍdad,S?"i/ÍJ/;r«/<¿y.Siédo
tan contraria la execucion de iapromeffa, pues fe halló defpojado déla gracia,
y de la perpetuidad de lavida,alprouar
la prohibidatrura, Chrífto Señor miel*
tioenopoíieicrfuya inftituyó otro bo
cado celeftial ( comiéndole el hom
bre, fobre recuperarlos bienes perdi
dos por la culpa, fe mejora de vida, y fe
eterniza por ¡agracia. Que apacible expoíicion lome acuerda tle mi Angélico
Ecclff
Do¿t o r S anto Tomas I D ifiiplina medid
fdize el EfpirituSanto en elEclefiafticoy exale abit Cítputilliuiy&in tonfpeéía
rnagnatomm cottaudabnur.La, fabiduria

del Medico le liara lugar éntrelos Prin
cipes, y por ella cobrará grande opinión
y fuma.La dificultad defte lugar coníiftc en aucriguar el Medico, de qtiíen ha
bla aquel SagradoTexto.Algunos lo en
tienden de ios de la tierra, y no con po
co fundamento, pues vh Medico famofo
mciece,que todos le cftimen,fi bienfon
pocos los que por fu ciencia fe negocian
efU honra. Pero el MaeftroAngel en
fentidoefpiritüal las declara del Medi
co diurno de nueftras almas, fegun lo de
fan Aguftin. Suvwi us medicus defcenddtdc
cceiis^quis magnas ágrotus iacebat in t er

res, el qnal con fu ciencia fanó los enfer
mos cíela culpa,que menos que con fu
medicina eñauan defafuziados del re
medio. Pero no fabremos, que medica

mento fue el que Ies aplicó,de quien na
cieron tan admirables efeto5,de donde
lo traxo,y en que parte le halló? Si (dize
Salomón en lo que anadej AUifiimus crea DTbm*
tíit de terpá m e d i e v i r prudsns, vpufe. 5S
non abborrebit cd.El Altifsimo crió de la
tierra las medicinas, y el varón pruden
te no lasdcfpreciarájlino fe aprouechara
de fu virtud. Aquí es donde el Angélico
Doctor pregunta,que medicina fea efta?
Y refponde,que es el Sacramento Sali
nísimo del Altar,de la preciofa carne, y
fangre de Chrifto,fatada de la tierra Vir
gen de María, A lüfsim us de térra jd e ji de
carne Virginisereau.it medicinar»* Notefe
la palabra ¿ T etra , que tiene mifterio,y
prucua derechamente el aílümpco.Y es
comoíi díxera:Que aunque la tierra fue
maldita por la culpa , y no produze fino
efpinas defecados, achaques, y enfer
medades del alma. M aledtéia tetra in ope Genef 3,
re tuo tfpin as, & tribuios germ in a b it tw i3

que enfentir de Aguilillo fe entiendede
la humana naturaleza:contodoladiuüu
Sabidunalo difpufo deforma, que de la
mifnu tierra,de la mifma mafia deAdan,
no de la maldita por la culpa, fino de la
bendita por la gracia j B'enedsxijii D om i- PfaUle,*
m ttrra m í»dw,cnó lá inejor, y mas fazonada medicina parala cura, y la faiud
délas almas, que afsi le llamó el Ínclito
mártir fan Ignacio al Soberano Sacra
mento, Pbarm dcum im m ortalitaü s %Pan l™.mAr,
de vi Ja,fuente de gracias, opuefto en todo al otro bocadoiq en vna mentida diui ^ ¡Qt
nidad disfrazó nuelira mayor perdición, p p '
Aora fe (abrá la razón, porque murió
\
ludas ahorcado , como nueftro padre
^
Adan.Nofe me efirañe eíle modo de ha
bla^ porque es del gloriofo Padre fan
Aguñin,ei qual explicando aquellas pa
labras del Deuccronomio, Maledtftut d Deut iü
D to ejfq u i pídst in /igw.Quc es maldito
de Dios ¡él q ella colgado en el madero,
dizc que alude en ellas el Efpiritu San
to a nueftro padre Adán,que quebranta
do el diurno mandato, y comiendo de Ja
vedada fruta,quedó efpíritualmete ahor
cado en el miimo árbol deque comio.
Adam naque in íigno prauaricatioms cor- AttgJib*
?HÍtjdeojibi,&pQjierisfots maiediciionem r q.foW*
m inút, de qua dicitx malediSiushomot qui faufl.
pendet in ligno: 'maUdtciam n&tnquCiidejl
ex eerabilem ^ turpifstmam m orttm ftiffepí/. Acá bada la cena que Chn fio Señor
nueftro celebró con fus Difcipulos fagvados,fe fue ludas del Colegí o ApoftoJico a rematar con los Fárdeos el imquo contrato de ia íacrilcga¡venta dei
Saluador. Defpuesde aueryá acabado
con

TrM ádo X

X X

C m fiderúcion Segunda,

eón día partida, díze TanLucas en los
D e q s4 natas ejl ít fm ,
Años Apoñolicos, que fe colgó defefABuui, peradamente de va árbol. LSjufpmfus
CONSIDERACION IIÍ.
crspmt medias, Caread aora ellos dos O s*ts m uy d*gnQ dt reparvq u e p refer lian
pecadores , y reparad como padecen
do Dios ¡5 M afia di i f u g o déla culpa a
ambos el indino eafligo, MaUdMíus A
que quería arrojaría el D emonio, no li
D eoquipendit inligno, fufpmfus. creputé
bre a f u Im agen drí incendio de las Ha*
medius . Qu'tfiera yo oir déla boca de
mas adonde la arrojó el Tirano.
otro, que mejor lo fupíefib dezir,i a cau
la porque muere ludas la imfma muer E S muy de ponderar , qtiequando la
£
te vil , y afrentofa, que padeció Adan.
Iglefia Canta celebra la Concepción
Que eite l e quedaífe ahorcado en el mif- punísimade Mar ia, también la predica
iiio árbol queocalionó fu tranfgrefsion, Madre,que efl’ofuenanlas palabrasdd
pafle, que es jufto, que pues por medio Euangeho. De qua natas ejiíefa s, Du
de aquella comida intenta fer Diós, pa darle puede , como fe encuadernan am
gue en Ja horca: pero ludas que no tu- bas cofas, y que engace ti ene la vna con
uo tan temerario penfamiento, porque la otra? Apenas concebida,y ya la lla
padece la miíma pena? Sabéis que en man Mad r ei SÍ. P ar a cníeñ ar nos, que la
tiendo? que fue permifsion diuina, que maternidad es confequentia de la con
acabañe el traidor afsi la vida en pena cepción,y que a no íer tan pura, no fuera
de que no quilo fer Dios, pudiéndolo Madre de Chaño. Smo es ya,que hazefci jíi comiera del cuerpo ,y fangre del mos el difeurfo al contrario, diziendo*
Redentor. Por manera, que lo que de que porque auia de fer Madre fuya Ja hi
aquife colige es,.que /i comiendo que go Dios tan pura. Con c{to queda defdamos por el Demonio tributarios de atada la duda,que aquí fueíe mouerfe de
Ja muerte , comiendo nos hazé Dios porque fe canta eñe Éuaúgeíio en lafeíciertos de la vida , Qai manducas bunc riuidad de la Concepción de María,trapanemyviuet in aternum ,y aquello en que tandofe cneldeotra can diñinta? Y no
halló el Demonio medio para fujetar- es otro el porque, fino querer aplaudir
nes a fu efclauitud, toma Dios por in fu limpieza original, que comoefta no
flamiento,para qué quedemos libres de pudo alcanzarla la Virgen por Ja genera
ción de Adan,enquantopecador,fino en
la muerte.
y
Mal leva a nueftro enemigo con fus quanto Adan,de DioSjComo dizc ían Lu
mañoías tracas, y cauilofas preteníío- cas: Aiam qni fu it Dei, Y por la genera
nes,pufo todo fu anhelo en que comien ción deChrifto , como dtzefan Mateos
do el hombre* muriefíi : y quiere Dios, Líber generatianis Lfu Cbrifít. Por ello fe
que e,l comer le feacaufa de eterna vi vale la Iglefia defte Evangelio, sirque fe
da. Ptocurófolicito,queroJosfusdef- refiere la generación de Chrifto» que re
cendientes quedaren cíclanos Cuyos y paró los daños de laotra,í^í Qppon&ret H-*
Dios preferua a Markfantifsima en íii brnm libro (dixo entendidamente Remi
concepción deila efclauitud. Defea que gio) facando en limpio, que fue María,
el culto de la Virgen fe acabe, y borre preferuada de la culpa,por fer Madre do
en el mundo , y para elfo por medio de quien venía a remediarla. Quia amnia jZemigJn
fus miniftros los Heregesda a las lla p er j/lüifi fu n t tejlaurata , qua per i'dum Chiben,
mas fu Imagen, ímiiendo ellos de fue fu n t corrupta.
D ilbom l
Con vna dotrina del Sol de la Iglefia
lles, que acrecientan fu -incendio , que
afsi llama al Demonio Ifaias; Ecce ego Tomas quedara efta mas realzada1. £s
crsm i fibrum jufjLintem tn igne prunas, Teología cierta,que la diuína bódad na
pues elfo firue de acrecentar el luego de turalmente es comunicable, y por ferio
la deuocion defta Señora en los cora tanto,defea de todos los modosa y ma
zones de los fieles, como oy lo mnef- neras pofsiblés comunicarfe. Ad in tra p
tran, Qjdercí:]lle Dios no fe haga hom fe comunica eternamente por el Padre
bre , y para confeguirlo, luze pecar a al Hijo, y al Efpiricu Santo por ambos.
Adan padre del genero humano, y le. fu- Ad ex tra ,fe ha comunicado por crea
cedctaualreues, haziendole caer dili ción, por gracia, y por gloria,y porque
gencio fupropipdafvi. Pues mouidode Je filtipia comunicare porvaion hipofel pecado nos dize Santo Tomas, que t arica, lo hizo quando encarnó él Ver
Dios fe hizo hombre de [hendiente de bo, de cuya general temporal trata el
Dauid,y de Avahan, teniendo por mz- fantoEuangeiio deoy. Y porque aun no
auia cumplido con todos los modos .de
dreaMaria.Df‘¿¡tw iVAtns sjl Uf&Si&t.
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c o m ú n 'cactoUsP1355que quedaua laque
afsi en algunas eftá el bien como al quicomitjüi-^-.^.-J!
haze k comida de fimifma,aquien le tar,porq puede hazerles falta; en otraí
come; por cauro quífu íacramenfaríe, eña como de por vida,porque nuca pue
para que por medicde canfoberano Sa de faltarles;y ello que palta en la perfec
cramento quedáramos en d ,y el en no- ción natural del mundo, pafia también
fotros* fnr»(rnanitiü3*rgoiaiHo* No fe en la efpiritual de los fíeles: ysfsi para
vécomo Jadiurna bondad no fe dápor que la dmina bondad quede caualmentc
faíisfecha, Halla agotar los modos poísi- fatis techa, ha de aucr vnos bienes que fe
blcsíle comuni caríe? En efta razójpues, comuniquen a la criatura racional , co
c o m o tan cierta, fonda el Doñor Angel mo defe ¿tibies; y otros que fe le comu
D.Tfom* lacoriuenienciadeiaencamacion, Quia niquen con calidad de que no falten. Al
3’p’ f*i* adraiionem fum nibsni perímet^vt fu m - punto,pues,es verdad,que la bódad diQft,i. fno medo f e creaturis commumcet , En nina fe comunicó por la gracia a los An
qualquier ¡nodo,pues,de comunicación geles: pero fue de manera, que no todos
bufcacodos los caminos comunicables la conferuarón, fino que muchos delios
Jadiuina bondad,y confíguientemente la perdieron.De la mifma data fue la de
no íe defcüidó en la comunicación por nueftros primeros padres , en quien la
gracia ,diípoficion de que nccefsira el aprefurada caída defeubrio la calidad:
hombre para alcanzar la gloria: antes de fu gracia,y que no fe Jes dio con con
bien bufeo cuidadoia las trabas todas d e' diciones de eterna,con quefor^ofamencomunicar fu gracia. Y como eftas ion te hemos de bufearfujeto a quiendetal
modo fe comunicó la gracia,que ni pudo
dos,antes,y defpues
' Mageftad
’ r del
" pecado,
1 *la da
i ' defpues
ifiordi-i tener,nicuuoaufenciadeIla.Y quien no
nariamente fu
que el hombre ha caído, bien era, que dirá,que eífefujeto fue M aría, a quien
para fatisfazer fu inclinación, la diera por prxuiiegio defde fu concepción puantes que huuiera culpa. Y íi a alguna rifsimafelecomunicóparanofaltarle la
criaturafe le auia de hazer efta gracia, a gracia,hallando también ella la comuni
quien mejor, que a Maria, a quien fe co cación que defeaua en María; pues fe le
municó elmiíino DioS- cncarnandofe en comunicó de fuerte,que ni por vn inflan
ella,y naciendo de fus purifsimas entra te pudo perderla. VtaliquodJit bonum,
ñas? De qua natas tfi lejhr.- Si lúe minif- quód numquam dtfiem pofsit. Bafte de
tra delta mayor comunicación ', porque Teología,y vamos ala diuina Efe ricura.
Viene muy ajuftado al intentoaquel
no auia de fer :jero de la otra, que era
merior?N o parece poco formal efté dif- lugar del firmamento,*que a otra luz pócurfo',alómenos no encuentro tazón qué detamos.Hizolo Dios en medio deaque
1o contradiga, puesliendo, como lo es* lia primera Inundación de las aguas, que
capaz Mana defta gracia toda conue- llenaua toda la capacidad del Orbe elenien eia fe la otorga-Tenga, pues, Mar i a mental.Fíd/firm aw en tu m in medi'oaqujf1*
la gracia no con el modo común que fue rum . Y fegun el parecer mas corriente
te comunicar fe, para que defempene fu denneftro írifigne Oleaftro, yotros in
defeó,y halle los modos pofsibles la di terpretes-, efte firmamento es el cicló.
uina bondad para fu comunicación.
Antea erat aqu4,fed fir m a ta , ex tenfa
Dirá alguno,que en la cteacian de los vosaTurctzíum >y el texto Santo loínfii
Angeles,y formación de nueftros padres nua,quandodize: V bsamtquefirmamenAdan,y Eua,en gracia, fe cumpiierÓ ca- tumcGelumJiLn lo que reparo,fundado en
ualmfcnre Iosdcfeos déla bondad díuí- la dotrina del referido Autor, es en que
na:y afsi no ay para que recurrir a la có~ teniendo efta nobilifsima maquina dos
cep ciot) de Maria,para darle cite com ti- nombres, cielo, y firmamento, no dáxo
nicaciona la gracia. La replica parece Dios,que fehiziefle el cielo, y defpues
apretada, fi bien tiene en la dotrina del fe Ilamafte firmamétOjfino
------ , — que ^fe hizíefD X b o m . Maeftro Angel muy fácil la íálida. P erfe firmamento, y defpues fé 11amafíe cíe i 1
fe&io’v nw erji(dizc el Santo)requirit in- lo.FiatjirmamtnPumtVócttbitcísfóm.líz
art.z, aqm iitatem in rebus, v t om na bonttatis gamos aquialco>y acordémonos de aque
gradas impleántur: ejl autem vnus gradas lias palabras, que por la boca del Sabio
bonitatis, vt aliquid ita b on u m fn , quvd dixo la diurna Sabiduría: Memoria mea
numquam dejtcers pojsit *.alias gr-qdüs efit in gmerattone famlorum* Algunos figuié
v t fic banum jit^vt difirtre pofítt* La per do a nueflrododoHugo, Ja entienden
fección, y hermofura del vnmerfo pide, del Sacramento Sandísimo delaEucaque ayadefígualdad en las cofas,porque riftia , a quien el EfpirituSanto llama
no le falte ningún grado de bondad; y memorial,o njemona de los íiglos-. Ideft
-
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Jo demandaba la dignidad ftprema de
Madre de Dios, que efta. Señora ai can
co concibiendo a Dios ehfus punísimas
entrañas, y viftiendoíe de. ¡carne humafin del inundo. Eece ego vobifeum füm ;«/- na, De qua natas ejí lefa í , y afsi era razo,
que Mcofummatiomm
Pero tstief- que fue fíe Dios tan liberal con ella, que

Hag^Cár Sacrameftium Eticb¿irifli(S(dizc eJCarenfe) por qtianto eirá foberana prenda de U
d&tt*
gloria , meinom de las marauillas de
Dios,ha de eílar entre nofotros hafta el
fó s a le ,

tro Padre fan Alberto Magno, y el gto
riofofanAntoninode Florencia coiiuiene en que ion palabras de la Virgen San
dísima pueftas en boca de Salomón; y
quifo dezir, que Dios en la creación, y
producción del mundo eftaua adtualméte acordandofe della , y executandolo
todo en otdcn aloque auíade fuceder
en fu formación. Y aunque ponía las ma
nos en la fabrica del VniueiTo, la aten
ción, y el cuidado fe lolleuaua el que
auia de poner aliotmarla. Áora pues,
quandoal^ómano a formar laseítrelias
del cielo,quito que fupiefíemosi que las
f’ormaua debaxo del nombre, y propie
dad de firmamento, Fiat ftrmAmentum*
Porque corno díxeron muchos Padres,
AmhMb* Y e»tre ellos fan Ambrollo; Ftrmamen*
1 Ü xam

tw ñ dtcíum efl a jtr tnita te)&

quiadiurna

mrtusjirmaaitiliud, No fe diga que hi20 el cielo,y luego lellamó firmamento;
porque nadie picnfe,qüe por auerfe hecho de la mifma materia délas aguas,
fue primero liquido,blando, inconftante,y mouil como ellas, y defpues por diuina virtud fue buelto mazÍzo,folido, y
firme.Digafe que hizo firmamento, por
que en el mifmo acto de formarle le firmojfaliendodéla mano de Dios ranfirmc comoíiémpí c lolue, que para que fe
fepa que efie mifino firmamento es el
cielo,baña que defpues fe llame afsi,fa
caí¿/í jirtfi am entu m asín w.
Oíd a vno de los mas deuotos,y amar
5 telados
de la Virgen,fan Bernardo,apli
cando anueftro propofito toda citadotrinaenpocas,fi biédifcretas palabras.
Bernard. Omnibusjirmamtnits^ tufírtmusfirma*
in menta m, ó Virgo qti ¿e Dotnimim coneepiJii>
Saltee Re portajlh& nonásfeajii. Hazed concep
ta ,
cion de aquellas dos clauiulas, Firmius
jirmamenium, y nondefecjjiiy y tacareis 3a
* confequécía:luego ia Virgen fue conce
bida de la manera q fue criado él cielo;
eñe en razón de firme en la naturaleza;
ella en razón de confirmada en la gracia;
efte indefectible abextrinfeco en lo «atural;elía en lo efpírituaí,coñ q en entra
bes ordenes lahondad diuinafe defempeña , produziendo grados de bondad
participada,que no cftanfujetos a poder
faltar,que es loquedezia SantoTomas;
Vnus gradasbontfatii efiytrt alie}ttid tt¿t fit
honum >vt nnnqtí&m defatre*pofsit* Todo

1

hizkíTc reberuerar enfullina todos Jos
rayos de fu bondad , y que ^eflb fe cum,
piiefíeprefemandola de toda culpa.
Y íi tanta gracia, y pureza fue neceffariaenlaque ama detraerá Dios en fus
entrañas encarnado,qualfera laquedeuen tener aquellos fíeles,que llega a re
cibirle Sacramentado? Acabada la vlrimacena,dize eíSagradoGoroniña,que
fe pufo Chriüo Señor nueftr^sCUcamino
d^ia el huerto de GetfenDni':, con fus
Apoftoles fagrados. Bi hymno di¿io exie- M are, 14
tunt in Monteen GUítetHrans torrentem
Medran,vbi erut bortus. Que mifteriofa
corrida, Señor, es efta? Que palios fon
cftos tan llenos de SacramentosíDadme
Redentor de mi alma, licencia para en
trar en cuentas convueftro amor. Que
_
fe hízieron aquellosardictes defeos,que
fe fraguauan en vueftro amorofo corará
de padecer por los hombres? Baptifm o
babeo baptizañttri/ii$ejiantma mea

ad mortem* Oíd el valiente penfar de
Orígenes, íatisfaciendo a, efta dificul
tad. Non enim conuenkbat^m ibi c apere*

O ^ . tra
turyvbi paje ha cum dfitpu lis fu is manda* Fiat, 35.
eaiterat. No coniuno, que los mililitros i# Matt,
de jufticia en el Cenáculo le prendieíieu,

Pues que inconuenicnte, pregunto yo,
fefegma? Muy grande.Profanarle laca ■
fa donde fe auia inftictiido lafiucariftia
Sara.QuifoelSeñorique eftuuielle muy
Jexosral indecencia del lugar donde en
tregó fu cuerpo Sacramentado, y facramentalmentc comentó a morar en fus
Difcipulos.Prefo por los hoipbresfdi2e
el Autor déla vida) pafíc, masprelodódefacramenté mi carne-,eftb no.Nocopuiene,que aya ruido de la^os^prifiones,
y armas;que fon indicios de culpa,y deíi tOjdi la que es mi morada,quantlo tra50 hazer con quien me recibe, tan fojbétanavnion,que no es razón que alli fea
prefa,y cautiuaia graciade Ghvifto, dódc mayor la da,y mas entrañablemente, - ,
comovezino délas almas, la comunica!.
No aya eftruendo de guerra,ni rumores de enemigos, ni en María cafa de Dios
facrofanta, y morada fuya, ni en el alma
donde entra Dios Saciamentado.
‘:
Parecemequeoygoa algñnodezitiSi
es cierta, como dezis,eíradotrina, co
mo el cielo,que libro a la Virgen del in
cendio de la culpa^vniuerfal, confíente
que
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c ^ f u WOT&grada.a q m m d é M u prcs #dize entre otras elfes
tmfedeue el rdpctumiímo, porícr la ^
vprefsttam o?
? Sbt3S:
n»fn» cofa conlu íigiuhcado,!* arroje tuere ¡ oí e bant ,
C°^*~ $& rM
ei smolente Hcrcge 3 las Jlamas,y allí íe p rim n m facundi* *
€úéñU^um de- , 7
*
teciua encerrase Muchas, y muy do* íos A ntigás q M rtd o ^ fL ^ '-, S0ÍÍJn 4 -7 - * ’
¿tasrazonesauras oído en cilaocaíion posdeliSd,fi?„^® atfra4ai,í n ícscner r '
5 les EaangelwoS Oradores, £fcuchad nicas (que efta era rfi* SU,ar<lar füs £caora vna mía (h por ferio no tiene menos dananVcer™
J iia jfoguera
*QPUitura
— J. ccrc? ade
en que
qUe les
ios
vaJor) fue d juina permíísion, que ei re quemauan nszer otra de ramos d ecitrato ae MjriaSantífsima fe abrafafie* prcs,paraque elbuenolor defta planta
porque fj buen olor dimrticflc elmalo djmrtiefíe el malo que dcfpedian de fí
délas culpas, y heregias délos infielcSa los cuerpds abrafados ; poique no infique de continúofubia al cielo, Que los cíonaíie el ayre,y la tierra tan mal olor,
pecados huelan mal a Dios,es cola en las nimaicftaír£5y hiziefle daño aloscirtudiurnas leirasmuy repetida* Aora fe en ftantes.Delamiímafuerce deuemos fítenderá, legan la obfernacion de nucí- lofoíaren el incendio de la Imagen fa*
ero Uníofcr Oleaftro, porque fe recreo crofanta de Maria,cuyos humos fubientanto Dios con elfatrificio que ofreció do al cielo feruian de deíeníiuo contra

Nocal cielo quando fe re no fu fréte defpues del diluuio, y la tierra boluio arecoger en fus frnos las aguas,que la iminda ron, dize el T exto Sagrado, que fué
muy inane el olor de aquel facnfícío.
Gtntf* 8. O d era ia s eji Dominas adoran fia u ita fis ,
no por el olor de los perfumes, que no
los pudo pmiemr antes de entrar en el
Are a,ni aefpues huuo tiempo,ni mate-

lo hediondo de las blasfemias,y defacicr
tos de los abominables Heredes,
Replicareiíme,que efto {eterificaría o
en fu concepción ,y quando mucho, en fu *
vida,que eneíTacorrefpondcnciaexpIicamiluchos Padres,y en particular t u 
febio Enuffeno aquellas palabras de Jos
Cantares. e ju jU ^ ^ J lc r d i t p er d e - pifr íw
f m u m , ¡icut vsr¿uU __ a a rw,. a tib afs*,, Jn‘*!-Tm.
T 7Z
QU($* riaies para halterios , fino que Beeeata sh.* Donde los eípintus
Angélicos iui> dt nattu.
nojira , & immundtti# nojtr£ malí Dea penfos, y admirados de la hermofara, y fot,, j}¡d
oUm beutu$ futoti ^famo tUo ,¡ett fnauiodo- belleza de fu alma criada en gracia, y
re occarrebatut .Gomo aquel ía infició no adornada de tantas prerogatiuas, y ex- ta.
lleuauaolord iecado,porqneeftauaya celécias,lasllaman aromas fuauifsimos,*
anegadocon . Llüuuiojhmpioelayrejy que d.Tpiden fragrancias gratas a ladipurificada la tierra de fu mal olor,y el uma Mageftad.K ñenim o mntum odor uní
¡acríbelo raropGtolleua.ua olor de peca fm n u s re dolet , tbi fa io r is indieitm ej¡e non
do,porque Noé no lo; ofreció por ellos, potefir Hafta elciclopenctrauielfragtáfino en acción de gracias porverfe libre tiísimo olor de fus gracias,y virtudes:y
de latcmpcltod paliada, y afsi hic facri- por quanto en ella jamas huuo ningún
ficio de alabanza,por effo Oderunts ejl mal olor, por tanto no fe 1c oir. ido al£fD ominas odorem fuauitatis.OloT fue fua- pofoefie agí ado entre los demas. Pero
uifsimo para Dios la Virgen fantiísima en el cafo de oy ,no tiene lugar efta dotrien íu pura concepción, y con fu fragran na; porque para que fubiefle al cielo gracia diuirtio aDiosla penaquele caufa- tojy apacible cfte humo, no auia de inua Ja hediodez de las culpas de los hom terucnir en elle incendio el,enorme pe
bres queteniaprefentes.Qm$as £fie e^“ cado del Olandcs facrjlego. A !o qual
piritu tiene aquel apodo, que enlu Le rcfpondo con vna dotrina del glonofo
tanía Je da Jalglcfiaíanra, llamándola fan Gaudencío, que llamó al Sacramen
Altar de Timiama, aludiendo al de la to Sandísimo del Altar, exemplar de la
ley Antigua,con cuya olorofafra-grancia palsion de Chrifio. E jem plar p&fsioms Galidmt'
la Mageftad diuinafc aplatana.
G bnjh.V n tanto (digámoslo aísf) de la firm o- de
Oior,otrofi,fuauifsi!¥io exalan al cie pafsion deChriftolin borrones, y vnfa- Etecbtf1*
8
lo las cenizas de fu Imageaorafada, No crifício fin las fealdades,que acompaña-;
os acordáis de la metáfora del ciprés de ron el de la Cruz. Bien me entienden los
que vsó elEipiritu Santo, o eñamifma Teologosjpero para los que nolo fon,
Señora (que enfuporíbna habla el diui* me declaro. Dos cofas (dize el Doctor
jEerít
no Texto) Quaji tif/reffus in monte Siont Angel)pueden coníiderarfe enlamuerSi,Pues no lo tengáis por nouedadq na tc de Chuflo;quien la hazc,y quien la
do oyeredes , que fe quemó fu Imagen padece, y en términos* Efcolafticos, la
íanta.En l.adotrina de fui Iíidoro fe fun acción, y la- pafsion. Pues mirad (dize
da mi peniamiento, que hablando djel.t j- Temas). detiodifylk art,feilk et lnd£er;i%
& paj- -
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& pipí? gra te fuit^fciUcet Cbrifii,. La ac- cehis aquella maldición* que al princicion de los ludios fus facrilega,y por el pío dd mundo echo Dios a ía tierra en
configuiente odiofa: pero la país ion de prelencia de Adan, Makdicta u tra in Geneí
Clínico» elfufrirla, el padecerla fue fan- operetm* V es muy de notar,que íiendo
ta,y configuicncemente agradable.Eno- eí hombre d agrefíbf de la culpa,cay efjauameaDios las culpas , de quien foli- felamaldícionfobre latierrajíiendoefutauanJamuertéjagradaiiale empero la rilode Diosajuftsr los Caftigosa Jos pehumildad, y obediencia deíu H¡jo,que cados.Bienme acuerdo,quedimiProula padecía. La concepción, pues, de ía tuario Efpirituaí de las feftiuidades de
Virgentuc fémejante alfacrificio de ia Maria,paraprouarfuJjmpieza,mti valí
Eucariftia por lo limpia de borron, y de de otra razón diftinta déla defte Obifmandia,y el humo de fu Imagen fagrada po do&o, que haze muy a mi intento,
fepareccaifacriñciodelaCruz,porvna Non eji exfesratui Deas (dizeMoyfes) Moyfes
parte grato,y por otra odiofo,*grato por Adamum tpfumyqua fu á ipfl imagini bü- Barccpb.
la de Dios,que lo permitía, para que de ssrtm firuarct, La taufa¿ porque Dios ltb.de Pa
eílosincendios tomarte la dcuocionCa- rcferuandoaAdanmaklixo la tierra,fue ra 'd
tolica motiuos para nueuas venerado- por tratar con corteíia a fu ímagé.Eranes:odiofo por el heregeque íoexecu- lo Adan de Dios,grauóen elfu femejantaua,penfando en aquel fuego desfogar f a» fueparafornur ella pintura, el lienfu enojo, ya que no en el original, en el po el alma» colores las virtudes, pinzel
retrato, Y enconfequencia defto,no ay la gracia, pintor el Efpiritudiuino, que
que admi rarfe de los difsimulos deDios, fe empeño en facav tan primorofo cite
y dequeauiendolapreferuadodelincen retrato. Y aunque le vio afeado por la
dio de la culpa* a que quería lanzarla el culpa, no fe acréuio a ma3dezirle,para
Demonio,no libre íu Imagen del fuego, consagrar con eftc cxcmplo la veneraa que la arroja el Tirano,-porque defto ció,quefedeue alas Imagencsde Dios,*
fegundo ha nacido mayor deuocio,y fer- pues porque lo eu Adan, aunque deneuor en rodo el Chriftianifmo,y lo prime- gtida por el pecado, fe le guardó eñe
ro era neccífario,para que fuerte la Vir- refpctó.
gen ran pura, y limpia como lo pedíala
DeEnos,lujodc Seth,y nietode Adá
2,
dignidad de Madre de Chrifto, Deqaa dize el Sagrado Texto, que fue el prinataie/MefuSi&e.
mero,que empego a alabar a Dios,y inuocarpublicamentefunombre,Sethua* Genef.^
De qua natas ejl lefus*
tus ejl jiiius ,qusm vocauit Enosjpfe ccepie
ítwocaremmen Domini*Pncontic en INI
C O N S ID E R A C IO N H IT ,
pomanovnacuriofa aduercécia parafatisfazer la común duda, que fuelen aquí
Que sPiimti Dios tanto la Imagen ds Ma- mouerlos Interpretes, pregútando que
ria, que parece que gufa le hagamos la veneración, y cultofue el con queEnos
wiñfmavenerémn}qm a fu dinina Maalabaua,y engrandecía a Dios, que me
rece tan particular reparo en el Sagra
gefad.
do Textoí Sevundum aliqttos (dize efte Lipoma*
María Madre delefus¿aia conce doéto') primas imenit imagtmes quafdani, ^¡c*
bida en gracia, al abífmo dellas,a la perquas oratium deuotto excitar etur. Fue
mas pura que los Angeles , a la que esEnos el primer i nuentor de imágenes, y
templo,v trono de Dios, a eñe celeftíal que las hizo, para que aquellas vííibles
prodigio, hermofura del cielo, y gloüa representaciones deDios feruorizaflea
de la cierra veneramos los fieles todos, masladeuocion de los fieles, y fe emrindiéndole deuídos cultos ,y deuotas plcaífen en ellas fus cultos,y veneracio
veneraciones, Pero noíolola reípeta- nes. Y fue acción eftatandel gufto.de
tnos en quanto es Reyna, moradora del Dios,que no quifo que fe quedarte enficielo,haziendo blanco de nueñras vene JencíOjfinoquefchizierte efpecial men
raciones fu perfona, fino tambíé fus imá ción della en el Texto Sagrado* Y fue
genes fantas, que por fer repr efe litacio deuociontati importante en el tiempo
nes luyas,fegrangean el miímorefpeto, antiguo,y en efpecial en la ley de gracia,
v culto. Y están loable, y antiguo -eñe que es tradición antigua de la Igíeíia»
que donde no alcanzó ían Lucas a dar
íagrado rito de adorar las Imágenes
el primero que abrió camino a fu vene noticia de Chrifto por íu Enangelio, lo
ración fue la diurna Mageñad. En ella hizieron las pinturas de fu mano. De for
cgrrefpondcnciapóderad antiguo Bar - ma,que los traslados de Chrifto Señor
nuef-

A

fr m iftu ñ n o tj
rmcftro, y ddu Madre fantifsima, a que
¿io onncípio efte Euangclifta, inflado
del i « n Dionifio, eran defperíadoi es
dcladcaocion délos hombres,que no
ruuicron dicha de conocerlos origina
les, ííendo Ja Imagen primera de la Vir£CÍJ únriísinu la que embio Hudoxia
Tbfoi* in dcfdc
Genifalen a Puichena EtnperaiTit de Conftantinapla,paxa cuyo alber
gue fe edificó el Templo, que fe llama
K‘j íu vu m , como eferrne N1celoro CaCtUxí. hxco. Y auüdizen.que es copia de cita
lili* 1 V* Imagen el traslado que enriquece a V c r
3.
necia,obra del piazel de Ticiáno. Y. d
que d i gloria a Guadalupe alearlo fau
Gregorio, joya conque el Sanco Pontí
fice ilüflróaíati Leandro, l3reiadodcíi;a
nobilísima ciudad,
£ítas Imágenes, pues, de la fobérana
Virgen quiere Dios, que las tengamos
cu fuma veneración , refp exaudolasco moa fu diurna Mageílad. Y aunque pa
rece encarecimiento,firpongo para prouarlo, loque con faii Ambrollo en otra
ocafion ponderamoses, que el Tempío de Dios fue Imagcnde la Virgenfohcratia. Corpus Vtrgims Dei Templum tjt.
A r,\bJib
E-do fupuefto,oid vna cofa* que tengo
zUeVtt ív
jtada del Concilio Cattaginenfc, en el
gín>
qualfe máda,quelo$ endemoniados ba
rran las lglcfias. P&mmmtn domarum
ConM.q. D eiewrgitm c^iverm ut. Délos Demo
Cjrtbiia. nios fe quier .¿ruirDios en fus Iglcfiasí
Car.c.91. No parecen miniftros a pimpolleo aun
^ar a la humildad de, eíTos oficios , por
que ninguno ay en el Templo de Dios,
que no autorice mucho, y pida notable
di ¡policio en quien le cxerce. Para que,
pues,fe vale de endemoniados, que co
lerín:: n la limpieza de fus TempiosíAora
reparad en el miílerio ,que es grande*
(QuiereDios feruirfe délos tales,para
añadirles los rormentos,y que arrodiJlandofc,y arraftrando por elfurioreuerencien: a fu pefar,la mí frna Mageílad,
que aborrecen,Y añado mi fenrir ¿y es,
que fe decretó efto paracohindir los He
reges, profanadores dcla imagedeMa
l ia , Templo verdadero de Dios : pues
donde ellos foberuiamente fe engríen,
los mífiíios Demonios fe abaten,y clTcpío que los Heredes confacnlcgasdemofíraciones profanan,los Demonios co
humildes veneraciones reuereneian. No
miren, no(dizeelConcilÍo)al Airar,que
bien pudiera mandarles, que limpiaren
las paredes, y no quífo,fino que alfeafen
el íuelo,porque ni aunS.atanas tégaatreuitnientodcleuantar lacara delante dé
la Imagen de Mana. Peoresibn,qnqlos

mifnios Demonio* ios Hereges, que no
folofs atteüen aleuantar los ojos, fino
las manos ¡.artojando ai fiiego el retrato
verdadero del Templo de Dios, María
fantiftima Madre fuya, y Señora nu-eftra.
Dixo vna cofa el gloríofo fan Grego*
rio Magno,digna de toda admiración,/
^
es, que mas teme, y veneí a Satanas la
flaqueza de la humanidad de Chnflo,to
madadél cuerpo de fu Mari a, q la val en
ría déla diuínidad, que de fuy o le taca
na. Vmübumüií+qusm&fuptrbas kefih Gregdtb.
aÍmlratur,qstaítnusqniforíia diuimtata a*Moral*
eim defpxerat^hum m itatis thts infirma cap.i7.
perúmeftat. Supone el Santo,que era
Cnrífto Imagé defü Madre,porque les
lujos,como confta de las diurnas letras,
io fon de fus padres: pues con elmifmo
eftilofe habla de la generación, que de
la creación del primer hombre. Gcnuit Gtntf.j*
,jidxm a¿ imagnum ,&fimi¡iUidwsmf&a¡
votztíUque nomtnems Seibt&e* Y aun
que la Virgen no era Padre deChrffto,
como no tuno ninguno en la tierra, Ma
ría cxcrció ambos oficios, Caliendo fu
Mageílad copia verdadera deftiMadrc,
y en quien trasladó fus perfecciones.
¡Siendo ello afsi,notable grandeza es de
eílafoberana Señora, queja venere el
Demonio, de fuerte q tiemble de'Chrifto,folo porque Maria.le, dio el trage, y
de quien no fe acobardaua,viéndolo in
finitamente valiente por fu.diuínidad,
fe acobarde,y huya al verle vellido de
lalibtea qucie dio fu Madre! Esfuerzafe mas ello con Iahifloriade Iob,que el
Ságrado Pontífice iba declarado. Q u&li,
dzm atítem die, cum vm ijfint Fili Det, v t
afsífierent csram Domino, affnit toram co
Sí.;tban.Ay defembarazo como efic? Ay
defvergucnzafemejanteíQuefc atreua
Sotanas a entrar en corro, y quando los
Angeles hijos de Dios le afsiftcn para
darle alabanzas,fe mrzde el Demonio
en fu compañia,y íin rezclar fus enfados
fe le ponga delante de los ojosr Es pof-,
fibleque no huya, no fe acobarde, no fe
atemorizeíPues en verdad,q me acuer
do yo,quando el mifmo Dios,hecho hóbrc,al entrar en la Sinagoga,y al ofre
cerle vn ende motilado, fue baftante para
que el Demonio deshecho en vozes pidieííe,que lo aparraran de fu viña, por
que có verlo fe le doblaua la pena , y que
fólo-para fu deíhuicion,y fu daño auia
baxado del cielo. Quid no bis & tibí, le fu Luc* 4Nazarme ? vsnifti ante tempus t arquen
nos* Que remores fon ellos? (dizea’gu- Maft*
damence Gregorio) quando.Dios alsif-

npdcrmon Qmrté,
tía en la gloria, fe arretie ei Demonio a to , óidfeíoa eñe Do&o, que da vna ta
fu prefentia,yqnando baxaateticrrafs. zón tan difereta.comoajuftada anuefacobarda,y amedrenta de fu villa? Coa tro intenso. £í agua de lámar nünca fe
Dios folamente Dios, tatos defahogos, enturbia, la de los rios,y fuentes con fa
y con Dios hombre tantos miedos? Pe^. cilidad fe altera, a vn dia que líueue ve
ro ya sé lo que cs.Pgfiit bumilis^qutmfu- réis trocarle Jas colores de las aguas,
ptrbmbqftti adtmr*tvr¡ quatcnvstqmfor paflandofe de criftalinas atnrbias* Las
tU dimnit&ús iius dtfptxerai, bumsnita- ,dei maríiempre conferuaíi vn color, fin
tis tms infirma ptrtimeftaU
que ninguna caula fea bañante a que le
J
Todo efto redunda en gloria deMa- muden. Y la razón es,porque el agua de
riaitcmplo verdadero de Díos*del mif- fu calidad no tiene co!or;fino fe lo prefmo infierno tan venerado, que mas tiem ra la tierra por donde pafla: y afsi fi el
blandefu Mageftad al verle encarnado fondo es blanco,y arenifcpi fe retrata en
en fu vientre, que al mirarle en el feno las aguas la blancura, viftiendofe déla
de fu Padre; moftrando en efto vehéirá- reifma librea* Si pardo* y negro¿ferepre
ciones a la Virgen, a que falta el herege fenranobfeuras. Vna china que fe arro
fiendo incendiario de fu Imagen. Alia je,turba y inquiera vna fuente: demodixa fan luán, que vijq délos mayores ■do,que de la vezindad,y cercanía de las
atrcuimientos,quc hade hazer en el mú <tierras^tomanfus colores las aguas.PeApee.ij* doelAntechrifto,es,que Aperuitosfuú ro la mar como tiene tan retirado el fon
*» blafpbsmys ai Dtum* ki&jphtrnareno- do,no ay tempeftadesqle turben dco
mtn tiusy&tabtrnaculum eius. Defatará Jorj nipuede participar de! de la tierra
fus labios en blasfemias de Dios, y de póriÜ üemafiada diftancia.Aora pues, íi
fu nombre, y afilara fu lengua contra fu la Virgen es M u t. Magna e/fiZtelat matabernáculo,que en fentir deHugo.es reeo stm h tu a fi\^t mucho,que nofe véHtig* Cafi la V\x”zn.TabtrnAsultimjuitBeata Vir* guc de fus ofehíores, y por masque la
den.
gp jnqüoipfe armauii f e nrm isw jit* mor irritenconagEáuios,íio fe turbe la color
de fu clemencia, imitando la de lu Hijo,
talit*tis*qutbus contra Dusbolum milita
ttit. La Virgen fantifsima fue el verda en efpecial Sacramentado, dóde dio las
dero Tabernáculo dóde el Hijo de Dios mayores mueftrás de fufridoipues fe fa*
fe armó cótrael Demonio, de las armas cramentó aprueua de agraúióí, empe
de nueftra humanidad\,con que oy le pin ñándole cnfufrir los que los hereges le
ta ei-Euangelio, Dequa nttut Iftlefus* auian de hazer.
EtiaquellamiftcriofaCcna, que cele
Pero peores fon, que el Ancechrifto, y
£
q el mifmo Demonio, los bereges, pues bró Chrifto Señor nueftro confus Difciquaudo aquel íii mayor atrcuimiento lo pulos,y donde inftituyó el Sacramento
reduze a blasfemias,enfureciéndole có íbberanods lu cuerpo, ponderó delga
rra el tabernáculo de Dios có palabras: damente nueftro Alberto Magno,el dceftos las reduzen a obras,queriendo có- z ir Chrifto qüando fe confagró, q aquel
uertir enpauefas fu Imagen fagrada, y eraíu cuerpo,queauiadefer entregado
quemar en el fuego la venctació de Ma por fu amor, tioe rfl tarpus meum, quod t s e . »a
na. Como no os vengáis Emperatrizde pro vab 'ts traduar. Y luego añade, Fiiiui
los ciclos? Porque no deipedis rayos? q boministraditur. Ello es, como explica
aun ícran cortapcna de tan graue culpa, efte Sanco, &luda vidente* d ludáis apre- Alhert.
y pequeño cathgo de tan crecida mal tUntíbuSidPjlato imperante* d minijlris Magn.
dad. Sabéis porque? (dize el Seráfico perfeetittonem excquetsttbas. Para que el yie*.
PadrcfanBuciuucntuta) porque María Redentor de la vida haze tan menuda
licúa en fu nombre eferita la tlemécia,y memoria de ludas,que leauiade entreel fer fufricla es propiedad natural luya, gar,y vender;de los ludios q lo aman de
porcílb fe llama María,tomad o el nom- cóprarj de Pilaros, q auiade fenteóiarbrcdcMai^quc como eneftefe juntan Jojy k>sfayone$,míniíltosdetanfacrüega execucion? Desfazonada parece en
las aguas,en Marialas gracias,yperfecciones. Y como reparó vndo&o Moder ocafiondc tanto gufto,Ia memoria de ta
nojlaiibrea de la Virgen,el color de fus grande agrauio, y parece que es alterar
ropas fe determinó en vn Concilio, que y amancillar el beneficio,referir a bticJ fucilé a$ul: y afsi no penfeís,que es aca- tas del U villana ingratitud, y mala coío el que la pinten con mantos de eíTa co rrefpondécia de los hombres, por quie
lor,porque esveftirla conforme laPre-> nes ínMageftadhazia tantos cftremos?
marica, y loque el Concilio ordena* Y Pero es el cafo (dize mi grande Alber
fi defeais faber el porque defte manda- to) que quifo facramentarfe Chrifto, tcnien-

Tromptítmo sfpiritu
íiíendo 3. los ojoseftos agranios, como
difhoniéñdeíe deídc entontes 3 futrir
las^qssdcfpucslos heteges Icsauiandé
hszer.-euüyolc dtfde sora íu fuñami ento ,y quilo para crédito de íu paciencia,
a vjfkx de las mayores injurias,empe
ñarle en las mayores máfericordiasíbláduru de condición, que hereda también
Maria^pncsquando có tan grandes deí¿íberos podjj ikfpertar fus enojos. No
quiete ,oo,etu:tlarííi5 piedades, ocafionando que fus denotes fe empleen con
mayores veras en fus veneraciones, dedreandóienneuas Ficftas,y defagraaiád a coa fusdemoilracioncs denotas las
facrilegas que en fu Imagen obraron los
heregés.
Reyna délos Angeles,Emperatriz de
los cielos, fiempre pura, fiempre fanta,

WS
recibid las amoratas ofertas de vueftros
fisies, que a medirle con fus de feos las
manos,a buen fegurn, que no quedaran
tan cortos: amparad los que fe abrigan
avudlra fombra,yfevalen de Vueftra
protección:poned los ojos en la fe,y denocion conque os afsí líen, y con que a
defpécho de los hereges,y a pefar de las
infidencias có que os agramaron* os ve
rteran.Confpitefe el infierno,hagan liga
los miniftros del Demonio, ah enfe ius
precuríoi es dd Anteehrifto, q por mas
que intenten atajar vuefiras veneráciotieSítiohande lograrfeleíus ardides,* an
tes bien a víftadeiu preteníioñfacrílega,ha de fobrefalir la dentición Católi
ca, a que correfponderá por premio la
gracia,prenda de la gloria, Qjuám mibi
&v a h a je.
TV
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TRATADO XXXI.
De la publicación del Iubileo general,que conce
dió la Santidad de Yrbano Oótauo el año de mil
y feifeientos y quarenta y vno . Predicado en la
Iglefi Mayor de ían Lucar de Barrameda,
deícubierto.el Santifsimo Sacramento.
, Al Exceleñtifsimo feñor Duque
de Medina Sidonia.
f í i c e f i f m i s f l m de C a lo d ejeen d it.

SALUTACION.
On las primeras pala
bras propueflas {Rey
de la gloria, Dios, y
Señor de nuefiras al
mas , cuya real afsifitecia, yprefencialos
fieles hijos delaígle
íiaCatolica,apefar de la perfidia heré
tica,creemos,conlefiamos,y adoramos
debaxo de eñe velo de accidentes de
Pan Sacramentado) da principio el £uá
gchcolfayas al capítulo fefenta y vno
de lu Vaticío Sagrado» T aunque algu
nos Doctores antiguos ene! feníido li
teral hiflorico, las qiuíiercm interpretar

Ioan.í.

del mifmo Profeta, a quien Diosnucfc
tro Señor efeogío para predicador de
latedeucíondel Ifraélmco pueblo,que
en Babiloniaeftauacautiuoi y para que
les anunciara las alegres nueuas de la
reducción a fu antigua libertad, los mas
dodos,y graues interpretes reprueiun
comofriuola,finofohulofc, citeexplicacien, y conuiencn,que no fe pueden a la den.
letra entender de otro, que de Chtíflo
Señor nueftro,* por quanto el mifmofcó
mo coníte del quarto capiculo deten Lu
casj dixo,que de fiama hablado aquí el
Profeta. Refumiendo, pues , breue, y
concifamcnte todo quanto entes gloffas, y comentarios dtzcn los Expoíitores Sagrados.Dize la Sabiduría ctc¡ na,
el

Tratada XXXLCoitJideracion Primera*
el diuinp Verbo encarnado, Chriftoie*
fus, Maeftfo, Señor,y Redentor de nueftra$ Almas,qnevino al mundo embudo
por Tu Eterno Padre, Rey, y Sacerdote
vngido, no con el oleo fagrado de la ley,
corno los Sacerdotes, y Reyes del V re
jo T eílamentOjííno con ]a vncion,y gra
cia dei EfpiritüSanco. El fin
que
vino,fue anunciar la palabra de Dios a
los nianfo$,y humildes de coraron,y co
mo celeftialmedico délas almas,curar
las heridas, y llagas del pecado, y tonceder a.los cautiuos por la culpa rndutgécia,y dar a los prefos libertad. Y aña
de el diuino Maeílro,que vino, otro(i,a
predicar daño apacible al Sen >r, citó
es d tiempo de Ja ley de gracia» tiempo
de mifericordia,ybenignidad,en d qual
particular mente triunfa la dmina pie
dad,y abudtas deíTo también intimar
el diadd diurno rigor, o fea el temporal
calbgo,que ios Hebreos por fu incredu
lidad auian de padecer, como interpre
tan algunos,oleaddia del juizíofinal,
Ode la muerte,Como explican también
buenos Aurores. JDize mas, que le die
ron por oficioRr confolador de criftes,
y enjugar las lagrimas dé. los que UoraU
poi Sion,efl:o es,poriapatria edefte, o
por fus culpas,y pecados, y trocarles la
ceniza en corona,el llanto en alegría, y
el habito lóbrego ytrifte, enveftidura.
de honra,y gloria. Finalmente reinara
la jufticia y fortaleza, y procurarafc en
todo el feruicio,y honra del Señor. Pa
recióme cfteTemamuyamoldado a la
pi efente oeafion. Confidetando la Bea
titud denueftro Santifsfino Padre VrbanoOcUuo las calamidades prefentes,
y las íangrientas guerras, que de algu
nos años a efta parte afligen la Repúbli
ca ChriíHana, con grande detrimento
temporal de los Principes Católicos, y
fus EíUdos, y lo que mas es para fentir,
y llorar con lagrimas de fangre,con mayordañoefpintual délas almas délos
fieles':.y defeofo (como verdadero Pa
dre) de la concordia, y paz general de
que tanto necefsita laChriftiandad: y
encendiendo que la falta della nace de
los graues pecados, y grandes ofenfas
que de continuo fe cometen cotra la di
uína Mageftad, ha determinado, que los.
fieles hijos de la Católica Iglefia, clamé;
al cielo,y con toda la inftanda* y afeéto
pofsibíe imploren el diuino fauor,y le
pidan a nueftro Señor piedad,y mifericorda.Y para que mas fácil mete U;pue-;
dán áTcapfar con piadofas entrañas »y
paternal amor, en fin como verdadero
^
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vngido del Señor, Paflón vniuedal de la
militante Jgícfia , Vicario dé Chrifto
miertro$aÍuador}Aimitación Tuya , coñ,
el eípecial poder, que paraefib le dio*
Quodcii/riquí fgíueris fuper Urram , erif Mét* T£,
juiutum ^ iflfff/ii.Ha abierto iostefo* D ,fb(jt77,
ros de la iglcíia,fundado en los méritos
deChrilto,y de fusSanrps,y Concedo, ár/*i *
vnpieniisimo vniuerfal jubileo a todos
los fieles, y Católicos ChriftianoS, Con)
plenifsima indulgencia,/ remifsiou d«
iodos fus pecados, por .tiempo de trq$j
mefes continuos, habiendo las diligeñ
fe ifus confesores
a.
i fefek Jes
-K
.h declararán,
__ _. .
ctas que
(quefonharto luanes) para qutfueltps
de Upnüon tú ana de la culpa, puedan,
gozar la libertad verdadera de la gra-;
cía, neceflariatiifpoíicion para la digna;
recepción,y reucrente culto del Sacra- \
méto Sanrilsimo del Alear,pan(del qual,
díze einjifuiopor fan luán) que defcen- ,
dio délcielo,cuya memoria tambiénoy
celebramos,/afsi eftefera el total ar
gumento del Sermón. Para poder, y faber tratarlo, necefsico de efpecial fa*
uor de la diuina gracia. Aut Marta,
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Hx ejl pañis qm it cesto dtfcendit.
CONSIDERACION I.
Qut bufar Dios a los hombres e f asilo dtÜos agf¿miado , y folieitar ja amíjlad
jiendo erofendidotfon ciertas indicado-,
ves délo macho que ios quiere^ y primo*
tofos Unces de fuinm tnfo amor*
agrauiado es agreflor de Ja paz, e l'
ELofendido
lolicita de fu ofenfor la ,

amiftad? heroica acción fin duda es ef
ta,principalmente quando el agrauiado
no tiene dependécia del que le ofendió;
porque en el tal cafo no fe puede prefumir, que le torcieron refpetos , lino el
amorque a fu próximo tiene, Y fi efto
paífa enere los hombres, los quales de
qualquiereílado, y condición que fean,
todos en mucho,o en poco, en ello,o en
aqueilodependen losvnos de los otros
fe orno d ixo fan Pablo) quánto ferá mas i . ad Cudigno de admiración, confiderar a nuef- rinth*% i *
tro Dios,y Señor de nueftras culpas tan
g,andementc agrauiado, y de nueftros
pecados tangrauemenre ofendido, 11amar. a las puercas de nueftras almas,/
dar aldauatUs en nueftros cora^nes,pi
diendo nos,y rogándonos que boluamos
las efpaldas al mundo, y tornemos a fu
dulce, y antigua amiftatk Que esefto,
Dios, y Señor de mi alma, que osvá a
vos

VroffitfttArto Efpirimal de E lofijos detes S&ntos
_OS C
__
j> que os obliga aliazertanto
V
T3 mi
por café tan pocoos merece ? que necefSdadrencisTtJS* Señor, de los hijos de
Adan,ó pava q«c los ausis nieneftér ? de
que leíirutnaDiosloshombres.finode
ofeñder,y vltrajat de continuo 3 fu diux naMagtftad* y morcarle culpas, y pe
cados, en defempeño de las mercedes, y
fauorts i que perpetuameistereciben de
fa magnífica* y iuífericordiofa mano?
pues , Señor j que razón ay para que los'
bufqueis,fieñdbello$tan ingratos, y Ies
trfrezcaisvucftraanlírtad, «rabiándoles
propios con cartas ¿e libertad, y rogáivdólésla quieta admitir : que eftó és lo
que propiamente íiguifica jubileo?
lo entiendo * Pero ya ya me parece voy
taftreandolataufadc&ostan marauiUofos efectos •*Pifie?as io n , fino-excr emes
de vaeílro iiímehfqamor, y ciertasdiídi’cae iones de lo fnbbho que me queréis:

refiado, fea el pretendiente de vueftra
amiítad; mas vos fiendo el independíete,
la ofrecéis, y rogáis con ella j como.quie
bien-conoce la vileza de la condición
humana , y fabe fon tales los hombres,
que fi Dios uó fe va tras ellos, fino los
combiáa,fino los ruega, y fe entra por fu
cafa , y 31311 Haze amorofa violenciapara qué fe onefiien, y hagan pazes
con el, y cuníeruando fu gracia,le amen,
y firuan, que es el vulto remedio de fu
Ialuacion;nofe molieran,ni datan vn folo
paño para efio efeto.
£.s valiente a efié propofito la mora
lidad de San Bafilio Magno * Careando
los lugares deladiüina Elcrítura, Pro
■onocale a Diosla maldad de los moradores de aquellas dos Ciudades infames,1
cuyomaloiornopcrdonó al cielo; y al
tiempo, que le inquietaniusabomina
bles pecados, quiere basar a ver los p e.
&ffíefi 13 cadores ; Clamar Sodomorutfí , 0 Xjomo^
r r e m uitiplkatus eji* 0 pe caita eorum
m agn a va ld t j defiendam igitu? , 0 v k
debo* En verdad, Señor, que no es buena

Otaüon éíla de venir a larierra, fino dpi
alexaros mas della, fi-pofsible fuerajpues como baxais avifiraraquellos,!qu&
actualmente os eítán ofendiendoíTicm»
pofeyo, en que vos os'contentkm)des,
con mirar defdc el cíelo á los hijos de los
hombres . Elfo faenan aquellas
palabras
.
de vueltro.Proíeta,y Rey Dauid : Decoe
lo eefpexit Dominas, •indit omnes fiiioib on.inum . Que trueque es :eífe tan noCable ? como concordaremos eílps tese-

ros 1aprime!a vi fia tá-entñr redes ?y cupondremos el, defienda?#, 0 <uidtL'o , del
Gcneíis, con ei,í¿f cesh rsfpexit, 0
del Pfalmifta» Descifró i a duda ingenio-íamenre eí gran Bafilio; Bss q&i 7%&ntn* 0 . 3 i/.
inpropria digmt&te, 0 humané natañe f-’íjda.iJ.
fQnusñiefttia facfunt , ríe jtrper'ts infpnii j upr, Ff,
Dominas : eos veto qui a4 ex?rew¿m
snalitism d da ti fu n t, alitíT ^üipt&t, per
kot quid ipftdéfim dh . A aquellos bt;os
de los hombres mirana Dios-dé! ciclo,
en los quales la naturaleza no atria de
generado, mas eu rodo fe tonieruaiia
mcorruptájpero defpues, que porel pe
cado fe transformaron en brntos,ddpe*ñandofe eií béftiátes torpezas , contra
todo juí2iá, y razón .*ya no los mira él
Señor del cielo,fino para verlos defciendeala tierra: Bsfesnáfiés igilxr p& vi*
debo-Bendita fea, Señor, vucñfa'iñfrmrí
bondad, pues Id que no pudieron las vir-

ala tierra: acabaron mis culpas , y pe*
cados , pues os‘obligaron a vibrarles,
parafanarlos, que li vos nobaxarades
para darme la manó, y leuantariúe, en
el lecho de la culpa >' eftuuíera:;aufi¡
poftrado.
'
.
1- ■^
Por vezes hé reparado en aquella'
niiftcriofii acción con que Chriífo S e
ñor nueíiro inftiruyó á íus Di cipo los,4
Confefibre s , y 1es di o j uri Id1c ron pa 
ra abfoluer-los pecadores , y {hitar
los de los lafcos , y cadenas de fúsJpe
cádos: Infiujjlm it, 0 diccit e n ¿crrpj- /jjíí. ií.
ti Spiritum Sa nélttm , quovu m rtmfiefk,
tis jfcctMta , 0 t, Soplo ¿1 Señor ( dizb
el {agrado Cofoniftá lan luán) y córdlí
refpiracion de íu diuina boca les co
mímico el Efpivitu Santo; y les dio
poder para perdonar a los deliqquentes
y dar a losprcfos libertad. Pregunto yo
aora , porque no le* ir. fundí ó CErt^o el
Efpiri-tuSanto en forma de
piarídoV-■;fiendó áfsí, -qife larlgldiáie da
eíleapeüido^a'lárercéfa Pcríbriz Ue’Iá
Santilsímá:Tnnidlid ^Infañfihlmek cor- JfyrníJ.cr*
dibtis,0 cAidtten cfpbt ie 3é 'aire? Nó rufe
parece han-nVdüidó efta duHa: los Inter clí.
pretes SagradoVídigan pirfbsfu par’eccíb
que el mío y Cdnlíeéñcia'de los que 'íhsjór ló ciuieñdért^és, que el Señor lo hizo
por la propi edad.' queviene él ayrc:, de
la qu-a1 carece la luz'. Oydme’vna curiofa filofúfia .Plffeguifta ci Principe dé
los Eiloíofos en íus problemas ,' Gur oefi Jrifl. ¡n
qm luce tráfiior ejt Jairda-valeat per mea- peobfid'
reilux ipfiwonpoftífa Qual ferá lá razbii, M-í -5*
por-

‘Tratédo X X X Ií. ConfederaciónPrimer#*
porque fíendo el ayce de cuerpo mas

gruefíb que Uluz , ordinariamente en.tra por las partes foiidas, y a la luz fe
íe niegue elpaflb paiaellasíSm taita#
que deue fer frefponde Ai ííloteles^ por
que la lus íiempre camina fin torcerfe.
Anquiá luxptv direolum ianthm fcH im
Y por efta razón dexa de entrar cu mu
chas partes, y lugares , para las quaíes el ayre halla pallo franco, y puerta
abierta* At ñtr impedimento nula arttiur ,qum iam qua tran fít, tendere ¿di»
rtS lom n jalait. El ay re íi, que haíia en
trada en muchas pertes , y lugares,don
de a ia luz íe le cierra el patio , porque
por donde palta, y camina, fe dobla, fe
tuerce,fe acomoda. Como pues ios de
feos de nucítro Díos»íean todos orde
nados al bien del hombre, (queeftcfue
el fin para que vino al mundo) bufea to
dos los medios poísibles paraconleguir
efteeí’e to; y aisiquando íe cotnumcaa
fus fieles en los Dicipuios repreícntados, y les da plenaria potefuid para iemítir'fus culpas, y librarlos cíelas pníionc5dcJ pecado ,11o íin grande miderío, les infundid en forma de ayredEfpintu diuino 1 como enfeñando conefta
acción,que como el ayrepara liegarado
de citamos (aun quando nolouos del
mas huimos ) fe acomoda, dobla,-y tuerre * V de ña manera fe eiuna por lo mas
Impedido, y cncerrado-.aisi el por ganar
al hombre,tupo defpücaríe de fus bi ios,
perder de fu derecho,y apcaife de fu
mageftad: Defiéndan , & v¡dtbo ; Y lo
miimo haría mientras duraffc elmundo,
en el huuteñe hombres, aunque pecado
res,en feede lo qual les ofrecía a todos
V
am isión de fus delitos, Quorum
remi_______
_
ftritispctcsta : y efta fe la daua , ó la co*
nufsion para ella, con fu vital aliento,
y en forma de ay re , infajjiawt, fignificando, que lo que eñe haze para comunicarfe a los hombres , haría íiempre
Dios para remediarlos , y falcarlos,
Echafe de ver alo claro en la preíente
ocafion efta verdad; pues quando menos
fe lo merecemos a nueílro Dios,y quando
fuf udiuina
las culpas
nucíU í7 U
j u i n a paciécia de
---------_ ^
tras eñá uias irritada, y muchos de noforros de fu gracia apartados , entonces
nos viene a vilitar,y como el ayrenos
entra por las puertas la laluacionique es
el bIanco(comodcziamos)a do tiran fus
defeos .que fi Dios no fe doblara, y rorclera, y no bufeara, dificiimentefaliera
confu prete nilón.
Xnftruyendo Chrifto Señor nneftro
fus Apoftoles íagrados , y enfeñandoies

4

co rn o a u ia n d eo ra ríy q u ele a n ia n d e p c-

dirá Dios, les dixoía oraciondel Pater Mattb.6
jfiJ^írjenlaqual, lile adniertcjcftá vna
claufula con que ie pedimos a nüeíbro
Señor, venga a nofotros fu Rey no, Ad- ¡
uemat Rggnum tnufn ; palabi as a que los
Doctores dan diuerfas explicaciones.
La del Abuleníc viene a nueftro inten- Abul. ifí
to muy ajaíl$d&. AdueniaS Regnum
hisns los.
id e íl, vsniat bsat tí mío tua m n os: eíta
es ,‘hazed que feanios bienancnturados,
Etna a d ió t, euwtts nos tn bcattituPnttn
tnam^idilUveniat ad nos, qtiam nos <veniamus ad tpfkm . Notad , que nodixo,
que le pidiéramos que íccramos nofb.
tros a la bicnauentman^a ;fino que vinieiTe ella a notorios j por ier cierto,que
mas vienceliaanoíotros, de loquenoíotros vamos a ella: mas nos bufea de
lo quenas lebufeamos ;y afsi bíenba.
zemos en pedirle a Dios* que el Cielo
camine para nofotros,y nos venga a bnfcar:paos olmdadosdc nueftra obljgacionjtio lo queremos hazer ,• efto es i Ad
usta #t Rcmum tttmn.
Chriitianos mios,cí Rcyno de los
5
Cielos os viene oy a bufear j el vngido
del Eípiritu Santo,Chnfto Señor,y Re->
demptor de nuefiras almas os cfta lla
mando, y ofreciéndoos,tiendo el ofendi
do,^ amiftad,y para que mas fuauemente la podáis gozar, liberal os prefenta,
los ricos y ¿neíliniabíes teíoros de fu gra
cia-.encerrados *todos en el Sacramento
fantifsimo de fu cuerpo, y fangre,que de
la diurna fabiduria encarnada , y otroíi
facramenrada , y del pan que buxd del
Cielo para efpíritual fuftenco de las al
mas His tfipañis jjptids Calo defsendit^bíó Salomón,quandodixo.//¿yífw/f/o tbefanrus e/} hommtbuí%quo qiuvjtfunt^participtsficíifunt amwtta DfifTheibrom

, finito, con el qual el ahna fe enriquece,y
haze participe de la diurna amiftad : teforo indefeftibile ^que por mas que lo
comunica alus fíeles, nunca jamas ks po
dráfaltar ; como lo aduirtio también el
glorioío San Ambrofío ,* Non vereamur

V . 4mb.
quód Pater m filmm tbefa tiros corutiditifi- Ubr 7, m

dei enim cenjas, nttnquamtxin&niturihcet Lúe*
totum dedsrtt, tatúm bahet, quia qaod dajíouit n&namtj}t. Lo que importa, es, no

hazernos de los ionios,(¡no acudir con
prqmpticud a las diuinas vocaciones*
porque noíabemos íi feráeftapor ven
tura la poftrera. Aoronechemonos de
la ocafion,que calvez paila,y no bueluéNo fe malogren las diligencias de i
Vicariode Chrifto, ni fe balden íus afédtuofos defeos , con que pretende lo
Cc
mif-

P ro m p ttiá rio
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imfmoqueei Señor que le hizofu fuceffo r, vemendo ai mu ndo, embiado por
fucrerno Padre jvngido por el Espíri
tu Sanro: y basando dd Cielo a la cierra
para nueílroregalo, fineza raí a de fu di
urno amor; porque quien vio jamas buT
car cí pan aquel que lehádeconierfque
es ( rematando el diícurfo ) íaefpiritual
teh id de vueílras almas, y íii peribéla li
bertad $dioes lo que comprebenden las
palabras referidas de Ifams.Spirnus Dtrminifuper me, eo qnod vnxenf me3ad as?m m i i mdumtnanfiuetis m¡j:t m e. Y quari

to a la íubfiancia, es io mifino que el Sefior dize por fin Inau, Hic ejipañis quide
CseJ&defisndit,
Vt mtdmr contritis carde,dpc*

CONSIDERACION II.
Qae como nwfiras culpas nos tienen p r e j o safamos CMiiims éel pecado , emhtar*
nos Dios porfu Vtearto d jubileo, es rú
gam e s con la libertad.

D

Ize Chrifto nueílro Redemptór*
que viene a anunciar indulgenciaa
los cautiuos,y a los prefos libertad.Mi
rad que raies nos dexa la culpa, y qüales
quedamos por el pecado ? molidos que
brantados , heridos , prefos , eíclauos,y
encarce lado» No me da la bveueuaá del
tiempo luga para ponderar mas que
ellas vkimas palabras+Cjtptititt indtngmtiam ,
cldufis apertionem . Cuyo fentidoíegunla declaración de uueilro doHu4Car
Cardenal Hugo,es el referido . Capiiut fu ñ í qui votuntatem fuam imperio
D iaboli fübieceruni, claufiquiiam demerJifunt infoueam infirmperdeíperationem.
Confiderad con aduertida atención los
gages que nos acarrea el pecado, que de
hijos ingenuos y libres , nos hazecfclauos viles,y aherrojados*
^
Ooferuaron curíofos los Padres fan
Ambroíio , y ían luán Chrifoftomo el eftiío con que las (agradas letras hablan
de aquella Princefa,feñoradel fantolofef,y muger dePu:iphar,tratandodc los
profanos penfamienros, que tuno , ojos
lafciuos con que le miró ; y lo que mas es
palabras obfeenasconque importuna le
felicitó,para ofender a Dios adulteran,
do.
Iniedt vxor Domint aculos fuos tala*
Gítf.39.
feph*dizeel fagr ado Texto, conformes
la veríion délos íetentalnterprete$,que
liguen eftos grandes Dodtorcs; ello es,
que la mugerdeiu Señor , en horaque
no deuiera , pufo los ojos ea Ioíef. Y

no paró aquí , fino que le acusó faifamente a fu mar ido,y le dixo, que fue tan
infidente,y atreuido,que fiendo fu efe lauole pretendido : en refolucion dieron
con ei cu la cárcel adonde padeció loque
íefabe * Al punto de que nos diuernmos reparan los Santos alegados, lla
marla el Hiftomdor fagrado , muger
de íu Señor : no viniera mas a cuento
nombrada por fu Señora e 6 dezir qué
laPrmcefa hizo aquello i No (dizefan jy ¿ ^
Ambroíio)que muger que no fupo fu- ¿ \ /
peditar fus ilícitos apetitos, y fcñoresr * ' f*
fudeíordenada voluntad ,no mereced
nombre de Rcyna , ni Señora. Nano
quomodo Domina , qua dominandi non
tuhebat ajflíium \ qua ferum ts it&idinis
incemma pr&Jlabat. Añade San Ciirifoílomocon fu boca de oro, que roí lieriofamentc la priuó el Eípintu Santo
del titulo de Señora , por' quanto ella
auia degenerado enefeiaua: tfxor fu - D.Cbifi.
típbar ( dize el gran D >ctor.) numquid in P/,^8
trat Regina ? numqmd masesmans habíbat poiejiaiem t no por cierto , quia &!ij
animo morbo mancípala eji nempe ir<£,qu<&
rationsnon regitur. No reparáis en lo
que cuentaeuagrado Texto, que llena
de ira, y pafsiou, hizo entrar en la cár
cel al callo jouen, porque no quífo confcntic en lo que ella contra razón, y juftima le pedia ? Pues ella paísion, y ira
a que fe rindió , quedó fiendo fu Señora,
y ellaconliguiencemeute fu cauuua , Y
yo añado, cotejando lasfentencías deftos dos Santos , que de tantos Señoresera efclaua, quantos fueron los vi
ciosa que forma-, la lenfualidad la fujetó, el falfo tefHmonío Je quito la li
bertad , y la venganza la hizo tautiua,y
por eñblepriuavon del honorofó titulo
.de Señora.
Viene aquí nacida la coníidera1
eion del Santo Obilpo Atanaíio , aun
que alegórica , excelente . Coníidera
mandar.Chrifto Señor nueílro dos de
fus Dicipulos a vna Aldea que eílaua
cercana de Ierufalen,para que le truxeñ'en aquel animal, de que necefsitaua
para entrar cauallero , y triunfante en
la meíina Ciudad. Y nota con particular
aduertenda,dezir el Euangeüfh, que el
dicho bruto eftaua atado, y el Señor les
mandó que le defatafíen. h e in Gajlellum Mat. 1í*
quodcontra vos eflúnuenistis afina m colligai&tfg pulí una cum eafioluite,& addudte
mib¡ , Y reparó el Coronilla fan Lucas,
quenofolo tenia vn dueño, mas era de
muchos Señores, porque tantos fueron
los,que fe quexaron délos Dicipuios,
por/

porque fin licencia fuya los querían fotcar . Soluenñbus iÜiipuUumdtxerunt Do *

mini elns ¿id ilioi^qm d foluitis pulium}
Confiante do& rina es de loy Sancos P a d r e s , fundada en muchos lagares de lá
diuina E fcrim ra j que dos jumentos hazen metafóricam ente eípapel
1 i ---deir'“ios p e-

^
rr
—
PféK^S* Cadores,
Himatum
in bortón tjfa,
nan

init¡¿exi¿, 'o mparatas efeiumentis injipito-

tthgsi &

sjiillh. Lo que nos

¿ y 0SJ comer par id boea, y píu m rd e Sa*
j omon ]0 d r t o sd Efpiritü Szm aigtrm
mahuoh tortora , & totnp'dts ) difculpo
Japiédad, y íenEimiéisbs, porque coiief»
fo lfc pagan a la naturaleza fu penífmii
p e t o quanto fin comparación es pára
lamentar a los hijos de algunas ¿ v irar
. . . .

'

'

riidos de otras ( no excluyendo a muchas j ñúg •
dei-las ) a quienes la bdlia infernal tíené ° *
ñiarcadas con íu c ara cree, dio c s, -e1D emomo , feñalados con la S .y clatio de fia
dominio, mejor diré tiranía,y con Ja&
füéftes cadenas de fus vicios ,prclos,y
rtfaniatados ? Aqui tienen, Chriflianos
míos , las lagrimas higirvy’enelloíedctic para bien emplear el Chriftianoien-.
riíiíiento i y entonces .con mas na^Gn*
qnando (lo qur. D i osnopecniita ^Imuiere algunos en-íu mal tan bien hallado^
y de fu cauriuerio can tontentQsvqus
deléchan la libertad, ó jubileo f que lo
mifiio viene a fer)que tin gracicítmenre-fe le ofrece* Q que dejUiiciuícrá tan

importa deue lugar , es la aiieriguacion de quienes eran los Señores dé
aquellos jumentos * Que fon los D e
monios , conuienen los interpretes la
brados. Deftc parecer es fan Atanafio,.
Z?. deba. j f on milagrofas fus palabras, Omnes
fee*. in H- ritír non i» aliad occupati fuñí, quam ve
htdprafe* ajfettu 'H in biaio ¿illigsnt; ofinui initrhn
inpagztm díndpjhriam non bsbtU nsn efe qu¿ infárum
quiex ad defeenduti idtaniummgdo agitar, vt pullas
uerfi&t, rjinciaiur , (fe omnes Dowsnt eiusfeeruandi caufa in próxima afeuícnt, N o pudo fer
mas infeííee la fuerte dtfte pobre jumen*
tojeflo es, dei trifte pecidor:quc ierran grande aiier entre. Heles, pecadores, y>
desdichado , que acertó a/emir a. un tan .rematados , y. cíeiamparados de
crueles dueños ,<y tiranos Señores , que
Diós-^qüe quieran voluntariamente que- ■ * 1
.todo fti etndadaponían en prcuderieswp. dartcaútiuos qnando. otros aloanfan/ti
do fu defveío era por guardarle ,vy te- pefeate. Qneeíclauo i pregunto,Cathonerele prefo, eífe era fu. toral empico* lico eflá oy en Argel, o en Marruecos,
y enniguna otra caíafe<?cupauím*;Der qtiCf-iiífiniEo no delee fu redempcjon,y
xananle al milerable eflar ®aceito, de- *rlebonifsima ganádé todo quanto time
íabrigado, expueño ufas inclemencias pira fe librar de, tan deíapiadada íéruL
d d tiempo ,fínauer vnoque del fe comdumbreí Puesque.comparaciónticneá
• padetieíTe , y le entrara al. pefebrc:>ó 0 las crueldades que én los Chriñianos
quiérale diera vn poco d?,heno, o paja excavan los Moros ,.con las. tiranías
.para comer. Antes es de opinión el Sanco queden los pecadores, hazeS atanas t.Ea.
que para me jov le; aílegurar y.qus no pu-, pues jia redempeion ba llegado. Soke
dieílé romper las trauaspio huua cqrnu,: vincula toUi tui ycoptiuajidu Sian. Rom * ^
'
nipefga que no.le echaíTen,y afsi de pies, panfe oy los lazos todos de las anlpas¿
y manos eíDua atado - Vnn/qmfque ímm quiebrenfe las cadenas de ios pecados:
coruw vincula vinculh.concerninatdt >&
yfueltasjy libres las almas delas.priómnibus modis^vt ipfes in tuí cjfect , omnem fioues de £gípto,y Babilonia, en qua
curam sdbibuertmtsCfe vt ego exijUmo^pt* eftauan detenidas jpafléu a la tierrad#
desemnoYitaunaruíit, Veis aqui, fíeles,, promifsion.
. .(, '■
pintada cgu viuos colpres,la malaventqr ¡. No íe halle oy.entre nofotros, fiet
ra de yn hombre que eftii en pecadp,m,qrr les , ningún o.feméjanfce a aquel ricazo
K .
tal,que demas de 1er cautiuo del Demo áuarienco, que por fus malas obras eftanio, como a galeote le tiene cargadode ua penando en las ardientes llamas del
grillos, y cadenas* y eon.ráxon,porque infierno; el dolor que mas le apretada
>
los tales aunque prefos, eíLm de conti era,el fuego que en la lengua padecía:
nuo al banco remando en‘la galera de ia y afsi clamaua pidiéndole a Abrahan
culpa/cuy o puerto es el infierno.
piifcric ordia. Pater rfbrabam (dcziz)
4
Qtt'c efpedaculo tan laftámofo ver vn^ tmf&iYc tnei, & mitte: L aziram , v t in*
leuadeílas que fe hazcn: l,as madres llo tingut txtrenmm digUifeut in a q m , re*
ran por fus hijos , las mugeres lamentan fñ g trtf lingUiVn mu jw, quia em íiorin bao
jpor los maridos, todos.hazeneflremos, Jh m m a S m biad a Lazaro que toque con
yno admite fu dolor confuelo, viendo la eílremidad de fu dedo en el. agua, y
<j íes Ilenaníus caras p r e n d a r e f e y en
cadenadas, como fi fueran Sci nos fugitiuosfqueíoloeftos mci-ecen icr afs,cra-

n .erd refq n ela lenglla, y m írigu eT o T ;/.
dores en que me a b tifo . É llreniadas
conflderadonesharentos Sancos elfefte

Cea

ca-

ca fo *aiiueAropropofico vicnc de molde Padre, como quien conocía lopiadoíb
- la ¿ e l ingeníofo Padre Sao Pedro Crifo* de fij pecho, y lo blando de fu coraron,
lo g o . Repárale (d ise la boca de oro} y lo mucho conque valen, y pueden las
que no le pidió ¿ le pecador al Patriar lagrimas * Vente la clemencia deí Pa
ca , le embiaife por Lazato aguapara dre el défcoíicierto de fu hijo ,y reci*
refrigerarle, fino íolamente que Laza* bde coma obediente , porque le aula
ro YiniCiVv.Miftc La^rutn. X defie ante hecho caí el pelar délo pafíado ; al pun*
cedentc infiere la confequencia qué fe toles maüdaa íus Aeraos* Citoprqfí?-' .
ligue ? formalísima a mi entender. Er~ ttjtüttim primam , ^ mdmtt iÜum, ^
go iuxta u ejl gqua , por U quenraalia d¡%tt annulum in munuz &s >- Viílelede
¿unto á ti deus «fiar el agua íafsi paila* gala,dale anillo,hazcle banquete, Otes-,
lu x i a tigjt.quzf! di praxsmo mnfumis-fi díte vítu lo m foginatum ,y trac múñeos,
la tienes tzneerea, porque no la tomas* y aparato para celebrarle bellas. Con*
porque no beues fi ellas carleado de íed? lidera aquí el grande Tertuliano las be-- TertJidt
Y a ya |o entiendo; no b cu es, porque na niguas entrañas deile Padre ¿ y luego
puedes llegar ál agua? Qujirtiquij v in ilx repara con íinguíar ponderación , que
fant manos tosMs el tabaque no puedes primero le mando fu Padre dar vn ani
beuer , porque no: te puedes moucr, no llo , que le puíicflhn fu mefa para co*
puedes mouer iarmanQs,porque las tie- mer * Mifteriofo'hecho . Que le nuni
nes^aradasjes neceflkiio que te las defate daíTe v eílir,y cubrir fu deinudea,pafotro yparaque,té puedas fsruir dellasjy fe, que elfo , o feria por decencia, o por
para eíTo,yanoay lugar ¡.porque no ay jar necefsidad, para obrigarle de las inju
b ü e o , meonfeíforqué pueda foliara, yo rias del tiempo, al que venia hecho han*
condesado de fus pníioiies.fiiGjiriftjanp drajades : pero de que firue, ó figüifica,
que teniendo tan cerca de íi lasaguasrds; darle anillo -para efeto d ele hazerfu
comenfal ? yó lo diré refponde Tertu
lagracid i queafsi iasliamó el.Redeml
picor,y nobeáeddlas, es:vn Tantaloijih liano^ jUnnulum quoque am pu \\atqm
lernal,esfegundapartédel rico auasjfefr txwde epimitats dominki torporis vtfd*
to ,y puede, como e 1, paliar pla^a de. emir tur'* -EmbúriftiafHlicst .Primero:- reci
denadoíMo fea afsi fieles,no, puesau-nib be elanillo , y defpues de tenerlo^ exinniosviadores,y nos hall amos en diado de de> entonces , yantes no, le haze parti
poder ( li quifieremos ) gozar perfetalij cipante del cuerpo, y fangre-de Qhrifio
herrad,aunque ' f preicntedferaosíalgíl Señor , y Redemptor nueílro,;en3aq;uél
nos-denofotre^ preíos , y-encarcelados; cordero,ó ternerafignificado.'Toda vía
cnia trifte mazmorra del pecado*: El ara la duda eftáen pie. Que necefsidadauia
ello'.viene Chrifto Señor nueíteo por íu de aqndfi cétembni.'K para llegar ada
7 d/ V acano, y miniílfos ávífitaros >:yraga* íiieía del Sacramento? Par a dez ir T ertm
rosebn cí reicafe, ofrectendoos.pérfecaí liano,que*f^rf«ií , que aqueilole difpuío
lib ertad , pormediode laabfolucioh fa-f para, eito ? haze efte doctifsimo Padre
cramental, en iaqual no folamente fe os alufinnala cofiumbre de los antiguosí
concede remifsíon general de vudlras que'quando ledauana-v;;o libertad,le
culpas,mas fe osremif e Ja pena toda que poni-an vn anillo en la rriano { como confpor ellas auiádes de padecer en el Purga ta de algunos Jugares de la fagradaEf- Q(n,
D,Tb. ?* torio,auquefeanmiilares deaños, Y.afc ■critürajy lo notó el Abad Runa to.conpa,q*% 5* fipodreis tambiéiidlegar confiados a la
liderando el darle Faraón fu anillo al m Genef,
4 1;
facrofanta meíádei Altar, y recibirdigd fántó lo fe f, qúando defpues de falirde f(3ft ^o.
naniente el foberano Sacramento'del la cárcel,le quifo honrar.Tullaqjimnnu.- L
cuerpo,y íangredefRedemptor.
lumái manujuk & dedil cum tnwanu
Sabido es el fucelTo de aquel hijo
Lúe. 1 t. mas 111090, a quien vulgarmente -llaman)
prodigo: y cómale perfuadio el ámorde* ÉóTniceníe.Pues aoraa nueftro intento,
U lib ertad , íi bien profana , quede^iífe como el perdido nro^o le auia hecho ef?
la cafa de fu Padre ,’ y fuelle feñor defi,' ¿■ laño del Demonio , qhe efíe eraelTéñor
y defus accionesi Pídele pues fu hereu- a que feruia miéntras duraualaferuidutia , y yendofe con'ella pbr eíTos mu;A dfe.no eftaua capaz de fe fentar a la me
dosda'gdló en galas Jymugeres ; l !ega i
mela del Sacramento;y áfsi ímpoftaua
*tan vil eftado, que guarda puercos, y reftituirle primero la libertad que auia
tiene por manjar eón'iún él- de fu’ gana perdido, en la fór.tija figurada , y con
d o, Reconoce fu yerro, cae en la cuen- efto quedó habílitádojy anfi dixodífcre*
tayrefueluefe en boluerfe a cafa- de íii cifsjmaméte Tertuliano, Arnndü quoqm
aset*

T r a tá do X X X L C on fed
'm era
r a cción
iQ u ‘Ti ercera
creer#*.

m i p h xÓ* SX' indi opim itatedom inki cor*
p o n í i?fin a r , Bvcbtrifth f i i f o f t . Lindamente dan las manos* la libertad,y jubi
leo,que nos prédica el dfiiinoMacícro de
uusftras almas/ Vt pradicarem capikeis in~
d tú gm tiitn y& claujis aperfonem. Con la
m eta, para que nos combidadcldiuino
panqué baxó del Cielo * Míe dipañis qui
de Cosío djcendit*
Vi snmmehrs Domino annms pUcabüsm*
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Que hs masfuertes enemigos najirosfon
nmfirospecados¡y ellos noshazen la mas
crudaguerra ty afu importa be zer paufit
en ellos para que ccjfin hs dadnos ?afágos.
V

i n e ( dizeeldiurno Vetbo-énennia*

á o)a l mundo a predica.! el año placa
ble al Señor; gfoíTa nuéftro erudito Carc
denal Hugo,!,// qjlendsremtempuspisni-

tü iin isgra iíh adücw ffliin qao Deus placa-

bilis reddehtfírbomimbuipoemthibuj^ Em
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caí, que los hombres fe fuden dar vnos a
otros, quando lc preguntan alguna cofa3
por fer cierro s que ios pecados no tie 
nen boca, ni lengua para hablar ( fi bien
por metáfora , fe la atribuyen algunas
vezesJos Santos, y Jas diurnas Efcrfturas) fino de otro genero de refpueíla,
qué afsi fe fílele llamar, Difpara d Caftillo defia Ciudad fu artillería: y los ti
fos , pregunto, adonderefpondeníaqui
nudíiioí no por cierto 5fino muylcxos,*
allá en eí Puerto de Santa M aría,en
X erez, c otras vezes ( fegun el aire que
íuele correr) en otras partes mas remo*
tas. Agora fe entenderá ia aíufionque
Raías haze en chas p a l a b r a s . a n oJira refpsnierunt nobis , reípondícrónos

nueftros pecados. Y que tal fue refpueftaícomo lude las coiubi'inas, y boubardas , que Jifparando en vna parte,
refpondcn en otra muy diñante dcllai
Ddparamos ios pecadores dcñeReynó
la artillería de nneftras culpas , los ca
ñones , y trabucos de nueftros pecados
,contra el Cielo,.y-en agramo, y cíenfa
déla Mageftad dfuiiía;y afsi esfor^ofo,
que ellos no reípotufan . Adonde ¿ No
aqui donde los cometemos ,fino en otras
paites mas alexadas,vn dia réfpóñdcrt
en Flandes, otro día en Nauarra,otro
otro en Cataluña, otro en Parfmgal: ( fi
bienesverdad , que el eftruendo délas
armas es tan rmdoío , que a todos los
de allá, y acá al catira) ello es . P ecca tü
nojlra rejponderunt nobis . A tal caula, es
fuerza que rcfpondan femejautes efetos.
Acabenfo pecados , íi queréis no oírla
refpu’cfta ddius, mudad las gualdas a la
vida, fi áeféaiS que embayne Dios la eípadadefufuror.

Lióme mi eterno Paclfe aKmüdo para en
feñar a los hombrea, tomo^l ttépo de la
plenitud de la gracia es llegado , en el
quai Dios fe maltrata apacible a los ver
daderos psnitétes.Coíno íi dixera/ñ.haA
ta aquife moftraua Dios Itiguvofo ,y íe
ílamauaDios de venganzas. D uu vltzonü
Dommus , Porque las culpas déí mundo
le prouocauamaora que los hombres ha- rán penitencia deilas, y ceñarán fus peca
dos,hará Dios también paula en los caítígos, y lairafeconuertirá en clemencia
y el rigor en piedad :y multiplicara fauo.Llora aquel díuino Heraclito el
res, el mírnio que repet ía caftigos . Lo
que yo de aquí infiero es , que los mayo Profeta lerendas, en ins trenos,los ma- 3
res enemigos nuéfirosjíon iludiros pe les de fu república, y dcílruicion de fu Tren^l
cados , y ellas noshazen la mas cruda Rey no * Serni dominmifuni nojiri, ( dizeél Santo varqn ) elfo e s , fegun la lite
guerra. Nonosquexemos deiosPrin’- ral
interpretación de nueíYrodoétü Car-*
Gaft
cípes contrarios, que nos inquieran: fino
denal
Hugo:
hemos
llegado
a
eftado
tan
de nueftras culpas , que fon la principal
laftimolb, que aquellos que eran íier uos,
caufa de nadires daños.
t
Demevueftra Excelencia, y con ella yefeiauos nueflros, fon agora nueftros
atención a vna particular declaración, amos ,* y nueftros feñores ; Ssrui nojiri
de vn lugar de tiueftro Profeta líalas ,fi priiiSipqfiea dominatijmt noftri. Y aqué
naciones que nos eran mas vezinas,
* $9* por mía no deímerece.P erca ta nojlra re* llas
oprime
fp o r J m m tm b ts . Nueftros peca'dcs(dí- y tcniamos por amigos, aora
ze) nosrefpondieion,ó afsi,.hannosref- y hazen fortilsima guerra ♦ Quod grates
prius erant fuhtugai£, &
pondído nueftros pecados . Bien fe que qtiafividebantíirejf
eorum-,psr D olos expbfi toros echan por diferentes minium oppñmcbant«mied
roj.Pudieramos de
íendasen la Explicación del . Per$ If
folamCnte en la intelligencia
m ia ( fi mi eftud io nó me engaña) me pa tenernos
deftas palabras, por la doctrina,
rece ala letra muy conforme.} No tur literal
bia aquí el Profeta ds la vefpLicftavo- q ofrece para eftos nueftres calamitofcs
Ce j
tism '
b o s

P r o m p í¿ tr io e fp m tu a ld e E lo g io s d élo s S a n to s
tiempos jcomodadispero quiero referir
o tra eípiriwai del grande doáor de la
n „
i eJc/ialíui Geroñy mo, para de k confe
rí- tínr, fenCía dcjus, Tacar la prueua que voy
***"
barca Jode mi affbnjpto,Nopar6(diie el
mejor comentador de la$eftritura$)Ia
coñüdefáeion del Profeta en la tempo
ral deftruicion de Ierufalén,ni en él cau
tín eri o temporal de los moradores de
ella; mas aleo fue fu huelo*-adelante pafi»
so fu featimiento,lloro lerendas Ja efpiriraal ruina, y desbarató de vn alma elB.Tb, j . d alia del pecado * Hic/piritUñHs Amanee
p,q, 95, ruina, va/hthqae defer¡hitar t como di4.1.
zíendo^Giro qvafefsire díbcbat-, domina*
taefi áijíffjrfi.deüiera parabién de man?
dar ei efpiritti* y obedecer la carné , hu
mera de regir el a!ma,y feruir el cuerpo;
y están dcígraeiada Ja pobre del alma*
que pecando fe haze efdaua dé quien
es R cy n a , y cantina de quien es Seño
ra %que éftos Ton los deíconciértos de
la república del pecado * Según efio,
dos efclauitudcs contiene cita profe
cía: la vna efpiritutí,y la otra temporal,
aquella de las almas,e$a de los cjierpoft
y primero le le reprefentó ladeí eípírltu , que la de la carne: porque ella es de
la pena, y aquella e$ de la culpa i y Co
mo la culpa es madrede la pena , prime
ro los confidero pecadores, y defpucs
deCTo cafti gados,porque nunca ellos lle
garan á fer * lauos de los hombres , ü
primero no u humera íujetado a la cruel
feruidumbre del pecado . Allá aplicad
vos aora(cotno bien os pareciere) cfta do&rina, que yo profigo niidifcurfój
a
AI tiempo,que el Santo Rey Dauíd
^
fe vía mas perfeguido de fus mas poder
rolos enemigos , hazia prudencifsimos
difeurfos, que muchas vezes la tribu
lación defpauila los ojos de la razón.
Pía, 11S Oydíeenel Pfalm oiiS . Principes perD. Wert jecaiifunt megratis, & d veríais tais farat, hk d anda¿tit cor meum4 Los Principes (SeLonno. ñor) mep'erfiguen, y alo quemepareté
Ha, Qar, fin cania,afsi glofla San Geróny mo* Sine
caufa; porque a mino meacufalaconfciencia de cofa en que yo lo aya ofen
dido , afsi explica el Cardenal Hugo eftas palabras. Principes tefrehifine estipa
mea ,
Jim fatienefitd * Hablan* dff
Saul, y Abfalon que cofttra el feauiánt
rebelado , y cada vno por fu parto fe
pretendía quit’af la vida, ydefpoj'ardél
R eyn o;y yoquando.me veo tan apres
tado , entro en quema con migo s y lic
uólo ccn mucha paciencia, y me refmtfuoqueeftos fonuuifos que me embiajs
para que yo me enmiende ,*y rengo por

cierto, que los tomáis por inflrumen»
tode vueftra venganza ,pára por ellos
cafVigar mis graues pecados * Et im t f&.Qf,
mutíi, & magni me perfequantar, liben*
térfufiimú , ^firmido d veréis tuis , non
afiageÜis hemitium , dize eí aoófifsimo

Carenfe, Por manera,que no fe quexó
el Santo Rey de los rebelados, ni los
condenó porque contra el fe auian leuantado, mas a fu culpable vida atribu
yó los fracafosquc padecía; entendien
do , que aunque fus enemigos le afligían
fin razón, no los futría el fin ella; es lo
que fentenciofamente dixo Tertulia'
no, Otnttis inique ügil^nuüus innijlepatt- TerlsJU
tur, Y afsi es coi dura Chrííhana , no dípjdd,
mirar a los que nos agraman, fino a loá f
pecados que hemos Cometido,por cuyo
cüftigo permite Dios que nos ofendan.
El perro a quien tiráronla pedrada, ar
remete a la piedrarabiofo (es ccmparacioiíd*! grande Bafyüo muy labida)
y con vñas y dientes, defea hazerla peda^os. Acción de bruto,que carece de
razón, que íi la tuuiefa, contra Ja mano,
y br ayo que la tiró,fe indignara. Dauid
como Rey que era tan prudente, enten
dió donde le venían las pedradas 1 y co
noció que los Príncepes de la tierra fofemence eran piedras, el bra^o de Dios
tlquelas tíraua,yíu juflicia, laquepot
itiedio dclloS lecaíligaua * Y aísiprocuró emendar fn vida , y reformar fus
coítumbresipata que ceflaflen l^s perfe*
cuciones de fus enemigos,y fufpendieíTe
Dios el golpe de fu ira*
Bien creo yo fíeles ríiioSíque vna de
las caufas,.(y.qui£as es e*fta la principal)
5
porque Dios nueftro Señor carga tanto
lamanoenloscaftígos a nuekros Reynos ( íi bien fon muy leucs, para lo que
merecen nneñros delitos) es por las in
dignas comuniones de algunos Chriftianos , que fin Ja deuida difpoíicioa,
yíírieí afleo, y limpieza,que pide tan
puro Sacramento , llegan temerariamente a recluirlo. Es muy ponderable el grande íeutimiento que moflrd
Datííd en U muerte de Saúl. Montes í .f y f '1
Qelboejttc rosóte pluma vsmatfupzf vos*
nec jintagri primitiarum, (fuis ibi afrie¿ius ejl cltpeus fonium * Plega a Dios .
montes de G elbcé, que nunca fobre vos
llueúaeí C ielo, ni mas participéis de
fu frefoo roeip; pues en vofotros mu
rió él Rey $aíil,ycpne! les fuertes de
€ftjael . Pregunta fofephó , quien oca*
fionda Saul, y a los Tuyos , vna tandefgfaciadamuerte'fy refpóde, que la poca
reuerencia, que en fus tiempos íe tuuo
al

j
'

T ratado

CotijidwAcion Tareera,

al Altar de Dios , fue la caufa de fa rviEt diem vlihnis Des mjlro*
InPtb d~ m *Y perdición. Si enha fubSauh , [apndBaez &*a nonfu'jfent negleéla, nunquam talem
U b . \ o . c . dádsm poyulits ixctp jfit, Yo no digo,
jo d ^7, t!lie por falca de la veneración material
Que importan pico las preaentionts di
* ** * tld Altar, caíbga Dioseílanudtra M o
guerrayJ im ejídDios di nuejiru par
narquía ¡ pues es cofa clara , que en
te , y que j i no nos enmendamos , /era
d ía , mas que en ninguna otra de la
firc-yb experimentar tas armas ensmi■ Chríñiandad día eí diurno culto en fu
gass(a¡ia vez mas reforzadas*
punto, y es el Sandísimo Sacramento
venerado (como pamcuiarméte fe echa
L tiempo que el Macftro ccleflial
de ver en eftanudha ciudad dcSanlupredica,d de la gracia,amenaga coa
car : gracias fean fiempre dadas a los el día de ia venganza» Difiailtofa fe me
r
i
n
■*.
... — e ------- *
j^iuwuicoia ie me
. de
t entender
Excelentísimos Principes, y í enores hizo
ella
pareja,
—
r — * y* confie!j
Duques de Medina Sidonia , cuyo ín
tan
clito nombre fera inmortal en la me
moria de los ligios , por auer tan en
rabiado en ella lu cu lto, y veneración,
que a las Catedrales ñus ricas , y gft en roías del mundo no reconoce venta
y
ja:) pero lo que digo e s , que en la ve
neración efpiritual ay grande defeco,
y Dios no le paga de exteriores deaociones,que de Saúl dize por vezes Ja
Jos
Efcrim ra, que edificó altares a Dios*
v i
isdidljicauit altara Domino y acción proteitariua de fe , y dcuocion, fi del buen
interior del alma no van (como las fayzs) acompañadas , y le negamos Jo
innmo del coraron , que es el fatrifiTemoas damnasioms di Dea venta
cio mas agradable a íus diuinos o jo s, rían[apir Ludios rtbcfleSyper Romanas,
y perii[tiendo en nueílras culpas damos
la poíléfsion dei ai enemigo Je nueftras almas , y como lo liento tanto,
tal vez es for^ofo, fi bien a defpecho
fuyo , embiar caftigos , piouocadode
el
rundirás maldades. Sopucíla, pues,efta verdad , lo que im porta,s, enmen
Según efto, poco importarán las prcz
dar nueftras erradas vidas , corno ha uenciones que fe haze de guerra, los Tol
zla el fanro Rey Dauid qiundo mas dados que fe aliflan, los cauaílos que fe
oprimido fe vía con las guerras que compran,los galeones que ie juntan, las
le huzian fus enemigos , y procurar
armas que fe apreílan,fi Dios no cftuuio
(ayudados del diurno fauor^ recibir cu rede nueflra parte: toda diligencia fediado de gracia elle fo be rano Sacra rá perdida , fi no nos reconciliaremos
mento , pues es pan de vida venido concomas a porfía perfeuerarémos en
del cielo , fi a nu cifro Dios , y Señor nueílras culpas obílinados, Forjofo fccieíeamosver aplacado, Ello es lo que
ra experimentar el diurno rigor, y las
en ella ocafion pretende la cabera de armas enemigas' cada vez mas retorna
la Católica Iglefia de los fieles, a ef- das,Cofa es, que t odos fabemos,que los
l*c fin fe ordena el íubileo , el qual fe
muros,y puertas de la ciudad Con defengana por medio de vna buena comu fa,y amparo dolía,y afsi faltádole ellas,
nión , y afsí conciertan bien las pala la ciudad fe puede dar por perdida. E s
bras de Ifiiias. Vi prddxarsm Domi
cuchadle al Profeta Rcy'eneí Pial, 1 17.
no arnum ptacabilem , y las de
Apetite mibi portas usjHtU, hgrejfus in Pfil.
Jan lu á n . Hk ejt pañis
das conjitebor Domino. Abridme las puer
qui de calo deftas de D juílicia,efiocs,delavircud(cUsend/t,
ze el gran Monarca) para que entran
do por eüas confieíTe al Señor, y le ala
be empleándome en fu fornicio,y. amor.
P yele el indigne Doctor de la Iglefia fan
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i
lo no faina .como hermanar
cofas
opucíhs: peto íbeor rióme nudlroeirunentifsimoCardenal Hugo ,el qual dize,quefe concuerdanbien ellas dos co
fas, aunque parezcan a lapnmeia viíla
repugnantes ; porque es muy juila ,
puerto en razón,que a vn beneficio defpreciado, fuceda vn caítigo bien mere
cido. Y aunque el Redentor amenazó
con efeaspalabras prtncipalmencc a
Hebreos rebeldes, fobre losqualcs
nieron con fruiio armada Jos Romanos,
porque no fe qimieron eomicrtir al Meffias,m g >zar del Iubileo que les ofreció
de fu gracu( como dize elDoftor cicado:)
Hablaua también con todos los fieles,
que no acuden a los llamamientos do
D ios,y deípties de Ic tener ofendido, no
fequieren enmendaran aprouccharfe
ias oportunas ocafiones que les embia para tratar de fu faluacíon.

C
eq. A
¡n*

P r& m p tH & fo

logias délos Santos

Ambrofíojf profígue explicandoíu pen y ponderando ertos dos textos tádíaerlos,y nota la diferencia de tan cífranos, .
D . dvsb. famicnco, con eftas palabras* Germmm
y admirables íucefíbs. Como cy (pre
&Tf?zjrftiujfáthpDF$&s•
Cada
du
vemos,
ferm.zq.*
gunta) fon feifcientos mi i Ifracliras véque
en
temiendo
que
ha
de
venir
d
ene¿i fund*
cídos,y^aysrfolos dozc mil fueron ven
nugoduego
nos
ponemos
en
armas,
ve
ta m .i.
lan ias eíiirincLas.regíftratife los muros, cedores' (que c$ el punto donde U oja
reparante ios cafiilios (como deprefen- quedó doblada) oídla r el puerta, que al
te fe haze por nueftros pecados*) Dirán intento que vamos figuiendono puede
algunos,que es cha la mas prudente tau fer mas fazonada.fi jetas squ¡a aówwsil*
reía , y la mas iegma preuendon, y afsi iitudine , na tn finan? o mshtum ufmtt3
le parece al ]uiziohumano:pero el San fed tujlvia , 0 pistas Ijrael ejt in ets qu¿
to j'c neniadlo de fio, y due,quelos ta yineit. Ominas palabras,que yo couules cílan muy engañados >purque its ial- i a,quedaron no folo en la memoria, íino
en los corazones de todos cftampadas.
ta por hazer la diligencia principal , y
Fue el cafa,que aquellos que fiendo ta
edj qual fei á? qualí la que hazia Dauid/iptriti ffi'bi pQft-aj tii/i-ttiáf entrar en i as tos en numero fueron vécidos,aquiquápostras nc la jufticia, viuu pura, y ían- do menos quedaron yencedoresjporque
alia eftauan en pecado,y fuera de la gra
t4¿nenre,imioear a Dios ton íaenheios,
y oracioneSíimplotar fu diurno fauor, y cia de Dios;aquieiUuan confesados,no
tenerlegrato,ycontento;poique poto porque fu contefsion (como yo en otra
ocalionaduerti ya) tueífe facramental,
importa armar las puertas de u ciudad,
lí nofotros no entramos por ias de la jui - fino ceremonial(comolos Teoíogos enfe ñau) en la qual confeflauan fus peca
ticla , palabras pveciofasdei granMilanzs.Débsmitsitíam pyimin nobis punas dos, iíí ipcae- con arrepentimiento de lt>
arman
y entonces podran citar pallado,y fíimespropoíicos de enmien
feguras las puertas de la ciudad jquando da de futuro, como notó Genebrardo,
fe fortalecieren primero en hofotros las En elle cftado,pues,de penitentes,y re
puertas de la virtud, E l Principe, y el conciliados con D ios, fiendofolos doze
R ey,que deíean cftar fe guras, pruna o mil alcan^arou vitoria de losM adianiiiá de tener a Dios íc¡ üiüc , y agradado, tas,aquello$quequando feifeientos mil
porque en no le teniendo ue tu parte, fueron vencidos.río era(remata O ríge
lio ay que pre^oder paz, m que efperar nes) ei numero de los Toldados, el que
Vitoria que ?• oueche, porque es cofa vencía,lino íavirtud la que triunfaua.
emdente,que fe mal iOgran ias diligen Paraque quede ella verdad entablada,
cias humanas (concluye Amhroíioylin yefta dotrina en ios corazones C ató li
el aliento délos auxilios diurnos. Nibil cas eftablecida ,que el medio mas efi
prodtji. muros muñiré propugnamos, 0
caz,y el remedio mas pode rolo para ve*
£>e¿irr¿ provocare pea ato.
cer a nueftros enemigos , y triunfarlos,
Es grande el reparo que fe me ofrecé es tener a Dios propicia-,y ranorable, y
5
de Oí i genes en eíte pallo , y valiente entócesiofcia quanJo.e,neI Sannfsimo
Ham-l 1 apí.-yodehdetnnapracicaUa. Efcogio Sacramento fuere de nóíoti os argnaméel Caudillo del pueblo de Dios, Muy* te recibido; parqueó lucedisre lo con
fes ,doze mil hombres para pelear con trario, nos falca: á i‘u amparo, y protec
tra los íviadiauicas, los quaics lo hizie- ción,y por mayores que léanlos dcfveren tan animolamente, y pelearon con los de la indurti ia humana,íiempre que
tan gran denuedo, y alentado brío, que dará vencida,y Eraucada vez rúas míele mataron cinco Principes , o Maelles lices las facciones délas armas Españo
de Campo, o Generales , con todos fus las, y Lrmiihu'ánlas enemigas.
luí* íi foldados-,(uüwque pugnsjfsnt contra MlaRepórtate anam Dei invrbem Jl'tntiedi¿aftas omaesatares oataerunt-, 0 riges ñero vrattam i& ocuíis Domim , reducet
furai# (dizela hiftoria[agrada,} Tened nte30 ojhndet tmbieam>&tabsrn.i cnium
aqui punto; fi recurriéremos al capit.6. JmumSow palabt as q díxo eí fanto R ey
del libro de los luezes, y leyéremos cÓ Dauid-, huyendo de fu hijo Abíalon, de
atención,hallaremos quedize JaEftri- Geridaicn para d dcíierto, alos Sacer
turajque todos ellos,que eran en nume dotes que le acompañ.auan, y lieuauan el
ro feifcienros mil, no contando los m- arcad>l Señor,haftapaílar el rioCedró,
a
SX9ÍA ños, como cotilla del libro del Exodo deiqual lugar no quilo Dauid que palcapic. í 2, fueron vencidos,y desbarata fafie el arca,antes ordenó, quelaileuafdos de los Madumtas.Entra aora aquí fen a U ciudad, diziendoa Suúoc las pa
el doctiísimo Adamando , conuirundo, labras referidas.buelua el arca a la ciu..........
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dad,

T ratado XXXLConJlderacion Qféarta.
dad, que yo!adexo,ym e aparto defta,
empero lleno de efperanpas, que Dios
me ha de hazer merced de refticuírme a
ella, para qia pueda tornar a ver,yfertur como de antes,Que eseftobueRey
(dize aquí Teodoreco) remitís el arca
dei Teftamento a Gerufalen,donde ella
vueftro capital enemigo Abíaió, no veis
que eílo es embiarie íocorro,y darle ar
mas par3queos.haga mas cruda guerra,
y qüc cotí la compañía,y parrociniode
la arca fe alentara , y cobrara nucuos
bríos el cxcrcito encimgoíNo Je daeffo coi Jado^relpondc Teodoteto, antes
por ai fe promete Dauid mas cierta Vi
toria d« Abalen,y fus iequaess ¡porque
como fabe Jo poco que el, y los que le
afsiften tienen dei clpiritu de Dios ,y íe
coafta qüeno traca de fu fagradoculto,
m es afecto a las cofas diuínas;mas todo
íu conato pone en las temporalidades
de ¡a vida,y todo fu empleo en fus vanas
pretenliones, eftá cierto, que aunque el
arca ñigrada cfté en el tabernáculo del
Señor , y vaya a bufearie a Gerufaieu
donde eleftatu * no por eíloel la ha de
recibir con larcucienciaque ella me*
recc,m la ha de tratar con el decoro deindo,pues no ha de enmendar fu defeontertada vida , ni reformar fus depraua-.
das coflumbres: y enconfequencia defro,no fe Jara cafo que la arcale fauórez
ca,y defienda,íino que infaliblemente le
caftigara,y ferá ocaíion de lu total rui
na,}' acabamiento, como poco defpues
fe vio en c! cfeco.N o refiero aquí las pa
labras de Teodoreto, aunque en el Jas
he leído , porque nole halle a mano de
impre&Rn antigua,donde cita ei Q je ftionariofobrc h-s libros deh s Reyes,
pero foncquíualentes a eftas que dixo a
i emeja cc propofito en otro Jugar el mifrodo*
ivkj Padre.: Ñon entra deceb^t
w pron* jo.
pagvaioremfitri ¿ib cistqui legem paUm

pro-

ir&r.fgrtj'u f u ir a n í.

Heles,yo no reprueuo las diligencias
humanas,buenos
ionios apreftos que-fe
5
hazen de guerra encojo tiempo, y mas
q ¡andopor ratiras partes pica el enemi
go.Pero foque digo cs_, quenofoneftas
mas quecaucclofis preueciones de A b falon,que no remedian,fino dañan, qtiádo (como hemos dicho) falta lo. puncir*J. ai
pal.Oy nos viíicael arca del Teftamen
vr. si to, porque fi en ella, como notó el ApoftoifanPabR,eftaiiantrcs cofas, Comne
nc a faber, el maná,figura principal del
Sacramento Santifsimo del Altar, y las
tablas de ía ley que el Señor dio a fu pue
bio,y la vara del Sumó Sacerdote Aaró,

qúe fiendo lignificación de rigor y fcticndad , produxo flores , limó-do peonía
aduimeron los Doctores) de clenifuitia
y piedad. Todas eftas ( ¡i lo iniranius
bien) nos eftan vy hablando, y dado vozes ai coraron. Lo figurado ucl mana, eí
Sandísimo Sacramento con íu RealufliflenciJíy prefencia, combtdandonos 4
todos a que le recibamos.Las tablas de
la ley de Dios cambien nos eftan- predi
cando,que laobíeruemes en el jubileo
prefente, pues nos pide entera confeflion de nueftros pecados, y confiantes
propolicosde guardar puntuaiméte los
diurnos mandamientos de futuro. La va
ra de Aaron florida,reprefentatiua de lu
gouicrno,yafaüoreciendo,ya caftigando,también aquí fe halla, porque si po
der, y la jurifdició del humo Pontífice,
y Vicario deChnílo ,que a Pedio fue
Concedida,y en el a todos íus íuccllbres,
en t-i Sumo Sacerdote Aaron figurados,
vara es mihigrcfa,lignificatiua de íu ceJeftiai gouierno, o fauorcuendo con in
dulgencias (como en la prefente ocaíió)
o caíhgando con cenfuras, Relia que no
leamos parecidos a Abfnion, ni porfie
mos imitando fu terquedad,en nueftras
culpas endurecidos, fi no queremos ex
perimentar muy a coila nueftra el rigor;
deladiuint venganza,que en calos tales
Juele tomar por inihumétodella a nuef
tros propios enemigos, ñtdiemvltionts
Deo nafro 9y no hallaremos valedor al
guno que nos fücorra,ni el mifmo Señor
Sac»amentado,pan que baxo del cielo.
Funis ([túdi ctelodejeendit,
Vi corfAarer omnts Ingentes, ¿H.
C O N SID E R A C IO N

V.

Que es grande confíelo pura pecadores
(quites famas todas)fabery y epar cier
tos,que Jide veras je arrepienten, y hazea penitenciad? J:u culpasfis lomJerte Dies i&trijieza en ¿uegria , la cenica
en i'or$n.i9y el fe o de mortificación en
vejiídnra a. honra,y gloría.

razonamicto,quáR EmataChiiftofu
co á eftepuntOjCon dczir,que la mor
tificacion,y penitencia de los fieles ferá
anuncios ciertos de la eftola de gloria
con que los tales en el cíelo ferá premia
dos.*afs i expone el °ardcnal Hugo,cuya
gloftá feguimos en todo el di ícurio del
Sermón, eftas palabras: Sactum etiam
pcewttrttiiéiconuertet Dominas in foBatn
g lm t .Coníuelo grande para pecadores

con-

T roffijftü & rio

m&
o s del&sSantos*

ftobis fa ilu í ejl ih futura ad hclw tie borní*
contritos,y quelloi ofos hazen peni tea- m>m
a im Pero ocurre ¿ora la
y citar ciertos, razón¿mentí
de
dudar
, fi Dios le auu vertido
que di'icoaipeioy rjguroiojfclcha de
de
píeles
de
brutos
¿Adan,y comofamcomurar en vcfiiiiuride gloria.
iTbpucs que Dios naertuí Señor reíi- benitadoiy el Señor (torno diso fu Pro
dcix:-o ti picado denucíiros primeros feta Dánid, para encarecer fu gloria) efpadres?y ellos quedaron bien reñidos,y rá veñidode luz,y de lefplándor. AmicaftigaituSfdizc el (agrado Tcxto.iWií ciuslumins jk ut vcjHmetitte<-omo puede
JDituinns Dita Adá , c f vxort únszuni- los dos, Adán,y Dios,nunca fer,ni pare
t s j pdMíías, & mduip ¿os. Loque hizo cer conformes en las libreas,y dar ei liófac coger vnaspíeles de anímales,y acó bre vifos de Dios ¡ quaftvñus ex w hist
modarhs alus cuerpos, y abrigarles có Eflbsionios admirables poderes de la
eflodt tesii;clenienuas-,y rigor esde ios penítécía,que al humilde habito de xer
tiempos.Sobre eñe hecho dizemnil ga ga, conüierte en gala de gloria, y diullanterías los D ecores (agrades : pero nielad.
EiChrirtimo, pues, que defea te¿
lo que aura firue para autorizar nuertro
ner
en
el
cie’o
vertido
de
honra
y
gloria,
**
ai?ujr.pro,cs la traslac ion de la Parafraíis Caidaica,quediz.e afsu Tmt Domi- viñafe primero aquí de faco, y morti
tJt*s Deas Aid, & vxori ¿ius tánicas bo- ficación . Va hablando el fapientifsífsorts. HizolesDios a los primeros dos mo Salomen de vna alma juña, y buena
cafados del mundo, Adan y Ena, vnas tu debaxo de Ja metáfora de vna ihuger
nicas de houra:quíen no ve la dificultad fuerte/y varonil: Muiitrtmf&rtem>&e. -P/W.jri
que moema rita lición? porque fegun la ydize,que todos losdeíu cafa tienen
común Jorrina de los Santos, eñe vcf- vertidos ti upli cados, 0 mn es domejt tei sius
tido les feruia mas de fambemro de fu Vifttt fuñe ckiphcrbtis . No bailará vnoí
tianfgrcfsion,y cilicio penitencial, qu-e Parece que íi, porque abales mandó el
de ornatohouruío,ni de gala.Eñe eráci Mae tiro de Per lección a fus diícipulos*
habito de que fe folia veíhr los antiguos que no tuuieílenmas de vna túnica, Ne- ¿h^rií*
Anacoretas, como Elias, y el BatiuHa* quúduas túnicas babsatis Ailegurandolcs
humilde coiitefsion de que todos fe re- en la pobreza de los bienes terrenos,las
putauan por pecadorcs.Como,pues,íal- riquezas,y teforos celeftiaíes. Pero a
naremos la v^dad de la hcioniefcrida, dio rcfponde nueílro Iníígnc Cardenal
que en la J jf na es de gi ¿de autoridad ? EÍugo,queporeílamugerfe entiéndela'
Es loque ibair.esdizicndo , llamólo el Iglefia, y por fus domefticos, fus hijos’
Eípimu Santo ai humilde faval de que los fieles, reengendrados perlas aguas
losvifiio a r.ueftrcs primeros progeni delbauufmo, M uütum vocat Salomen
tores , túnicas de honra, y gloria, para Esshfámtpropter facandttatem fpifituciíigí/iíicar la gloria,y honra que dios por lis jobalit >quaw tn a(¡tia, &fpi?}ta Deo
medio de la penitencia auian de alcan gignit. Y añade, que los vertidos que el
zar, y que auia devenir tiempo, en el Efpiritu Santo dize tenia eíta muger,
qual laxergagrofíbra, y mortificada fe cranloseípirituales deque aquí vamos
le auia de trocar en eftclarica,y precio tratando. Pelduplexvejlis eft piceas>pro- p ^ T bl
sa,que afsí fuele Dios premiar a los hu mifitonemb4hentvUa,qttammc e/ii&fa
’
mildes,y verdaderos pemrcnr cs.Saeeum tura,y por cantonóle bañaporteer vno, m9*
4:1a. Je disculpas, íabcr,

Qcnef. i<

Paraph.
Chald.

túam pesnitentuñ tQnmrtét Jüominas in
fiollam gloria.

V io luz a eñe mi penfamiemo el anti
guo Tertuliano, d qual reparando en
aquellas palabras,que Dios nucirro Selib. tetra ñor ie dixoa Adan, deípucs de aucrpe
Alare. c. cado. dices siütim quaj; 'vni.s tx notes*
1 5 .T
Veis cj Adan eñá tan feme jante a Dios,
Qttfef. j}. que parece vno de noíotrcs (de lasttes
perionas de la Trinidad habIaua.)Dize,
íin falta, que en eflas palabras íeprcmeno Dios a nurftro padre de reduzirlo
por la penitencia aeítado tan per feto,
que parecicflc hombre diurno,y a Dios
muy íeme jante .^pes Adamo futía ,dt~
£cms Vomwo >tees Adam quojíVnus s,v

3.
‘Tertulia,

mas imperta tener dos, conforme a los
doseftados que las almas tienen,de via
doras ,y comprehenforas : el vno para
vertir aqui mientras van caminando,y el
otro para facarlo en el cíelo, quando de
Dios efté gozando. Convu exemplo me
declara;é.Hazeis vn viagc,no licuáis el
vertido que foleis traer en la Corte, fino
os ponéis otro de camino, y nó reparáis
en que fea poco Iuzido,y groíTero: para
la ciudad aqueaueis de llegar guardáis
las galas,y el arteo.Efto es loque quiero
dezir elEfpintu Santo:0«j»f.r áornfím
€t9veftiti funt dupltcibüs.Todos los hijos
de la Católica Iglefia han de tener dos
vertidos,vno de penitencia,otro de glo
ria,
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! j cite pavaió-Córte, aquel parad cá* que aquí le recibe triíiejlíorofo, ypemCíf, i'.áfij: bienafsí (dizé ci Cardenal Hugo) tente por fus pecados; en el cielo gomara ■
cst¿t»
Cmvi vn i mugar que po faeJelleuar el í«nu ajegria,y tendrá etcrnp,y ^ d u r a 
¿?a de Hefta a la Í j lc í h e¡ venido que fe ble conteñtaínieiíto * Para que la diuina
trae p r la iemana tii íü caía; fino el qué verdad fea iríf-alible ,' y la,palabra de
fojamente para cllé tiene guardado. No Chrifto Señor nudlro qñede cabalifsitroquéis , Fieles ÍGSvefBdos, yeftíosa- 1 marnéntedeípenada ¡ y afsí queda» bien
qui de penitencia,Íiqüereíá hallar en el vifagrados los dos temas dei viejo, y
cielo vefHdode glórujpadecsd aquí pa í i ü e i j o t e f t a m e n r o . Ftdafem eitccrotiam
ra reinar allá: que ño puede faltar ladi- .pro a riere »qieumgaudy pro. laélíupal ium
uína palabra,qiíe os pfoñ\ete, poria ttii> -iaudisprofpiritH njgrcra, y e l, H¡c efepateza confoláciofl*por la ceniza corona* nis qui d: Cáelo dfeendit.
&
y por el cüic ío efliola de gloria.-’
Y paráque no imaginéis, fíeles,qñe'el
Y qn.partiailar habia.qoñ aquellos* premio total que fe os promete, queda
5
que a precio de lagrimas, y compunción paraíapatria déla bienauenturan^aro
fe difponen para.,ÉeqibirIeeneÍdfuinif-- llo referuadofdeclaraChrifto íeñor nuefíirno Sacramento. Seame licito carear tfoqueátíil en eflavida prefente goza
dos lugates del Piálmifta, losqualesfe- reis los frutos de la verdadera peniten*
D. Affír ?un fentoncia defañ Arnobio , Hu- cia. Eftofuenan eíVasvltimas palabras,

Hu. Car%SQ>y ¿1Incógnito', tratan eneí fentido
XncQ£.m, profetícodefteaaguíiifsimo CQinbite,y
d Lorino niueílran, a lo que parece, ynanianifíefr
P r¿. joj tacónrradiciomLlamaieelPrpfetaRey
P ía L jp , endPfalmo7P* pande íagrim as,ypejpr i o j t nítencía# Ciba'ois nospamirrebrimaruTniy
en ci Píalmo i oj|« d ize, que es pan,y vi
no de alegría , que coíjforra , y confuda
el humano coraron í en eíia correfponden^ia explican los D o lo res referidos
aquellas ius palabras. Vtedutidipanem di
turra , c^* vinum l&tifhtt cor bommis.
Quien ya no ve los* efeoos tan opuefto s , que a efte ceieftial pan atribuye el
Sanco Dauíd} contra lo que la Fiíofofia
tíos enfetia, que dos contrarios fon in
compatibles en el mefmo fujeto, Dúo
contraria non poffimt tjfe finrntl in eodem
fphUBú* Mas a eíh duda fe puede refpofider lo que los FiJoTofos allí fueleti
dezir íquequando Ariftoteíes dixo,que
dos contrarios no fe compadecían, fe ha
de entender fimultáfieamenté, y al mif~
motiempo;que en tiempos diu.effoano
es inconueñience :y todos ellos lo con*
ceden. Quando pues Dauíddíxo,que
elle diuino pan caufatan diferentes efecos, como fon lagrimas y plazer,triflo
ra y alegría: quiere dezir,que aquel íiel

. Et VocjbuntHr ití icifofteiitifíitiat\ plantati&DomlntAdghrijitaftdüm. Efto es,que
lo* Revesólos PrífícipeSjlosfeñores,los
del goúieruo, los niiniñroi de juílicia,
ferán fuertes en ejecutarla , afsi en íi
me/mos,comoéníos otros; Portaad tuJliti&m eXsquíndam,i n i t t ¿lijh Gíofa Hugo'Cardenal. Qyia qui prms erant
. Car,
feria admalumi modo autemfortes adbánum. Y aquellos que de antes eran fuertes para hazer mal, aora lo ferán para
obrar bien, Et pUntatio Domini ddglorificanduWiy quiere dczir. Bt bos aáglo- m
rjfisárídtm Detmt, eíto es, verafe clara
mente , que fon plantas dluinas pueftas
por el Señor,en el Paraifo de la militan
te Igleíia j en que ninguno tratará deíú
comodidad, fino todos procuran el bien ‘
comunífus accíoneá fe dirigirán todas al
feruicio de Dios , y a fu honra, y gloria.

De fuerte, que todo en ella ferá paz, to
do quietud, todo alegría, rodo conten
to *.plega al Cielo lo vean nueftros ojos,
y que gozemos en efta mortal vida que
vitiimo$,vn figlodé oro, como los paffados , bofquejo ( íí bien muy imper
feto ) de los perdurables bienes que
nos efperan en la eternidad de la glo
ría, Amen,

TRA-

TRATADO XXXIl.
De las honras del muy Iluííre Señor Don Luis
Ponzede León, Marques de Zahara primogéni
to det ExceleutifsimdhSeñór Duque de Arcos*
Predicado áíu Excelencia el vltimodiá del no
li enario, que fe hizo en tiueílro Gonuento '
de S, Pedro Marrirde Marchena;
donde yaze fü cuerpo. '
tmarporé crn fot Sermones-debamos, ejte-:porqu* las virtudes áejle Principe m vida,y las
.fon queje difpufo m/&muerie^í:ds¡eÁrQñ§i^doJhs confianzas, de que es cortefmo de l'a'gwitt.
Aunque le i¡ñpnún, dejpues qusíeprediqué}, nofue la imprenta tan[obrada, qué yiédefsafen
‘muríaos el qué íícgatfeafus manos1,y m cúflguiendúlo entoncesJerapq/sibh, qtts wrafatisf&gM
j% defeo, Tyo a que tengo de que todos lo toan,para que todos h corrijan.
. ' ,,,
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en lo mas brillante de fus años , ■ y en lo
mas gallardo de fu edad. Qmqúafifios lob 14'.
jf&t, S pofsible que lo mejor, egréditür, &contsritur:dixo a fe me; ante
lo nías excelente , lo’ propofíto el Tanto Ion,encareciendo do
mas foberano del mun mo lo mas fnpremo,y empinado de la- v i
do s tenga láiiias córtrat da preferite, paífa con la breüédadjcon
duración?y cornoíidsi que vn clauel, ó vna rofa fe márchifa Vy:
_
pofsible, Fieles, y íi1esJ fe acaba * Reparo Clemente Alexaíidri-'
cierto’. Quemiybr defengaño,nime jolf no,en que teniendo eíta hermofá fíoféh
prueba deíéaisu¿fta verdad, que éléf- Principado entrelal flores, tan aprefu-i
¡>ectácuIo preferiré. Pregunto, que es radaménte fe marchita fn'fifto. ro'íi¿)er,í
Jomas fobcranbylonus excelente, y lo que np fe halla otro mas 'propio fimbóla
mejor del múndo ? ¿fío dichofé efta, el - de lo rraníítorio desavíela humana; Y
hombre; y entre los hombres?Ios Gran dizeefte do¿to Padre, que esiarazón,
des,los Principes, los Señores^ a quien que^como tiene la eminencia entre las
rodos reconocen fúperioridad, y rinden flores, afsi tiene la apre fíorae ion é’n defva fía 11age ;y entre ello$?los principes hi pedir la fragancia, y de tantoexhalar,y
jos fuyos , fus primogenitor, fus mayo difundir fu olorofa virtud , le nace lo
razgos , fuccefíbres defus cafas,enlos breue, fragii, y cauducode la vida.Di- CbnJh
quaJes particularmente fe tonferuapor ra»* rof&m Radon fiúífé -nomhiatam\,eb
herencia fu grandeza. Eftos fonlo bue quodod&ris plurwmmjluxttm emiteat, &
Peda f.&
no , y lo mejor que el mundo ti ene ,y que ideó cité mareefit. Snpncfta efta dotrina,
Jos hombres fiiefcn¿dorar como afoles .feamc licito fílofofar defía mancra.Prinnacientes , fino como a Deidades .Pues cípe can b ien prendado,dotado de tantas
ellos tales,que tanto duran fdpormcjór parres,de la naturaleza , de la fortuna,y
dezir, que tan preftb ácabab? dígalo vn de la gradaban difcreto,tan hermofo,tá
Principe como llor nacido del afboflíifh gallardo , tan getierofo decondici'on,cau
el mis íiorido, alómenos dedos mas'llo agradable,y de todos Jos que le conocía
ridos dennoftraEfp.-majefto es déla pre tan tiernamdte amadoitan hijo de fus pa
tin a familia , y erícelía cafa de A^coSjtj dres,^ en todo a ellos tan fubordi¡udo,y
como fícr fe nos ha marchitado, y amor- fobre codo tan bien criado, tan denoto,
ti guací o éntrelas manos, qiundoeftatú
tan vir tupio, y tan bien accílumbfado,
*
.t
<iuo
n
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que parecía vnnomcio de la mas refor
mada Religión * No era pofsible durar
mucho: Odoris plurimumjUistum emittit%
0 *ideo cito mapefrit: difunde mucha fra
grancia en poco tiempo ella ñor,es fuer*
9a, que íc marchite en breue efta roía, y
que en paitando la mañana fe acabe y
que la purpura rofada, que a U mañana
prometía vna inmortalidad ,fe ajaíTe a la
tarde entre Us manos de la muerre.Qu^
linda amanece ei Alúa* que arrebolada*
dorada, como deleita con fu írefcor líos,
enfermos refpiran * las aues cantan, los
hombres fe alegran,las yemas viuen^todoeí mundo fe remoja y renagua:de allí
a tres horas gque comiéda a picar el Sol,
que calma,qu$,bothorno,como fatiga el
ardor, todo calla, fino la zigarracon fu
ronca v o z . Afe i paila en nueftro Princi
pe ,quando el Alúa reía, como deleitauanlos principios de,fu nueuo eftado,
nueuacafa, nueuavida, nueuo mundo,
criados nueuos,efperan^as nueúas* fícftas, bodas,galas^rauezajefio por lamanana,fragrácia,efimerica, y de ai a poco
llégala enfermedad,pica vna calentura,
y va enti anadofe en los hueílos, todo fon
dolores,muerte,lagrimas,melancolías,
llantos: que efte es el paradero de todas
Jai,felicidades,y glorias humanas, Pero
iiGohíkiire efta tan verdadera verdad,el
Efpiritu Santo en las palabras que tome
pqrtcma ( que fon del capítulo^ dd li
bro de la Sabiduría Canónico., y Sagrad,o)quieroque eftas ocafíones fubapíos,
ínas de penfamiento, y miremos a otra
iqz , efte, qi^a primera viíh juzgados
por fatal fucelfo, Y afsi para enjugar nueíf
tyasjagrimas^confol^r uoefira trifíezajy
ahuiar nueftro dolor pos dize :
erat Desanima tUtus¡propur hotipropera 5t un edusereiuum demedio intquiUtumM*
toes,quelarazon-poique vnjuftomiiiere
111090,es po.rqu?era agradable, y gracio
fa a los ojos ce Dios íu alma: por eífo fe
dioi prieífa eUmfmo Dios a facarie. defte
mal mundo, Heno de tantos trabajos , y
ocaíiones depecar; fiopuiíautenividñeii
& non Intelligentes^ nonponentes inpr4
eordisialiaCt\ los pueblos,dize,con?o faben poco,ó tienen pocode Dios, y no. lo
miran
con los
iXULdil cvu
iwv ojos de. la te viua informada decaridad, no lo entienden,ni aícao9an la gran merced que le hazeDios al
queIleua para fi , en laprimaueradsfus
anos: y afsí lo fienten, y lloran., como fi
fuera gran caftigo,deuieiKloiefte,jarloj y
red jríe gracias por cap fiugularfiuor,Eí
de la gracia delEfpiritu Santo he mengf
ter,para poder,y faber hablar en la oca '

‘

ílon prefentejdiíiciljafsi por k grauedad
de Í3 materia, como por Jas circunftaa»
cías que le aconipañampidamos a la V irgen Señora nueftra , que por fu vaierok
intercefsiannos laaÍcance*Aue Mari*

Rtarifa erat Des arrima iUtus.
CON SIDERACION 1*
Que en U m u florida iuuentudtyfobcrana
grandeza¡fuete haz,«r la m uertem at fu er
te empleo :p que fueron lo.t difpojarios defte
Priñstpe anuncioí ciertos defufepuítura*

>
■ %jtlfteriofo emblema es aquel q vio eí
IV lgráJe Eu5gelifta,y refiere en el c.á".
de fus fagiadas rcuelaciones i Eeeeequus> Apot* S.
palhdiii, fir qui féíUboi-fiiprr eíi ñamen iüi
mors,<& infirma Cequebatur eu,& latd eft
lili poteftas Cuptr quantor partes
( V i,
r
dize el dícipulo mas aundo)ala muerte;
caualIcraqibadecamino,y parla paita*
q como tenia mucha tierra qamiar; cor- jf¡de flfgr
riaty no pgraiu;tras de Jla i bá el infierno; g&St}a f
efto es,la fepnlrura; afsi enriendo ya e/H j¿e* ^
paiabrajfeguníafrafedeqvfacomnrsmei ^
te la dmina E f e r i c u r a m'ad¡ilm

meum¡ugensininfirnúmiáCx.6lacsybi3 \i

fe pultura llamó infierno. El cáuallo en q
j%
iba eraalazá ligero.En lugar á&tqms p i
'
//dar, pufo dantiguo Tertuliano ¡equCt ■
iwráfi/,efto es,que venía la muerte en vil * ‘ ” 10*
caualioverde,dddoeñ£ender que: viene Epiftop*
apteíurada,y alta-n^afprefto nofoío a los Barbitjl,
fecos años de la vejezyfino también a los
verdes.años, v no maduros ,1d ^ h a edad 5 8.
fin faz&,como la prefentevy por éfib trac
abfoluta poteftadjfobre todasks partes
déla tierra.quefon todas lasedadcs.O^rientc,Pomét©,Septétrion, Medio diz,
Tan vniuerfal, amplia, yeftendida esiá
jurifdicion de la muerte, tan leuantadb
fupoder,ygrandezajqueanadíepefdona,anadie hazc corteíiajantes donde pa
rece fer qUe podía auer algu£ia;reffftécia,.
q era en la nobleza,y. Juuentúdí 'ay 'füelei
como rayo , hazer el mas fuerte empleó;
. Llamóvn.dia Diosal ProfetaíAmos,ry
¿
mandóle que leuantafte los ojosyydixeEfe iGqüe veia,*y refpondio íuegtí; Vncint Amos 6
pomorum ego video, que vía V-ngarauati- Rebe bis
lio de coger manganas,afsi explieaei dó Hkrony*
doComentadordelos Profetas^menoíre s,figuiédo a S,Gerónimo glóriplo,'aúque:otro$ dan otra interpretación a eftfc
nobre.Y dizele Dic^: llegado ha el fin
muerte fobre mi pueblo deXfráeUí^jj/fy?
nis fuper populum weitm IfraeC Pce^iitaa
los Doctores fagrados,que esloque'efte
garfiofignificaua.El referido-Auto?,foii
dado

414*
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dado en Es palabras del Señorjdizetqne Ha en el Oriente ,y que vienen a tributar
cr4 fimbolodc Ja m uerte; Miki vidtmr humilde feudo,y reuerente culto a fu di
<DfF,?}rt) ffi0T5íjfei'q3 it QiTMcSffltnoS qttSfn- urna Mágcftad 1Fídimuifi eUam et&s inQu h Zfffíñus, &em m a poma fím omntr ritnít,<fa vtnhnuí cur» munetíbus odorare
é&s?.£ftrellá viftis fantos Reyes í miftej r í i c í v í ¿tutisfíue m s t a r a ¿ J im i m n t é t m *
tura Jiñt,qms.it valds latetia,&' rccotidt- riofa vifíon íin duda era effa.Ddputanlos
Eícriturarios stj éftrelUfue cfta que les ím Mtr¿bn,viAÜto deccrp&tur,& fuit lowijingvb telfosmtur* A mi me parece ? 4 aparecida eftosReligiofos varones, y
aquel garauadllo es la muerte, del guai fbbre cfto ay varios pareceres.El deOfid íze DioSipiataaloviuo lo q la muerte genesvienea nueftro propofito nacido:
ha de haaer^efgajando ramos,y batien Stillam ncHim fai0 arbitramur, netvÜi Orígllx
do levantados pimpollos iuifta coger la ex nolis ijlisjltnüti* ,au£ vtl infírmamete' mt.Cefi
fid ciusgefruta mas alia,y efcondida,cntre los ffó- funt,vel in orbibus infertaribus %
dofos ramos del árbol de mi república, neris qudles comité vifanJur* No fu e eftre
no reparando en q fea verde, ó fazonada* Hade las ordinarias, q eftanen el firma
Defte fe vale Dios para vendimiarlos a mento,y en eflos celeftes orbes aparecen
to d o s, y poner cada vuo en el lugar que fino de la efpetie délos cometas,q algu
nas vezGS vemos en eííbs cíelos; eftoés
fus obras merccen.Bien dicho,
P e ro yo digo al intento prefente,q con lo que haze a mi intentó . Que fignifican
marauiilofo termino íignificóDios nucf- los cometas/ díganlo los Matemáticos,
tro Señor el gran eftrago, q auia de ha- y profesores de Já aftrologia; muertes
a e rla muerte en lo mas grande delfrael, d« Principes y de Grandes. Pues aera
cu lo s Señores,en los TituIosseniosC 6- nace y empieza a viuir efte Señor , Cüm
des,culos DüqueSjCn losMarquefes,di natas tjfti Jefas, ya le pi^onoftican fu zcabujándolo en el garfio tic coger fruta, q bamiento?fi,q al puntó que afsienta cafa
firue para lo mejor,ma* alta,y medrada: en el muado,y empica a fer Señor, lue
4
la demas,ó íe cae, ó fe coge con la ma go la muerte anda tras íus alcances.
co: no fe el capa macana en el árbol,.pues
--No fe fi los doctos y curlófos han repa
ay garauato para la mas efeondida, y a l rado en lo que la VirgenMad re del diuita , Llegó la muerte a efte árbol de oro nolnfante,quádo le parió hizo con el.Ad'
de la indita y esclarecida cafa deArcos, uirtioloel fagrado Coronifta S. Luéas^
1
y generofaíamiliade Ponces y Leones; 1 r*
atiendo
de f*a puriísímo vientre,le éhi
llamóla afsi ^rque me acuerdo dé lo q boluio en pobres pañales, y le reclinó"éri
áeloíro.arboiide oro fingieron los P o e  vn pefebré: P eperitfilium júam prlm igém LsíM
tas,4 aüque le cortaífen vn ramo,Iequa-i tiimv & pannu e:im inuoluit, & reclinaba
dauanfiempreotros, 4 ^herm&feaflbstj tum in préfeph * Que 'ceremonia es eftí
Fasta» vno abftljo,noü dfícit alter aunus . Aisi ef ta eftráñaí apenas nacidó-ol Principe de
te, aunque le cortóla muerte tó fu infle las eternidades, qüándó íbego al puntó
xible guadaña efte frondofo ramo,otros fefaxa fuSantifsima Madre én humildes
le quedan,qie conferuará el cielo para fu pañales, y le reclina en el pefebre ? no lo
herniofuray cfpledór¿Llegópues,como entiendo. Bien fe,que echan aquí los códezia,el garfio efte árbol,y no cortó(có- templatiuos por diferentes fendasv Yo
«10 hizo en otras ocafiones ) los frutos ^S°>4'ae uüfmo fue fer hijo primo'gemas uucúQS jy los ramos menos crecidos nitOjy Principe jurado, que darle por jF?s¡ís.8«
4 fon las, q íbelcn caer mas fácilmente, „ muerto. N o es el placer, y^álégria de fus B b ^
porquéiqpalquier leue achaque, ó acci  pádres?fi, pues mifteriofamente le trata
dente ,'iuele licuarlos : fino al fruto mas como a difunto, porque nollegará a pei
crecido y.niaífazoaado, al que eftauzicu nar canas - Apoyeirlás palabras de Cleinayor akuray defcollaua entre los dc- mente Alexandrínq mtperffamiéto:ATfl- C’etrí-Ah
ípa$,a efte coge, fu cruel garauato, y efte per tft iiífi ns ad vitar» mgrej/us, nec ínter* xad* cat.
corta fu guadaña i nexorablc,Tan-v.incu- p&jita moral mortuorumpanuís amieitúr.
* láda eftá la muerte a la grandeza, ó tan' Ovitapéim ordm w,m onispro domu,Ape- íjjc.u teb
^ribütad&eftá la grandeza a la muerte, uíis el nacido infante toma pofléísion de
’ Nace el Ancor deda Vida en S.cchlen,y la tierra y quandole viftcn funefro trage
al punto vienen aquellos tres Principes Coiuóa difunto ': émbuelueñle en paños,
de Ja Religión del Oriente a reconocer fajanfeios bra^osy pres, cubrenle la ca^
le por fu Rey,y feñor:encran por las pla be^a, vfan finalmente con el de las mif*
casido Gerufalen,haziendo diligente in- mas ceremonias1qúe con cí muerto fe
quificion del lugar donde auia nacido acoftumbran, y le amor rajad. Tan enga
tanto bieu.Pi'cgonan,que vieron fu éftre jada anda la muerte y la vida, 4 el oxor*
dio

í
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dio de la vida es el prccufot de la muer
te ;y lo mifiíio es comentar a nacer, que
empeyar a morir. Eftapues fuelara2on
porque ia Reyna Madre le viftio al cclef
tial tufante el mifmo abito con c¡ cubren
al q muere; q íi ligado de pies y manos, y
cmbudtoen vna Tabana,le lleuaró muerloan, I 9 ■ tóala fep al tuca, , & ligaaersnt ittum iin •
1
tbsiiide manos y pies le atan cambien re
cien nacido,como poniédole al andar de
muerto*Y fue dezir,lÍnace,esparamorir,6 para dezirlo mejor , qal punco que
lo vio nacido, lo cuno luego por muerto;
y afsi al auer nacido primogénito, íc íiguioUiegoelfepulearlo : Peperit Piüum
juumpñmo genishm , irpanmi m-n tnuol
la tí,
£
Sinoqueprimero le violaíeñora muer
to,quele viííb del tododefpofaJo. porq
como n otan losDocfcores Agrados,y aduirtio particularmente Tomas Cifiercié
fe,coméntalo aquellas palabras ¿ d teiCi»í.
cer capiculo de losCantivesy ín diedefpoTbom Ciybíiosí/, & r. los defpoforios deChrifto
feerjtb.c, con la Igleíia,fe empegaron en la Encar
na Canti, nación, pero no fe períiciono el matrimo
molino <?nIaCruz,y cófumofe cola veni
da del Efpirítu diuino; Vnde dicitar in die
defpozifattonisfus-.eeee matrimonia nuntia
tújíñ pjfstone,perfeBü ,m SMU Spiriim ad
tígfltueonfumatumJpQX manera,que en la
enearn_acion,ynacimiento(digamosloaf
íi al fayaguesde nueftra aldeajcasofoiamente por lapaiabra,y fin mas aguardar
le entregan luego a laíepultura.No es e f
to, fieles , lo q tenemos delante de los ojos?vn Principe de cuya prefencia,y gra
cía nos ¡1Í20 carecería muerte, al punto
q de palabra 1e vio defpofado; de forma,
q primero le vemos muerto,que le vieííe
mos cafado.Para q echemos claramente
de ver, el poco calo que fe deue hazer de
los contentos y placeres de la vida, pues
fon tan inconftantes, y tan mudables,que
apenas amagan a fer , quando ya han fe necído.
rj
Q u a n d o Rebeca iva para cafarfe con
'
Ifac, mayorazgo del Patriarca Abraha:
llego a vida del lugar en que elmoraua,
viovnhombre, quefepaífeatiajñtoa el,
y dize el fagrado T exto , q le preguntó
al mayordomo q le aísiflia, y acompañaGen*i$, ua,fi a cafo le conocía; Qtgs efetUehomo
qtavcnítpí?agrum tn ocmrfeam #jí¿/j?ref
pódiole que fi, q aquel era fu efpofo Ifac,
dixitquset tpfi efedominas meas. Auierte
aora fy no fin gran mifterio) la Efcritura,q oyendo efto Rebeca le cubrió aprefnradatnente fu manto; M illa tollens ato
paílium i operau fe , Acción eseña enla
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doctrinadeíos Sangos muyponderablc:
y fudeii aquí encarecer mucho el recato
de aquellos buenos tiempos, y vergueta
grande de las mugeres de aquellos li
gios,-pues vna fenora tan principal y lu
ja de tan duftres padres , quando llegó a
villa de fu efpofo, efeogio por gata, y por
hermofura fu empacho: Anmeamrepudo Ambr
f ii exemphtm ejf quód Rebeca cum veniret j tdePirg,
ad tiupi iaSy&fpoñfnm vtáijfeet, acctpií ve
lamen y ne pritif videretur quam tungerctufy ir vilque puícbra virgo ynon desor; tifljHff¿/edp»¿ori;Dixodifcretamente San
Ambroíio.Bien notado.
§
Pero algo nuetio hemos de defeubrir
fobreeífe cafo,San Adclmo Padre A nti
guo, declarando las palabras referidas:
A t ida todenscitópaUittWy optruit fe; dize Adelmjt»
las íiguientes , Tbenferum vidwtatis afe
fumpjii; cubriofe el manto de viuda R«- ^ * - 8 .
beca,como íi dixera,oufofc vn manco de
anafeote,que por vna, y otra parte le amftraua. Que esefto, demíigniasde
viudez fe vifte Rebecaquando vio a Ifac
fu efpofo, a quien iva a recibir por marido?ÍÍ,fueIance elle defanta y deprtidente,conocíalainconífancia de losguftos
déla vida, y laprieflacon que todo ca
mina a acabarfc: y apenas llegó a ver las
primeras repreTentaciones de efpofa,,
quando eftas le acordaron los vicimos
duelos de viuda. Y quando parece, que
dema prometerfe nueua fucefsion, enton
cesfediopor faiteada de la muerte, y
falta de fu efpofo* Quien ya no ve en la
prefent e ocalion v eriHc ado lo que allá el
buen difeurfo filofofaua ? pues quando
nos prometíamos grandes mejoras, y
acrecentamientos con la vnion matrimo
nial de las dos inñgnes cafas de Arcos,y
deBejar, en eítos nueftros Reynos tan
celebradas,cortó el hilo a nueftras efperan^as la dura Parca,y vemos a vna feúo
ra,qual otra Rebeca,primero viuda que
cafada, y a fu querido Ifac antes defer
marido fuyo, lamentado. Para defengano de los potentados del mu ndo, que de
fu cofecha tienen anexa la breuedad, am Eccltf, ü l
nispotentatuibreuis, y en ellos emplea
particularmente fusLenarboladas faetas
la enemiga muerte, fin reparar en que
fean amigos de Dios , y queridos fuyos,*
antes por eíTo defea mas concluir con
ellos.Esloquedizeel Efpiritu San
to: PUeita erat Deo anima íÜíhí
propina iipe,
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Pr&píi? ím properattii educiré ilium de
p/iSo iniquizntum,£hr.
C O N SID E R A C IO N . IT.
Quepsrfer ifz Pñmips querido di Dios^y
iodoJufO, k tratos fuer it amigo , y no
quijo qus Üegejfea experimentar las mi*
tas y mefm&sde h vida *
P Orque el juño es amigo de D ios , y fu
fauorecido, por ello (di2e el Efpiritu
Santo' k acorta los dias de 3a vida. Era
mieftro Principe querido de DiO$,y to do íuyo j porque no fallemos que del fe
luiuieEe ápoílefsionado el mundo, y afíi le trató a fuer de amigo fuyo,y ñoquifoque llegañé a experimentar las cuitas
y miforiasdelavida.
Reparó d PadrcS. C irilo , en que el
prmierü a quien embiftio la muerte, fue
G*ntfq. el inocente Abel: ConfurrexitCain aáuer
" ^
^ .7 , a

niofidisera ; Aora Pedro, Roes pefede
fu aufencia, que aquí os queda el vet (la
dero Maeñrojque os enfeñara las verda
des de la L ey, y los Profetas, mejor que
Moyfes,yEiias,cftc es mi querido Hijo,
a d oyá^pfumsudiie. Doctamente pon
derado.
Pero con licencia de los Imcipreces
(agrados,diré mi parecer. Y lo que lien
5
to es, que el ipfum audite , fue como de zir,de gloríame tratáis quando raí Hijo
efra tratando de la muerte,C^* dicebat ?#*
cejfu vicias, qttsm completaras erat in Hie
rufaismieíIb no, dad atcnció a lo que hablajy aduertid aíus palabras, que fon de
penas, y no de glorias ,de trabajo, y no
de dcfcanfo.BIen dicho,p'ero queda toda
via por auenguar la coherencia deftas
palabras püftreras, en que le dizcn, que
le oygan,con las primeras,elle es uuHijo amado. Como fe enquadernu el bicejl
FütasmmsconeWpfim audit¡ímny bien,
porque quiere el Diurno Padre , que co
nozca el mundo a Cimillo por fu anudo
Hijqjy para prouar lo bien que le quiere.,
les dizea los Dicipulos, quedenatécion
aloque el habiaua»que era de la nmci te
que en breuc auiade padecer: porque de
ver que el le apreíuraua la muer te, le de xauacláramete entender, que era fu H i
Mifwil
jo,fu querido,y fu fauotecido: Hice/rFi-

tiera a la muerte fuera Adán pecador , y
no A bel fu hijomocente, y enlo mas flo
rido de fus anos?antes por ello, dize el
Santo, iecftreuócnel, y fue el pnmero
en quien diípató fus Hechas, porque era
julio y jouenj como prendándole para en
otro s como el, hazer lo nnfmo, íinauer
para ello otrarüZon,mas que el parecerGtiiil. in fe ton Abel,y íer como el julios,y manee lií i i m s u s d íle liu s ipfum
feag. Búa büs :/rf Abela «menú# mors opptgmra* alia dixo Menandro, que diU&us Deuda
gil cita.a ta ejl, quaf pr, asi f>anfmigaforti tn eum , iunentuU rncrtiur i Hielen los regalados
de Dios morir temprano , y como mien
Haolet.cíd
popeafine culpa morerctar.Dixo lazo tras aquí vuien fon peregrinos, tienen
cluf.ii dt nadaineutefanCiriio.
Sabida es de todos aquella voz(qfooyd por fiíiguiarfauor acortarles el deftierro.
grMKS<
en el m óteddigloriajdd etcrnoPadrej
T porque razon(fcpamos)cínbiriDtos
z
tan poderefá, quelos derribó a los Dici- la muerte anticipada a fus queridos ? fepulos en el fuefofn íonido, y los de xó al ran.zelos que tiene dellos, y no querer
fombrados y temerolos , que no ay ale que el mundo en ellos tenga parte , lino
gría que dureen eíia.vida . Y a eftais ale fean todos ñivos? en verdad que lo pare
gre,}^ trille,- yafeguro, ya turbado, L a ce, alómenos Ifaisafsilodioa entender.
vozdixolo mi fino que en elBaurifmo: A f e a malina colieihss eji tuflus. Cügío,
Iiie £■■ Films mcus dilecha-. Eñe es mi ama d 1z e iy rc co g io Ü i os para íi a 1.1tUto, p or do H ijo : y añadió que le oye fíen , ipfum que 110 Je peruirdeííe la maldad : díofe
audiíe.Muchos dizen, que njzoaluíiona prieft a quitarlo del mundo, porque no
lo que ama dicho ían Pedro: Facía - fedeslize fu virtud , No habla de vn folo
mus bíc tria tabernacula : aqui haremos laño en particular,fino de rodos los que
tres moradas , moftrando defeo que fe lolbn(como explica el Mieftro Angel, y
quedaflbmilliMoyfes ,y Eliasique lufta granes interpretes,con d,)porque para
que ellos Profetas acabarouíu razón, y aflegucarlas ios quiere tener coníígo,dÍdieron fenal de partir fe, no auia hablado ze el fanto Doctor. Pensó aduerridamcfanPedro. Entonces como doliendofc tie te aquí vn doéto,reparando, que nodizc
que fe fucilen un preño, y dequefieíta el Profeta que licúa Dios para íi los Tui tan grande vinieffe a durar tan poco, íe tos para librarlos de la maldad, fino de
comnidó a hazer tres tabernáculos 1 co la cara de la maldad, Nm abiniqititate>
mo tbzíendo , iife van por ladeícomo- fed a facie iniqmtattscoUceeus ejl itflasIDe
didad,no íe vavan,que aquí les haremos forma, tj es Dios tan zelofo.q no folo hafus apofentos. Luego acudió U v o z, co- ,ze que muevan los Iuílos porq no peque,
lino
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fino porq no le vean la cara al pecado,ni
aun de oída le conozcan,que es el peca-,
dovenenofo baíilífeo,que nofolo haze
mal a quien lctocaymas cambien eonfa
rcípiracion,y viña daña. Sanépeccattsm
bsjtitjlus ejUqui non contaBufolum \ftá
¿fjíaéhittiatú noctty ideo ab ¡iutfacie colligitur iíj^sí.Díze efte erudito Autor*
De lo dicho fe colige lo mucho que
Dios nueftro Señor le quiere a nueftro
Principe difunto,pues le embió la muer
íe tá temprana,y le facó del valle de lagri/ms delta vida,y trafpíanto al Panfi
lo ceJefitiab Ello fue,fieles, el agradar a
Dios,efto el agradarfeDiosde fus obras
el que merecieíle tanto con el,que le lacade de las tmferias defta vida, y de las
calamidades defre miferable ligio,defte
mar tanlíenodcSirces,y Caribdes, que
con mucha dificultad fe efeapa dellas*
Razón por Ja qual el Abad Ruperto, y
latí Baftí io de Seleucia,dize lloro el Sai■ uador quando huno de refucitar a Lazaloan*XI, TOylachrfwattísefiltfusipo?verfeobliga
do a boluerle de la muerte a la vida,de
la paz a la guerra,y del defeafo al trabajo:y afsi es de parecer el grao Seicudano,quc en efta, y fiemejan tes ocafiones,
Bafde Se CtígrAtitlan bormmb$c nomine licet, quád
leu. hom, tcmp'JHne ex bíiitís vites miferys exempms
i .deLaz» fuerttjfio es,que fie han de dar muy ale
gres* ñor abuenas,y muy felices parabie *
nes,al dichoíb que fale defte míícrabíe
mundo,can lleno de lazos,tá cargado dé
infortunios,y tan poblado de calamídadesjporque es dato argumento,y ni anifieftaprneuadequefualma le agradaua
mucho a Dios. Plactta erat Deo anima
imusi y proptsr hos properatát cducere illatn de medio iniquiiatuvu
Populi autem videntes

né inteUigentet.
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Que [1bien (i amargo cáliz, para vnpadre
quitarledelante délos ojos a vnhpo j a 
ra prenda defu corazónyfu fufrimienta
es el eontrajíe de fu fe, y úsriJÜandad*
1

t OspuebÍos(díze elEfpiritu diurno,
JLpor laboca, y pluma del fabioSalo'inonjeíloes,los hombres múdanos qu&
jo ven, no lo entienden. y fu juizio es
errado, poique juzgan por grande nul
-aquelloque en ti es grade bien, y tienen
.porcaftigode Dios,lo que esmifericor
dia fuyai pero defta manera tienten los
poco entendidos, ello es los que fabeu
peco de Dios, que los cuerdos, y remé-

rolos de fu díuiññ Mageftad,que le co^
nocyn la condición, couformanfo confia
diurna volúead,y eftimandoío como finguiar fauor,y coníideran quan inCompr e
heníiblcs fon los juizios de D ios,y ineficrutahies fus penfartnentos,y que fiolo
el fabe lo que nos conuiénc, y noíbtros
no fabemos muchas vezes loque defeamos.Confieíío que es cáliz muy amargo
cfte para vn padre,quitarle a vnhíjo, q
cta las niñasdefns ojos, y lamas cara
prenda ue fu cierno cora^oni pero cam
bien digo,qug vn trance tarf rigurofo es
el contralle de lafe, y piedad de vn ani
mo Chnftiano,
DioknueuasMoyfes afu hermano eí
£
Sumo Sacerdote Aaton, como Dios íe
atiis muerto a dos lujos fuyos, y dize el
fagrado Texto.que callo, í,acüityno di- Lemt. lQ
xo palabra .Que nouedad es efta tan eftraña,como vua uueua tan tr iftc,y repétina no le altera a. elle Principe? como
no le deícompoíie?es por ventura infeníibIe?Nopor cie,rto(dizeRodulfoenefitelagarjpero era buen fiel, Contriflatus Rodulpb*
fiterat pater fieper repentina jiliorum mor lib.jj.a,.
ttyfed dduínipercepts séfura iudicij íacuit,
m gnod Del volúntate faBu audjbat je *
pretendere pretfumpjit* Es ciertoq fe entriftecio el padre con la inopinada muer
te de fus hijosipero la confideracion de
los juizios dímhos le hizo moderar ei
fentimiento,y afsi caííójy no moftró imfH
paciencia alguna,porque elfo fuera cótradezir a la diurna voluntad, refiftír a
los decretos de Dios, y reprehender en
ciertamaneraloqueeíhazia. Pues íi ei
Principe Airón en v.na muerte de hijos
tandefaftr¿da,tuttofe para conlorniarfe,quantola deuen tener mejor losPrin
cipes Chriftianos en la muerte de los
fuyos, principalmente quando ella ella
bien alfombrada,en fin muerte prsucuida,y efperada,que Dios fuele con ceder
a fus predeñinados ?
Vna cofa notable noto eldodifsimo
3
Lirano, fobre eícapit.5. delGeueíÍs,a
donde fe trata de-la vida,y fucefsion de
Adan,digna de aduertencia,deciar ando
aquellas palabras.IBxttAiam centttm
trigmta anmsy&gsnuti filium ad imagt$•fimilitudinem fm m , vosanitqm
nomen ems Setb . Que fiendo Adan d%
13j , años, engendro a S e th iy íiiniraft
los Efcriturarios la lición de los Seten Septudgi
ta Interpretes feomoio refiere Iofefd) Jnterpre.
dizeu,que era de a^o. años quando le Iofip. lib.
engedró, Ada fiqiú>umeum eff.t tnpinta 1. antifc
¿stemiorum annorumySetk filtus natus eJ2 cap»5.
Quien ya no vé la manifiefta contradicho
'
Dd
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qm cótienen eíias Jos verfiones? Nueftta Vulgatadízc,que erade 130.Í05 Se
tenta,que de 330, como carearemos efros dos restos, que parecen epitelios* y
concertaremos citas doslicionesaprimera villa tan encontradas? Defcifrá U
duda lindamente LiranojattueftrointeL¡rafit
to,y ¿wr.Ideó (Osflibttcwp,quia msriem
sibiiuflcun iühzmtum mtú$*Callólos el
Bípíritu Santo, y no hazemencíó delíos
madira Biblia Vú3gata,pGrq gafto aquo
iloscien años Adan enflorar la muerte
del jiiílo,?queridoAbeñAuiale faltado
vn hijo a quien adoran a, era fanto, y lló
rale, porque fe murió en lo mejor de fu
edad/pues no fe haga memoria deffe tiepo,que no quiere D ios q fe gañe, y em
plee en llorar la muer te,amique tempra
na, de vn hijo julio.So fobrada$,y fuperfíuas eíías lagrimas,no fe le poga en cu l
ta a Adan ios cien anos q llora por Abel,
q los reputa Dios por tiempo perdido,
'
Bien es verdad,q 00 espofsibledexar
4
defentirlacarne,y de llorar lo q mucho
fe ama,Terrible es la perdida de vn pri
mogénito vnkamete querido, y eflimado de fu padretpero fi deflanfa, modera
efta coníiderarion el fentimíentojíi no fe
£nuíera,pÍadofamentejcerteza de fu fal
lí ación, entonces fe pudiera juftamente
largar las riendas al dolor.Aduertenciá
del grá Doftor de la Iglefiafan Geronino,eÍqualpódcralo que dizelaEfcricusJbg-ta ra Sagrada," puefto que Dauid aniaua
muchoíav ¿del hijo primero,q.huuo
de Berfabe, como lo intíGiró-en el ayuno
q por'el hizo,y oraciones tanto de cora
ron, mi entras enfermo ¿quando le dieron
nueuaq era muerto,quitofe el trage de,
cilicio tjíeaHÍapuefto,y mandó poner la
ni efá para comer có alegría, Nunc aut&y
áize^ uU moHum efiquareuhmmt mu
quid patero teuQsare mm ampiius't Pero
quando le traxeron nueuas de q era muer
to Abíjalo», hizo gran llanto,dtziendo;
Abfalen filimiyfih mi Abfdon^uts mibi
3 2?f? 18
^riarpro fe^AbCdóhjjo mío,
®' hijo mioAbfalon,quien me pudiera refcatar tu vida con la miaíque es efto,pre
guntafan Gerónimo, es pofsible,q (lenta
mas Dauidlamuerte del hijo traidor, q
Tadel inocente; N o lo entiendo. No vá
jíbien ordenado eíle amor, ni haze julio
empleo de fufentimientota 1o que fe rep^efentaafsi parece:perú dexadle ha^er
Hier.epi- al Santo Rey,que cumple có las obliga
do/. 45, ciones deíieruodeDios, y de verdadero
^
Pzdre.Scnbitur Dauid iujléfttuijjefiitum
de obtMIe parricidamyqui sttum paruulum^quiafiie
fi*
batnoit peccajjgynonjieuit. L lo ro Dauid

aAbfalon fu Lijo por el mahéfladoenqnfe
acabo,y no por la temporal vida queper
dio, lloróla vida del alma que perdiera,
y ñola muerte del cuerpo, que a ambos
auia, acontecido. Ü2gaDauid diremos
de fentimienro por el hijo, que murien
do fe condena, y alegrefe en la muerte
del hijo inocente que fe falúa.
Si Dios le licuara a Y.Exceléciafu hi
jo,como le vimos c 5 nueftros ojos licuar
a dos mayorazgos, hijos dedos feñores
de los principales de £fpaña,de quatro,
o cinco anos a ella parte,el vno en laCor
te de Roma,muriendo defafíradamente
confu propia efeopeta andando a ca£a,y
el otro en la ciudad de Seuilla eftoqueado,fin tener tiempo para confeflar; aqui
ténianlugar las Fagrimasjaqui fuera cor
to el mas exceisiuofentiiméto por la in
certeza del citado en q los cogio la muer
te.Pero en el tranfito felice de vn hijo,q
acabó tan fantamétc,como el mas refor
madoReügiofo enfu celda, y fobre fus
tablas el mas Recoleto Capuchino, fon
las lagrimas d efi^onadas,y muy propias
las demoftracíones de contento Que ian
tofpreguntojcon mayor afecto ha de feado la muerte, q nueiíro Principe difunto?pnes llegó a dezir aíu confeífor,y ro
garle con grandes inftancÍ2S,Padre Redtorjdigaic a mi padre, y perfuadale me
mande tomar medida de \i caxa en q ha
defepültarme.Tátodeíeana apreílurar
la muerte,q quería valetfe de la reprefen
taciondeila,para entretener ludilació.
No ¡e comparo con Chriílo S.N .pero es
cierto,q en efle particular le quilo imi
tar ,yhollar en cierta manera fus piladas.
Quando laV ir gen íoberana Madre fuy a,
y beñoranueftra le parió, y faxó on po
bres pañales, luego le reclinó en el pefebccyReclifíamt eum inpreefepio. Si Ie pre
Lut,u
guntaremos algloriofo ían Gerónimo U Hief.fit/>•
forma que elpefebre tenia, refpondera- rtdÍMtiti
nos,q era de quatro tablas como ataúd,
tW%&{i
o caxa de muertos.Por manera, q fegun.
eíla dotrina de can gran Maeftro, fue el
Saluador dos vezes fepultadojvna quáto
al afe£í:o;otra quantoalefeto; la prime
ra en elpeíebre,ylafegundaen el fepulcto.Pues lepamos,potq quilo el Señor,
q fu cuerpo facrofanto fuelle envida fepultadoíno baílauaq difunto entregafsl
a lafepultura íu cadauer?No,q el amor q
nos tenía,y los ardientes defeos de mo
rir que fraguaua fu cor¿900, para reme»
dio nueftro,no coníintieron tanalexada
execudon,y afsianticipó envídala íepuitura,midiéndole con ella, y tomádo1c la medida para cófolarfe mientras no
Jle-
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llcgiualahóraenqiisenelliíUiia de fer deÍQ$dü$defupríi)ier3bQrtáy;i,y años
depoíitado.Coii tanta aníía dcfcaua eñe de fu antigua felicidad, y llora aquel d£henditofeñor morir, que quando le da po confio perdido, y dize, que fue como
ñan efperanya de vida,fe afligía, y co fu ü no huuieíTe viüido aquellos ineícs,que
las reprefencaeiones de la muerte fe co- no tiene aquellos años por de vida, que
foíaua. Noquenaya vida, ni hacienda, no auia pallado en trabajos. Mtnfst pra
cuyo cenfo montaua mas que lo pnnei- critos mea profptritutis ómnibus fortuna
pal,ni admitirla herencia con mas car b&nti rtfi'riifittnos, fgo fetrtp:r exifiimauí
gos, que provechos:y rálexos cfraiu de vamos, JDsze eu nombre de lo b Santo
'encnácceife con la muerte, que con el Tomas. Afsi, pues bueluale Diqs a lo b
mayor alboroto la elperaua, como qiué tadoduplicsdo,pero no i:os hijos que le
tenia pía certeza deque iba a gozar de quitó, porque mientras viuicre tenga vn
Dios jyafsi nadie gima, nadie fufpire, Continuo eílinmlo de dolor,y perpetuo
porque ilora fin razón, fi cree con viua defpertador de fentimiento,y no juzgue
íe,que la muerte fe ha buelto en faeno.
fus días purvazios,y mal logrados, coDemas de que (fi bien fe aduierte) no mo hiz ja losde fu pallada prosperidad:,
es la menor t azón de conluelopara Y . pues que padece, Keftituyaíele depreExcelencia,en ocafiondetan apretado fcnteIoquelefaltó,offf lequitó de era*
£rance,confiderar q le trata Dios a fuer bajos de pafladoipadezca para que viua>
de intimo amigo * y efpecial querido pues tiene por muerte ciño padecer, y
fuyojpues quiere que los años que aqui aqílos foios años,y meies «juzga por lleviuiere no fean años perdidos, y como nos,q fueron de adicción, y de fórmete*
muertos, fino años de vida, y Henos de
Noesefte el primer golpe que V*£xmerecimiento. Quando acabada ya la ¿¡ciencia ha padecido,pues fon ya cinco
tempeftad,y fereno el cielo,boluio Dios los Hijos q Dios fueferuidoileuarfe para
por ia inocencia del íantó Príncipe Iqb, fi,y aunmedizen, que ella otro a punco
reñituyeudole en doble todo quanto le deífb. Por m3aera,quc parece qloroifauia
quitado, Addsdit Dominas otnnia, mo fue comentar V.Excelencia a fer pa^43;
qpa futrant hbdapliáa NoraTertulia- dre,que empegar a padecer, pues le vá
¿o,q.uefoíoloshijosque D iosledío, no Dios pocoapócoquitandocompá otio
fueron duplicados , ni le reftituyó. los lob, laspiezas mas ricas, yjoyas mas pire
mifmos que 1c auia muerto. Natrque ciofas,yde los padres uus cílimadas, q
ti fcp on fiij* & trafila. Diez te- fon ios hijas,en fin pedamos de fus entu
ma de antes, otros diezíe dio defpues; ñas.Peroauque eftasocafícmes deagicporquenoleboiuio tos hijos muertos re cion,porvnapartelaft*man imichoclco
incitados,a alómenos porque los que le rayón,por h otra motiuan el mayor alié*
dio de uueuo no fueron como las mas co- to^porque que mayor razón de cófueJo,
fas doblados? porque no quilo el mifmo que fiber V .Excel encía,y eftar cierto,(j
Iob(dizeel grá Tertulianojque fi el quí le acuerda nueftro Señor de fu cafa,y de
fu períona, pues le vifítatan a menudo,
Tert> Ub, fiera,el fe los concediera.
embiadolé repetidos ayotes,mejor dire
dípathn. voluntarían} erbhatem, nejins aliqua pa.
cigntia viuerat El fantó varón fue ei que fauores,con que fuete regalar a fus maya
no qmfo Iavidadelos hijos,por tener res amigos,quai era el fanto Iob..Para q
(mientras viuidls) ocaíion de pacien fus dias deV.Excelencia fea dias Henos,
cia,y materia en que cxerdtar fu fiifri- años bien logrados,pues fon para fu dimiento.Como fi dixera,porque quifo vi- uina MageíUd foíqs de vítU,por ferio de
uir,trató de fuñir,como íi no viuíera,fi aílicciou , qíielosque dellacarecen fon
no fufríefle, faltándole el incentiuo del valdios, y como fino fueran, años que
dolcr,ylaocafiondcpadecer. Dirá al- Dios reputa por muertos,. Muera,pues,
_gun cm íofo, buen reparo,pero alo que los hijos,ya q*ae el Señor es feruido¡,pa.parece,no ti bien fuadado.No?Aora mi ra honra, y gloria fuya, que aunque fean
rad como lo apoya nueftro Angélico Do lÍ2te,comolosde lob, no por ello ha de

funt

Safinuit tam

a o r Santo Tom as explicando aquollas
p alab rasd d roím o Santo. S:c é - ^ b * lob 7.
b m m n fisou m u , d o a d e H n r a lo s n iá ,.,
4- mefes que cuno vazio s.T o d o s lo sE rp o pttdPi fjá- fitorescom unm entedizcn,que hablaua
dablc.
de ¡os días de fus tra o ajo s.y c a lá m ,d a ■descero el Angélico D o fto r es de con-ttarioparecer,jr(iente qnehablaa*.Xob

quedar fin- facetan ,, afta in d ita profap,a , y Cafa excelentiíshna da ¿ e o s '
porque el raiíino Señor, que con vna,na’
no ie da a V .E x celen cia elr,-abalo o a r i
co n fern acio n d eb cfplritu a lv ,d a d é lo ,
m a:con Iao rraiod ,fp oHdra de manera
q fu temporal poftendad fea permanéte’
yféco u tin u e p orfelices fig les indura-

cion;

4^
Clon: y afsi fupneft* efta tan confiante
cardad,? que un grandes bienes grán
e l a el fpfrjraiento.deftos tan ngutofos
niccs.im iy impropias ferán lasdemofr ^ c S c J c t & c t t , y her» Je toda raaan quaiquíera fefial de fenrnmento.
o
Corone efte difeúrfo el gloriofo fan
S
| n4TI ChriioftomodrahUudo cÓ los Prm
ci&osen la muerte de-fus hijos,y eufenádoles algunas eonfideracÍones,queles
Off/g?. ayudeaa moderar la pena, fiaran» w /*íWi.Wui h tn tsr inttrfogdrjy tu aria; >m rtrian y ¡W

íllair
AEhbi
nvefi mor
Sha putl*
h & i,

usloritíTi vtiuts filias tu os ejfb&rtdti} E t
i tnagis dtji&eres caduca bá{}$“ sor*
rapUbñiapofstderiab iüis*qüd trinen psjk
Gtnntno tfiíñl reá^uriyan Jlabilia
rf/ír^rAor^feñore^pregutito yofdizelabocadeoro}quál es mejorque fea
heredero vudlro hijo d e vueflra hazienda,aunque es tan grande, o de las rique
zas , y teforos del cielo, que fon infini'
ros? Q uai es mas,que fea vueftro fue ri
far, y goze eflós bienes corruptibles, y
perecederos, que al fin mañanafe auiafi
de dexar,o iragozarde riquézas(lcgun
creemos j que han de durar mientras
D ios durare?' lilis rehuí ómnibus plantan
e¡lym n tjft amoris h&s Ucbrimasfed tur*
haiwnuy & animé parum fapimtis, nam
(i def¿n¿iüdiíi£trts>g¿lideres otiquefquia
fuclus- prafenlis vita pernauhauit. P or
todo ío dicho-fdize ti fanto Ár^obrfpo)
queda llano , no fer effas lagrimas de
amor,fino dr libación y miedo;porqüe
Jtamaras m difunto,te holgaras porqué
-ha pafíadolaborrarca^y acabado eivia,ge,cogiendo felice,y di choto puerto. Y
;iim e refpoñdieres (abade) que csincoicrable,y grande tu defgracia, Sedj i in~
tolerabiiis tibhñfai Unís vi detur, prspterea srgo dtftñSH gratín plorundü non ejly
qu$nOí d mefitis bzikijmodi su¡¡bus libera*
‘ tvsejl* Antes por cíTa tazón bobas de fen
*,tir,y gemir tanto lu aufencia, porque le
facó Dios de que no padecieíle otros do
..lores comoeílbs.Y vltimameate.£fddi*
.dijiidepofitíim^uoá Ubi gredaum erat%non
fserpa iblwtusijivides m inuioUbiii ara*
trw tbtfaurum tuum tjfedepoptum, Diote
-Dios a guardar eftaprenda,fio de ti eífa
,joya,y.pie^5ri,caJque erafuya,boíuifterleloque te dio,íin mengua ;por auer.da-do-buena cuenta te; enrnfieces?cobra fu
, haz ienda, há puefio efia prénda en fu te
luro,y te afliges? elfo es. haz cria cuenta
'.errada,y no faber filófofar, fino feguir al
pueblo indo, y ignorante, que como de
todo fabo poco, auafia por caftigo del
,cielo ,1o. que es beneficio fuyo, Populi
¿Mito* vídentpi&mn inte¡i}gentcst&c».

Et ñon ponentes sn praeorip tal¡a.
C O N S ID E R A C IO N
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Que ti UtUirft Dios a ef.e PrmUpetcm*
prmo yfue también fauar que hizo a ¿és
vim s, refrefiandoles la memoria de la
muerte coa lafuya.
*
dezir efias vltimas palabras
Q Vieren
„ denueftroTema,que fiendo alsi,

*
que el Ileuarfe Dios a vn jufto tempra
no,es fauor que fe le hsze, afsi al q muercjComo a los que quedan viuos,aí difua
to .aífegm ando d premio,y a Igsvíuos
refrefcaiidoles la memoria de la muerte
con la fuya, para que lesítruade freno,
quando oluidados della corren por el
camino de los y icios: no lo conoce, ni eftcauifohaze imprefsion en fus corado*
nes,cierra feáal de que efian (fiendo íie)e$)mas endurecidos?qu£ los de-losbar
baros Gentiles.
Salen los hijos de.Ifrael de Egypto
cargados de oro y pUta, llenos de ricas
prdeasjy préc-ioías joyas, que los Egyp
cios les amah préfiado.&d é&valguspro- Exd.lt
mijiüum innumerabile mfendit aun eis, t
cues & armenia ^animansas dmerjlgeneris multa uiw/j.Nadie les impide Ufa
lida,vienen en gran fegüridad,y có pafi
fo lento,y vagoroío van caminando tan
confiados,como fi fueran andado poi fus
propias tierras. Que cofa tan efiraña es
efta,pregunta el míigne Abuleufe? ayer
tan oprimí dos,y oy tá libertadosícomo
Tusamos losdexan ir? comb el Rey no
acudcácílb? como las aduanas les dan
pafl’o franco,y no los detiener Pararefpondera éfta duda recurre el gran Dodoral capit^ j.del libro de los N'utue*
roSjdondcdizeelHiítonador íagrado,
que los Hebreos faiieron de EgyptOjcftando los nsoradores del dando lepultu*
-ra alos primogénitos,que el Angel minifirodeDioSjIesaüiadnuerto. dxterüt pfal-77*
de<s£gypto vídentibus (^£gyptys¡ &fepelienúbuimortüQs fuos^fis Jo de Dauid,
pereufsit omnem pnmogenitum tn térra
Puesdize elAbulenfe, deq os
efpanteis?que importa que los veá falir,
fi efian encerrando fus mayorazgos?.?**
i
■ todefunBortím primogeniiúrum tenebatt- 40, ífi f
tur doísreyquódVidentes tisbra&s tesede- 11 tf*
reman pet'ebani áb ¿isvafa sun a t & ar~
gtnU&yqua aceommodauerant. En vién
dolos Gitanos, en notandoel Rey tarr
ea mortandad de primogénitos , avifta de tan laftimoío efpe&atuio» atóni
tos, y afToiTÍbrados,de3QÍfaUr libre,y fin
em-
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embaraza al pueblo Hebreo,ni fe acuer fu fortaleza es principe de los anima
dan de haz renda, ni de oro, m de pla les, y fu terror. Lafegunda,qüeiamiel
ta , n,i de efclauos, ni hazcneaíbdeftis fignifica la fabiduria; entre ambas con
ricos teforos. Porque fe vea quanto fía de las diurnas Efcrituras. Leofiruf- P fou,
iuueue, y quanto rinde, quantp ablan JimtísbiJUarum^ ad tmüins f&nsbit ocas?*■
da al mas duro , y empedernido, vna Jhm, di xa Salomón , Faéiutv efl in ore Ezab.
muerte de vnprimogénito can rempra» meo^mfi msl du!a,e 1P rofeta Ezequid,
na : pues el hinchado >y alrmo Faraón, Al punto, eftaua Sanfon de bodas muy ‘
que con las plagas fe endurecía , con contento, y confiado enTo robufío de
los ajotes mas fe obftínaua, y los Itiyos fus vaieroíos brajos, Dale Dios,pues,
con el quedaron tan otros, can muda miel en la boca del hijo del León muer
dos , tan humildes, y tan manfos 7 que to , Catufos Lsonis, para que aprenda,y
en viendo fus hijos muertos , no folo viua alerta, y en la muerte del robufío,
dan a los prefos libertad, mas no hazen y generólo León efearmienre, que no
ya cafo de fus riquezas,Pues luego bien ay feguridad humana, Y fue como dedigo yo, que peor ferá, que ios mifmqs ziríe : Sanfon, que te parece, eres vn
infieles el Hd que no mudare las guar León en valencia, y por tu esfuerjo indas a la vida,a la viftade loque en efte TTtoctal} mira, mira bien a otro León
moco valiente, y muerto, efearmienta
sito fe tepr efenta,
sn fu cadauer j pues no le valió el fer
Pido
atención
al
lugar
que
voy
a
de%
z ir , que (ñ mi eftudio no me engaña) es León, hijo de otro, para efeáparfe de la
■ 4* digno déíla, Eaxaüael valerofo Saníoni muerte. Aduierce como vmes , que lo
quandomas empeñado en fus *guftos, y mífmo vendrá mañana por tu cafa.
Señores,y Poderofos del mundo,que
^
mas engolfado en fus pretenfrenes, a Ja
ciudad de Tamnata, afíaltálevnLeon- os imagináis leones fuerces, y inuencicillo,que afsi lo llama el Texto fagra- bles, poned los ojos en elle león geneá o , Catufos Ltanis, esa León pequeño, rofo, que ía muerte a fus pies tiene ren
hijo de otro mayor León, Embiftelege- dido. Y nofocros mirémonos todos (pa
nerofo, pero el alentado jouen lo ma ra componer nueftras vidas) en efte eftó , y quedo entre lasvñasíu cadauer. pejo de deíengaños, que efta es vna de
Buclue dentro de pocos dias por clmif- Jas cofas que- Dios nueftro Señor pre¡no í ugár, halla al León muerto, y en -tende, refregándonos a los viuos la me
fu boca vnenxambre de abejas j que en moria de la muerte, con la de efte tier
ella auian fabricadpftispanaíesXogio- no Principe difunto, para que nos íirua
lo gozofo, y iba díziendo muy vfano, de freno,'quando oluidados della,coDe eomedeue sxibit abus , & de partí •rrsmos a rienda fuelta por el camino de
eJldulcedo:Bi que comía fe ha.be- los pecados. Y tío fearrios del numero
cho.manjar, y del fuerte falio la dulju-» de aquellos ,que nofaben dar alcance
ra. Admirable cofa es efta, y fuera de (íiendo en efte, y fe mejantes cafes, tan
la esfera de ia naturaleza ftlizen losln -' fáciles de ápear, y entender) a las dtui
terpretes Sa^rados^p arque no fe ha víf- nas intenciones, y de quien dize clEfto jamas en cadauer de León otra fe- piritu Santo; Bt non ponentes ¡a prdsormejante. Algo le quería Dios enfeñaf a dljs taita, „
Principe dichofo, Angel humano (no
a
Sanfon, y en el a nofotros con elle pro-,
*
digiofo fuceíTo. Muchas cofas dizenv- fe me eftrañe efte lengiuge , que tammoralizando efte pallólos Doctores Sa bien ay Angeles en nueftra tierra, porgrados , pero entre todos habló Eftcfa- q fegun la dotrína de los buenos Do&onoCantuaiienfe anueftro intento, líoe res, vna de las razones, porque a los
M,
eflfquoi Sanfon in ore Leona m&rtui mel Angeles los pintan mancebos, y hermoinaemt, & comsdit, quantumfiilicet eius fos, e s, porqué no ay en el mundo otra
exempfo aüj cautilam ajJUmunt>' Quiere cofa, que mas- propiamente los repredezir,enla boca del León muerto ha fente, quevn jouen gallardo, puro, y _
lla miel la valentía de Sanfon , que co virtuofo) oxalá pluguiera Dtos,qúe fuemida le es de proueeho, porque en fu ra tan felize , como lavuéftra , nueftra
ruina efearmienta, y en fu muerte fe ha- fuerte, pues nos confta, que tuui ftes vna
ze experimentado, Dos cofas íupone muerte gloriofa, y nofocros nofabemos
en fualegoría efte D o& or, que impor laque nos efperr Üiftefos priefta (co
ta faber para mejor entender fu penfa* mo verdadero jufto, a quien jamas fe Tu
miento, La primera, quq eFLcon por po vicio alguno) a lermr a D ios, y a la
Dd j
vir-.
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virtud* Di&ft Dios también prieffk á
premiaros, y pira cífo os íacóaprieffs
d efíe mundo, que feorno hemos dicho)
s o es agrauio, íjíii>merced que le haze
st lidio,}' 3ÍSÍ no cieñe que quexarfe de q
sidera íncp, íiütj agradecerlo* En efta
corrcípoudeocia enciendo yo aquella
ieñtcncía defanEfrcn, a que otros dan
otras explicaciones* V a el Santo ba*biando del juflo, y dize del eftas pala-

bras; Se inhn vila vd u i m uís

«¡zfavfQ-

hdrf, i* rsm rspuUíM%el jeito ct nio vnpafíage%m*%* ro,o«anegante,Salís deSanincar rnvn
sa u ío paraTierrafirme, viagede quareñta,o cinqueiita días:es el tiempo tan
ignorable, que ayudado de vueftra in*
duih-ia,y buena diligencia, llegáis allá
enquinze^dávezes al amanecer el gru
m ete .¿ierra, tierra: censo en tanbreee
tiempo,tan largo viage? Que tierra es,
en qae parage eftatncs? Señor, Tierrafírme* Es pofsible? en Puertovelo efiamos* K o fuera gran locura quexaros, y
eutrlíieccros de auer llegado alia tan
pxefto^y mandar reñir de negro las ven

derás por luto, en vez de alegraros mu*
cbo,y de mandar poner gallardetes ea
íeñal de alegría,y fiefta, por auer hecho
tanprofpero,y ventuioíqviage, que en
quinze días auiades nauegado a faíuaínento, loque otros enquareuta. Pues
tan poca razan tiene de quesaríe elque
fíendo vi rtuofo, muere en fus primeros
añosjpues ame odo de llegar tarde, que
temprano a aquel clementiísímo puer
to,a aquel Puettovelosy belUfsimo de
íá otra vida, a aquella verdadera Tie*
rrafiime,ím ninguna alteración, ni mu
danja, hiziefíe-nauegacíon a faluamen-*
to en quinze, o diez y feis años, en la
qual otros tardan muchos mascantes deue el allá en el cielo,donde eftd gozan
do de Dios,y nofetros que le amamos, y
hazemcsíus obíequias sea en la tierra,
rendirle al Señor infinitas gracias por
merced tan íbberana, y faplicarle fe firua de darnos vna tan buena marea comq
Iaíiiya*Iaqual nos licué, ayudados dq
fu diurna gracia al puerto d^e
tegíariajApeq*

■*
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P A R A L O S E V A N G E L I O S DE
Aduicnto,y Quarefma,donde no íblo feaiueuen,
yaplicanlosdifcuríosdefte libro,fíno también
los délos otros dos,que compuío el Au
tor,para hazerlos mas copiofosdeprueuas.
La Tfilíala el Trátetelo. La CU Conjideracion. YU2T, el Nttmero,y quando noje pone numerólesfinal de quef i aplica
toda la Conjideracionpor entero.
Aduierrafe, que Jasautoridades que van fin eípecial éita.fon facadas dela Cadena de Oro del Do&or Angélico,en
quienpodrá verlas el curioío.
D O M I N I C A I. A D V E N
j¥

figna in Solé¡Luna*

lts,&c. Y quGÍeíuteshande ici?
M„ .¿Señalólas cláramete Tan Mateo*
Sol obfiurabkur, Luna non dabit lumen
fuum%SuÜ* cadent de c&lo* Empeúaráfe
el Sol>retirara la Luna fus luzes, deferíeajaranfe de fus aísientos las Eílrellas;
todo efto endemoftracion de te mores,y
reacios a vifta de vn Dios Iucz, Pues li
no tienen culpas que íes caftiguen, de
que temen' Aun por eíto mifmoí que los
roas luzidos, los mas Tantos foníiempre
los mas rcmeroíbs, porque fe tienten,y
juzgan por mas malosj y como eftan en
^elSoljEftrelJas, y Luna dibuxados los
jifftos,no ay que efpancarfe, que den Te
jíales de medrofos*porque es muy pro
pio de iostaíes,elteneríe por pecadareSjTrat a 2.Conf^.num.i a .& pue
de aplicarfe muy bien la Coníider, 1 ,del
Trat.7,veafe mi María!, Trat.p.Couf.
3,en eípecial a num.p.vfque ad vit, 1 Erunt (¡gna m l¡ele9Luna, Ó* Stel/ií.Son los hombres quien cometen las
culpas,y llora fangre la Luna, y fientenlo ei Sol,y las Eftrellas. O como fe echa
de ver, que viuen en el cielo! que Tolo
allá fe vfa cfta caridad, íiendo la raya
mas fubida de laChriftiana perfección
el caíligar,y fentir como propios los de-

TV S. Luc.it.

litos,y pecados agenos, Trat.aa.CoaD
j .a num,4*vfque ad finem,
i Erunt fígna in Súlef Luna*, & Stel*
lis* Reparad" en que las demoítraciones
que hizieron los Planetas al ver a Chrif»
to muerto, eífas mifmashazen quando
le miran juez, comodandofe por totendidas deja tierna condición de nueftro
Dios,paraquien no es menor muerte el
verfe obligado a caftigarncís, que a per-*
deriavida.Y afsiconelmifino aparato
defentimíento fe mueftran en fu juizio,
que en fu ocafo. Fue gran penfar del Imperfefto. Si enim (dize) tantis tenebris
tmmitis tegituf¡vbi iudtx venit if alus ¡na
id igitttr opus ejl iudicis. Non efi opus fuum
irafti, fondemnare, puniré altenum opas
abeotahoqum J i l a b g a n d e n * vtntfJet ad poenam^ridtret orbtJiphnaqne f««Ba gaudtoeflent* N o fe amana Dios al
catingo, niíe acomodaentre feñales de
rigor,y efpanto,y afsí al verle, aunque
tan judíamente vengatiuo,Jc lloran ios
Planetascomo,amuerco. Pero que mucho, fi aun el tiempoque no fe dedica al
■ benetício nueftro, noqniere que le tongan por v iuo ?T rat . 16 ,C onfi de r . 2, num*
6 . entendido el lugar de Guarrico a ci
te intento, T rata 5 .Coníider. 4. num.4,
Veafe adelante el Sermón de la F¿ 4.
Dd 4
poit

p o tt priínafn Dominíí-am QS^dragéfi*

£ mt imni.14. y*pl^ueíe con iodos los
demás que allí fe citan.
* '4 ' &refteWikto hominibui pr* timóte,
& e x p c c i¿ t ¡w t .V c ? 0 quc

ay que efpan-

timóte, y ya ios quiere no folo esforza
dos, fino gufiofos, Exbilarate carda? £1
cafo e s , que los temores hablauan con
los únalos , y Jos comentos hablan con
los judos, que aunque eíperan la muer,
te vnos, y otro s, pero con mucha dife
rencia; porque la muerte miima que íé
fírueal pecador de tormento, la. efpera
el juño como defeanfo, quitándole tos
miedos de aqnellahora,elajuftádoprO'
cederdefu v id a ,T .t7 .C .i.
^
7 Q uoniam appropmquat redemptío
vefira/L,os Santos juzgan la vida por
cautiuerio, y dan nombre de íu reden
tora a la muerte , porque les corta las
paflones en que yipen, que afsi explica
el Redtmptio vcjíra, Teodoreto, idtji,
perfidia libertas anima. Y como es la
muertelalibertadora délos juftos, afsi
laeíperan fin miedo, la íohcitan conei
defeo,y lareciben con güilo, T rat.iy.
Confidcr.z.
~\ %
■■ %
Supkfe dt ¡os demapEttangelí/}#3¡o fo
cante di juizio*

car ,li es un nguroíb lo que efperan» que
é Aperándolo fe confumardSobrauaies el
la c|pefaf¡9á para quitarles la vida. N o
es eftb,dizeCay£tano,nü Ies aflige la cípei an^atleUpena, fino la pena deláefperanca. Nm pgmfiz&tutfpes, fsd mora
eacntlo.Elpeuuá en cdda íeíial la muer
te , y como no Ilcgana, mas les atonneQtana 3a imaginación,que pudiera la ve r
d a d . Y enrejados entre fi el padecer
|asponas,ocl efpcrai las,mas les afligía,
cd padecerlas eíperandó, que el citar
las padeciendo^, porque es morir mu
chas vezes j el visir con eíbos temores,
T .tf.C .i*
5 Nzm virtutes coelorum mouehuntñr* “Y quien fon eftas^virtudes de los
c ie lo s , que afsi fe mueuen, y atemori
zan? Gidfeio afan Gregorio el Grande*
Quid eriim virtutes cceiorum , nifiAnge^
2os7 Dominationes, Púteftates, & PrinciS Efuriui enim,&dedjftis tmbi man
patuc appsttart Y los Angeles fe acobardantLasPoteftadestieinblaufYlo que
ducare. Y en eftas palabras hafió el gloes mas , las mifinas virtudes te atemori riefo fan luan Chriíoftcmo el por que
premiaría Dios a los juftos. Proqutbui
zan ? Que animo le queda al pecador
quaiido Javirtud tí ene miedo ?Que bien- ergo fiinéíi codejüs Rtgnt bona dcdpianti
d izela boca 'feorol Virtutes camama- mamfejlatur cum fubétiurx Efuriui3& deushuniur ,q* ;uuu jihi confcue nonjin ti dtüis mibí manducare, f* eroluego pica-la
videntesemm .infinitas multiimiues conduda. No hizieronlos Sanros mas-vír-»
dcwnarc,mn'intTtpidé JtabuntilUc* Es la rudes , que el focorrer neceísidades?
virtud dcícontentádtza&e fi propia;na- Claro eílá,que fi; porque,pues,\pafcenledefta ddconfian^a los temores, y fando en íilencio las demas obras en que
aísi alpafldmifmoque crece vno en la fe ejercitaron , íolo fe placean las lífantidad, le adelanta en el temor; afremofnas que híiieuotu1Y fe Jetiantan ef
íres de los pecadores , que fuelen per tas con el prendo, como fi aquellas no
der fe de confiados, T rar,7 .Confider.i,. merecieran retorno? Dificultad es en
Sino es ya, que dezimos, que les nacía que reparó fan Agufíin , quando en el
cite temor de cftar a los ojos de Dios,, berrnou 50.de tiempo díxo como admi
porque a fu villa la mayor perfección es rado: lihs quosjomMtnrus ejiafolas clecimperfecta,y parecen las mayores vir •mofynas imputabit. Y íaíío della con Ia/^
tudes, que no lo Ibny fino culpas en pre delgadeza,que fiempre Clirifologo,feiv
ferida de ia diuína fantidad, T .7. C .i*
tenciando cn-iaucr de la limofna. , Coñ
num.^.VeafemíManal, T.5?. C .i.a n, quien ninguna virtud'ladea,* antes afe
r.vfqne adp.
itan de común confeutimiento el retiro,
6
Lemte capisa vtjíra. Hablan con dexandole a laliinofna el campo;porque
los juílos eftas palabras, dize el Grande ella es la que entre todas fe arrebata Jos
G regorio,y fue lo mifmo, que dezirles: diurnos ojos, la primera que fe eferiue
Exbiíarate corda, quia áumjinítur mun- en los libros del cielo,y la quehazedigdus , cuitts amict non ejlis , propefit re- nosdela gloria a los juftos, Mrogatiopaü
(Lemptio . quam qu&jfis, Enfanchad los perú, prima dminis fcnbitur m diarnisfenos del coraron, ieuantad la cabera T»24,C. 4.n.4 ;&-5.
en prendas, y leñal de aiegria, Pues co
9 Domine q11ado te vidimus (furiente ws
nso fe componen con eftos gozos los Cí> pauimus t Parece aue centradizen
paitados miedosV Acaba de pintarlos con íus dudas lo que O m ito affegura
medrólos. Arefsmtíbus bommibus pra confus palabras; SuMagcllad afirma;
que

E m n g c lio s d e A d m e m o j O a a re p n a .
que le dieron focorro, y ellos pregun que nada que hazcn, fes parece mucho,
tan el quando; y pues m Chriitopudo
T rat.7. Coníider.í. cnefpecúí mim.tf.
dezir mentira, m cijos hazcrle liíonja, R 7. También puede aplicarte a eñe in
te faca en limpio, que fue vna Clin dia tento JaConítderacion j . del Tratado
na policía para nucílra cníeñaiiya» de a 2 , cn_particular defde elnnm.i, haíTi
que ios bancos en la gloríate hazen co ei y.Vcafetm María! Trat.p. Confidemo oiuitiadizosdelos teruicios quelite racion 2,cnefpecui ammgt?. víqtte ad
iicron en vida,-porque no ay cola que vínmum.
nuslegirinie vn pecho generólo,que el
12
Tune d icet& hh , qui d jinijlrh
no publicar fus beneficios, y acabar pe- erunt. No fe repara el diferente modo
fares en el cielo; de nada los tuaicran con que fe porta Chrtfto al dar la íenJos Santos, como de verle forjados a tcnciadc premio a los buenos, y de cafmuiideítarfus feruicios ; porque como rigoaíos malos? Hablandoconios pri(lu z la boca de orodeChrifoilomo en la metos fe llama Rey , '/une diese Jítxt
homilia j.fobrefm Mateo, el oluido de entonces diva el Rey: Y a( hablar con
las buenas obras que hizieron,es el te- los fegundos, efeonde el titulo de Rey,
foro de los;uftos;ba/í/ cerlus tbefulr¿is9 yfoiodize. fumedicet & h is ^qui a finireéié fjcloruraoblmio, Y temer oíos de jlriseruni. Pues Señor no fots tan Rey
perderlo,tienten mucho el deícubrirlo, dcvnos, como de otros? Porque, pues*
dtfsnnulais vueílra dignidad con los
T .1 5 .C .14,11.j .
to Domine guando vi dimus te , & t . malos, y la defeubris con los juítos?El
cafo es,que el nombre de Rey trac coni o s juílos aconlejados de fu humildad,
querían tapar fu virtud, y que m aun íigograuada la obligación de üuorecci*
fus ojos tuuieran parte en fus buenos alus vaííjilos, de ampararlos, y focohechos, tíitmiiitittts eaufa fciize el do- rrerlos, Y como en uquel lance no es
fihfsimo Orígenes) hade btnjithrum pofsiblc, queChriilo focorra a los pe
fuorum indignot fe proclamant , non cadores, no quiere llamarle Reydelios*
úbliti eorttm ¡qua fectrunt. Sienten no queriendo mas carecer delle titulo,que
tablemente los Santos el que fe diuui- teniéndolo, no acudir a fu amparo. Li'n-,
guen fus virtudes , y aun del intimo da dotrina para Principes , Reyes , y
D io s , que ha de premiarlas , qutfieraa
Señores , que lepan, que no mereceii
(aferpofsible) cfcondcrlas. Tan anlio- nombre de tales en no predandofe dé
iasfoncomo ellas las buenas obras del bienhechores» empleándole todos en el
retiro , tan amigas de lo encubierto, amparo de fus vahados, T , i 7.0.5“.pue
Tratado 12. Confideradon 2. Es deile de aplicarle toda : pero lo mas agudo
intento laConfideracion 4. del tratado para eíte intento eftá en el nunu „Veaf®
i.
de mi Quareima, y laConiidctacion
en mi Quarrfma gI T . i i . C . e, y mi Marial, T .2.C .2,
j . del Tratado6, y la Coníideración 3,
dc-i Trat._j.de mi Marial.
1 j Dtfcedite d me maleditfi in ignem
Domine^ guando v id ¡mus te & eeternnm. Palabras caíi i-asmifmas que
el mifmo Corontila ían Mateo en nom
pauim ui te,& c
bre de Cintillo dixo ene! capit.7. de fu
lo
Hiftona Sagrada,hablando con ios pre
citos. Difceáite d me omnest q:ti operam iniquitatem. Y encontró en días el
grande Gerónimo vn efeondido Sacramento.Aarareparad,ciíze el Santo, que ,
Has qnidem disutit non d ifi no les áu-zQUnño*. Dtfcedite d me emneii
dentes de v trb h Domim ; fed Jinptnt ds qui opsrati e/íis iwquitatem, q era lo mas
tanta fu b lm a tion e Ó" de m.úejíatis fu á legitimo, porque en aquel tiempo ni ay
m avniindine v el quta v¡debitar eis pa~ materia, ni lugar para el pecado, fino
rum cjfí bonum ,quod egera n t feenndüm Qui operamint»como ti actualmente le
illud Apojíoh Non fu n t condigna pafsio- eítuuieran ofendiendo. Para dexarnos
&es hutía tem poris ad futuram gleria m 9 confagrada ella dotrina, que Dios no
tiene manos para caíligar culpas , que
qua reuelab'tttr w m b is.
pudo borrar l i penttécia,ftno para aque
ílasque conterua la malicia. Los prcados pallados pudo el arrepentimiento
quitarlos: los prefentes aunvinen en el
que fe contentan contan poco-, afeito, y afst folo eílos ie prouocan a

1í
,
Silo Caben, para que
preguntan? Si csaísi, que en ci po
bre focorrieron a Chriílo, para que pre
guntan el quando? No os efpanteis (di2c cí Rabino) no es ello contradezir a
Chrifte , tino eíkañar U grandeza del
premio, cotejada con la pequenez del
feruicio.
,
,
,
,
Achican mu
cho los julios en fu eftimacion fus vir
tudes, aunque en ti lean muy grandes,
y les parece, que apenas andan, quando
huelan, tiendo diferente el juiziode los
malos,

Dios

E le n c o p a r a la s
cian tanro, que las quieren parafifolo,
fin que ninguno entre a la parte có ellos,
T . i f . C . i . num.5»
4 Cüm audijf-t los fines in vinculis.
Quifo Dios echarle feguros fiadores a
virtud de fanluan,y para eflólo pone
en vna prifion,no fea que entre lorifue*
no de fu fortuna, peligrafie lo ajuftado
de fu vida. VeiaJe elBautifta notable
mente aplaudido, deípoblauanfc ciuda
des enteras por verlo,y aunque tan San
to,corría ricfgo fentre tanta felicidad)
fu virtud;porque comodize dulcemen
te Bernardo (en vn Sermón que hizo en
D O M IN IC A I I . A D V E N T V S.
las honras de Malaquias Monge fuyo)
Mattb&i 1 1 .
110 sé que encuentro fe tiene lafanridad
i C u n e Auddjfet l o a n n e s Í n v in c u H s .íL & con la fortuna, que fe halla mas bien en
poísible.que eñe en prifíones el mejor la aduerfidad, que en la dicha. Multo
d é lo s hombres? La voz del Verbo, el plures profpcriiúth faSaeU,qmm adutr~
am igo del Eípofo, A r n i c a s S p o n ff iN o pa fitaús flageüadcyáunt. Mas fe han perrece que dizen bien amiñad, y prifion, 'dído entre los alagas de Ja que el mundo
quedenfe para los enemigos de Dios los llama ventura,que éntrelos rigores de
trabajos, gozen de defeanfo fus amigos. la que tiene por defgracia: yaísipara q
en luán viuieflb la gracia fegura, no qui
Andad,quedifeurris muy alo humano.
A ora Cabéis,que en la cafa de Dios fon fo Dios que lefaltara eñacircunftancia,
prendas de las mayores finezas las perT .d .C .I.
fecuciones maserúdas?En nada fe reco
5 Qum audkjft loannes in vincula,
noce la altura en que fe halla vno con m'tnem dúos ex difapulis fuis,& e. O fi a
Dios,coihoenque fu Mageftad le pon lo efpiritual como en Lázaro difunto,
ga en ocafioncs de padecer ,fiendo los confideramos vn hombre mueito ama
trabajos los mayores fiadores de fus ca no de fus culpas,en luán aprisionado córióos, Trat,si,C oníider,2. anum .i.vi templafiemos vn pecador prefo en la car
lque a d y .Y r ; el contrario,quando to  cel de fus delitos, y con los grillos de
do os fuceuu a gufto, y fe os pafian las fus pecados: y ya que le parecemos en
perfetuciones por alto, temed mucho, loapriíionado, Je imitáramos en lo cuiporque es fehaldeque cftá Dios enoja dadoíb, pues apenas oyó lasmarauillas
d o , pues no os quiere ver perfeguido, de Chrifto,quando embió a el dos de los
Trar;tf.Confidet\4. niun.5. Veafc para íuyos,com o dequien podía venirle fu
el primer aífumptomi Marial en el T ta  libertad,y remedio, y acá oyendo cada
rado xo.’Confider.^.. .
dia los mmxftros de Chrifto, que nos cóz Ckm Audfh loannes in vwcuíis.V ue bidan con la libertad, andamos de amo
tra^ade la diurna prouidencia,que Iuaa res con la prifion , y no queremcsYalir
padeciere los rigores de la prifion, para della, Qucotracoía es vn pecador,que
que fe defcubriefienlas finezas de fu vo m vn prefo* y vncautíuo con tantas cadeluntad,que hafta quellegara a padecer, wnasyquantas culpas, con tantos dueños,
podía dudarle de fu amor. Mucftrafe la qnantwspecados? Trat.ji.Confider.a,
Cantidad en las obras, el amor en las pe n u m .i.z .& j.Y eftamos tan feúcos de ne
nas, y como aquellas hazian enelBau- gociar nueftra Iibertad,que aun ofreci
tifta publica fu virtud, era bien, que ef- da no Ja queremos. Pues cuidado que
tasmamfettaflen fu voluntad, Trat.só. fuele fer caftigo juño de D io s, que no
Confider.i. encfpeciaf a num.j. vfque pueda a lc a fa r el bien quando quiera,
ad vltimum.VeafemiCiuarefma el T ra quien no quifo tenerle, quando pudo,
tado 21 .Coníider .4.
Trat.31 .Coníider.!mum. 5, Vcafe para
I
Cüm mdtjfet [satines in vimulis»el primer aífumpto el T rat. iS. de jní
Guardó Dios pata luán los grillos,y las Quárefma,Coníider.2-.donde fe ponde
cadenas,porque foloel Cabía eftimarlas. ra ia efclauitud en que nos ponela cul
Los vi fonos en la virtud faltan en fu cf- p a , y las prifiones que echan a va alma
timacion. porque no conocen lo precio- los pecados,y apliquefeaqui.
fo,que fonlasprifionesíperolos que co
6 Cüm audjftt loannes m vincula,
pio luán llegan a conocerlas, las apre mtUfitdtíQSi&f* Intentó Heredes con
pren-

D io s alcaftígOjf de aquellos , como fi
cafo» Nondixit,qsi
aperati
viderstur to¡¡crs fmniUnÚAm\jtdqu% optramimjdeft*
qm vfqwtn prsfintem horamfdm iudnij
ísmpas aditmerit, ¡test non baosatisfatal*
t&tsm ptccandi, t arfien adbus babeéis afftcimtn Oran confuelo para pecadores
"¡arrepentidos, Caber la facilidad con que
olaida Dios los pecados padiados,Trat*
y.Coníiderac.j.en particular elnum,^.
V cafc mi M anal,Trat.3 Xonfid.q.»
íjo lQhierzn,nofuze

prender a fanluan, eftorualíc Ja predi el aprecio de luán el remedio d^lo.s fqcación j y el que encaminado almas a yos,qtie fu coníuclo, para confagrarnos
Chrifto„y fallóle tan al contrano, que elladotriua; que la fineza déla candad
nunca fe moftro mas zelofo, que quando Chnftianaconíifte en que corte vno por
prefo, nunca mas fueteo fu efpiritu, nun íusíntcreíTeSjpafa acudirá los del pró
ca mas defem barajado fu zelo, que qna ximo, T.2$aC*i,num*i. vfque adé* T .
do tuuo ei cuerpo upriftonado, Compare n * C.amum.y.Vcafe miMarial, T*y.
(dize Chrifoftomo) tmtbatur tn tañere^ C ,i.
anima autem incóelaAl afsidefdelacar9 Mittens dúos dedifcipulis* Ningu
cel,donde pretendía el Tirano efcnre- no oyendo nombrar difcípulos entre en
cer fudotrína,dio mayores Juzes fu en* fofpechasde fiania, o no vaudos en las
íeñan^a. Qnc antiguos ardidesde Dios doctrinas, pues eran difercuites las cftrabarles a ios Tuyos ios mayores aumé- cuclas; porque aunque es verdad, que
tos,por donde folicírauá derruirlos los Chriteo, y luán teman difcípulos, miliTiranos, y que los medios mifinos que tauandebaxode vnaíey rnos, y otros,
eligían eítos para fu afrenta, les nego- porque eran muy conformes los Maefrros. N* le viene eimal ala iglefia dq
ciaden Ja mayor hanra,T.i¿?.C. s .i iu¡.
yfqvte ad vltimum. Vcafe mi Qnarefina, que aya muchas Cátedras, fino de que
no fean las dotrinas vnas,que en Vendó
T . ly.C.^.donde largamente ic prueua,
que por ios mifiuos medios, que intenta lo, aunque lean muchos los oyentes, y
ei Tirano confer uarfe, £e arruina, como los M.aeftcos,íe pueden llamar vnes, T .
Je fiicedio a Heredes,que intentando S.C,2.áu.i.vfque ady,
i o Tu es, fui venturas efi, an alium
con la prífion deluanviuir quiero, ella
fperanms ? Q lie*es steo? dize el grande
Je ocafionó el mayor eftrago.
7 C&fíf aud'Jfet íoannes m vinculif, Gregorio; ía¿nnes PropbitUi fui vmíen*
imitins dúos , &c* Brauo esfuerzo deí tem ad baptifmum Dominum ojiendií diBautifía, que no blandea fié fu animo en ceriss Eeci agnus Deit 0 *e, in earcere pojiJas cadenas , ni hiziefién fuerte en fus tut mittens difctpulss rifuirit, US es fui
aliéneos los grillos, fino que entonces ventaras es tanfuam Ji ignorares f qmm
con mayor valor fe oponga ai Tirano, y ojfcnderart Aora fale con dudasen el co
folicite elprouechodeios fuyosíOco- nocimiento de Chrifto?dcfde el vientre
mofe le íuze,que es verdadera copia de le reconoció a faltos, defpuesle contefChrifto,que en los mas apretados rief- só a gritos; no ha nada que le fbfiqíó cott
gos motero mayores brios , fin que la e,l dedo, y aora dudad es el prometido?
mayor tormenta amanzillafíe fu con- Andad,dize Gerónimo,no fon eftas quia
ftancia,afsi es luán,dize fan Pedro Da- br as de fu fe,fino hazañas-de fu caridad;
miano: Qugm vd ventoja foeteitas, vel quifo hazerfe del ignorante pata abrir
aduerjtus túrbida, vtl cmus,>bst peceaii camino con fus preguntas ai crédito de
aura tenuiorition injiextt, No pudo el ri fus difcípulos , y que aprendieíTcn de
gor de la cárcel, la fuerza délas privo ChriftoU verdad, que el creía, loannet
nes doblegar fu fortaleza. Aora fe muef- mitíebat difcípulosJ'uos , vt jibi qtuerens
tra mas valerofo eonHerodes , pues le iüssdifetret,Q*gapite truncanáuiiüum dariñe fu adulterio, mas p roneobofo con oeretejfi fecíandum , quetn inlerragatione
los fuyos, pues los encamina a Chrifty, fuá Magiftrum Qrnmnmfatebatnr,No neT.24.C . i .¿ nuip.i.vfqueadq-Veafemi cefsítaua I uan de aprender lo que fabia,
peroviftiofe el trage de ignorancia pa
M aría!,T.n.C.z.,§ Mitisns dms de dlfcipulis fuis ’» A ra por cfle medio comnmcarfe a los fu
que mal tiempo los embia , nunca mas yos,y que al cangallen loque el conocía,
que aora nscefsiró fan luán de la com en fe de que la verdadera caridad no pa
pañía de fus difcípulos, para templar ra enfíjíinode lanwnera que puede fe
fus trabajosjenla aísil&ecia de los fuyos comunica,T.i i .C .2.an.i,vfque ad
fenia adamado fu confuclo , falcando' T . i 5.C.a.á 11.7.vfque ad vltimum,Vta*
ellos,crecía con lafoledadel peligro,y fe mi Mar ial jT .y .C , í .
1 í Tu esift/i venturas es* Defempecontodoíin atender a que qnedaua fo
ñóel
Bautiftaen efta ignoranciahuuniir
l g o s crabia aChrifto. Acción que ad
miró muchoChrifoítomo,quando dixo: de el crédito de Angel en que le auia enVis feire^qudieji fnpra nuuramí mfiss tabladofuvirtud, y negociado fu Canti
in careeretói non di fho penado hímt'us dad,pues a boca llena le llaman Angel.
erat; f d de ahomm faitee cogitaba*^idejt Em ego witto Angela rae#,y co razó,por
dfdpaioritifl fupratn, Sobreíalio masen q es muy de los tales aferrar ignorancias
hu-

í

E k m o f a r a lo s
humildes,y procurar aprender lo que Dios, como el Bautifta. íoasms igitar
iabcnjnof/íírnccelsidad Tuya» fino para (dizc Hilario) nsn faa\fid dífiipuhram
enfeñan^a micftra- Y para que en tan Juorttm fgnor.iritis confutit, vt tmm fiii
sjraode exempUt tomemos lección los rsntnonsüum 4fe prsinrntmn tad Optra
que Íábemoí poco, y prefumimos nw- ciiiíintucnda difiipídosJuosmfitt. Acció
chu 9 adeípedir maeltra foberuia,procu que imitan pocos, por fermuy feníible
rando mejorarnos e» el conocimiento el coftear vno con fu capacidad eí reme
ue lo que nos importa por medio de Us dio de o£ros,T.p.C,3.n.i»& 2.
14 Tu es^qmventuras ¿//Que cierto
confuirás, y preguntas conla gente, de
quien tenemos conocida experiencia en es, que el vulgo maliciofo achacaría a
Ja virtud, T.S.C\4-mim.í?, es muy pro ignorancia,lo que era inifterio, juzgan
do en luán por faltas de faber, lo que
pio.
i
z Tu eSjpii venturas e¡í Es muy dígerantra^asdeíuamor. Oqueacoftumno de reparo, que citando tan enterado brado cita el mundo a calificar por locu
el Bautida en el conocimiento deChrif- ras,y necedades,los fetretos que no co
ro,no fe dedigiude preguntarlo,dando noce! no entendiendo, que tal vez Dios
licécia con fu pregunta a la malicia,de íi en los que el mudo juzga defaunos, em
loíabia,o no,para aucrgorupr la necia boba los mas importantes Sacramétos.
preíuiuiondcmuchos, que nofabiendo ' Y como faben efto ios Santos, no hazen
la DodrinaChridiana,niquié esChrif- cafo de que los tenga por poco cuerdos,
to,no Tolo no lo procuran faber, fin© fe y mal entendidos, en atrauefiandofe la
coirendequcfelo lleguen a preguntar. honra de D ios, o interes del próximo,
A y algunos,que fe emplean enfaber di T.p.C.j.num .3. vfque ad6. Pues defferentes modos de deuociones,y (i Ies
cnganenfelosque pican de difcrctos,jr
rebientandefabios,queno llega fu ma
preguntan quien es D io s, no lo faben,
Parecenfe citas a aquel mancebo, que yor íabiduria, a la que en los Santos pa
fe llegó a Chrifto ítafeofo de aprender,
rece ignorancia, Y entonces Tetemos de
que hariaparafer perlero, y diziendole verdad entendidos, quando el mundo
Chrifto, queguardafle los Mandamien nos juzgare por necioSjT.^.C.jai.y»
to s, Sera a Maniata, Matth.ip.Refpon15 Tu es¡qui venturas ¿'j? Eftraña
dio como fi le hablara Griego:
que
pregunta! porque no ledize fies el que
es efto de Mudamientos? No veis que ha venido, fino fies el que ha de venir?
lindo almc <efer perfeéto, no faber íi con que embuelue en fu indina pregun
quieta lo neccflario paraferChriftiano. ta contradiciones jpucs por vna parte
O ís hablar a vnos en materia de oració,
hablando con el Joda por venido, y por
como vnos Angeles, y íi les apretáis por otra niega fu venida con la pregunta.Pe
la DoárinaChrilHana, o por los Man ro , o que *bien, y qüe miftenoíamente
damientos, osrefponderau: Qusi que, ‘habla,dize el Abfilenfe, como todavía
P ad re / Pues eftos rales aprendan del Chrifto no fe auia dedicado al beneficio
Bautifta,y procuren primero la virtud,
de los h ombres por medio de fu predi
que IadeuocÍon:antes loChriftiano,que cación, y dotrina, aun no le juzga luán
lo perlero,que en la cafa de Dios fe fubc por venido, y habla d d , como íi no hupor cfcalones, y gradas , y leva poco a uieta ilegado j porque mientras vno no
poco empegando por la Cnriftiandad,pa víue beneficiando a otros,y mas íi lo tic
ra acabar en la perfección,T.i 5.C .i a nepor oficio,es Jomifmo, que fiuovinmn.r.viqucad $.Veafemi Marial, T .
nieratiPrimeratiquaJimn^rfiét^üm n'íbil
9 -C 5.
agéret, qudil ad alios bomines pertineret.
13
Tu ti^qtíí venturas ¿si Efte dudar Aúna Dios alcanza la fentencia de T er
aparente, dio de fingirfe elBautifta ig- tuliano tan Íabida. Quid prode/t ef,qudd
noranre,fucfumasglorioía acción,y la ejfernn prodeji?E$ como fi no fuei a, qñié
quedefeubrió losquilates defu encen no tiene fer para aprouechar, y por el
dida candadjporque comprar vno el re tanto, luán no juzga a Chrifto venido,
medio del próximo a precio de fu enten mientras no le ve dedicado a nuéftro
dimiento, y a fin de remediar fu ignora proueeho, T . id.G .2.n.6, pueden apli
ría,fufrir golpes enla capacidad,es lo carle los demás*
vltimoaque puede fubiría perfección.
16 Benuntiatf hanniqua audifiis}^p
Son la f ibiduria,y el entendimiento las wtiiftis. N olo entiendo, dize Tan luán
■ mejores alajas del hombre, y ¿esbazer- Chrifofíomo , porque Chrifto a la pre
fe delias, porque otros pierdan fus ig  gunta del Bautjfta no relpondio con pa
norancias, talo lo haze quien esvn caíi labras, fino con obras? C'hnjlut mente m

E m n g e lw s d c A d m e n íio , y Q td a r e fn a ,
-fiofitxs loüTwh , non dix'it quaniani ego qoezas,q; 1a ej írazeí 1pSrEuangeliñas, y
ftimifidá miPaculisfisil ¿Qsdijenjn fuf- mas.conforme a) eftdoqueauia guarda
pis&hilem da£trin*,mfaeiens > Ó- wajoif&* do con íps otros; porque auiendóiijedijísorem^ Los milagros no fon blanco de do por jos achaques, jqs remed^Q$? dan
ios oídos, fino de ios ojos. Mándeles* do ojo? a loscjogos*. C^íí vidente píos a
pues, que digan a luán lo que miraron, los cosos, Claudt aittbnlani>}impieza ¿
no 3o que oyeron.Buena eftaua3aduda,a los ieprofos, i^ptoji'mundanmf.BisinxQier las vozes de D io s, como las de los nía,que les diera, a-los .mencáerofps di
Jiombres5que andan íiempre reñidas có neros,y dixera; Pzuperes dií^tur, y no
las obras. Las de Dios fon raninas en eusngdiz&ntur.Pípareceos ayos,qfuer
lus palabras,que fe equiuocaneneilas raremediarlos, enriquecerlos? Pues os
Jos fe oti dos, porque las vozes de Dios fe engañáis,porque el darles riquezas , no
ven,y las obras fe oyen. No os acordáis fuera quinarles ios cuidados, finoañar
.dd principio del Euangdio?Caw audif~ dilles los riefgos, que en nada fon .más
.fet Optra QjriJíi^idtpí-i venia mejor, afsi conocidos,que en la hazíendá, y faífen:auiadefcr fiDiostuuieramas vozes que docon Vitoria los Santos de los mayo¿us obras; pero como vno, y otio eg lq res peligros, luden perderle en los di-'
neroSjT.z 1 ,C. 1 ,n-4.
miímo,bienhaze luán endezir,queoyó
, 19 litis ¿¡utem.abeuntihus ccepit disett
las obras deCht jfto,y Chrifto en man_dar a ,los difcipulos , que ledixeran a de lojanne, Para alabar Chrifto a luán
-luán, que oyeron fus milagros, ya que efperó a que fus diícipulos fe aufencaf»
fus vozes fe niirauan,y fus obras fe oían, fen,p porque delante .dellos no parecie.T-p.C.q-.n.tf, Es también prueua muy ran.fus alabanzas iifonjas, como lodixo
ajudiada la del T .a^ .G .^ íi.j.de aquel Ja boca d e .oroiPropisrbos abeutibus sis,
Jugar de íob.SibabesbrAíhiuJicut Deus, v i non videssur bominiadulan. O-porque
-&/imili vote tonas - La trauazon que hi no Jlegaííe a notichi del Eautiña elque
zo de brafo,y vaz,pareciendoleque ha^ Chrifte-leaiabauá^que como fienten ta
blando de Dios,lo mifrno auia de fer de- to los.SantQSjqueíos aíaben,yap laudad
2ir,quchazer, Pueden fermr eftosdos por efeufaríe atinan cite {entumen tomo
jugares para'prueua de que ño quifo Je alabó delañÜSvde ios Cuyos, temiendo
Chrifto embiar defnudas.fus palabras.de fe lo dixeraivy .Canciczrrfdo le acormé*
obras, para aííegurar dcrédito de los taran,'porque ¿óáypéna que afsi laftime
difcipulos de fan luán, dándonos exem- los juftos; .Como efverfe alabados, o
plo dequan obligados citamos a acom aplaudidos j T.-za* C.z. a n.um, 1 vfqu.e
pañar las vozes con las manos, para que 3d ; ■ : ¡ Ti’J n;. .
í
.i
zo Ccepitdicire.de lóenme .Chrifto eia*
configan fruto nueftras palabras, Veaie
n:i Qiiareíma, T.4.C.S. T . í £,C*6. en pe^ó a alabar ^luan, dexahdo. a nntftrá
cfpecial num.a.y iTuMadal,X«4« C,z* deuocíond profeguir fusalaban^s .- y
afsi quien quiftere formar difeurfos de
qum.z.&q. 1 7 Pauperes euatigdízantur* Y fan ellas lea los ttexSermonesdc íunacimiS
Gerónimo entiende por tales* o a los t o , bautifmo,,y degollación, y er.rrefa'que lo fon de efpjritn,o a los que por íál- que Jas excelencias que. engrandecen
radecaudalfonpobres, Pauptres autem mas al Santo, y dixeren piejor >con efte
.
>
etoavgdtzat&sinteliigeivel panperesfpiri- Euangelio,
tu^vd serte opibas pustperes* Pero porque
D O M IN IC A T il. A D V E N T V S ..
mas los pobres* que losricos, fe lian do
h m n h 1..
al^ar con titulo de Euangeíillas, d.e- dezir verdades,depredicarlas,y deíaber1 M'jfsrunt hiddi abHierofolymis.Vz
1as?Aor a fe íabe, que ri cos, y féñor es an
dan de enojo con las verdades? Saben Tientes eran,conocidos,y palíanos, los
poco deEuangelios los podcrofos,y p que a luán Je tiaxelon la emb.axada* y
no 3legan , o llegan muy tarde las cofas ofrecían ei Mefiá.fgo.,alsilodize Oríge
de Dros.a fus oidos, Y por el tanto có nes : tuded quidim cognati exijíentes Bapmeteles Dios eñe oficio a los pobres, y tijlaiSaeeráQtileudas dtfíinatít fítfii*
necefsitadps , viendo el poco cafo qué taiuros^quis ejfií laflnrtesíQYzc fas a Dios
del hazen los rÍcos,T.a<?*C.3.n,6. Vea- que vna vez han encontrado fortuna en
fe mi Qparcfüia,T.i ;,C,4-y mi Marjal-, tre los fnyos los hombres de prendasl
fíempre tiene ojeriza con fus. naturales
X . 5.C.J,
t 8 PáíiptrettuAtigtlitÁtur, Mas aj uf- Ja patria,entre v.ezinos, y parientes nin
tado fuera a íunecefsidad el darles ri: guno parece grande.Si fuera ejBautifta

mus q'us ^ípjatt:3rfe,qúe Je ofrecieran la diainidad,q«e
auu Jos de menores partes, fi fon fot alte
a s , , tienen medio camino andado para
diainos,T*itf-C.t.ene/pecial i
vfqueádS.

s

a MJjírUnt fud¿( Sacerdotes* Ó* Lt~
mtAU La gente mas noble, lanUs grana
da de Gernfaíen viene en bufeade luán,
Nanquójüm mittmpiibüts mitum\fed
Sacerdotes& Levitas
no qwfiumqtíti
jtd- íoí, qaí tránP ex ILerofoiyms %koc
bomr ahúmes, ái%o fau luaif-Chriíbllodjo, Y en verdad, que fíendo elBantifla
e l iíircreáadocnla Morirá, mas bien paT£ckra,que lo llamara para dai felá*qué
no ir a balearle para orfeterfda, feria
quilas,porque las dignidades há de bu£car Jas perfonas,HO al réues?Bueno es eD
to,pero Jo cierto es, que ea ella acción
dexarouexempta de como Jé han de reí*petar los Santos , elloé-dbn los qué han
d e fer baleados de los Nobles,de lá'me
jo r gente-, no como aora ,-quc quiere Ja
gente principal,quc los Reí jgioíos,y los
m as recogidos quiebren fus dauíuraS
por hazerles viíítas,T.. 5.0.1.11.7.
% Mijfcrunú fadtcL Q ue ay>que efpanta r ,-quc codos bufquen aíaan,leíigan^¿
vibren, d aun el mir?noChrifto‘íe anda
tras del. Vidit Iostmes lefumvenuntem
#4-fe*Es notable d hechizo de ía virtud,
to d o ío atr ^todo'lo arrebata* y la deí
B astilla tí particular por lógrande fe
m ereció, que a el talo entre todos tas
-demás SanroSjCbriftole.figáieífe, le viíirafie,T . 5«C.i.n.7,& ‘S*’ ■
4 Sacerdotes>& Ltüitas. N o ía bre
mos íi biemomal intencionados deípacharca Jos Lemtaslos ludios,para ofre
cerlé a Iuafl eí Mé'fiafgq?, Buena ella la
dudafdizeÍFeofiJatoj) püésayla en que
fae dañado fu intento. Lies hannem pro
Cbrifio buhen ludas mibi vsüe vidmturi
J'/d ex liban,&inuidia interrogare eum;
taqwses}Vara auefiguaUc a luán íaco 
dicien, Jé ofrecieron la dignidad, defeor
fas de que admitiera el ofrecimíentopara hazer burlade fu virtud, y caíligárle
la temeridad.Pues fi eftaera fu animo*
porque fe valen de los Leuitas, y no de
los l udios? Aquí fue donde mas repisa
ron fu mal ida: era ían 1 nan del T ribu de
Leui,y afsiquifiercn,qüe el parentefeo
negociafle el. engaño . Los agramas a
quien baze efpaldas U amiítad , o la
fangredoníicmpre los mas crueles;porque para ofender a lo fe g u r o la mitma
obligación fe hazetercera dé la cruel*
¿ad,y aquel es mayor enemigo,que din-

ge Temblante de ¡unidad, para hazer el
tiro mas a fufatislacion* T .8 . €.1,11.7.
V eaíc mi Q aacelm a,T .4.C .i.
j Sacerastei , Le ¿utas, vi iníerrogarentcumnuquitest Pues por ventura
lo dudarían? no fríe bien ruidoioelnacimiento de lúan? I,as circunílaneias del
no le bizíeron fobradamentepnbiicodiu
ueperlbna, afsi ordinaria, como noble,
a quien no akan^aílé ia noticia del cafo?
Claro cfta, que no : luego bien fabian
quien erar aísi es,dixo Cnriíoílomo: Ad
hot mittuntiVt i ntirrogarent: toquis est
wmqu&iigwrantestfedvokntes eum tn*
daten j&v* Y cita fiie lo que hizo ta gra
ne k culpa deftos Leuítas,y Sacerdotes;
■ gente dedicada al íeruício de Dios,que
conocían bien quien era luán, y quien
Chfifro, y con todo quiíieren honrar 3
vno,agramado a otro.Efto hizo fin eícufa fu petado. Buena dótrina paraChriftianos,y Rcligíofos,en quienes crece áí
compás del conocimiéto, el delito.Que
vn Gentil ofenda a D ios, no ay que efpantarfe, que no le conoce. Que vn Se
glar peque,malo es; pero en la falta de
fii conocimiento, y en la libertad de fu
eftado funda la difeulpa de fus yerros*
Pero que vn Sacerdote,vn Religiofo, q
trata tan ds cerca con D ios, que le co
noce,y le comunica,eíTe le ofenda,no tie
neninguna efeufa. En quien eftáconíagrado a Dios como el Sacerdote* no ay
culpa que fea ligeia, antes fiis menores
dcícuidos le atramellan a Dios el cora
ron,y los Cjañigacomograues pecados,
T .j,C ía .11.4*

- 6 M ijjtrant Sacerdotes ad loartnttn*
Que deídícha*dígna de fer muy llorada,
mirad quien,y a quien manda. Los lu 
dios alo* Sacerdotes: aquellos mandan,
y ellos obedecen. Mijfemnt ludai Sacer*
^/íj.H aña nueftra edad fe hd cundido
eftapUga, de querer los Seculares man
dar a los Sacerdotes, quilas porque no
fon ellos, como deuian fer, que a tratar
íolo de D ios, y emplearfe en íu diuíno
culto,ruuieran a fus pies,corno el Sumo
Sacerdote tenia,las coronas délos Re
yes.Pues fepan,que todo el daño les vie
ne de no darfe a Dxos'por entero, fiendó
ella la obligación de fu oficio, T .j.C .a •
n, j ,V eafemi MariaI¿T.tf *C. 3.n ,5.
7
Vt interrogaren} eum %tn qtús et i El
Domingo pafiado vimos a luán afiígidcíioy l‘e vemos venerado. Entonces le’
teníanprefo, y aora le reípetan diuinof
No há nada,que le venia ancho el cepo,
y ya le viene angoíloelMefiafgo.Dircis
que {qn mudanzas del inundo, y diréis
bien:

E u n n g d iG sd c A d m n t o j Q u a r e fm ñ .

bien: pero yo hallo mifterio en que a
Iuan defpues de aneríe pintado enlape!
fion,le ofrézcanla diuinidad. Y tengo
por cierto, que nunca dio snasluzes de
diuiuo ,que deípucs de pevfeguido, y
prcfo/Y ii algo ay que difeulpe el yerro
deíios que le ofrecía a luán el fer Dios,
es,que lo parecía tanto defpues quepadedo cárceles,y perfecuciones,que pudo en la mas atenta coníideracion equiuocaríe en el la diuinidad.Allá al referirle a Iofeph fus iueños aquellos criadosde Faraó,trilles por nofaber loque
fignificauan,les refpÓdio,que el defatar
eífas dudas, y dar explicación a los fuenos,era adopofitiuodeDios.Af«»^«/rf
non Deitft ínter pretatwt Y lo bueno es,

lela díuinidadtanen agrauiodeChrifto, ícíponde fanmanío? Paraquandocs
el valdonarlos }y reñirles con afpercza
fu atreiiimienro,y locura? Pues enverdad , que con menor caufa trató mal a
los Farifeos, que iban a confeííáilc fus
cülp3rS.íreff?mmavipefariím,Viuova.s3y

ferpienres los llama,y a ellos de oy no
lesdize palabra deíemimiento, ni de
enojo. Ntbil ebyesit ¿Qannestne$ueexprebtauit j fed smni etttn manfnetudine ref*

pasdfí.Aorareparadenlas perionas (diz,eíanBuenaucnniu)y veréis el acierto
de las refpueílas: entonces hablaaa con
los Fariíeos, aora con los Sacerdotes,y
aunque no eran ellos menos culpados,
contodo por refpetarfu dignidad, tcm-

que como íi el lo fuera, les dize luego, pió luán la reprehenfion, y con la mira
que lelos digan. Refcrttmibi quidvide- en fu oficio,no quifo relpondcrlesafpcrttíSjy defpues de oidos, los interpreta, ro, como quien también fabia la venera
tí&c eflintsrpretatio* Genef^o. Pues ñ ción queíelesdeue,y que Dios atenacabado dezir,que le toca a Dios la de- diendo a ella fuele detener fus caíligos,
claracion,quien]emete a Iofeph en in
aun quando los folicitan fus pecados.
rerpretai los?£ífo es no eílar en el cafo. Quta Sacerdotes erant^non increpat leanSi eílaua Iofeph padeciendo fin culpa nes'ifedmanfueserejpondit. fin Abrahan
los trabajas de vnaprifion,fi eftá perfe- vemos dibuxado el refpero,que a los Sa
guido,y aprifionado,que oseípanraque cerdotes fe deue,X.5.C.3.num.<?. Que
ie meta a diuino, y haga lasvezes de aquellos Angeles fimbolo eran de los
Dios, que como tal fe ha de venerar el Sacerdotes,y aquella mefa de la del Al
que padece trabajos, y prifiones, T .7. tar,y en Dios la atención en no ¿artigar
C.^.num.y.Ponderefe la juntaque hazc los,pues afsi lo hizo con Aaron, T .j .C ,
fan Pablo. R erfeeuftonem p&thnur
bíafphemamurfisftáo ofenia cótra Dios
10 Nonfum ega Cbrifus* Sino es ya,
la blasfemia.
que dezimos,que el refponderles man8 Non fum ego Cbrifus, No parece falliente fue ardid de fu caiiuad,para re-formal larefpuei'rasporque a luán no le duzírlos por el halago, antes que por el
preguntaron, que dexaua de fer , lino miedo. Áflbmbranfe los pecadores con
quien era,yalsi lo legitimo era reípon- ias refpueílas afperas, y quando podían
der con iii hombre,y dezirles fu linage, en ía blandura encontrar con el remedio
O,que ics habló al alma,y afsi fue muy á de fus yerros, copan enla^ afpereza vn
punto la refpucfta. lo&tmts ¿1d tmntem, conferuador de fus delitos,' pues por no
non «idintirrogdtionem refpsndity dixo la fujetarfe a fufrir malas palabras, fe per
bocadeoro: Eftá bien, pero fabeis que petúan en fus culpas. Por elfo Chrifto,
pienfo,quc en nada acredito luán mas aun quando fevee forjado acaftigar,y
fu fabiduria,qus con no refponderles en reprehender,haze vn corno ajote, Qua~
forma; porque a preguntas de necios, el jifiageílum, no lo es, linoío parece. Y
mejor modo de refponder,es norefpon- Dios efíe mifterio timo en vifitar a filias
der apropoíito.Quie fois?No foy. Pues en trage de marea delicada, y no de fueporque no les refpóde? Poique no quie go,nideruido,T.2 5.C«4.n.4,
re,que no merece vn necio, que le refi 1 Non fum ego Cbrifus* Moftrofc
pondan a propofito, porque íi es necio Iiun en ella acción no menos Santo,que
afectadores indignode que le refponda, agradecido, Santo,pues,reconociendo
y ii natural,no entenderá la refpueíla: y fu humildad,no admite lo que 1c ofrece:
afsi para vno, y otro es el mejor camino agradecido, porque fabiendo, que las
no refponderles a propofito , que defia virtudes, y prendas que le acreditauau
dotríea tenemos cxeniplar en Chrifto, por digno del Meíiazgo,feias auia co
municado Chrifto, no quifo hazerle gue
T .5.C ,j.n.5.
9 Non fumtgo Cbrifus* Eftraña mu rra con ellas,como lo hazé muc hes, que
cho Chrifoftomo homil.15.la máfedum- de los mifmos beneficios toman ocation
bre de luán en la refpuefta,a vn ofrecer- páralos agrauios. Fue difereto peníar
de

,

Elenco páralos
& Yndoíto, AgnofcebM divinm Pretcur* efto,quádo el mifnio Chrifto efta en tter
f e r Q m f t t t t x c e ü c n t u x s , qu* in ta manera mas guftzifo recortado en el
radia^ta9vb qaas a ludáis tíigibatur Seno de fu Padre,que Senrado a Su diefMgfamJCbryU D o mima efe cem- rra,porque allí no gouierna,y aqui man
j
ituigmm iuditamty da, T <i
14 Non fu*n ego Qbriflm,N adíe ima
v i bemjteUeXlibera» C'ünjU t&Mu áttep*
m inturkm ipjms fálkam is vertereñ- gíue, que con negar San Juan, que era
gente vircuofa «oconíiierte los Chrifto, y renunciar el Mefiazgo, perbeneficios eninjurias »prccianfcds muy dio algo de la opinión que antes cenia:
agradecidos ios Sátiros, y a fin de reco antes efíamiSma negación le negoció el
nocer fus bienhechores, cortan por fus creditode la mayor Santidad. Nuca dio
roí irnos ifiterelies. Puede íér prueiu elBautifta mas luzes de diurno» qquandonoquifo Serlo. Y con nada pudo en
njuílada,y particular la del T .j.C .q .n .
4-Confideriúlo que el desamparar M.oy- tablarse mas fu virtud, que con renun
fe s,y Elias a Chrifto dsfpuss detransE- ciar la din imdad j para que fe Sepa,qucIo
gurado7no fue falta de atención, fino So que fe dexa por Dios, nos trae nueuas
bra de agfadeciniiétG,que como la pi c* honras,Sobre no quitarnos las antiguas.
ícncia de Chrifto los auia hecho tan Se Y tomemos exemplo en luán,que quaumejantes a ciarlos resplandores, y hf- do al parecer del mundo,dexando el ere
zínu entos,que pudieran equiuocaríc en dito de Dios , perdía Su honra, en elfo
d io s los diídpulos,apartaronfede agra mifmo le libró Dios Su mayor crédito»
decidas; porque las hizes que auian re T ,5.C .4,n .d .T .iS .C .4*
1 5 Mhas esUifNon f&m. No me percibid o de Chrifto no Se boluiefien con
tra el,desando en duda el creditodefu Suaáo (dize Orígenes jque el Sentido de
Ja pregunta es como íuena, fi era, o no
perfonz. y afsi para euirar efte rÍcfgo,fe
retirá,por no ponerle en ecaíióde mof- Elias;porque atuendo fido tanruidofo
Su nacimicnto,y tan publico en toda la
trarfe ingratos,y haberle puta aChrifcomarca de Iudea,no cabía duda en el
to con las mífmas luzes,q auian recibi
crédito de quien era,y mas en los Sacer
do de fus manos,Vcafe el num.citado,
11
Nonftim ego Ghrifim, Auenturó dotes,y Leuius Legados deftaembalu á n , renunciando el Mefiazgo, la co xa da. fnconfiqtíens ijfitjUium Zacbaria
mún eíiimaciondel pueblo, los ínter ef- tanti Sactrdotis J» femó natumJhptromSes anexos a ^fteoficio, el mando, y el nem huma&am expeílafionsBíjignorari d
dominio fo1' ~codospporque los bienes, SucerdottbusLtuitU íffutn nAtüfíiijje■
y grangemsdel mundo no han de com m&sstmé Lúai &ttefititetquódfiBusefétiprarle a coftade los del cielo. Bien po mor in Omnibus b^bitAnubtiSitirea eos, Y
día Juan admitir la oferta,perdiendo el afsi elalma de la pregunta era,fiya que
alm a,y faltando ala fe que a Chrifto Se no era tanto como Chrifto»aímenos era’
mas que Elias** A que refponde, que no.
le deuia; pero por cófeniarla fegura,todoiodexa, dexandonos dotrinade que Nti fu?7/. Y no ay duda en que era mayor
en atrauefandofe la fe,y el prouechodel Santojpero aun por effo fe tenia por me
alma de por medio,íe han de atropellar, nor que todos.Nefabe quien es mucho,
y perder todos los atieres del mundo, tenerle en lo que es,yfienipre fe juzga
porq «o corran los efpíríruales peligro. por menos,el que es mas, en efpeciaJ en
Esprueuafingular ladel T .iz.C .a .n .y .
comparación de otros Santos. Los que
i j Non fum ego Cbrtfas,No péfeisq lo fon mayores,Siempre fe cieñe por meel negar taarepetidamente San íuan el nos.Agudaprueualodefan Pedro. D ique era Chrifto,fue rodo virtud,mucho l í g
a
m
e
Puede
tuno de comodidad.Miradjofrecianleá tambiénaplicarfela C .j.d e lT .s a .á n .
luán el ferMeísias,dignidad,aunque tá i.vfqueady, y la C .i.d e l T .y.endpegrande» con muchas penfiones, porque culnum.d.Sí 7.
el Mefsias era el obligado al gouicrno,
ió Eíias es tul En comparación de
al mando,a. la judicatura de las canias: Elias le pregútan fi es Santo,para Saber
y trae eftoconfigo tanto de embarazos, fies grande, o pequeña fu virtud. Y lo
y dedifguftos,qüefaIirfe afuera deftos que es en efto, tuuiercn razón; porque
oficios, mas puede acreditar a vno de Set bueno en comparación délos malos,
acomodado,que de vírtuofo:y aísi luán
no es tener mas virtud, fino menos mal
aun precindiendo en el Iofanto , diera dad. Elfo Suelo que le causó rifa a San
de mano a efta dignidad,por no auentu- Agufun de aquel Earifeo, que Se tenia
£ar fu quietud, y no ay que admirarfe de por mejor quelos otros. Non Jum Jicut

EuAn^elmdcAdxientd^yQuánpnd,
T íabitlos quien cráeftoi;
encarta los ñgmsnzes.B ¡afpbcwi¿'¿peo
resyiniujli, r,d:dtsn, Mirad que lilla de
Santos,que con que vno no fuera el peor
deí mundo,feria mejor q ellos.Lo gran
de de ía virtud conííile en que deftaelic
entre los quelaprofeíían,y aquel mere
ce nombre de mayor Santo, que coteja
do con los mayores,no le iguala ningu
no.T para faber íi era afsl el Bautiíla, le
preguntan íi era mayor que Elias; que fe
alyó con el nombre de mayor Rrofeta,
T^4.C,2.n.^.T*i7.C*i.n.8.
■ 1 7 Ego voxclam antis in dsfdftd* Pre
tendió luán efeondíendo el titulo de
Ángel»queiedio Maiaquias,y placean
do el de vo*z,que Ifaias le auia dadOjdif-,
fimutar fu grandeza,y con nada diligen
ció mas el crédito de grande,qus por lo
humilde: pues la cercanía que ay entre
la v o z , y el Verbo ,*effa fe halla entre
luán,y Chriílo,y como es necefíaria de
masiada atención para diferenciar la
v o z , déla palabra, es meneftermucho
cuidado para no equinbear a Chriílo co
el Bautifta. O í! acaparamos de perfuadirnos,quc es la humildad el atajo para
las honras,y nunca mas íégaroei fubir,
que quando fe procura baxar , y aun en
Chriílo no pudiendo mejorártelas hon
ras , ía humildad le abrió camino-para
nueuas grandezas, T .5 .C .?, ánum.i.
vfquead?. Vcaíc miQuarefma, T . a i .
C . íj.
1 S Medias mtem vcftrttmjletit. Co
noció luán a Chriílo en medio de los Fa
rifeos, que le defconocian,y agrauiauá,
y fobraua eífe conocimiento, para acre
ditarte luán de diuino,y que le ofrecie
ran de nueuo el Mcíiazgo; porque folo
ojos de Dios pueden conocer avn juila
entre los malos;y aisi, que el Bautiíla
tuuieíTe la vida tan aguda, que diferen
ciáis* a Chriílo entre-los Farifeos, y ,fupieííe reconocerle por julio, al'vcrle ro
deado de pecadoreSjárguia e n d vn linage de dininidadjT.aó.C.4.11.4.

íeptis vi y & ambitisnt ccjfkntibus , mdlt
PoniifieMtiS honor vit&yvcl gtwns msrt*
to reádtbstunfcd Román* putejí^te fanu
wa Snterdotij prafabatur7d\xo íchriáa-

inétcBeda.No es efloloquc Diosquicrcjíinoque los N.obIes,los Principes, y
Jos Reyes arrojen fus coronas a Jos píe*,
del Sacerdote,y como Abrahan eílcn en
pie enfuprcfcncia, ynoles manden* íi
no Ies finían, T .5.C.a.n.Ó.Vcafe mi Ma
n d ,X .5 iC ijjiis j*
2 Anno qairtíodecimo ImperijTibcrij
Cdfarh, No fuera mejor juntar el Impe
rio con el Celar,y no con el ano*y dezir
Ttbfry ímptrunns} reparad que fue U
difpoiicio«miflenofa,y yaque era for
jólo para el contexto del Euangeljo el
hablar deíle Tirano»no quifo el Euángqliíla llamarle Emperador,niRey,juz
gándole indignódeíle titulo; y aísi jun
tó el Imperionoconlaperfona, fino có
el año. Y ÍI queréis faber ía caula, oid fu
hiíloria.'Tz^Wíoextitit crudtitjhmus,
in$mninm bsmiwtnigerias máximefauu*
F hú Tiberiofobre manera cruel con fus
vaflallos,cargólos de tributos, y-fobre
tirantas, y ciusldades no aisientun bien
los tirulos de Emperadores, y Reyes,
Reparad con nouedad en que fue la cali
fa* qus Herodes ofrecieíle la mitad do
fu Rcyno, y fi le apretará rrus,quilas lo
diera todo en premi o del vade de aqueJiarapa$a?Defajti{lado ofrecimiento al
íeruiciojy al ínjeto,pues a vnamoñuda
mas bien era prometerle vna gala,tj vna
corona,Sabéis que piéfQ?que obro H e
redes con fuperior impuífo, porq como
auia de moílrarfe cá cruel dentro de po
co,mandando quitar la cabera, íincaufa,a vn Santo,y fu vaífallo, quifo de an
temano defpofeerfe del Reyno, Como
juzgándole por indigno de la Corona, y
Cetro,vn hombre tan cruel,y tirano, y
aun Unufmamoñuda no quiñi admitir
la oferta por la mifma canfa.Que no fon
para ceñir coronas los que íe empeñan
én crueldades,y tiranías : que a! punto
fan Fulgencio Sentí.7. Ekgit (dize ha
blando de lamo^uela, y lomifmo puede
D O M IN IC A IV . A D V E N T V S .
aplicarte a Herodes) contemnere bonoLucajm1
rem,viltíerg facerse janguinem veyf que*
1 Atino qmntoistmo Imperij Tiberf noncogitdi de impcrio->cni cbarior sji turCafaris.VúmzTO fe introduze el Impe jpí^s.Comohadequcrerla corona, quié
rio del Celar,que el mando Sacerdotal, rodo es crueldad,y torpeza? No le lla
y mejor lugar fe leda a Tiberio Empe-' men Emperador a Tiberio,pues nodefrador,que a Artas,y Caifas Sacerdotes, empeñala obligación de R ey, qiie es
fobrado agüero de la deftrmcion de de emplearle todo en el beneficio , y
aquella Republica,y defdicha,que oxa- amparo de los fuy.os, cílimando utas tus
ia fe quedara en aquellos tiempos, y no perfonas,qilefushaziendas, y haziendo
^lcanjara a los nuefttos*fegaltbus pt&g mas cafo d* la piedad , que del cetro,
Ee
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E k n c o p a r ó lo s
T - 1 “ -C. y Véate mi Quarefina, T . t 2. mente iínefiro Hugo en el Snpzr; porque
C*i.Vrm 'M árial,T,2X.2,
mas corriente efeilo feria,fi dixera: Ad
- j ’ Sao Prhirípibus Szcsrfótñr» And, lo¿nnernmOjiare ñon déxih Aái €Üm,fu+
^SrCajsifd. Pues ya que eran malos los per,pomtur p?o,Adt Y rcfpondc el dopríncipes Seculares, al fin eran buenos
Cardenal. Uso potius dtmtt Supert
los Sa cerdatcs.qúcreis iabet que tales? qmm Adpüt mtaret wrbum illudejfi dtO idíclo a nueftro H ugo. Ifit tmbitiom fiptr. Y íegun dize fau luán en fu cap.j.
v ích Uverdvtmm petunia emtrmtd Ro^ Ojjf defurfum
omntsejfc para
ffljntí.Sacrilegos, f ambiciofos quando aflégurarnos,que efta palabra era (úpe
menos. O que Ufemia! que vn Sacerdote rior a luán,vía el Euangelifta de aquel
p o co atento a la dignidad de fu oficio,fe termino4, Supe?, que incluye fuperiorientregue a las ambiciones del mundo, dad,y mayoría, Aun mas claramente lo
atuendo Je cófagrarfe a Dios por ente- dixolaagude2ade ChrifologoenelS.err
rolT .^ .C .a.n.j.Y'áfsi no ayqueefpan- mon 157. Quarenon adí&snnem}fedfur-arfe del defáíirádo fin que tuuicrÓ, qüé per loanmmt Qujalúannesvox efi,Dius
fíente mucho Dios,que los que efean de VerbumtJaBumsjiergo verbmnfuper vo\Bomtnus Juper
dicados 3 fu feruicio, le ofendan. Y los ísm^Deiís fuper lo
menores pecados les caftiga rígurofa- feTuwn&f&a. es la mayor excelencia del
mente,porque tienen mayor obligación Bautifea quefeamenefter poner, todo
a na ofenderle los que vna vez fe dedi cuidado en hazerle inferior aChrifeo,
caren aferuirlCí T .'j.C ,2.11,4. Y íi efeo para que licuada de fu admirable vir
es por qualqüier culpa, que íera por la tud,no idolatre en el la deuocion; efía
ambición,y mercarlo ia tan agena de los eslacaufa,porqno haze milagros, y no
miníítros de Dios,y tan propia de efios goza de los titulo,q los o tros Apollóles,
Sacerdotes,pues á iafombra de tan fu- T .j.C .q .y T .r B .C .q .á n.i.vfquead 5.
perior oficio dauan lugar a lagrangcm ,
6 Zatbaria filium* Que cqnduze el
y al trato,queriendo que les valieffe de padre del Bántifta,que le nombra aora?
comer;el ieruit:horror es oirloiquefetá .importa algo para ei oficio de Predicar.
im itailo ,como lo hazen muchos, que dor,qne le mandan a luán que exercite'
quieren valerte de t á fantos oficios par.á. faber,quienerafu padre?Siidize|Vndonegociar fus prouechos. N o los llaméis- áo, Effo fe dize, para que fe fepa la no
miniftrosde Dios a los tales,que los le bleza de'fufangreVy lo ilufire deíu afgítim os fieras fuy os,aunque el zelode cendencia. Ad demazjtrati'dátz mbíkiaD ios ios c ,.e3no gomen del zelo de tem ETapí/^.Eranobílifsimó Zacarías,
D i o s , T . i í .C.3*n.Sr,T.22,G.4,h.5. ai deícendieHtede Reyes,y Sacctdotes,y
principio del.’ *
es muy jufto,que fe haga memoria de lo
4 Faóíum efi Verhitm Rsmim. Ef- Real defu fangre, quando a luán lehatraho modo de hablar, fi en el Hebreo a*enPredic.ador?pafaque enefto, como
cotrefponde Dominut aÜoquutuí efi. Y
en lo demas le parezca aChriíto,quc al
elle esclíentido deiYas palabras, para punto que fu Eterno Padre le introduce
que andad Euangelifta por rodeos, y Predi cador,le llama R ey,y juntamente
no habla claro?No era mas fácil dezir, fe conozca,que en la cafa de Dios es oíb
que-Díos le habló a luán? que noque fe ero de R eyes, el de Predicadores, T .
hizo en luán la palabra de Dios? No ef- 32 .C. 1.0.4.
rraneis el eftilo,quc hablando de las pa
7 Indeferiot San luán encldefierto
labras de Dios,era for^ofo.Las del mu entragede pemfente, íiruiendole vnas
do talladamente fe dizen,Ias de Dios fe pides de camellos de vertido, vnas Janhazen;porque clbazer,y*elhabiar, no goftas de fufeento: pues que mas hiziera
fon en ín Magcftad dos cofas,fino vna:y el pecador mas perdido para caftigar
afsi fe auiadeponer Verbum.Dowini,bie fus culpas, que tratarle con femejautes
hizo en deziriF^Bum e/Jy nodiciwm tji\ afperezas.O q gran dotnna para lácete
porque las palabras de Dios fehazé,fus virtuofa,y perfeta, víniríiempre temeobras fe dizen,fus vozes afiíer de obras rofa de fi cumple con fu oblígacion^por
fe miran,y fus obras, como palabras, fe mas pafl’os q aya dado enlá virtud,ima
cfcuchan,T.j.C.4.n. 5. yT .2 2 . C.4,11. ginar , que para ioque deue, es nada lo
6 . Entendido eí lugar de la manera que que haze, y períuadirfe, que tiene que
lo dex amos explicado en efte Elenco. ’ cafiígar , y qus enmendar , aun quando
Dominica 1, Aduentus 0,14* Veafe mi el exercicio continuo de virtuefo podía
Minaf,T.4.C,2.nfs,& 4.
engendrarle confiac^as deperíetojpor5 Super Uanmm. Repara aguda- que es marca dejúfeos, y lautos el viuir
ton

Emngetmde AdtúcntbyQuanJmA.
con eftos miedos,y el tcuei fe por gran- ai contrario es cierto,m
§ afe&uo■ des pecadores,al reues de lasque lo fon, £a,ei queprompto obedece,T.2.C.I*
que fe pierden por taifas legundades,
11 Faéiam tfi tferbttm Dominio &
T -7-C .i-y T.sa.C .^ ,y puede aplicar fe venit, Reparad en ti enfuñado las paiamuy bienlaC-3*dci T .p. de mi María!, *bras,queio tieoeoxnay grande; porque
cu efpedal 3. mp.vfqae ad vicimum.
diziédonos cí £uaugdiíU,que Dios ha<
■ t Jn defirió: Viinaluan retirado, y bió;a:liun, nonos dize,quc F&éfum ají
muerto ai mando, enterrado .en vida* y Verbum Damém. Gimos, pero loque le
firtirldolede fepuicro vnacueua,y ai-le ¡dixo no íc declara; pues en verdad, que
cdgeilárdiumapalabra,y ro infbtay epre al referirnos los Profesas las vjfioncs cí
disador de penitencia,-(fue menos cj con ;tuuieron,nds dizen también lo q en ellas
cífeidiiigencia no feria eficaz fu dotrina, lesíubiarau.AiiaIfiuas enel cap.tf,dinreíferia capaz de reformar d mundo# xo de fi,que ama oído la voz del Señor,
Uandetolo aduertidamente el Niííeno. que le dezia a quien ama de embiar por
A motas d (onuerfatiom humana ¿nuijtbi- Predicador de fu pueblo: Áudtm v&sim
liiífpeeaUtloiii vasmf>m bttiufimdi faF Dominé djcendstquem mittam*Co\i Gehítifs
per f i tifas ingeruntar ttjfustus .rendas pafsó lo propio, y con el Bautife^
qujd-4m £3nfujmntm^ac error?imurvsnt tanoíeguardaeíli-.edito, lino q linde-*
#rgsvwrdtfirmorJtliLú pudiera amaef- ■ zimos loqhaoidosleinrroduze el £uan
tjrar los pecadores en el camino del cíe geliílzofeedeciendorSabeis qfueíQuilo, me tidoíen las confuíiones del mundo, fo Diosen el Bautiflaponernos el excmy afsi fue importante, cj fe murieiTe a fus - piar ác la mayor obediencia, y coníifte
deley tes,y fe enterrara en vida,para q Ib fino delta,en que el obedecer, fe ade
fus palabras ruuieifeñ fuerza, y obrafíen lante al oír,y madruguen las obras a las
en las columbres tan eftrañá mudanza. palabras,y primero fe yeaJaexecucion,
T quizas el no auerlds aora-auíendo ra que fe e/cucíie el mandato. Fe txediens
tos Predicadores, es, porque d :verÍo$ defiribatur obmientia, tac tnim cum ftf
tan metidos en el mundo, íes pierden el psrfiMifür/ia podas oper/bus fa£hs¡ qudm
miedg,y no les da el crédito que demo mrbis auéiiñ decíaratur, dixo vn docto
ran «ifus palabras, X .í i , Cq.an.r*vf- Comentador .-Apenas fe oye Dios man-,
dando,quando fe nos pinta luán obede
queady. •
9
/Tíií/erítí.luraralo'yojque'ei lugar ciendo, fin dar lugar a que fe informe el
efeogido deíBautifta para el ejercicio oidodei!mandaco,y preuíuiendo con la
de fus rigores,y penitencias, aula de fer execucioii el precepto, para que fepalafokdad,yeideíiertú,nolohazen afsi mos,que en ella prefteza y Uciiidid,co-'
los Santos del mundo,que a fin deque fe fifte el alma de la obediencia, T ,q.C. i ,
platcenfus virtudes,truecan,el delieito T*7*C.2.an.i.ví'quead4.VeafeniiM a
por las ciudades,que bien los llama Ber m í,T ,3 .C .a. y mi Quarefma, T .ao.C .
nardo, Cirineos de la Cruz dcChrifto; i.án.r.vfquead 8,
pues como aquelpór el dinero, la lieuañ
l a Et vm it in omntm Regionetn íoreftos por el aplaufo. Hypócbrit#funt cum danés.O fi a imitación del Baucifla aprcGuinea Crucewportantesfnon ftiamtqui& furaífemos la obediencia,quádo nos liareligíone carentiéh' qu¿ nonam¿*nt amore man las ¿nípiraciones diuinasíQ^ekthg‘.ori<£) qu.imdejiderani faceré campe¡¡tm- ína,t| no íoío nopVeuengamus con nuefríw,dixo el melifluo Padre Ssrm.'de S* cta execucion losdiuinos madatos, fino
¡Benedicto, No fe portan afsi los verda qucaun defpues de repetidos nos haga
deramente julios,que los tales como no mos Tordos , y no queramos obedecer
diligencian fu eftimacion,porque fu vir los.Pues hagoos faber,que es grá pinta
tud ñola regiftren ojos humanos, fe eí~ de ía condenado de vn alma la rebeldía
conden,y retiran a los defiéreos, T,a2, en fu obediencia,. Daos Dios vozes poc
C.2.Veaíemi'Quarefnia,T.i.C.4.y T . medio de fus minifiros, combidaos con
cíperdo de la culpa,llamaos a mejor vi
ó .C .j.y mi M a ria ljT .j.C .j.
jo Etvenit inomnem regias? Iorda- da, y fundados en vna necia cófian^a,di
mraApenas ove,quando viene.Que bien * latáis los planos de laenmiédajpucs te
fe le lútea luán,que es el amigo debEf- med mucho vueftrafaluaejó, que foloai
pofo.Arnicas Sponfifpuc$ con tanta lige que ligeramente obedece fu palabra tic
reza pone por obra fus mádatos,la pref- nc Dios hipotecada fu mifericordia, no
teza en e-xecatar, es ferial infalible del al que dilata la conuerfio de día dn día,
amor.Quien fe entibia cala execucion,. T,7-C.a.n.2.&: T .2.C .r.n .q. Yeaíe
poco ardiente tiene la voluntad,-cqmp; m iM arialjT.S.C.j.n.y.St 8.
s>
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retirado,T*id,C.2» án»5.vrquead v!t.
Et vmk omnem región?Torda*
i£ In omntm regiomm Jordanis, Bs
&i$Ár aque viene Iuá>Á que?a predicar
penicrncia 3 las gentes, a peífuadírlcs muy de reparo,que empiece luán fu pro
enmienda en fus eofttíinbres.O tom o en dicaciópor las aldeas yezinas ai lerda,
efta venidaluze la ardiente caridad del oluidandofe de las popúlelas ciudades,
Itaori&dSahto era luán, fin q para ferio y Palacios de los Reyes, Puesenverneccfsitaíle deque lo fuellenorrosiptro dad,que fi la caridad mide los, focorros
no le confuido fu caridad fer Santo a Ib- fegu las neceísidades,niayores las tenia
las , fino que le empeño en procuiar la drefpiritual remedio los Nobles, y.Jos
íalud de las almassa cuyo fin fale vocea Reyes,que los villaccs,y los hümíldes:
d o ,y predicando pemrencia.Quñ buena y áí’si bien era,tfue eíirenaffe los gritos
de trina para la gente vittucía, qus fia en los Palacios,£a,bien eftá,dcxadle q
dedique a que los demás lo lean,que es vocee en el Iordau,y que predique, ver
fofpechoíalavirrud amiga de foíedad: dades,y cofas tocantes a Dios,a.lagen*
porque la que lo es perfeta, dd modo1q te humilde,que eíTafola lareuerencia,y
puede fe comunica, T , 11 .C-2. a n .i ,vf- Ja reeohoce^No trarande oir Sermones
quead 5.T,id,C.2.án*7*vfque advlt* los Reyes, y ios N o b les, fiempre cofas
de Dios llegan a fus oidos muy tarde, Y
Veafem í M arxal,T.7.C.ií 4 Et mnit in omnem región?lorda— como luán les conoce la condición,y el
nis* Dexa luán la quietud del defi.er to ,y pocofrutoque auiadehazer enfus colas conneníendas que halkua en el retí- . rayoneSípor eflbempieyafu predicado
ro,Gcupado rodo en exercicios del cíe* por los lugares humildes, T,2d, O3.11,
lo ,y a minando con D ios, por medio de d.Yeafe mi M aríaljT.y
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la oració,amorofos coloquios,ya apací*
bles platicas con fus difdpulos,y de to  Reparad,queesmaiauillofala juntade
do cito íe üiuida por enrregarle al bene bautifmo,y penitécia,no porque el bauficio de las almas,para dexarnos en fuv~ rifmodeluáhiziefíe vezesdepenitéciaíperícna cófagradá dotrina, de que io fi perdonádoias culpas, fino porq la peni
no de la candad Chrifiiaña confifie en tencia es elbautiíhio q tes laua,y¿borra
que vno cortépoi fu eipiritualconfuelo 1de riianera,qúe no dexa ninguna macha.
por acudir al remedio de fu próximo* Bapttpnus l 6amis(diic vn doctoComé.Lindo exereicio es el de laGracion,Íoa- zadov) bomwes ad pcsmtentia inductba(%
ble ocupación la del cftudxo,fagradavi-, ératque qttádam quafi protejiatio^a b»>
¿a la del de5 .i to;pero fepafe,q enapre- mines ptofitebanmr póenitetiam ¿iéiuros,
tando la necefsidad d e l próximo, fe h a ; ■ &virti*t6ÍpjiiiS pxnitétia vslutí perquéde dexar todo por acudir a fu remedio, . dam bAptiffttum camparabattíf rsmtj'sh
y auenturai íuqmetud,y fu coludo,por* •Jpsccatorum*Es eftadotrina de mi Padre
que no corra peligro, que elfo ésdexar Santo Tqmas en la 5,p*q,28*art,^.ad 1,
a D ios por Dios,y grangear nueup'Tne- dohdediZ£,q luán predicaua bautifmo
recfmiento, coalo miíino que anuefiro de penitencia-ÜQceftdnducentcm ad pospareceres deícuido délos efpirituales niHñUxm^quÁ qmdtm pariitentiam ductt
exerejeios, fiendo afsi, que no los per bomims in r&mijsianempecsatorum. Para
demos,lino los mejoramos, T.a 5,-C.i # qíe lepan los priuilegios déla penitenT .ii.C .a .m j.
_ ..
ciaique ladea con el bautifmo en perdo
1 S_ Et vettii, in &mnsm región? torda - nar pecados,y aun le auentaja en ciei to
ms ,N o cumpliera luán có las obligacio modo.jpues quedado el alma defpues del
ne& de fu oficio,íi no dexara eldeíieito, bautiírno fujeta a las pafsiones de hu
y viniera a predicar,y enfeñar los pue- mana, y 110 libre delainíligacion déla
blosjporq fiendo como era luz. Erai/u- culparon tales lasfnergas de lapeniten
eernt1 arásns^lucens* Seria violentaría cía,que bueluen a vo alma en ceJefiial,
inclmacionjefconderla en la íoledad, y de terrena; en impecable,de pecadora,*
no fe lograría el efeto de q aiumbrafle,íi en fanta,de prufanajy de humana,en dino pareciefitr.Viuef por demas,y como íi uÍna,T.20.C.4.T,3i»C.y. , 110 viniera. Quien teniendo obligación
1 8 Prtsdkans baptiftníipt poemtfoitt*
de alñbrar con fu dotrina,y có Í11 exem- Que dotrina tan mal recibida en el inúp!o,fe efeonde en el retiro,y aun al mif- doiqmalfembiate haaena la penitencia
mu Dios le alcanza rila do£rina;pues no los q fe entrega a los deleites de, ía'vida!
fedi2i?,qyiue eltiépoque no fe emplea juzgando que las mortificaciones de la
en beneficio de los hombres,y pafía pla carne fon eípinas que la Iaftimani fiendo
ya de no poderofo miécras viueáfolas,y afsi,que fonfíores q la regalá.Pues defenga.
T¿
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engáñente todos, que no ay medio mas
eficaz >para que el pecador borre fus
cuip3s,y conferue el juílolagracia,que
el rigor déla penitencia, T.rx.C.4.
1js> P radicanj baptifmum pcerJteñtia.

y ambos lafinnofos, puede condenaría
vnO'Pflquia entra •outm oirtatu ¿medit,
Vilqttia in ipfa ví<tyJ¡n: dnísor: procedíf.
Malo es andar fuera d d camino de la vir
tudipero mayor laftima es perderle detro de!,por nodexarfe gouenur. Para
atajar,pues,cite daño luán,viene a enfeñarlcs el camino del ciclo,y a dexarnosdotriiude que bufqueinos quid nos
guie, íi no queremos que nueftro defeo
fe mal logre, T .S .C .j.n u m .y. Veafcini
Q u arcfin ajT .i.C .j.V eafe ¿delate la fe
na tí, poft Donuincam 1. Qnadragefims num. 11 ,eon los demas que alii le citan, y apliquenfe.
z 2 Ornase va ¿lis implebiinr^ & omnis
iwowi^f.Lom iím o es efto,dizc S.L eo
Papa,que loque deipues dixoChrifto;
Qtpt fe ejcMtat%
bumuiabttürt<¿t“quife bu*
mii';A$,ex¿ltábttíir.Entendiendo por los
valles los G etiles.y a los ludios por los
montes,que aquellos por lu humildad,/
eftos por fu íoberuia,le vieron vnos aba
tidos^ otros enfaicados,para que íiempre efie confiante efta verdad, q la hu
mildad es el arbitrio masíeguro para
lasgrádezas,y la que nos diligencia la§
mayores honras, T .y . C , i . an.i.víque
ad y.Veaícm i Quareí’m a,T.ai.C.íS.

Por la pcnkecia dio principio a fus Ser
mones ,oluÍdado al parecer de las de
mas virtudes,pues en verdad, que no es
de las principales,* porque íu ocupación
es de las menGS nooles. Quanto mejor
es conl'agrarfe en las diurnas ílabar^as,
que citar deílruy endo culpas? Mas hi
dalgo, y íuperior exerticioes crauar có
Dios efpirirualcs coloquios, que llorar
pecados.Prediqueles,pues, el que oré,
d que mediten,y no fea codo d Sermón
el que fe ¿90:011,7 hagan penitencia.Eífo es no cutédcrio.PredicauaS.iuaii a
gencc que fe auiade conuertír, y empe
gar el camino déla virtud,y a ios tales
nofeles ha de pedir el exerciciode las
■ mayores virtudes,íino el de las mas im
portantes* Nohade permicirfe,que vn
principiante en la virtud tratede cxcafis,y de arrobos,fino de Uorar,y de arre
pentí rfe de fus pecados,’que eílos ejer
cicios,aunque no de grande perfección,
abren palio páralos de mayor calidad,
que en la caía de Dios no fe vfan Bufal
inos,ni fe hazen Santos de repente, fino
por fus palios contados,y caminando po PRO QVADRAGESIMA.
coa poco,fabiendo, no volando, T.xy,
C.t.Veafenu Marial5T.pX._j,
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gran coludo para pecadores arrepenti
dos, faher,que en la penitencia tiene no 1 Cum ieinnathnolite fien.Memento
ido quien íes remedie, finoquicn borre ' bomo^cpiúa puluiscSi&c.No labremos el
fus pecados,quitáuole a Dics(en cierro miftenodc jurarnos lalgleíialacentca
modo) no icio lajullicia para caítigar- con el ayuno,y que al tiempojrufmo que
los,fino aun la memoria para acordarte mádaque ayunemos,nos aduierte q io
dedos. Llegué a infinitas las culpas, g afi nios puluol Sobrado tefngode nueíira
cen todo el numero los pecados, qcomo mortalidad es e¡ necefsitarde ayunopa
eí pecador fe arrepista dcllos,y ios trai ra enfrenar las pafsiones dei cuerpo,que
ga con dolor a fu memoria,fe ios quira a a no fer de tan vil materia,no ncccfsitaDios delafuya,yfe halla fuMagefUd ra de eíl'a medicina.Para que, pues, nos
.fin manos paracaihgarlos, fin ojos para juntan el poluo,y el ayuno,íiendo cada
verlos,T.7.C.5.11,4.8c 5. VeaícmiMa- qual de por íi bailante información de
rial,T.j.C.4..Veafe el primero Domin nuefiraftagilidadlO que mal lo entendeis¡Mirad,estal la grandeza del ayu
godel Aduiento,num.r 3.
2 1 Parate vía s Damini Vino luán no, fubenos a tanta aiturala abfíinétia»
para adalid de los recien tóucrtidos,pa que le pareció importante a la Igleíia el
ra enfenaries, y darles la mano en el ca acordarnos cj eramos mortales, quando
mino del cíelo, que muchos fe pierde en nos introduze ayunadores,para tj la dig
el pornodexatíe guiar de otros,linofe- nidad del ayuno no nos definiera huma
gtiirfeporfiiscaprichos.No eílá el acier nos.No parece qt-raefu origen de la cié
to de vn alma en no querer fer mala,lino rra,quieníc oluida de la comida: y afsi
la Iglefia para
en faber como ha de fer buena, y U dilí- cuidad oía nueftra
gencianias feguraparano errar, es lé atajárnosla prefuncicfiq puede ergédrar
gate te por otro parecer, que come dixo nos ei ayuno,nosdize q lomos poluo,y
diieretamente Cafsiano,por d.osiudosj aospide que nos acordemos, que fonjos
Ee ¿

hom-

Elencoparé los
i y mortalés* J ^ íe s n e n t o b o m o t
porque nts transforma de manera el ayu
no, que fon for^ofos tantos recuerdos,
para que nos tengamos en loqué fomos,
X.íS.C.s.H n ef pedal es prueua muy
ajuftada la del num.a. etique fe vee,que
a Adán Je mandó Dios,que comieffc*para que je tuuiera por hombre,que lo te
nia tan fauinizado el ayuno, que a no
mandarle comer, fe podía dudar íi era
en el vi rdaikTa,o pelliza la humana na*
ruraJcza, Vcafo,y repárele el lugar de
ían Aguftin,que allí fe trae,
a Memento homo, quiñ puluis ?/, O
que diferentes efetos obran ellas pala
bras en muchos i en los pecadores que
libran en los deleites de elle mundo fu
confiado, caufa horror el dczírles?que
fon poluo,yeí aftegurarles lo infalible
defiimüerte;porquc como no fe prome
ten ningúng'ufto, defpues della quifieran perpetuarle en la vida: pero los juftos, que depefitanfus efperan^as en la
eterna-, no tienen nueuas de mayor aleg ria aquequandoles dizen,que fe aprefiura íu muerte, y en el Ínterin que no lle
g a , fe diuierten en la confideracion dé
que fon peíuo>y que no pueden durar
xnuchccdc manera,que en las cenizas dé
la muerte,donde el pecador fíente los
mayores tormentos , halla el jufto los
mas feguros défcanfos,T, 17 ,C.i .á n .n
víqueadtf*
3 Man .ahorno ,quia puláis es & i ñ
puíxseremrtutrterís. Elfo eftauaíc dicho-,
que quien fe hizo de barro, fe auia de
deshazer en poíno.Ha2e entre íi armo
nía Jos fines,y los principios,y déla ca
lidad de los vnos fe pronoftíta,y conoce
Jadelosotrosjfobrado arfilpara cono
cer la vileza de nueftra muerte, fon ios
principies de nueftra vida; porque poluo nacemos,en poíno morimosr la tierra
mifma que cofteó nueftra formación, di
ligencia nueííro fin, O qué impoitante
dotrína Chriftianos, vmid cuidadoíos,
para morir feguros, que las confianzas
de la vJtima hura,fe han de fundar en las
virtudes de la vida,que es la efeueiade
la muerte: y en tanto íerá ella buena, en
quantohuuierefido aquella a)üftadaj q
pretender vna muerte fanta teniendo eftragada la vida,no fólo es necedad, íino
lo cu ra ,T .i7 tC.i.án.5.vfque advltiim
Vcafe mí Quarefma,T. 14.0.4.
4 MementobomOiquia puluises,cum
ií/afííi/;j,lüntamosel poíno,con ei ayu
no fue abrirnos camino,para que le per
diéramos a la muerte el miedo; porque
el que fevee acompañad o de virtudes,

no le eaafa horrores lamucrte,y afsi es
íoinifmo, que dezinios; queréis r ¿pai
tar fin miedo las memorias deque ibis
poiuor queréis acordares fin fafto de las
cenizas dé vueftramortalidad? queréis
efperar Ja muerte fin temores?pues exer
citaos en virtudes,hazed limiofrias,mor
tificad la carne con el ayuno, ateíorad
los bienes en el cielo,que con ellas dili
gencias fe os hará apacible la muerte. Y
eideziros^quefois ceniza,y poluo,eftarátanlexosde ocafíonaros miedo, que
os dará güilo ¡tales el animo que engén
drala virtud,que en virtud dellafe efpera la muerte fin temor, fe bufea con
el defao, y fe recibe con güilo, T .17.
C.2.
5
Msmtnto borno,qui¿i puluis es\vnge
t&pnt Sfi&ttf, &fac'tffá Suámlaua* Lue
go fale la dificultad a los ojos, y fe viene
la pregunta a los labios-. Que tiene que
vervngirfe la cabeza,y hermofearfe la
cara, con cubirvna^ y otra de ceniza?
que parentefeo tiene el poluo,conel vnguentoíque hermandad el afeite,con la
ceniza? a los o)os del mundo ninguna,
peroalosde Dios muy efttecha.No ay
gala quo le ajuftc mas bien al hombre,
que eltrageque oy feviftede penítente.iibrea.es de ia penitencia la ceniza,y
quedavn hombre tanviífofo con ella, q
lelasapueftaaDios en la her mofara :eite vellido ceniciento,q al parecer mun
dano es de afrenta, a júizio de Dios es
nueftra mayor honraiy afsi lo mifmo es
encenizarnos la cabeza,y la cara,que la
barba, y vngírla con los vnguentos de
mas eítimá , íiendo eñe el propio trage
del hombre mientras camina en ella vi
da, y con que grangea el rico vellido de
la gloria, T . j i .C . j , VcaíeniiQiuc«f-

6
Memento b&mo^qma puluis es, Es
diuino acuerdo,que el primer diadeíle
tiempo fanto de la Quarefma fe haga
ella fagrada ceremonia de llenarnos de
poluo,y de cenizas, para que cobremos
miedo a las empas; porque no.ay Pre
dicadores que arguyan mas feuerámen
te nueílr os vi a os, que vnos toílros encemzados.Las cenizas fon lenguas,que
fífealizan nueftra vicia, y nosprouotá vinamenteala comiéda: y afsi nueftra defeofa Madre lalglefiadeq huyamos el
pecado,abracemos el ayuno,y mortifi
quemos el cuerpo,nos enceniza los roítros , y nos pone en trage de muertos,
fiando de ellas cenizas el concierto de
n.ieftras a lm a s ,T .n .C .j. ánum.4.vfqueady.
Me-
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Mifñsrto b9mo,quist puluis es, ^
vrtt w>'íKtndU chbkorsm , quii de actt*
isa/ ríddfl itbu Hijos del Padre piintisfide, dubitat, qui jint mcdfatonbiís
Eterno nos llama el Euaogdio, y la Igle níbíidát* No paeden tener los hipócri
fiá nos dize,q lo tomos deípoluo: no fon tas buena fangre, ni fer gente noble,por
parentefcüs encontrados, fino muy vní- que tfta fíente cauto d verle obligada d
dos , para que ficen lo primero fe def- defcubrir los beneficios que hazc, que
cabre iiusiíra dignidad, fe impida Cotí aun quando es Unce tartufo el defiuJolegundo nueftra prefinición, y confer- brírioSitomara antes la muerte, que d
uénios en la mayor honra la humildad verfe empeñada en enl'eñavIos,T.i5 ,C.
mas profunda,T* ip .C . i .Veafe mi Mu- q..n^.Ve3f£adelante Uferia ¿.poli t.
rial, T.4.C.1* y mi Qoarefma, T .i.C * Dominicam Quadragelim?, n.j r. y los
5. fino es , que debimos , que quando demás que allí fe citan>y apliqucnie,
nueftrá humileadíhios Inrze reconocer
9 Nalti eJim Jicut bypQcrtta, Bailan
por poíno, entontes Dios nos reconoce te argumento, para que fe conozca-, qm?
por hijos , pagando mtefirs humildad Ja virtud espoíhza , es el ver que fea
con can crecido galardón,y desándenos ella tal, que fea nccelfano, que el mi£
adner.tidoSjque no ay camino mas fe- moquel4 obra,ladeícubra~ La vircud
guro para grangeat las honras mayores, legitima (dize mi Angélico Doctor) no
que las mayores humildadesjfieftda to- necefsitade padrinos, ella fe da a conodas diligencias para engrandecérnoslas cer por íi, y finíala fies Santo ,ono fu
que ponemos en humillarnos, T . 5(C. dueño, Melms ?//, vt ieiumum te ofien1, i n a n u . vfque ad y. Veaíe nn Qua- da$fqstdm tu iemmum. Y la mejor pinta
refnu, T .2 í *C*6 * O digamos* que pá> para conoeci*';lafancidad verdadera, es
ra que nos dexata dentro de hombres vería temeroíade íaíii* a vidas,que co
la dignidad , y altura a que nos fabe el, trio tos Sancos ion tan defeoutenradizos
ayuno, y la-limofna, fue importante ci de fi propios, ninguna acción fuya les
pegarnos con !á tierra, y ponernos 3 los parece buena Vy por el tanto no tienen
ojos el poluo, yia ceniza, para que la animo de deícubrirla, fiendo eílos te
vezindad de el barro, y de el lodo nos mores,y miedos la más legitima prueua
acuerde el que íbmos hombres , por de que fu virtud es fegura: pero los que
masque las virtudes nosdiuinizen. £5 fe pagan tanto dé lo que hazen, que fin
ajuftada prueua la d e lT .iS . C.q.num» ningún temor lo defeubren, marcaldos
j.Ponderando el cuidado del Hifioria- por falfos, y por hipócritas;porque fu
dor Sagrado Moyfes en de zimos la ocu mífnufeguridad hizefofpcchofafu vir
pación de Noe,que era labrar la tierra* tud,que a fer verdadera, todafuei a te
no pareciendo de tanta importancia ef- mores,no íeguridades 7T*7 .C. r.
te ejercicio,quetnerccieífc reparo, y
ío Njfitefofifísíit kfpochrits trijles.
no fue otro elíntento, que desmentir a Con que razón llama trilles, y defvcnNoe de diurno ( opinión que le auian turados a los hipócritas el Euangdio,
grangeadó fus virtudes)con ponerle pe pues con las diligencias mifmas , qué
gado a la tierra, y entretenido en fu la podían folici car el eterno defeanfo, nc~
branza,* porque no ay duda, que es hu gocian el infierno, trocando el ayuno
mano quien tiene tanca vezindad,y cer en grangeriadel mundo, fiendo de fuyo
canía con la tierra,lege ibi,& aplica,
caudal para comprar el cielo. Que lafS NohtefiiñJíeút éjfpocbritiS. Infatiraa% dize el grande Gregorio: Ora
nic gente, pues en placear, y defcubrir1 paSefiant, corpas debilítate patitur, pe
fus virtudes injurian la generoíidad de cías intsrrumpentibus fíifpityt vrgetur9
Dios, fiando poco de fu palabra, y pen- nibilquc tañíólabore aituí, v-i]l ce[hm&tta
íando que nccefsita de teftigos para pa humana wgitatur*D que caro quecorngarle fus trabajos. O gente ruin, y co praneílo5 el infierno, ,quan a fu cofia íe
mo lafiimais la liberalidad diuina : aca condenan! mirad Chrifiianos,quc el que
en los hombres parafacarles las pagas,
Vine torpe,y lafciuamente, fe tondeesnetcííarioprouarles con tellígos, y n.e, defdicha es ; pero al fin tuuieron.
teftimoníos las deudas ; pero quando regalo en eftavida,fi Tienten tormen
Dios no fblo paga, fino que premia fin tos en la otra. Pero que vn hipócrita
comparación nueftros fcruicios, ente que viue mártir, y que con folo torcer
nados a los hombres, escomo hazerles el motiuo,podia granjear el cielo, efie
tefiigos de que Dios nos dene,y no nos con la mifina virtud compre fu condena«amíícofa que fíente mucho)dize el di- cion,gran lafitma esjporq no ay pena 4
Lino Chtifolog0: Q & eredítk diffkmaf iguale a que vn hóbre dentro del mifaio
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nerla en viñas, fe cubrió de lepra, y U
diligencia para cobrarla a fu primera
hermofura, fue efconderla otra vez cu
élfeno,como enfeñandonos, que fi las
obraseftan fignificadas sn las manos,en
tanto citaran las virtudes hermofas, en
quanto vinieren elcondidas* Y porefio
oyChriño en.elEuangelio aconfeja, y
manda a los fuyos, que fe porten con
cautela,huyendo de la viña de los hom
bres, porque no fe mal logren fusvirtu.
des, T.22.C .2. Veafemi Marjal, T.|*
C .j* y mi Quaréfma» T .i^ C .^ y T .íí.
C .j .
i
4 Ne v'ídeAris bomimbm itmnam,
Porque efto no tara ayunar por eflar afi
cionado a la virtud, fiad por el fingido
aplaufo del mundo, y fot?re fer perdida
del mérito,es agramo queféde haze a la
virtud mifma eh ordenarla avn fin tan
groífero como el crédito, y aplaufo mu
danOiSicut cnim tíos contutmliam ¿jUma mus, mm non propter ner,fidpropter alioi
diligimHr; ita ntc oportet virtutem pro
pter altosfiqutf nec Deo propter, bomines
obsdtrejjídpropter fe ipfum.Qn^ en hai
a Ni videans hominibtts Uiunam*zíendolo aísi,queda. al cuidado de Dios
el que todos nos aplaudan,y eftimen. A
Tan diísimulado ha devíuir el ayuno,
que a poderlo hazer .fin culpa, lo ama nueftra cuenta eftá edeíeoder la virtud,
mos de efeonder entre'accidentes de y no querer comprar con ella nueftra efcomida,dandoá entender, que eraglo- timacion,y a la de Dios el diuulgarla,
toxieria,loque esabftínencia. Que bien para que nos grangee eftima: deforma,
que lo dize taboca de oroj Sisimge t$ que al tiempo mifmo que ia enterramos,
f ia r e debes ■* flentati&ne itiunij tuif v tfi y efeondemos, a eífe propio la defe ubre
püffsitfieri {quodiamen n^decsijeaetiam. DÍos,lamueltra,y la placea, cóíiguien
jada s ¡qua epcíliuerfi lüXuri&fy epalath* do mayor aplauio,que el que pudiera
msv¡á$ntur tjfe mditia. N o puede eñea- apetecernueílto defeo, T .2d. G.iua.tf,
recerfe mas lo que le importa á la vir Ponderando á efte intento aquel Jugar
tud el viuír retirada,pues pernotar co de 1 faias. Brit radtx íefe^qmJtet tn fignii
nocí da le pide preñado eltrage ala cul populerurntcomoí raíz,y vandera? Aque
pa, de dondenace,qne los mas Santos, lla efeondida eítá tremolada? Vua en
Jos mas perfectos, todo es diuulgai fe, y terrada,otra ocupando viftofamente el
tenerfe por pecadores,por que no les co ayre? Aun por eflb mifmo no ay camino
nozcan las vntudes, bufe ando en las de- masfeguro para luzir, y parecer como
moftraciones que hazen de fus imagina vandera,quefepultarfe como raiz,Icgé
das culpas, el feguro,y réfguardo de fu$ ibí,
bucnfisobra$,T.22.C.3. VeafemiMai S Et pater tuus^ui vida in abfion*
riaI,T.p.C.2tan.p.víquc advlt.
dito. Eftrano dezir. que efeondamos la
i 3 Ne videans homimbus iewnans. virtud dé ios hombres, efta bien; pero
El obrar parafer viftos es elaranzel dé; como es pofsible, que Dios fe eíconda
Jos malos» el huir de todos para txcrci-, para ver tas virtudes? Fuera de que fi
tar fus ayunos, y ocuparte en obras dé Dios ha defer quien tas premie,no fera
virtud, es el blanco délos perfecos, y jufto,que!as mire? A demás, fi los atañes
los juftos ,que como Conocen,que las de la guerra los témplala prefencía del
virtudes por hermofas eftan a peligro CapitaRjodel Rey,no feria bien, que en
de que las hagan mal de o jo , temerofos efta continua batalla que traen dentro
de enfermarlas, procuran eftondertaSi,. de fí mifmos los juftos, vieífen a Dios
Aquella mano de Moytas» inftrumento defeíñbo^ado»y defcübíerto,,para que
de las marauillas de Dios, y obrera de a fus ojos cobraran bríos, y, afleguraflen
fus milagros, al tacarla <U1 feno, y po eon íu viña la Vitoria? para que» pues,fe
canuno cuque otros fe hallan,fe pierda,
y con los medios mifinos que oíros al£jjj3y¡jn la gloi is, con cílos compre d fu
pena eterna,T.S-£*3 .12,7. Ponderando
con Filen,aquel Errañttm invia del©feph.Quciaibma es errar en el camino»
y no lucra del. Leafe el numero dicho,
que puede aphearfe muy bien a eítein*
tonto,Vede tambié el T.S.demi Q uáj-eíma,C.tf.Veafe adeláte la feria 5«poñ¡
Dominicani i.Qnadragefiiusf, nuni.it*
con ios que allí Je citan , y apliquefé
aqmi i 7a autemckm umnts m vid-taris
bomtnibus mumws* Eficrmfmo ayuno c|
a los hipócritas (por defeubierte^ los
aparta de la virtud» a los julios (por di£*
Emulado) leíirue de fatuidad, y con la
penitencia mifmá que fe condenan vnos»
fe íaluan otros. Que efte es elmiftetio
agu d o, y efcondido, qué defeubrío el
d» Ice Bernardo en aquellas alas de IosSerafines,que vio líalas, cuya pondera
ción es muy deíle intento, Veafeel T .
38*C ,3.n.j. Puede efta prueua feruif
para el dífeurfo paitado.

Em ngdm de Adu-tmto,j Qm rejñia.

pasdíoadierM Ó * obras, porq«' ñó e T ^ r c « T « 't o ^ J 2 ’l T
Jas mirara,y qaifieramquecomofu Ma- viYní,f
geft3desinmfíblc,ars¿lofiicffenfüsvír. delíos

« n i« . Atended con novedad aqueja
poítura de Serafines,que vio el Profeta
^ c q u ,c rc ftr>qU= q L m ló ^ fgufto:
Cuneóte empleados en cantarle aDios
alabanzas,y hazerie lademda reuerencia, entonces le cubran la cara .D u lZ s
'utUbMit facicm eius.Si eílmiieran (a ter
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^iOS,eV¡Sra* V*"” ,’nPttrÍ^ ^ Z r r lp lifiñ ll
M fianditfi.P eT oñno pueden mejorar- Es terrible ambararon,™ el c id i t '
íede exercicio.para que escotarle a focaren dmádb.nod.goyodeldinero
Dios el roftroJPor elfo mifmo Son tan fino de fu nombre huyen los Sitos, y te ’
enemigasdefer villas las virtudes, que roen el tomarlo en la boca, purcm/aun
aun del mifmo Dios en quien fe emplea, nombrado les parece que i’uedeVruTrfe retiran, y quilieran los mas Santos lesde elloruo,T ¡ , f 1
vendarle a Dios los ojos, porqne no re.
18 Nelite tbcfa,¡r¡L W ,é-c . Como
gillraflefus buenos hechos.Huyen de la quien t i bien fabe el hecí.iaoTque traen
villa de Dios los buenos, y los malos, configolos bienes delmnndo nos í.an
aunque con ditarente moruro Ellos por da Chr.ílo depreciar fus teforos óu*
el horror de fus culpas, aquellos por d «oespofsibic encuadernar cm, ? r
recato de fus obras. Notable fineza de fefsion ni aun la memoria deícirio^m
Jos Santos,obrar tan ágenos deque los verfevuopoderofo.y el oluidar las óbii
aplaudan,que aun a los o(os de la diurna gacionesdeChnlliano, cali fíempre es
Mageílad qtuberan hazer muilible fu .fvno,vedcomoconferuára las de perfevircud,T.azsC.Zan.^yíosdemas,V ea- &o,Para dsr T3cnh vn nn»n ac P™-k umbien ei num.*áel primer pon,!* de agradecidos " o L ,k pidió T ítm ° .
gode Aduieto.quefcpiwde aplicar por „ gellad^MlehiaiwaricoíyqUieoairtís
prueua el Qmnáa vidtmuste&Ce
'
de ferio todo era tratar,y conuerfar enn
1* Nolt" t b fiw * * * n tostb tfa u . los Aagel&,feruir a Dios, y trauar con
w »w «.C o n rB < m nosmandancino elaajíftofasplaticas,para «nado íhvte
ateforar en ia tierra,porque no deídiga- ra poderofo, dá palabra, a Dios que le
mos de la noble**,y dignidad a que nos tendría por tal. Ved que mucho, quan!
lube el fcr hijos de tan boen Padre co- do el mas falto de entendimiento, fiado
mo Dios,y fuera enmlccef oueftra hidal del natural difeurfo,reconoce que ay m
guia, y faltar a nueftra eftimacion, tra* Dios eií el cielo, y d h confeso ñique
tar en caudales de tan baxa calidad.»**, es deuda común de todos, la vende I*
chale mucho ai alma el trato con la ri- cob por fineza quando fe vec rico úiTa
queza. Animas n ojee terrtmrum cttptiu dexarnos enfeáados de que nos hazen
U tsfirdefeit, dixo Aguftmo; y aísiint- tanoluidadizosdc Dios los bienes déla
porta paracünfcroar el titulo de hijos tierra,que conferuar entre ellos memode Dios,y no perder el derecho a la-he- riasdefuMageftad,con-fer afsi,que es
rencia de la gloria, renuciar los teforos natural obligación, palia placa de virÁeUúetts.nHoneJmbat'miíimtemms^ tud.Veafc elT.ii.C.r.enefpeciain>
mm Deam vidtre, qni mundo torde
%<j Uolut tbefM riztret& c.P o co l¡
conjptchut' Pfofigue el Santo. Si Dios lo dicho,nofolo el de,dicaríe por entero
falo dexa ver fe de gente que tiene el c o alas grangerias de los bienes múdanos
rajón limpio, y la riqueza nos mancha, y, acaudalar fus teforos,uos dexa fin meSi queremos aflegurar fu viña,hemos de mona de los diuinos/mo lo que mas es
dexar la riqueza, renunciando los refo- qualquiera penfamiei.ío okidado, col
ros del mundo, por no arraigar los del mofe pegue denudada mece a la tierra
cielojTtat.a. Confidcc.a. ánum.r. vf- nos cierra la entrada a los tauores de
am-

arriba*yíe ludia vn alma fin fueras pa cnateforar para el cielo,Nació el hom
bre para colas grandes,no para empleos
ra dar vopaflo en el camino dd ciclo, y
finreíiftcncia a Jas tentaciones deJ D e - humildes,y ferá defdeair de fu inclina
moniojvn af*&o*-viia imaginación,vil ción el ábathfe a tratos de tan basa ca
penfemenroquefe clauaenlos bienes lidad* Que bien lo pondera la boca de
temporales fobra pata diuiditnos * y oro, Ñame tbejimrizsre vobts thefmros
apartamos de D io s,q u e como fu M a- Jvptr te r r a t a id mn efíisde ierra, neo
pro iempore dt térra
ahilad no es amigo de imíades,o hemos d- ttrra venf/j
de darle c! £0129011 por enrero,o negar- fufcepijtis f errarayvt per ierran vis cutis
de cesto vtnifcl e todo,que hazerie peda^t^y querer itrramifcd de toelo
contentar a Dios con vno, y al mundo JttSiÓ1¿fintas reáituri ejus tn í&mm, niji
con otro,no lo confíente lo zelofo de fu vítre remanen vditism terra.El hombre
condición, y lo fino de fu voluntad, T . que nació para el cielo ázia el ha de en
J5 -C.I „mini«5. Confiderandc, que íolos caminar fus teforos, con el entablar fus
íiet€ cabellos,que le clanaron a Sanfon trarcs,quclo contrario ferá ofender fu
enia tierra, condesarle libres ios ref- nobleza, deímentir con la vileza de fus
cantes, fueron bailantes a dexarle fin ocupaciones, la hidalguía defufangre,
aliento, hafta que arrancando elclauo, T .i 5.C .i .111101.7.8.& Vcafe mi Quaio hoiuio a cobrar:para enfeuarnos>que refma,T.d,C» 5.
12
Tbtfaurizate tbefauros in cesto.
qualquier pensamiento queíe daue en
lá tierra,aunque los demás procuremos Ponderad, que tiene mucho enfaíis la
emplearlos eneicielo,nosdexáfín alien palabra TbtjauríZMe%que es lo mifmo,
t o ,y fin brío,y nos ha^e eneroiftados có que dezirnos,q ningún tiépofe nuspafi
los fauores de Dios. Veafe también el fe fin acaudalar buenas obras >qion las
T .3 .C .2 . enefpecíal el nunuq, ponde- riquezas de que fe compone elle refero;
raudo aquel Vulnerajíi m vno trine, falo porque de la manera, que el que quiere
porque trauefeaua vn pelo, y fe deteni hazerlo de los bienes dei mundo,no per
do vn ojo,y no fe emplearon en el £fpodona ninguna diligencia, haziendo las
fo por entero,fe dá por tan fentido*
pofsibles,no folo paraeonferuar lo que
difce,que leháhciido el eora9on,y at ra goza,fino para adquirirlo quele falta,
nciado el pccho,aplita.
y nunca fe dá por fatisfecho de fu cuida j¡
a o Noliítíbtfmrízare in térra, R e  do; antes bien como fi todo le faltara,
parad-, quf’ no os manda D ios, que de., todo lo bufe a: aísi el que defea hallarle
todo puto *■ .ancieis las diligencias.de rico cu la gloria,de tai fuer te ha de buf
vueñra palíadía, oluidañdocs dé folici- ear las virtudes cneílivída, que fiemtar lo ba&áté para vueftro ínflente,que: predé a entender, que le faltan, fegun
no anda Dios renido con vueítras vidas, el afe d o con que las bufea , no dándole
ni quiere que las auentuteis por feruir- por contento de las virtudes que tiene,
le: loque espide es,que nolaagais tefo* fino procurando fus acrecentamientos,
ros,que ni a vos osíiruende ptouecho, y mejoras: aísi lo explica el Imperfeni a lu Mageílad le dan 'güilo. Diferente &o*Qsffmadm0duñ3quifemel empregare
cofa es bufearpara viuir, que viuir para ttepít tn Urr&\ ipfa concupifcentsa terrena
hufear. Lo primero es penfion déla na faeit eum tnagís Jblíeitutn tjfe, netfilum
turaleza, lo fegtmdo ingenio de la codi ne mim&t indeyfedvt magis augeat* Sis
cia , y aísi no impidiendo Dios lo vno, & qui tbtfíurizut in cmUytpfa concupifiéprohibe,y védalo otro, conque podéis tofpmtualesjkeit epmjilicítíiM^non
desahogar el coraron del aprieto enque ¿um,v¡ non perdat,quod babehfedvt ad~
os pufo loque poco ha diximos, que no hue dugiiít Juptr quod babet. Con tales
fe contradice co lo que aora enfeñamos; anfías fe ha de hulear la perfección» coporque entre los minifterios fo^ofosjy mo fi nunca fe huuiera dado vn palló en
diligencias caíeras para el fuftenco déla la virtud, rcnouandofe cada día en los
vida,fe puede conferuar el trato,y con- defeos de tenerla,y procurando nucuos.
uerfacion con Dios, y fin que fé falte al modos de acrecentarla,T*a 0.C.1 .V ea -,
buelo de lacontemplació profunda, po fe miMarial, T .d .C .r.á num.i.vfque
déis como el Aguila, batir las alas para ad 10, y mi Quarefma, T .id . C .i.y , T .
bufear la comida ,T .i $ .C . i*num«io. 7.C .1,
& r i.
2 3 Tbefaurizate thefmros in cosía ha
a 1 ^befmnz&te autem vobts tbefau- beis que quiere dezirnos Chrifio quanrosin eúsío* £fta íi,que ha de fer la ocu* do nos manda ateforar en el cielo ? no
pación de vnChriítiano,dedicarfe codo otra coía,quefiar de íupcouidécia nuef-

Emngeliosde A ám entoj Qmrepna.
ero amparo, y librar en íu mifericordia
2 5 Vbienim e j thtfiuruttmsy ibi &
nueftroremedio,que ellos fonlosfegu- cor tmm. Chnftianos yaque ponemos
ros teíoros que tenemos,y de donde nos nueftro coraron en el td oro, hagamos
vienen en los mayores aprietos, los ma- nueftro celoro a Chrifto,pues fobre me*
yores focorros.Dios fe da por obligado recemos el íolo nueftro emplco*ferá paa nueftro fuftcnto,como arrojemos en el garle laüneza de fu voluntad, el hazerle
nueftro cuidado: pero en queriendo te- dueño de nueftro coraron,el fuyoio denerlo de nueftras comodidades , fe dá poíira en nofotros, y nos tiene por fus
Dios por desobligado del empeño en q teíoros,que razón ai^a, para que quanleauiapuefro nueftra confianza* Oque do no por agradecidos , por intercílábien labia efta verdad Dauid, y como dos no le entreguemos los nueftros,pues
tan experimentado nos da efte confcjo; es tan mejorado el cambiof Ea pues,imi
eogitutum tuum in Dominoi& tpfe temosa la Efpofa Íocorreípondienre,ya
i g enutnet, es dezimos * Imponed enla q en Chrifto experimentamos loamanprouidencia de Dios>comoprincipal4 te. Y pues oímos,que alfacarleei coravueftro cuidado, que el osboíuera los $on a fu Efpofo (que afsi fe explica el
réditos para vueftrofuftento. Y míen- Vulmtafi't cor metm) Je dio en retorno el
trasnoleredimieredes el cenfo tonco- fuyo-queafsi lo entiende Niíleno: al oir
maros vos el cuidado i afe que tengáis nofotros, que Dios pone íucoraipn en
feguraíarenta,y la comidarperofi fian- nofotros,teniéndonos por fu teforo, imi
do poco defu miiericordia, y mucho de teinosic la fineza,dándole el nueftro, T .
vueftradiligenciadaaplicaredesengrá 15.C.4. eirefpccial tmm.j.ytf. que fon
gear bienes del mundo,no os quexeis íi muy propios d.eftc adunco,
os vieredesnecefsicados,qtie ya Dios fe
falio afuera de vneftro remedio, defde
FERIA V I, P O S T CIÑERES.
que no ñafiéis del vueftrocuidado:y a f-,
Matthat 5.
li fiqueréisviuitfatisfechos,poned en
Dios vueftros teíoros, que teniendo de . 1 Audiftu qttia diStnm eji antiqüiu
vueftra parte fu prouidécia bienpodeis Notad fdizej) la glofla traída demiAndefeuidarosdevueftrainduftria, T .ra. gelicoDoctor,queentodoelcucrpode
C. 1 ,a num.r .vfque ad 5. y pueden cam- la ley no fe contiene palabra,no folo que
bienaplicarfe los demaá.
mande,pero ni que iníinue el aborrecer
%4f Thefdun&stetbefattros incalo. O los enemigos, con que le faca en limpio,
bienayaeldiuino amor,y loquería de que eftagIofia,quc ahijana la Efcricura,
ai did.es a fin de robarnos lasvolutades, fue añadidura de los Antiguos, ficredaíabequato arraftran las de los hombres da de los Modernos, pat a conlagrarfns
las riquezas, y pava lifongeat les elguf- odios.Seiendum eji m tota sorporííegisirio
toles pone a la gloria nombre de tcfo- ejpfeyiptum-.&diobabeb^inimteum tuum^
ro,avejfi con efta traíanos cae engra- jéd bot dititttr, quantum ad tradtthnem
cíala gloria.Efie es el intento de Chrif- Jhribarum.qutbus vifum ejl boc addedttvt.
to,quando al Reyno de los cielos lo dif- Parecíales a los Antiguos,que echauan
ír a9¿ en raneas parabolas,y a en tr age de vn feguro fiador a fus venganzas, có que
femilla,para aficionar los labradores, laEfcritura apadrinado fus iras,y a fin
yaenfigura de piedras preciólas,para defatisfazerfu defeo, mtcrprctauan la
atraer las mugeres,ya en metáfora de vi ley dmina a fu gufto,deftrnyendo la en
capara enamorar.a Jos juftoS, que todo tereza del Texto,y la verdad del fenrifu gnft.o fon los trabajos., y al fin en fot-* do, con lo meutirofo del comento. L q
má de teíoros,para que le apetézcanlos malo es,que alcanza a nueftra edad efta
ricos, con que quedamos eníeñados de defüicha. Ya quieren juftificarfelos due
lo.amorofo de nueftro Dios,pues fe ac.o- los,y fundarfe en la Efcricura los.defamoda a nueftros ingenios,aun para irán- fios, valiendofe de que Dios nos encoquearnos fus teíoros,y no quiere rom- mienda la honra,para fanear lavenganperle la inclinación a la naturaleza, fino* 9a.Puesfcpafe,que efto esfeguirel efmejorarla coala gracia: y afsi fíempre tilo del Demonio, que con la Efcritura
al compás del natural, y condición de quifo engañar a Chrifto,y lomifmo hacada vno le comunica las virtudes, vif- Zen los que añadiendo,o quitando palacicndofe del trage de fu inclinación pa- bras a la ley de Chrifto,la tuerce ázia fu
ra robarle la voluntad, T .14. C .i.a n. gufto.Pareceriametmdre en fu Magefa.vfque ad?. Veafe miQu^efma, T . cad dezir,que no auiade alterarle vn
1 i.C .4 .
ápice, nivna jota defiiley. íefa vnum%

*Elenco pernios
úst z’nits ¿pcx nonpr^terihit i Ugt* Y no dad de U dotrina defios Antiguos, que
tu¿ menudencia,fino Je grande impor verlaeftriuar en íi fola,lin mas arrimos,
que fus propios dÍfcuríos,T. 1 ^ C . i .
tancia; porqeevnajot^ que le quice, vn
q Audijíis qui¿ dichtm eji antiquts»
ápice que le ¿máíls^nos haze de CsColi—
Notuuo Autor particular eda Seta? no
tjs , He reges, y parecidos a los de ov,
huuo alguien que diefle principio a efta
qustjuiíieroncHfaiiclurla Lícntmapadotrina? claro efta q u eíi: pues porque
ra juitiricarfu veaganea,! .S»C*2.num.
eonfufamenteíe aplica ala antigüedad
S. tk p.
2
Audljhi qu't9 dióhim efi ¿miquis» toda,fin darle efpecial cabera Sabéis
Prcciauáfcde múy fifi ios los Antiguos, porque? M irad,las dotnnas pocoieguy en confiaba de fus capacidades fe arro- ras, las opiniones faifas, aunque todas
tienen vn fin,y paradero,que es deítruir
janan 3 inicuas explicaciones, preten
diendo en ellas JogufRfo, no lo verda las verdaderas:no tienen todas va pnncio, porque fe diuiden en tantos Auto
dero, O que dañofos fon los ingenios
prcíiimtUosfy que leñado fi {oíos,hom res, quancos opinantes,queriendo cada
bres que fe pagan de lo que pierdan, y Te q ual, guiad o de fu vanidad, hazerie due
ño de la Opinión. Y lo lailimofo es, que
confuirán a íi mi finos * no procurando
ajuñar con la ley de Dios fu eftudio, no con no reconocer entre íi cabera , para
es pofsibí^, que topen con el acierto.
ofenderla dotrina verdadera, le hazen
Mientras la luz de la gracia no abriere
todosavna. Esnulagroío el reparo de
camino a nueftros difeuríos,todos ícran fan Gerónimo íobre d _j.de ios Prouererrores, y de (peños. L o milagroío,que bios,donde íntroduze el Sabio vn exeren íentir de Aguftino profetizó Dauid cito delangoílas diuidido en tropas, fin
del M&Tsias,fue,quc el miímo fe auiade reconocer Rey,ni Capitán, que los gó
gobernar,D íí¿kííí is mírabiliurdexterz
meme.
locura-non babet,(fiegre-,
dkurvniuerja ps? turmas f&as. Que es
tus,que aun enChrifto, con fer hombre
cofa,y cofa, que las langoítas entre to
Dios, no fe cícapó de marauílla el que
le guiadle fudieñra,y queréis vos con
dos los animales uo reconozca fuperior,
quatro letras que fabeis,topar coel ca
y cabera,y con todo fe ponen en orden*
mino de la verdad,fin fiar de Dios viief»
y forman exercitos para talar los cam
tra dirección: pues defengañaos, que pos, y deftruir Jos trigos? Pues en ver
daréis en mil defatmos mientras íu Madad,que las abejas para labrar fus pana
geítadno osd^re la mano, T.8.C.1* á les, reconocen a íu5ÍLTperiorcs,3 quien
num.i.víque • -d.Veafe ¿niQuarefma, fe rinden,y obedecen,y tienen fu Rey,a
T . s .C .i.
quien todas tributan vafiallage,Andad,
i AudifiisquisdiBimvefiantiqiús. Y
dize el doÉnfsimó Cardenal, pues no
veis,que para talar,y deítruir los panes,
íiofabremes en que fe fundauaefte dézir
de los Antiguos?£n que apoyauan fu pa- que es el-cfic-io do las langcítas bno fon
rccei ?que autoridad arri manan a fu fenmenefier fiiperiores,y caberas.jantes de
tÍT?ninguna,dizen todos los Expofito- lafalta deíujecion Ies viene eílh liber
res. Y de ai les venia todo el dado, de q tad ?Qn equereis-jquelosque deftrnyen
fucilen los m fimos los innentores, y los
el pan de la docrin3 reconozcan cabera?
padrinos de la dotrina. Quedellos qiie como puede fer ?De ai les viene rodo el
verdaderamente fon fabios, fe pierden
daño, que por elmifino cafo, que eítan
como el Demonio,queriendo ahijarle la
entre fi diuididos-, fon para hazermal
fabiduria, y acuñaría porfuya, defprc- muy vnos,T. 8.C . 2.ánum.5.vfquecd 7.
ciádo el parecer de Ies otros, yfolo pa en efpecial el 6 , es proprifsimo de eñe
gados del fuyo. Eñathela ponderación afíunto.
:
tanfabida del dulce Bernardo,dándole
- T Auáifih qttia dichtm' tfi ¿miquis
vaya a Luzbelconel Profeta.Perdiflt/U Nadie fe equiuoquepenfando,que cónf
fspientiam in decore tuoz peráiáit ea (pro- denando Chriílo Ja dotrina de los Anti
figue el Santo) cumfiéis fustmjkm miz guos,condena la dotrina antigua,que es
fie sliuLÍ ó; decorefuo,qudw m fuü fspien- muy diferente vno.de orro ; porque la
tía perdidtjfe fapíeiísT/¡fpropnaas incau^ antigüedad de los Autor-es no faca- á'l'as
fsep,qubd ftbi fapims funjiludejlcu? e& opiniones de miaias,mjeti*3s noíe arri
perdídi£: imd ijiud ejl,qudd eam pefdtdit% man a la autoridad de la Eícntura,y de
etenim fie hsbere ^perdere ejí. Serm. 54* los Santos,que aprcuarfé lo antiguo de
inCant.Toda dotrina que fe vende poc las dorrinas por los años, todas las hepropia,pierde cí crédito de fe g u ta,/ r egias tuuieian canas,puesfon can anti
afsinoie bufqueis mas caufa a la-falfS' guos los ínuentores dellas. Loque ha-,

Ee,piies,vna ¿Letrina antigua, y por el
configuience fegura, es, que los Maeítros delia, defnudandoícde fu parecer,
feajuften al de ios Sagrados Do¿tores,
aquieiHiospufoIalgleíiaporexempíares,dexandonosfololJcencia para nue*
ñas expIicaciones,que declaren, no que
corrompan la venerable, y antigua dotn tu de los Padres, T.S.C.^.en cipecíal auum.d.vfque advltimunu Veafe
mi Mar-ial,T.i.C.4«'
á Djligss proxmufn tuum,
odié
bsbsbistmmüum tuttm* Lo que es lapriineraclauful3,esexprelíadcl Decálogo,
incorporada defpnes por Chfifto en el
Euangeüo : pero la fegundafue confe*
qüenuadelus Antiguos, que de las en*
trabas mifrnas de la ley quiíieron íacár
iu déílruicion,y valerle de lo que no explicaua , para hazer lo que prohibía,
Menos dañofo es ofender a Dios, que*
brantando defembo^adamente fu ley,
que valer fe de la mifma ley para hazer
la guerra a Dios,-porque lo primero def^
cubre la ignorancia, o la malicia: pero
con lo fegundo fe intenta, que la mifma
Religión haga-efpaldas a la maldad,que
es lo mas a que puede llegar el deíáfuero. Penfareis (y al parecer con razón)
queanduuodemaíiadoSaul enfenteciar
a muerte a fu hijo Ionatas,por auer pronado de vn panal de miel; porque íi la
prohibición folo fue de pan. MakdiBus
viriquiwmedcrit panérn v/que ad ve/pe*
ram, i.R e g ,i4 . y I°uatas no comio fi
no miel, no parece que contramino al
mandato,y afsiíue inconfiderado ei caf*
figo? Oque mal lo entendéis, dize la
agudeza de Cayetano! Mirad, e! alma
dei precepto fue prohibii toda comida,
y parecióle a baúl, que con impedir el
comer pan,lo deciaraua. lañaras, pues,
parabufcarle falída a íu antojo, aíiofe a
lo matead del mandar o,y fe pevíuadio,
que con comer miel,y no pan,c6inpouia
la ley có fu apetito, y eífo fue lo giaue de
fu pecado, que nolo fuera tanto, íi fragilmente quebrantara el precepto: y lo
fue mucho batearle explicación a la ley
para hazer burla della. Peceauit (dize el
agudo Cardenal) min? mdtto mandato
Regio probando faBum propriacomefito*
nii^arguens patrem^qui pracíperat. Bueno es,que mande Dios íin ninguna hmi*
ración amar al próximo, y porque no
exprefsó al enemigóle juftifiquefu aborreciniiento, yfcpongaefíe odio,cotno
explicación de fu mandato. Efto es hazerleaD íos guerra con fu mifma ley , y

ros, hazer burla defus máEidato$,T.S,
C .am .y.
7 Dtligeí proximum tuúm, & odio
h¿bebhimmicumtuum*T5 Q dondelesvimo a efios el contraponer al próximo d
enemigo, como fi el enemigo no fueíFe
próximo? Sabéis dé donde? D e que fo
perfuadieron,quent£cábiá ambos amo-'
res en vn -niandato,,y que era menefter
paracadaqualelfayo.lüzgaiíán por diierentespíeceproS eldel amor al proxim o,y al enemigo, y como Dios folo
expreísó el vno , no hicieron cafo del
Otro,fiendóafsi,que ambos eran el mifmo. Oque-propio és dé los pecadores
parajttftificar íusdescuidos, fingir muchedumbre de preceptos, queriendo a
vntienipo notar a Dios de muy rigurofo; pues manda tanto j y hazerfe afuera
del cumplimiento de fus leyes, déíacreditandolas por muchas. Defde queEua
en aquélla platica que ttauó Con el De
momo,le achaco a Dios preceptos, fíe
do vno folo el que fit'Magéflad 1c pufo,
dio claras pintas dé fu pecado. Pr&cepit
nobis Deustne comederemus^ ne tange*
remus ¡liad. N o ay tal, que Dios no os
prohibió el tocarlo, fino el comerlo. Y
el mifma deíconcjerto de las palabras
defeubre la mentira; que afer mandato
-de Dios,primero auia de fer el de no tro
cario,que el de no comerlo, y Eua tro*
có el eftiIo;có que féfaca en limpio,que
por acularle a Dios lo dernafiado,y buD
-car defde entonces difeulpa -a- fu anrojo , vn preceprple partió en muchos, y
afsí lo hazen los malos, al reines d élos
judos,que abracan con tanto gufto los
mandatosdeDios, que muchos lesparecen vno,T .a i,C ir .n .i. 8 Ego astemUiMwbts.Tiene mucho
enfaíisefta palabra ,y hieJomifnno, que
contraponer Chrifto fu autoridad a la
de los Antiguos, confundiendo la tal fo
dad de fu dotrma, con hazerfe fu Ma
geftad autor defta,afsi 16 d2Íe míAngelfco Doctor: Has ergo carrigit eum dirif: Bgo azttem dhovábií. Que antiguo
es,y que propio de la fabiduria de Dios
auergon^ar la faifa de los prefumidos,*y
foberuios, tragandofe como lavara de
Moyfcs, las varas de aquellos fingidos
fabÍos,T.S-.C.4.n.¿,
p LgoaHtemd’covobis. No reparáis
enquepudiendo Chrifto alegar muchedumbre de textos,y Profetas que eferiuieron,y predicaron el a\nor de lo$ enemigos en la antigua ley. Xfaias 66\ Oíd*
teod'erttibus ■ vdSifratresnoflrieftis.B.xod.

Elenco par* los
fm ú m r í fitcedtttrH * tra n fitn n fii ti- fentida la obediencia de los difdpulcs¿
tud^úzuuz&uH otros muchos que Ihzjc a entender que nccefsitaua de manda
ron coro con los Antigües, que apadri- tos,porque fuera hazerla de peor conw muaa d aborrccimi«ro de los enemi dicioiiiqueladc los malos: pues fiendo
gas; £0U todo no quiíd valer fe de íi íolo, efios tan puntuales en obedecer al De
■y poner ea cabera luya efta dotrina. Bgt monio , que le adimnan, para ponerlos
%ho vefrs. Sabéis porque i dize Filón por obra fus defeos,que razón ay para
Carpaciofobre el i.de los Cantares; V$ que los juftos no le pi euengan a Dios có
intt&ig*ter sumí , & idem h¿uí¿ior m la execucioiiius mandatos? Esm uycovtw fae tpfíatmnio dito; crgo ufawtntQ mode Cayetano la pondei aeióde aque
llas palabras,que íes dixo Chrifto a ios
du£
fm t, & t * v w
p n ¿ prójima* Spirituí San&i Ufáis tma- Fárdeos: >ro s tx p*trc D atóla cjús, &
usruvt, Q^ifoChrifiodar aeonocer el dtjiáifiá patrie vtjíi vukis facete. loanprivilegio déla dotrina Evangélica, de nis S.íío reparáis (dize el agudifsimo
que en todos tiempos es vna; y atraque - C á rd e n le » la preífeza con que acuden
los malos al Demonio? pues no folo fe
fean diferentes fus Maefiros, como to
dos m itin a vn blanco, el que la infería dize dellüs,que cuiisplenfus mandaros,
fiemprc es vno,' Y para aicftigutr, eíla fino que quieren executar fus defeos. [&
vnidadaladotriiiádel amor délos ene quo ofimddi c$i obfiqusntifúmQi tjf$fiiios
migos , con averia enfenado tantos, la DifrbúiipipQtf quinan expeCiant prdeeppufoea nombre de vno. Ego autemdico, tspatrisi f$d fpantawn junt adimplHum
T . S. C , a . «nefpecial a" num.i. vfque étjiácrmm puteis, Agraniarqfe la fineza
de los pecadores, fi aguardaba el man
ad4*
10
Ego affimt dico vohh. Es cierto dato del Demonio, y no queréis que fe
(diré mi Angélico D o d o r) que eñe di- íintiefien los difcipulos,íifu obediencia
re,no folo íígniñea caftfejo, fino manda le coftara aChriilo vn precepto? V eis
tos porque Tiendo culpa el aborrecerlo, ai porque no lo ñutida, fino iodize ,y
Claro sita, que ay precepto de amarlo. aun eftuutcro de fobra las palabras,que
Praáptctído !gtturt vi díligamm mímicas en los verdaderos obedientes, Dañantes
cogit nos intüligm qmmodotwjfumusvnü vozes ion las feñas,y primero fe topa
cunde mque homtnctn, &* odije propttr cal- en ellos laextcucion del mandato, que
pzm ,&‘ dtífgere propter natura, Supuef* feoyganlas vozes del precepto: no oye
to,pues,que Cr-iiíonofolo aconfeíaj fi para obedecer,fino obedecer para ou ¿
noJnandá,porc ,-nodize,yo os lo man T.4-.C;r.T.7*C#2« a num.i, vfque ad 4.
do, fino yo os lo digo; Ego atilem dho* V cafe nu Marial,T.^ ,C.z .y miQn arcíCallad,dizeían Anlelmq, pues acra ía- maJT .20 .G ,rían.J:tvfqueíui_S. *
beis,quc Qum imperio docetur-quodpf'tus
11
Ego Auttm dico ^eéñ'.Poderad U
agitar tqu%mdhntur, Sí en Chrifto no fe aduertenciade Chrifto,q es muy digna
difiingue el dc¡út,del hazer,y no ay im ¿ereparo,yfm;comodezir.- Eos Anti
perio mas eficaz que la obra,* cítale di guos, o no eutcüdieüdo,o entendiendo
cho ,qne en Chrifto lo mifmo es el dezír, mal mi ley, la tuercen ázia fu venganza:
que el mandsr;acá en ios hombres,don pero vofocros que fois mis difcipulos la
de dcljtmefltcn tanto las obras,de las pa aueis de guardar como la enfcAo. D e
labras,es neceftario arrimarle todas las manera,que para obligarles ala putual
ceremonias al mandato, para que crea obfertiaílcia de fus preceptos, les pone
mos que lo empero en Chrifto,lu dezir, a los ojos la poca veneración de los An
es mandar; porque fu hablar, es hazer, tiguos, y fue marauilíofa la cra^a, por
T .p,C .4.n.¿.T.2i.C *4.n* 5^Entendido que no ay cofa, quemas defpierte los
el lugar de Iob,de la manera que lo de ánimos Catolices a la véneraciog,y cul
bamos explicado en la Dominica a.de to de las dmina$-leyes,quever el poco
Adviento,numad.Veafe mi Quarefma, cafo que hazen ¿ellas los pecadores, y
T.4.C.2* T .id .C .d . en efpecial n.2. y có nada fe aferuorizamas elzeioChrifpfi M anal,T .4.'C .2.11.2,&4.
tianojpara extremarfe en el fetuiciodii i JSg& ¿wtem dico vobis Con fer aísi iüno,qLie con ver publico fu pe CO' apre
(como hemos dicho) que cite no fue có- cio: y aísi ninguna diligencia pudo efíejOjfi no mandato, con rodo Chrifto por for^armasA los difcipulos paraenrreno láftimar la obediencia dé los difeipu garfealamor de íus qnemigos,que ver
los con quien hablaría, disfrazo el man la poca cabida, que tenia eñe mandato
dato cu m ego, y no les d ix o , yo os lo en la eftxmacion dé los Antiguos, T.25?*
batido, f i n o y o os lo digo ; Dierafe por C . 1 .puede aplkarfe toda.
Bg«

Eufflgplm de Adwento,y Qmrejmá*
i j Ego mUm dúo vobis. A los di fe i - femejantes parientes, y amigos, Odie*
pulos mas en particular, que a otros a rtsm paire?# (d i vozesdefeiítido el dul
quienes por la cercanía,y conocimiento ce Bernardo en la epiíl.i 11,) 6 peunm
de Chnfto,les corría mas sftrecha obli matem^o párenlescruieles^ tmpiosiimó
gación de fer perfecos , les encarga el non párentes ; fed ptfemptorss , quorum
¿mor de los enemigos¿Perft£lomm (di- ' dolor film pignora , quorum confiola tío
zcel grau Padre UtíAgüíiin)J#nt¿dafi~ morsfilflefilHole agradan a Dios amiflisrum Dei^quo quidemfedebátQtnnisjfids- tades danofas, que no es menos amigo
hs exíendwe.i 0 humantím animum a i de concordias-juilas, quede discordias
bañe afjiftum orando Dmm^fsmmqutlu- fantas: y afsicomo fe emplee en quien,
¿i ando píí'í/aí'íí’í.Dexandonos coníagra- nos folicíta el pecado, jufiiñca Dios el
da erbadotnna,qii£ aquellos que por ra aborrecimiento por ims.quefe precíe
zó de fu eftado vmen mas cerca deDios, de pariente, o amigo, T .ra .C .a , Veafe
y tiran gagos íuyos,no acuden a fu obli mi Q uare(m a,T.2.C .j,
gación.-lien el íeruicio de fuMageítad
,1 $ DHigite initnms vejlros. Ello eS
no falen del pallo comunjporque nocum
cierto (dize el Imperfc&o homil.x#'.)
pie con hazer lo que muchos , el que fe quenueñro amor no’ puede viuir ociof
vee mas obligado que todos. Efta es la fo, y fiendo for^ofo emplearlo, también
caufa,porque el dulce Bernardo fe eno * ío es el amar al enemigo,* porque ami
jó con laEfpofa: pues viéndola preferi gos «oíos ay, quando muchos lo pare
da a las demas en los fauores, la halló
cen,* y no les paila la amiífad del fe/Ti
igual en las finezas.Trabe m? pqfitetmr-, biante: y.afsí auníin atrauefarfe el man
remusomnss* Señor licuadme tras vos, dato de Chriífo,eí amar a los enemigos
y correremos todas,En verdad (dize el es fuerza,fopeaa de condenar a nneflra
melifluo Padre) que hazemuy poco la voluntad por ociofaf Cum fit mundus
Efpofaen;iguaíarfeconlas demás en la ifie feandalisplenusfií dw'tcos tantum v o »
caí rerajno es fineza,que corra, milagro hurímus Uligere, non.poterimus inuenies,que no buele jporque filas otras a re quos diligamm. Supudlo, pues, que
quien les corria menos obligación, fe todos en la verdad fon enemigos, vnos
empeñaron en correr, ellíque tenia ta defcubiertos,otros dirsimulados, a ley
tas, no cumplía menos,que con volar., de agradecidos, mas hemos de amar a
AlirumJl non 0 volartt* Sepan lás al* los enemigos, que lo fon, y lo parecen,
mas dedicadas a D io s, que lo que en que a los que no lo parecen, y lo fonj
otrasfueralígerodefcuido, en ellas es porque aquellos nos atufan’ con fu eno
grandifsimo pecado, y les apunta Dios jo, del peligro: pero cffos nos difsimupor grane ofenfa,loque en otras quilas lan.enla amiftad,cl agrauio* Acordaos
no fuera culpa, T .3. C.a. en efpecial déla aduertencia,que el entendido lo feph les dio a fus hermanos, para quan
num.q.,
* 14 DiHgits ¡micos vifiros. .Si fe os do Faraón les preguntare quienes eran,
Iiaze muy cuefta arriba amat yudlros y en que fe; ocupauan. Rpfipondebitis (les
enemigos, yo os doy licencia,.para que dize) vm pifiares Jumus jenú tm ab inlos aborrezcáis, dize ei diurno Ambro finita nojlra, vfqus in prssfem nos , 0
llo,con tal, que lepáis a quienes podéis paires no¡iri, Genef.a 6 . Y fi queréis la**
dar efie titulojy porque no, os canféis en ber el alma defte auüo, oid-lo que aña
bufcarlos ,yo os los feaalaré, dize el de el Santo.Patriarca. Qgta desejlmtur
Santo:Zelum qui habent omnesijibi ini~ - Egyptij omnes paflores ouium ; porque
micosfuos putant , 'qui fiint bofles Dei9 aborrecen los Egipcios a los paftores,
qu&tnuis paírgffiy&c. Todos los que os que como refperauan por Diofes a las
liruen de eíloruo en la virtud,lo* que os. ouejas (fegun lo dize mi Angélico Doaplauden la perdición, y. a titulo de pa ¿fcor comentando eñe iugar) íentian que
rientes , y amigos, oslleuan laftimofa- los paflores las crataífencomo aníma
mente al infierno,eíTos fonyueftros ene les. Siendo efto afsí, quien no dirá, que
migos,y a los tales no es culpa, fino vir el confejodelofephnofuede hermano:
tud el aborrecerlos,enquanto osfiruen fino de enemigo, pues Ies haze confeÁ
de embarazo en el camino.del cielo, La far,que eran ¿e vn oficio de tanto enfa
laftima e s, que califiquéis por amigo 3 do para los Egipcios, hablando con d
quien os habla al gufto,y reueieciais co Rey dellos. Eaque no lo entendéis, fue.
mo apariéte aquiehaze la fangre,y pa- ardid ingeniofilsimo del aduertido her
réteíco tercerod vueftra condenado, mano. Adiuiiuua el enfado que auíade
dcuiendo tener,y ttatat como a tiranos auer entre Ifraelitas,y Egipcios, y qui
lo

nos queman,y injuriámy a eftaS lenguas
les ¿cuernos el que faquen ázia hiera las
queden confiará de la am igad nodiísi- llamas de nueftro amor, que viuia retí¡nulaflca el odio, y ofcíijiiefibíi mas aíu rada en el pecho.
1 7 Dihgite mmisdsviftrosMucftros
fatausy ^ísi declaren luego fu ofitie^pa*i-a que d encubiértala eneixiiftad,no que mayores enemigos fon nueftroi peca
je lugar aidífsünalü. Pues elle benefi* dos, y nueftro mayor pecado es amar a
tío que hizo ioícph a fus hermanos,nos cfto^ enemigos, yeito esio q aChrifto
haac a nofotros nueftros enemigos,que 1c laftima mucho,q no auiendo enemigo
condcclararícnoi por tales, nos auií'an declaradojqnos haga la mitad del daño
dcíuenojojparaqoe procurémose! re que vn pecado,fea tal nueftra ceguedad,
medio: pero ios parientes, los hernia- que a pefar de ia ley de Dios aborrezca
nos,los amigos,que de daño pos hazen mos las períbnas,y acariciemos las cul
valiéndole dtuueftrfimifina fegutidadí pas; pues no ha deferafsifdize el gran
V mames, pues,cauielofos, y no nos fie Padre fan Aguftinr)no (oneftos de los
mos de quien a la fombra del alago nos enemigos,cuyo amor nos encarga Chri
haze el tiro, como lo hizo Io a b , T ,S.
to, diferente regla nos etífeña fu MageíC.a.nim i.y.m dd parentefeo ¿que nos tzd+Hdt fraque regula tji (di z e el S anto)
-disítala con laíangrc nueftra^perdí c ió ,' qua odifimus immfrumprepurid*qutid in
y roma,001110 lo hizo con Adán» £ua,y f# malú e jljifjl iñiqmtaum^* diitgamus
lo hazen muchos p ad res,y hermanos, intmkum prgptcr td,qüod bonum ej¿, idcjl
T.i2,C.2.VeafenuQ uareím a,T.4,C.i- r£ticnai[in naturaltm.^n el enemigo, y
1 6 DiUgfre inimicos %>yiras. Amad en nofotros hemos de amar la naturale
vueftros enemigos3pues dan a; conocer za,)'aborrecer la culpa,q efta es nueftra
con íu perfeeucitm los quilates devuef- mayor enemiga, ia que nos haza la mas
tra caiidad,míentras elfuegodelam or eru$l guerra,y la que nos arroja a vn fin
vine dilsimuladoea el pecho,no Te cono numerodedeídichaSjT.^i, C .j.á n .i.
cequan grande cs,las ocafiones ,1o def- vfque ad 4,Vcafe mi Quarcfma, T . 16+
cubren,y el poneros en elías,e£á a cuco C ‘ 4tade vueftros enemigos: pues que razó
1 $ Düigiie inimkos vtflros. Si queréis
ay para no querer mucho a quien fe def- fin contrauenit aefteptecepro,végaros
v d a taro por vueftros luzimicntos?Dc- del enemigo,vengaos enalajas propias
2ídme?íí roma’ vno a fu cargo el defeu deLíiQ aulas de Dios,que efio íera eno
brir,y acred iu : las buenas prendas que jaros có fu Mageítad a bueltas de vuef
vueftra humildad dif simularía:- no era tro enémigo.Sabeis que quiero dezir en
lance efte de muy fino,y C\os empeñaua efto? q aborrezcáis tnvueftro enemigo
en el agradecimiento, pues ledcuiais $ el pecado,y procuréis dcftruirlo, que Ja
ÍU cuidado el crédito de vueftro raiéto, culpa es aiajá tan propia de! pecador, q
quevíuia «feondido cu vueftro recato? notieneDios paite en ella; pero laíhCUro efta,que ü.Pues efl’o es lo queha- niarle lahonra, menofcabarlc la hazicnzc el enenygo con vueftta caridad,y fu- da, quitarle, la vida, no es vengaros do
frim iento.Nofefabenlos primores de vueftroenemigo,finode Dios,de quien
la caridad Chriftiana, ni las fuerzas de fon aquellos bienes enpropiedad, y del
la paciencia;fi faltan los golpes de la in hombreíolo en adminiftracion. Sabed,
juria,citas daña conocer,que t í ardien pttes,quc quando os vengáis del enemite es el amor,q tan firme el fufrimienco: ' §0, Dios es a quien hazeis el agramo;
luego empeñado eftais en amar al enemi porque fu Mageítad es quien Je gouiergo,pues le deueis a fu diligencia el que uael bra^Oj-para que os de el golpe, y íi
vueftra caridad fe deftubra,qge por ef- fentídodel, queréis vengaros en quien
fodixo diferetamete fan Gregorio Nif- os le dá,fabed que os végais de Dios, en
feno,qne la paciencia,y la candad eran fu inftrumento,y le reñís el güito tj tie
decafta de pedernales,qle deuian aíos ne de caitigaros por aquel medio, T .
golpes el que fe conocieran fus Iuzes,T. C.5.n,4.VeafcnnQ¿arefma,T,2.C.4,
24-C.a. puede aplicaife toda : pero lo
i 9 Dihgite immuos vejlros. No ay
mas picante es el n.a.y el ^ponderado, duda, que es menefter romper pormil
que las lenguas defuegofobre las cabe dificultades,y allanar muchos eftoruos
ras de los diícipulos, dieron a conocer para abrirle el paíío a efte amor, y que
eiqueauiaenfnspechosj para enfeñar- muchos cófultandolo con las fueras nános,que no ay cola que mas defcubia la rnralesjle há juzgado i inpofsible,afsi lo
jatiúad del alma, que las lenguas que dize el grade Geronimo.'díw/íipracepta
fo AelYre luego declararlos por enemis^os,p*ra qneriuidfeninas legaros; por

E u m g d m d e A dm ent& y Q u é r e fim t.
D ti hnbeeiffitate fita nftSanHorum vtribus
¿Jim antes impqfsibi i a putaní ejf , qn¡t
prdctpTaívvt 3(f*d:cunt Jnfjttert vtrt ati
bas non odjfs mímico*: calerum diligere
piuspracipi ^quam humana natura paitatur* Pero allomando lo efcahrofodel
mandato , fue di nina traza, que cfto no
folo es dificuUnfc , fino que tiene roftro
de impofsible, fe lo ñafien al amor, para
que ¡o hiziefle fácil . Diiigite immtcos
v?fiT0i, Dificultóloe$,impofsible pare
ce: pero por ei mifmo cafo, fe hade em
peñar la voluntad en ello, que es ya ra
zón d(j cftado del amor prendarfe no fo
lo de dificultades , tino de impoísibles,
Y aísi no empezó Chnfto mandandonos orar por los enemigos , y hazerles
bien, (¡noel quererlos , porque Jodificuitofo defta accióíolo pudo fiarle dé la
voluntad; y afrentada sil a, Jo de mas es
facil.Árdiddequefe valióChriftopara
ha2ernos fu Cruz Heuatlera , y que el
hombre fe negara.. Abnegetfe tneupfun7,
toílat Cracem fuam & c * Y mi Dios co
mofe haraefio?eomoi/í’^?ííj-íí«f?,no mas
de con que quiera: hazañas fon de la ca
ridad hazer roftro a Jas mayores difi
cultades , y vencer los que parecen
ímpofsibles, T . 2 ¡. C . 1. a num. 2,vfque a d 5. 1
2& Diiigite inimicos vtjlros . Sabéis
quienes fon en fenrir del grande Augf=
tino los' enemigos con quien Chrifto nos
manda componer, y a quien nos obliga
amar j no otros que fus Diuinas leyes,y
mandatos , que al pallo, que tratados
cotí veneración nos ftruen de muro, y de
deferda: en perdiéndoles elfeípeto,fe
nos buduen enemigos. A fsilo dizecl
Santo Doftor explicando aquel lugar
defan Mattheo <},Efo confentiensaduerfario tuQ cito durx es eumillo in v ia . Y
preguntandofe el Santo a quien entien
de aquí el Euangelifta fagrado por ene
migo , reíponde , Si piceas, ¿tduerfarius
tutuferino Dei eft, m qmbufcsmque peccatu volueris faceré -voluntatem tu&m,dicei
tibí,noli aduerjarUiS efi voluntatis tudi
quÁw bonus aduerfarius ! qudm vtilis admrjarius ,non qttjsrit n&Jiram %/oIuntatem tfed vtilitatem : adue'rfarius eft nobis
quandwfumus, & ¡pjt nobu , quandiu tu
tibí inimteus esi ininneum babesfermonem
Deheftotibi amitusi& concordas cum i So
ferm« 1M verbis DowirJ , Con fu Druina
ley pues,y con fus diuinos madatos, con
quien nos han cnemiftado nueftras cul
padnos manda Chrifto componer, y házer las amiftades en virtud de la en
mienda > aííegurandonos de que no fon

buenos para enemigos. Porque no ay
Fifcalque mas rigurolamente acrimine
nueftra vida,que U ley de Dios quebran
cada, ni enemigos, que mayor guerra
nos hagan que fus diuinos mandaros,
quado faltamos al cumplimiento dedos,
T.2Ó.C.2 n .2 -T .i i .C.4.0.4.ponderan
do. que no pudo Dauid embi arle mayor
enemigo a Abfalon ,q n c d Arca donde
iba la ley por la poca veneración que le
rema,lego & apphca,
21 Bcmjaaie bis , qni oderunt vos,
orate pro ptrfequenttbus ,
Reparad
fd izclab o ca de oro , ) como el dinino
Macítro poco a poco, y como por efcalo
nes nos va Jubiendo a la cumbre dé la
pcrfecion;íin querer que de vnfalto lle
guemos a ella. Primero nos manda no
aborrecer lluego amar, deípucs ha2er
bien,abrúmelo camino por lo mashazedero, para que Uegnemos a lo mas d ificukoío Vidt auter» qaotgradas afand't,
& qualiter nos in tpfmn virtntfs vert 'uem
ftatm t. Y deípucs de ocres añádelos ñguientes.&.víaj non edto babere eum, qui
boc Qperatiir i Séptimas diligefe: OBaaus'
bemfateret Nonas proipfo orare. Dedican'
donos con efta accio vna i mpo^tát i fs i máj
enfeñá^a, de q en el caminoide ía virtud,
primero fe ha de andar iq correr, y antes'
correr qJvoIar.Que de querer muchos va
lerfeantes de las alas, que de los pies*
vienen a perder vno y otroXomo de S yf
tnón M ago, ponderó uiícretarnencc fán
M áximo, qpor querer hazer milagros,:
ydarvn huelo; fobre perder las alas; fe
quebró las piernas tQaipennas ajfnmpjlt,
plantasamifstt* T.25 C .i.n , i.víque ad‘
7,Yeafemi Marial,T.^.C.^.
22 Benefacite bis, & c . Orate pro per*
f e q u e n t i b u s ara afianzarnos Chríftoenel amor de los enemigos,nos man
da que les hagamos bien : porque no ay
diligencia masfegura paralaconferuacionde nueftra virtud, que el empeñar
nos en ei exercicio de otra mayor, Y
mientras no procuramos adelantarnos
del cftado en que nos hallamos jVios po
nemos ariefgo deperder las virtudes,
que tenemos.Ara,ponderad nueuamente lo que Zaqueo recien conuertido
defte mal eftado le dixo a Chrifto. £)#mtn<t,cccc dimidiumbonorum meoru'ndQ
p auperibus(iquid altquem defraúdame
reddo quadruplum. Si trocara el eftilo,
hablara nías concertado: perqué en
primer lugar eftan las deudas-, que laslinrofnas ; y afsi primero aula de com
poner las vnas»que hazer las otrus.Porq
pues tuerce Zacheo el orden,y Chrifto
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uar d amor de vuefiro enemigo dolo con
no matarlo : pues no os ha de valer, que
menos que empeñándoos en muchas
deuioiifiracioncs de fincza,dexareis vtic»
ílra voluntad fofpcchoía , y entonces
quedara acreditada, quando fe meftrare fentida de no poder dalle mucho a
vuefiro enemigo, que eñasfoulasfcña*»
les del amor verdadero,entriíleceríe de
andar corto, y de que no alcance el bi a90adonde llega el ddco,T .2^C ,2.n,tf.
ponderando,que la trifleza de ÍLtcaua,al
darle laprefa a A na, eraporq era certa:
P AHemunam. Y para quien quena tan
to,como le dize el T exto, Quia eam diligebat, No pudo fubir a mas el tormento,
que al y ei fe obligado a dar poco . Apli
ca.
2 5 Vtjiiisfily P atris vefiri. No ay duda
deqparecedefigualel ieruiuo pararan
grande premio: Pradarumpresniumfuba?t,jalicaficríjirmlts DeotD ize mi Ángel
Do&or .Pero fi lo reparáis bien, halla
reis aefte amor con vnacircunílancia,q
lo haze merecedor de tan gran retorno.
Porque los Apollóles có quienes habla
ChrÍfio,y a quienes ofrecedle premio,
fueron los primeros qa pefar de dos and
guos pulieron en platica elle amor,rom
piendo por lasdifícultades que con figo
trae, y confagrandonos exeinplo a los
que defpues Ies imitamos ,-y grangeanfs
con Dios tanta eíhmacíon los primeros
que abren el pafiba vnavirrud,que en fu
aprecio qualquier premio Ies viene chi
c o . Y afsi p^raprcmiaiksCíiriíloa.fus
Apoítoles el animo con que fe reípluieron a atropellar los de feos de la vengan5 i,y emplearfe todos en beneficio de fus
enemigos, cola ran nueua, que la empefauan ellos , les ofreció el hazerlos
hijos de Dios , y hermanos fuyos, enfefiándonos de camino lo mucho que fe
paga fu Magcflad,de quien dé principio
avna virtud , y le parece que fe halla fin
caudal para premiarla , aunque fea infinitalapaga, quedan por ella, T .a i ,
C .j*
2
6 Vt filis fílijP atris vtftri.idÁi^^d no
fer hijos de Dios, eílriuaennueílro gtifto,fu Magefta'dnos haze la cofia, y folo
nos pide ia gana: afsi lo dize el grande
Aguftino. Ex tüa autem Regula intdligendumejl\quodhledicitur, qua & loan*
nts dfcir, Dedil etspQtejlatemJdios Det fieri: vnus emm naturaliter jUius ejl; nos
autem potdíate aecepta efjfidmurjiti] , ia
quantum ida , quaab eopracipiunturimplemust itaque mn ail\fadte ea , qut¿i ejiis
f ilij}fídfudteijia, vtfiusjilij. Y que lea mos

gucílro bien 3ospresua? Sabéis peí que.
Q m íe Zayhco asnfcruatfc cu Icspropoíuusde pagar io-que deuia» y paiacfío
ft empeno en haz®r las limoínas , aque
no cíteos obiigado:perfuadicrdofe, que
ton nateañáncaua mejor el defempeno
tíc Jo que era obligación, que tonextr—
citarle en io quieta caridad * Hczcd,
pues bien a los enemigos ( dizeChníkj}
fiqueris conferuarostnfu amor : que fi
no os mejoráis y hafccis mudanjí s de vna
en otra bondad , queda muy amelgada
el toníeruar la primera virtud* T . i6 ,C ,
a,a n. i .vilque ati 6 T xo, C . i . mi Man al,
1' tf.C.y.am i.víqvc ad i .mi Quarefnu*
T . i s . C 1 .T 7 .C .1 .T 2 .C .5 .

2 3 J^ iitgtte, beñtfacitsi Grate* Mirad
que hazañefa es la caridad, no quiere
quedarle a deucrnada a la injuria, y co
mo Ion treslos caminos de ha zedas, otros tantos defeubre la caridad,para reCcmpenfailes: Qajauierr-j d n t contra Esdejiam trib u í motas et aduerjantur , J>d'ct
VtrbUyCruciaiu. Corpor is , i contra dtligit.
VndUíe q m tm p r im é : DUigu e tmrrmtn v t jir o s : Secundo : btnefdeite ton , qut od ew n f
v o s : T ertióiora te proptrfcqusm sbtts, & ea
hiü2¡iiar,tihüi zw.DifcurÍQ es de laGloífa, traída del DoctorAngel,enque fe ve,
qfue no perdona ninguna diligecia la ca
ridad , para emplearle en beneficio del
pro simo : el amor falo alcanza a los.
que yiueu': el ha -er bien a los que fe trataa?y conocen;1 .oraciónningún termi
no]* cinc, porque puede hazeríppor v¿uqs, por cilraúos, y por muer toé. Pues,
cíle es el ardid de la caridad, dilatar los
repúlaos de fu jurifdicion , para que na
die fe libre della, ya batiendo bien, ya
queriendo, ya rezando; y aísilas pintas
de la caridad perfecUies el ver , que del
modo que puede íe comunica, T . 11.C .
a.anumer i.vfqueadtfYT.nS C.2.anu.,
7.vfqucad vltinumaveaíeim Marial.T.
7.C . r.
24 Dilí^itdnimhos'Vtfir&sjenefadtey
N o fue cafualifino mifterioia la con
vexión del amar, y hazer bien, que no ay
mejores teftigos de las finezas > que las
obras i Probado dileéhoñijyexbibitio tjl
operis, dixo entendidamente San Gre
gorio el grande • Quien dize , que quie
re mucho,y no da nada,miente :que aun
que al amor je pintan fin o jo s, no fin ma
nos, Y no ay pinta de enamorado, como
la biéhechcr,y dadiuofo. Al EfpirimSáto,por lo que tiene de amor,le "encargas
el repartir los dones : Veni datar munerz*tf:\Como empeñándole en gencrofo el
titulo de enamorado, Y quetcis yos pxp
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mos tales,y eftemos tan enemíftados có
«ofotros mífmos,q dexandonos en nueftradiípoíicion el fer hijos de Diós, ó no
feria, auenturamos,y perdemos por fal
ca deganatantahonra? Pues fabed,que
igual caíligo merece quien poríaltade
voluntad dexa de fer DioSjpudtendojCO
moel que faltándole las fuerzas,lefobrá
las ganas de íer Dios * Y la mifma'pena
le le ha de dar al hombre , qus pudiendo
fcr Dios no lo quiere, que fe le dio al De
monioiporque no pudiéndolo quifc.T .
Jo-C, 2. h. 6 *ponderando la igualdad de
el caftigo de Adán,y ludas, porque vno
pudo fer Dios,y noquifo;yocroquifo,y
nopudo.Legeibí. ■
27 Vifitisfiiij Pátr'ís vefírhQon razón
fe acrcditau.de hijos de Dios los qperdouñó las injurias,}' oluidan las vengan
zas; porque en Dios mifmo no ay cofa q
mas legitime la diumidad , que el verlo
fin inífrumentos de vengatiúo*. Okifeío
afu.Mageílad por boca de Dauideh el
Pfalmo4}. donde fe incroduze quebra
do los arcos,y las armas1,que fon Jos ali
ños de la venganza'í: dreum canter
canfrwget arma : y foio porque huelen a
guerra,con noferinftrumétos ofenfiuos '
quemara los efeudos » feuta camburet
tgne * Y Juego añade; Vacóte, & wdstet
quoniam eg$futx Deas, Siendo ello afsi¿
quien ay que dude mi diuínidad, poníen
dolé ran grande feguro,como el mofirar
me can poco vengatiuo, que aun los inftrmnentos.que pueden acordarme la veg a fa d o s defpeda^Osy quemo? Ymitcie
pues la candido quien quifiereparecerle en la Deidad, que efta nunca aísifte^en
trefe nales derigorycaftigo, fmoehtre
las de cariño y agrado -T.a 5 C.4.nu,4.
Vcalemi M analT -3.C .i.enefpecial3
num.j.vfque ady. V eafed primer Do*
mingo de Aduientoiium.^.y adelante el
Euangeliodela Viña,nu.zj?. con los de
mas que alli fe citan*
28 Fifitisfilf parrú vefi.ri* Que im
portante defengaño páralos que neciamenteprefumen,queporefcular la ven
ganza fe echa a perder la honra , quando
nos ennoblece tanto lapaciencia,que de
hijos de hombres , nos hazc, que lo feamosdeDios. Poreífo difcietamenteel
Nacianzeno llamó a lapaciencia*, eftomagodel zlmzi P ¡selenita molejharum efi
decocido, No folo porque como aqu d dixictelas comidas, afsi eña las ofendas;
fino porque las conuierteen fufubftancia . Mirad qualquiera nunjar, aunque
fea gtoífero, con el calor del eílomago
fe ennoblece ,y mejora dé fer, y fe paífa a

fuíiancia de hombre lo que antes era caf
ns de vnanimal: pues eflbs fon los mila
gros del íuf rimiento, porque con el ca 
lor de la caridad, las in/urjas Jasconuierte en finezas ¡ los contrarios en ami
gos j los eftraños en compañeros i pero
tiene de mas amas * que el cítomagofolo ennoblece las comidas* pero la pade
cía , no folo mejora las injurias, lino las
períocas, leuaut andel as a. mas ftiperior
fer q antes tenían Reparad eonnouedad
en el confeso de Chullo: Siqutste psrtufiferlt in dextirj-iU maxillam, prabe & Uli
sitsrém^M.ítth^, N oauiadedezir afsi
(dizg delgadamente el A bul efe) fino
be tifimjlraw**^otc\úz e' altsram en rigor
de la Gramática hazs relación al dsxter
raí»,y da a entender , que ay dos mexilias derechas, que comandando ofrecer
la vnajdizeujque den la otra»Afsi es,d i 25 e1d o cto O bi fpo : Non dixei,& finiflra:
nos enimejífinifirarquee prabetttr , fíddex
ara atiera* Mexillaque fufrevna bofe
tada queréis que fe líame izquierda?
andad, que la ennoblece Ja injuria, y la
paña a derecha 1 di f i naturafie ignabi^
tior(. añade vn do&o comentador) aqu#
nobilis fie pacientia. Pero que es ello,
quando el fufrimicnto do las injurias nos
hazeen ciertomodo diuioos. T .y Confider^.nuy. Yeafem iQ uarefm a,T.2,
Coníícfíí.
Si? Quifolemfmm oririfheti fhper bo*
tíoíj^p malos* Notad, quepnsiero pone
Dios ios buenos,que los malos,para que
conozcanellos , quedeaquellosles vie
ne el gozar de los beneficios del cielo,
íi JIueue,ft haze Sol,aunque parece, que
el beneficio de todos fe hase a contem
plación de los buenos : y porque a elfos
no les faltesfufre Dios,que los demas lo
gozen * O que de intereflés les vienen a
los pecadores de Ja compañía de losjuftos; y quede ganadas fe les figuenalos
malos de la vezindad de los buenos. T »
y.C .j.naí,
■ 30 AitettditCine UijUtiam vejlramfa’sUtiscoram bominibus * Mirad (dizemi
Angélico Do&or) no prohíbe Dios que
Jas virtudes fe hagan de modo que fe
vean, fino el que fe hagan por que fe vea;
Qui ergo non ideofucti , c/í abbomimbus
vídeatur , & ficomm hominíbus feeents
non tamen c&ram bominibusfeeijfi videíur*
La traza pues deque fe valen los julios
para disfrazar fus virtudes de manera q
aunque le vean no parezcan tales, es haziendo de la virtud necefsidad, y incroduziendo ía caridad aobligacion.' Y co
mo los malos por ahorrarle del trabajo
"Ffa
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m t trae configo eJcamino de la perfec to,que hagamos limofna , fino que habla
ción , venden Ja netefsidad por virtud. Comofuponiendo quelahazemos i-para
Los buenos por cíconder el mérito de dexarnos aduertidos, que de jufticia effus o b ta is ÍUKnala vi; tudneceísjdad, tamos obligados a hazer limofna: porq
para que en dios el ter buenos ,fe tenga en nueftros caudales fimo Dios la renta
por obligación,noporvirtud , yeícuren de los pobres,y no acudirles con ella,no
ei aplaufo deí nimido, obrando lasmif- folo es falta de caridad, fino in juñada*
mas virtud? j,cóiíio ncccfsiíladÉSs Tra« Nom e creáis aini,finoaDauid,que ca
p,C. i .nrníi.8. Ponderando con nouedad nonizando por bíenauenturado al que re
aquellod elob; P&tsf erampatiperum* parte fu hazienda con los pobres,lo dize
Que fe huopadre de pobres,y no ampa afsi jDifperjit dedil pAttpmbwiiujítiia ei9
ro dellos, para mirarlos como a hijos, y m&nét infmulumfíseuli: No parece, que
ao como a eftraños.; y que fu limofna pa- aula dcazzir 7ís¿fíitUrfmo, mifirwrdiai
recicflc deuda, no gracia : pues el acu porque fi el hazer limofna es caridad, y
dir a los bíj os,no folo es caridad, fino o- no obligación» quien la da,obra miferibligacion.Legeibi: que es muy agudo cordiaco jufti cía, Que mal loentedeis:
el original de fan Gregorio , en eípecial • quienes ha d ich o, que la limofna noes
aquellas palabras: Studium mi/encordi* deuda?y fíendolo, el pagarla es jufticia;
vtrtipiti ¿JjHlum n&tt&fc H izo de la mi- yafsíbienhaze en llamarla aísi Darnd,
fericordia naturaleza, para queparecief y no ay razón qué nos efeufe de hazerla,
fe obligación la limoína. Veafe el Do quando tan vanamente empleamos nucf
mingo figoi ente,11.3 ,y apiiquefe, que es tros xaud^Ies en los ídolos de nuefiro
muy propio dede intento, que aquí fe gufto.T.z3.C.2¿n,8.,&$.T‘pC*:mu,8»
es agudifsimo para el intento,
mugue.
3 r Clirn ergnfaíh citemofana ro.Rcpa- y 3 . Cümfaeis eleemofymm* Sino es ya
rad(dize el graude Aguftino)que apenas que dezimos,que el introduzirnos Chriacauade proponer Chrífto la jufticiaen fto haz i endo limofna,fueauifar a nueftra
común, quando al determinaría en partí ' caridad el qué preuiniefle la neGelsidad
cular le le fueron los ojos a la limofna, del pobre para focorrerla, antes que el
dándole el primer lugar entre todas; Ge Ucgaffe a manifeflarla; ¡porque fe vende
neraliterfupra Domtmt iufiitiam aomi- muy cara la limofna, que efpera, quefe"
tiduit3nuncautem perpartes extqatiurzpo pida para que fe haga1. L o sq u e a p ro
nit Auiem primo mofynam * N o íe que ciodevna y otra importunación acuden
fe tiene de hechuo efta virtud, que le ro a la caridad,r.o hazen gracia(dize el gra
baa Dios toda la atención; con laíimoí- de Gregorio)endar loqueles.piden,íino
nafola parece ,que ninguna virtud haze pagan lo que debe a los gritos de ios pofalta;y no amendola,no parece q ay nin bres.Y fin duda efta muy dormida la ca
guna ,aunqüe eften todas. Fue águdifsi- ridad deqaien para auer de hazeria , es
mo el reparo de la bota de oro Chriíof- neceflario vocearle; P.or efío,aunque eítomo,ponderando , q el intento del.De-- tima Dios los limoíneros entendidos,fe
moniosCinpobrcciendo al pacientifsimo paga mas délos voluntarios : porque ef|ob,fueobfcuTecerfu virtud:.preciaua- tos bufean a quien hazer bien,y aquellos
fe de iimofnero: Pater crampuuperum* y hazen bien a quien lo bufea T $. C .im .
Conquirarfclorodo, le cerró el camino
Veafe mi Quareima. Tra. y ,Conde bazer fimofnas, y es tal la falta della» fitl.j;.
que fe petfuadioel Demonio a que le ef34 Cümfacú eleem&jynpw. Si no tie
eureceria el crédito de virtuofo,có qui nen todos hazienda,corno en nombre de
tarle la ocafion de Iimofnero; /idpaupsr todos fupone Chriíto la limofna? O íi atafeen du¿imteadem queque virtm paupsr- certafíemos a entender los primores de
cula apparebat: ientat ergo ewmpemnijs la caridad Chríftiana! No confiftelo fino
nadare, quo ciarts eutn fminoribus nudet. defia en que quien tiene caudal dé limof
No parece que ay mas virtud, que la h- ha quando fe lapiden, fino en que quien
moíhajy afsi en nombte della fe nos con- no le tiene, lo pida para darla.Que vn ri
cedclaglona-T ^ 4‘C.4.n,qi& y.Veafe co,aquienieíobra la hazienda haga li
elnu, 8. de la r. Dominica de Aduiento. mofna, caridades ,-peromuy ordinaria:
Leafe adelante el Euangelio de ia Sarna- pero que quien no tiene fe empeñe en
ritana,n ip .y aplíquefe,que es muy pro pedirlo para darlo , es lo mas que puede
pio.
dezirfedepíadofo, Y cftaesla limofna
3¿ Gíivrf.icU tUemDfymtm. N o repa que le roba a Dios toda fu afición. V co
ráis, que no nos manda, ni aconfejaChrif mo no ay ninguno, que no pueda pedir
para
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para dar , ninguno ay que no pueda dar fiadores deius cariños,Tratado ar.Con
lim )fna, tiendo efta(efunda mucho mas líder 2.á num.i.vfquead y.Veafe miMa
Y al contra
agradaílea Dios,qtící|'prim eraí T.p* rtal,Trat. io.Coniider.
Con.i.a uu.j.vfquc adó.
rio, qüando vinimos libres de afanes, y
j 5 Nolt tuba eanere ante te. Haze far de fatigas,y todonosfucedeagnfto,pue
fa de la virtud quien teca trompetas pa de con juila caula atemorizarnos nueftra
ra que vean fus ouertas obras;que los hi dicha:porque es arguaiéto de que Dio»
pócritas no. Ton otra cofa, que farfantes: no nosqiucre bien, el quenada nos fuce
Nomen bypo¿brita(áixo el grandeIfidro) de maUTracado^.Coníideracion.4, nutr achira eji abfpecie eoram , jqus m fpeéia~ mer.y.
culi* canteólafaeie snsedant , 4fhnguentes
2 Tune duelas eji Itfus, El dexaríe
vultum vatio colore, vt adper'fon* , quam guiar Chrifto del Efpiritu fanto paiaafm u la n t, colorem perueniani, vifadani certar con el deíierto,nofue neceísidad
fdpiiiutjiydíitu tn indis agunt. Delduhada fuya,íino eníeñanzamieftra;paradexarcofa-, perder eí mérito de la virtud por nus aduertidosde quan íbfpcchofa es en
publicarla; y grangearfe d aplaufodcl el caminode la virtud la fenda de la finmundo,con lo que pudiera al Cielo. Vea gularidad. Sato lugar es el deldefierto;
íc el Sermón pa/ládo defue el nüm.S. haf íagrado excrcicio el del ay uno ;péro pa
t a el 1 5.que todo puede api i caríe.
ra c¡ ni en vno,ni en otroíc yerre, es nel 6 Bt P&ttr tuus rcdHrttibu N o es ceflariobulcar quien nos guie>quecs po
efto aconlcjiros , que finíais a Dios por ncrío muy a peligro , fiar de noíocros el
el premio, fino auguraros del premio acierto.Él dulce Bei nardo deftaüpímon
que tienen los que firuen a Dios. Ofende eftuuo,qnando reparando en la junta qüc’
mucho fu condición, quien preíhme,que hizo el Real Profeta del error, y-lafo-i
dexa impaga los íeruicios que le hazen; ‘ ledad en elPfahno toó. Erraueruntin
y agrauia mucho fu virtud quien bazje folitudine. Saco por confequécia, quejo
losi eruiciosporlapaga . De manera, q mifmo era dar vno en fingular , que tro
las buenas obras fe han de hazer de mo pezar en mil errores , íiendo fufoledad
do,que merezcan el premio; peroro ha la caula de fa perdición: Solitarias e^tfed
de fer el premio ei motiuo de las buenas erróneas erat in folitudinefuá . Sermón-de
obras,que fe manchamucho la hidalguía foliada prófenth sfftí.Parapreuenirnos,
de la virtud en torciéndola al interes,y pues,efte riefgo, nonosdize el.Euangees ofender la generofidad diurna, y fen- lio,que Te fue Chrifto, fínoqnelegmaró'
11* íTíj ldelía,de-xecutarU paralapaga. al deíierto , que miichos en el mi fino ca-mino de la virtud nielen pet derfe , por'
T n .C .r .
nodexar goueruarfe.T. S. C .j. num.7.
D O M IN IC A I. Q V A D R A G E S IM , Veafe el nu.21. del 4. Domingo de Aduiento,y elz de la Per 6 ,poli Ciñeres,y
Maitines 4.1
los que allí fe citan ,y nn Quareíma,T.
1 Tune duflus efi Bfusin defertum,8cct i . C .J .
3
'Du&íts efifl&efettum. Es muy de
Queréis faber que enróces fue efto, quá
do a Chrifto le acometió el Demonio? repat*o,que San Marcos,y San Lucas dé
Pues efcuchadfelo al de labocadeoros nombre de violencia a lo que San Ma
Tune pofquam baptizatus eji D ominas d teo de guia : Duóhisejh dizc mtcftro'ELu
Ioanm m aqua , duchar d Spiritu in dtfnr- uangelifta i Agtbaturd Spiritu
tum t vt baptizar etur igne tentationis* cas: Expuliteum.San Marcos. Y no auié
tancfeilieet , quando Pater damautt de do duda en que Chrifto ( como dize G e
c&lOibk ejlfiltus memdtleñusi&c. Todo rónimo ) caminó al ayuno, y tentación
fue a viuiempo,declarar el Padre Eter guftofo,y no forjado: Duchar autem non
no a Chrifto por fu hijo querido,y dar li innitus yUttt captas tfed volúntate pugnancencia para que fuera tentado. Y elmif- di. Tampoco la ay en que efta diferencia
mo Efpiritu fanto , que fue teftigo de a- de eftilo encierra grande nufterio. Y no
quella voluntad , es quien le encamina a es otro , que predicarnos Chrifto cófus
la tentación: para dexamos coníagrado peciones el recato con que hemos de oexemploenladotrina de Chrifto de que íbrar las virtudes, disfrazándolas en nenoayfcñal mas cierta de que Dios nos cefsidades , para que al vernos caminar
tratacomoahijos, queel ponernosen- por la virtud necéisitados, no parezca
rre las tentaciones y trabajos. Y aunque mucho eí que leamos buenos^. Eftefuo
cftas alaprimera luz ddcubrenfemblan el ardid de Chrifto al nacer tan pobrjj
rede enojo, mirados bien , fonfeguros en el mundo,que Iiendo aí'si, queluediíF f¿
po-

E len co i
snficíGñ oiuhu d nacer entre pap5, pa
ra crmfag: sernos en fu períbnalapobre£3, Con rodo quito,que en el^r edito comunpafíjííeeíUacción playa de necdfidad, y que lafiiludepofada tuefleU
c a n f a d e aucr nacido en vnpefebrc:Q**«
w w rjt ei htns if>¿raerfimo : Y lo nulmo
Ir aconteció en laCruz » pues flendo el
dcíeo que tema de padecer , quien leacordaua la h ie l, y vinagre j dio a enten
der , que la apetecíafedíenro, noguftof<;airire,diísiimüaníio con la íed , que es
vnapaísion naturai * agena de mereci
miento,el grande que encerrarían "las an*
íias de tan amarga bebida . Y de lamifma traza fe vale oy , queriendo que di
gan los Euangeliftas , quelo llenan, no
que fe va al ayuno, Sacramentando fu
gufto entre accidentes ds violencia ;para que quien le viera, que carairtaua tor
eado , no tuuiefle portan grande, como
lo fue fu apuno, y juntamente nos enle *
ñafie tonlfu exemplo,elque lo vkimode
¿perfección» coníifte enhazera la vir
tud necefsidad , pira efeonder de los ojr¡$humanos fu valor»T.p.Confídctac,i.
nunier.S.entendido el lugar de Job, co •
1110lo explicarnos eud Sermón paflado,
n.jo.
•
q. DuShis efkiiXpttlH entn , O fino di
gamos,que el caminar Chrifto,como for
^adoaldeficrto, fue encarecer lo bien
hallado que eÍUua con nofotrosí pues pa
raarrancarle denedfra compañía, fue
meusñer que el £í~ . jtu Santo le hizíefícfuerza . N o tenia Chrifto por vidala
que no fe empleaua en .beneficio de los
hombres . Y como retirado al deíierto,
no podía porcntonccs fauorecerlos con
lo apacible Je fu prefencia,con loptouecholo de lu enleiíanja, lo mifmo era aparcar fe , que monríe : y por ei Cantóle
llenan violentamente al deíierto , yeftá
en e l, como fino eftuuicra ; porque todo
e] tiempo que no fe dedica a nueftra co modidad , y prouecho, no quiere que le
tengan por vruo,Tratad. itf.Cotiíiderac.
a.n-i?.
•y Expulit eíívj. Sabeis, que he penfadizque el introducirnos a Chriftó, al pa
recer poco gnftofo, y caminando como
por tuerca al dcíícrto* fue moftrarfeamoroí uní ente fentidodefu padre eterno
y del fÜpintu Sátojpues ambos a dos le
licuauana tan reñida refriega,y concne
migo tan fuerte.Mirad Chrijftianos, que
los padres, los amigos, y los parientes
de quienes a buena ley os deidades pro
meter mil bienes; elfos os encaminen a
fasperiecucioncs,}’ os pongan en manos

los
devueltos enemigos, pava que bagan
fuerte en vueftrapaciencia, y procuren
quitaros la vida» es golpe tan cftraño,
que aun en Chrifto parece que obliga a
fencirmento ¡ y aunque de verdad no lo
huuo,con todo nos d io !¡cencía con moltrarquelo tenia, para que tintamos el
ver que nos maltraten , y aflijan ios que
debieran fauorecernos como P ad res,T ,
ó In dsfertu;.1*. Al deíierto camina
Chríílo á pelear con el Demonio; y en
verdad» que parecía masa propoíitola
Ciudad, que no el campo / pues tiendo
cierta de parte de Chrifto la vitoria,
quedaría mas auergon$ado el Demonio
mientras fueífe inas publico el triunfo, y
con todo fcrecira Chrifto a la foledad, y
quiere dar en el campóla batalla,Sabéis
porque?dizf la bocadeofo,homiI, 5.ex
varijs inMatthxü,Porque va Dios tenia
experiencia de quan airofo falia en el
deíierto de las refriegas del Demonio.
N o os acordáis, dize el Santo, de lo que
‘en nombre de Dios dixoDauid pablan
do con ltfpüeblo ingrato? Noiiie obdurare sorda vejíra,ficut m txacsrbationefecüditmditm tmtationisin deferí» , vbittnta*
tterunt mepaires vtjtri ¡probauerunt, & v i
derunt optramen * Pues veis ay porque
agora quiere repetir el defícrto, prra
vencer al Demonio , que aunque fu Mageftad parala feguridad de la Vitoria no
auiamenefter d fiador de la experiécia»
quifojpara nueftra enfenan^a, efeoger el
lugar,y litio, que fe auia experimentado
mas fegürofpara falir de la tentación
mas ayrofo : Tentaría Diabato Dommue
patitnrt quitentantem fe tn defirió , i&m
dadam mortífero fierpenttim morftt percaftra t. No ay que arrojar fe a ningún peli
gro en confianza del animo, íifalcan las
experiencias de íos medios, y modos có
que fe alcanza íavitoriarque Dios,fin necclsitar,fe valió de los enfayos,para aflegurar los triunfos,T,so C.3, m y. Pon
derando con Tertuliano , que el Angel
que baxo a luchar con íacob , falio vencídoifiendo afsi,que peleando conLucifer en ei cíelo, quedaron vitoriofos. Y
fue el cafo, que entonces pelearon con
armas de efpiritu,y como experimenta
das,les faíieron feguras; pero agora con
bracos de carne, y como no aeoftumbradoagouernar el cuerpo, falio de la re
friega vencido.
7
In dtfirtuw.Porque tanta pf fo
fa en focarle de la cafa de fu madre,yj!eliar á Chrifto al deíierto, pregunta vnt
dodto comentador de los Euangelios?
Oam-
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frgó ñon folian ducit *ftd\expelltt
fpiritus Cbrijlum , labduritque lÜum a ma
terno ¥ trginisfinU) patsrnjqug domorSxbeispor que? Refponde con Víctor A titiodíeno: porque aunque la cafa de la
Yirgeneramuy apropoíito para laenf c ñ d e Chrifto, y no podía padecer
en ella ningún riefgo , con rodo quifo eníeñarnos lo importante que es el apar
tarle los hijos de las caricias y regalos
de fu cafa, y experimentar el rigor de
las tierras eftnñas , para adelantarfe,
no folo en los caudales de la fortunajfinoenlos de la gracia : porque efta no fe
que ojeriza fe tiene coir los que viuen
con el regalo de fu pacria , y parientes,
que parece, que impofsibilitan ios Faüores del Cíelo: Bene ndduutuPi farapitur
Cbtifias ■>fesundüm atsnomia fationem,
qu\a etfinuUum periculum in materna do
mo ¿amen aconomica ars pr&fcribtt docu
menta , vt abducamus filio i apaterna do
mas Aclitiji i ad laborar# experimenta >¿id
benevutendi documenta per ania , per de
fierea . Quien quiíterc habilitarle para
los regalos del Cielo, renuncie los cari
ños de fu cafa, prueue los íi ufa boros del
ayuno, lorigurofo de vndefierto, oluidefedefumadre, y de fu padre , y imite
a Chnfto , que con no ferie de efioruo la
fuya,ladexa para nueftvaeníeñan^a.Tra
tado i6.confiderac.ion i Á núm.j. vfque
ad 6 .
S In defertum. Apenas el Padre Eterno reconoce a Chnfto por fu hijo , y
ya le retira al campo? No pudiera dilatarfeeUyuno , la refriega con el demo
nio? O esecutaríe en la cuidad vnoyotto,para que al verle falir vitorioío,cobrafle nueua fuerza el crédito de fu diuinidad entre losluyos ? Pues parivque
es elle tctiro? Yo oslo due:Paia afíegu
rar el que a Chnfto le tuuieran por Hijo
de Dios, fue importante el retirarle de
los propios, porque aquedarfe entre cllos, quizas no le tuuieran por diurno.
Las mayores prendas enferman de poca
.eftimacíon en fupatria, y es menefter au
fentarfedclla, yqueoluiden a vn hom
bre, para que enboluiendo afu tierra,
por lo de t'oraftero fe negocie el aplaufo. Y ai si,efeondafe Chrifto en el deíierto, retir efe de los Tuyos, para que quado
búelua a predicar , y hazer milagros,
trayga configo afrancado el crédito de
diurno, en la dicha de recren llegado.
Achaque es de nucítro ruin gufto eflijnar lo que no conocemos, y no hazer ca
■ fo de lo que tratamos ■. y afsi el remedio
mas eficaz , para que aun las prendas

menores fe tefpeten como diuinas , es
reñirlas deforafteras* Tratado itf.tonfid,i.enefpecial mim.tf.y.Sc 8.
£ Indefertum. Tanta priefla en irfe
Chrifto al defierro, tanto fepultaife en
el reriro,y huir del mundo, enfuyos fon
de Predicador,dizc Cayetano : frgnficanter autem Cbrtjhspoft baptifn,uw , de
fertum petit , non foliim vt fuá afíleme
exemplumprakeat nobis quid agendumjit
pofi profifsiQntm Cbrifiiuna vita fe d vt
praludia fuá pradic&ttonis exerceat* P a 
recióle a Chnfto, que á no auerfe enfayado en la foledad , corría ríefgo íu pre
dicación: Predicadores quedexanmamofearle del pueblo, no es pofsibleque
hagan fruto : porque la demaíiada fami
liaridad en el trato , difpenfa con el ref*
peto>y le pierde el miedo a las vozesde
la predicación , en confianza de la amifrad. Y afsicsbien, que vn Predicador
íefepnlte en vida,y que le conciban,que
viene del otro mundo, para que le ren
gan miedo ; que por elfo Lazaroy lonas
fueron los mayores Predicadores que
haanidojporque al vnó le vomitó vn fepulcro; vnpez al otro; y ambos por lo
poco tratados fe alearon con el nombre
de temidos. Tratado 11 .coníide.q á nu.
i.vfqueady.
xo In defertum. Sabe Chnfto, que ha
-de falir vitoriofo contraía carne y el Dé
■ monío,mediante fu fortaleza y el ayuno,
-y con todo quiere, que amoas Vitoriasic efcondaneneldefierto _ O que lindo
aranzelde virtuofos! No merecen nobre de virtudes las que afeitan publici
dades . Y defea fin duda, que fu virtud
parezca , quien guita de que perezca:
pues conviuir la de Chrifto tan libre de
riefgo,con todo la efeondioeneí recato
paradexarnos exemplo, Fiad poco de
fancidades callegeras,que las mas Tesu
ras fon las que viuen airinconadasjy en
tonces feran mas perfectas , quando no
tolo procuren guardarle de los ojos hu
manos, masa fer pofsible, aun fe retiren
de los Diuinos Tratado . coníider.a.
Veafem iM arialjT.j.con.^.y mi Qnarefma,Tratap.i.con.4.y trat.6. coniide
rat.3,Vcafeel Sermón de la pnnieraDo
mimea de Aduiento ,hum.io. y la Feria
^.Cinerum.num.i5, y apüquefe,que fon
muy propios
n Vttentantur. De las glorias del
Iordan, en que el Padre le reconoce por
hijo, llenan aChrifu aldcíierco, para
que le tiente el Demonio ; y con fer tan
defiguales las fortunas, queda lugar pa
rala dudade quai de las dos fue mas di t

zz

Elencopant los
e h o fá .Y nolaay dc^eparanueftrjcn- fi Faltan los golpes de tes injurias: y en
feñancj.mwftfiufofc moftroChnfto en tre las perlecnciones del Demonio, es
el dea erro, que en el feautümo %porque donde fobi cíale el fufhnuento Chriíiiaen efte rodo fue Magcftades , y aplauios: no; y aísi a te milma tentación, que
trazo el Demonio, para nueftra ruina,
ea aquel rodo tentaciones, y ayunos * Y
no fe que encuenuo íe tienen tevirtud,y te toma D ias por inftm mentó denuefJaproiperíáadjque cali íiempre vme me tra gloria, Trac. . Coníidetac.a.Tranos fc^iiro el mas dichoío * Hombres co tadozd. Confideracion 2* a numet. 4.
quién iiemprc fe mueftta rilocña la íortu vfque ad vltimum. Veafe mi Quarefma
na, y que confuirán losbuenosfuccflbs Tratad» 17.Confid 4»que puede también
con iü güfto,viuán muy temerefos ¡ que aplicarfe.
aafilos mayores Santus , fi ven que tal
14 Etettmhiunaret* Notable fineza
vez fe les contedcnalgunas .dichas, las del amor de Chrifto,dize Ambrollo,que
tienen por agoreras ¿efus culpas >X» &* fiendo afsi, que el ayuno es vn freno que
ponelaabílíneneu, para tener tespafConGdcration i.
rs Vt tentaretur, P ara enfeñarnos lo íiones a raya: cifrando Chrifto tan libre
roedrofo que hemos de caminar en la vir deftepsligro,fe£ratacomocníermo, y
tud ? íepermite Chrifto a ¡atentación* feconfagraeníuperíonaelaliuio.íin nepara que eíTanosdefpicrte el cuydado,y cefsitar defte remediolQue queréis? diaunié ias diligencias de fer buenos. Es el ze el Santo, hizo papel de M edico, que
temor el alma de la fantidad, viué muy a para endulzarle al enfermo 1a purga, an
rfefgo las virtudes»fi topan.en quien las tes que él Ja prueua, y con aquéfo le anitiene feguridades,que no fe camina ázia maaque 1a beba: Sed videamsm, qtus eaufa
lo vh tuoío coupalios de confiado. Y afsi fiterit fdize el Sermón 19} vi iti unta Salpara auifarnos del peligro * y ahuyentar uatorindueat, vt ipjejibíprimam, vi ksefta peftc del alma, que es la prefinición, ñushumanigmtrh Sltíicus jciwnzrct>¿0ó la feguridad, nos encamina Dios a la ntts tnimMidituspoculu m.q:wd agro datu
tentación * para que con ella aprenda tus e/fprior gtif.At, vtperieiam artis Jua
mos temor es,entre quienes fe conferuan anttipfe in fe demoujirtt,
expertfnen*
y aumentan las virtudes: P ropUred(diz^ tum ager accipicns*,fecurusJit ds po.uío9fela boca dcorodeChrifoftomo, Homil. euriorde faiute, Ella es 1a vi tima raya de
1,3.111 Matth.)DfífJ in te tnífulationes ir- 1acaridad, y lo mas a quepuedeeftenráete permittii *>tin egregia antmi medio • derfe la Chrifiiana perteccion, que el
Cfitaic perwu <a$9tut donorurn magnitH- medico fe crate como achacofo, el jufdine elafusi nec unt&twnum mole deprefus. to fe tenga por malo,y llore, como pro
Todoeflremo esvicioío, no te quiere pias las culpas agenas , tomando idbre
D ios, ni prefumídojiii defe fperad o , fino íielrem edio, fin tener el achaque. F i
medroío, que es vna raediania de con nezas í'011 de Chrifto, que en quanto fue
fianzas,que dejándote cautelóte,te lle re pofsibledeuenimitarlos que fe pre
nan a lo feguro,T.7*C.t .puede también cian deiuyos,Tratad,22.Coníiderac.3,
aplicaríe la Confíele ración ¿.numer. i, Veafe el primero Domingo deAduiena .¿.d e lT ra ta d o za.Tratado id.Con- to,num,2 yapJiqutfe.
fideracíon^.ntinicr. i mi M arial, T ra 
15 Ht eütaieíunatet. No reparais(di tado p. Conii delación z . a nutii. i?, vfque zeChrifoftomo) que codo el tiempo que
advltimun.
fe mtrotluze Chrifto ayunando, no fe ha13
Vt terttarctur. Quien penfura, queze mención de que le acometíefl’e el
el defampararnos Dios;, al pareeer,y de Demonio ? Non uiumnttm tentat, fed
jarnos en manos de vntanpoderofoe- efurientem. Pero que ay que efpantar,
nemigo, como el Demonio, es folicitar que el Demonio no las quería auer con
nueftro luzimiento? Pero quien no lo ere Dios, fino con vn hombre, y mientras le
era/dizeChníbftomorPuesay duda, q vio ayunando,no le juzgó por ta l: por
quien defeubte los quilates de nuefíra que el ayuno le detenencia de humano.
virtud,es lapiedradela tentación ? No O fí acabañemos de cononocer las gran
fe encamina e/U a vencernos, finoaef, dezas del ayuno: y pues íomos tan afi
forzarnos i porque con lo importuno de cionados a ellas, fi quiera por ganar
fus porfías/e auiuan nueftras fuerzas: Vt honra , nosprendaflemos délaabftinenfortwr (profigue el fanto en el Jugar cita císli pues no ay duda, que elferabftido) 0 * ipfoprsrfus ferro valen'ior tmta- nentes, es arbitrio para parecer Diofióme tn exercit&tione reddaris . Viuen co fes , Y fue necefíano para que a A mo efeoadidas las luz es de la paciencia, dan no le tnuieran por tal, el que D ios,
con
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con precepto, le mandara el que comie
ra,Trat.i y.Confider.2.en efpecial, n, 2*
como lo dexó ponderado en ei Sermón
de Ceniza,num. t.
16 QuáÁraginia di¿bus, & quadr*gtn
ta mffibus* Y porque no mas, fiendo en
Chr iílo,por la compañía de la diuinidad
mayores las Fuerzas que en Moyfes,y E-.
lius?Que ai punto Teofiláto: 70/íí/anditittfuoi Mmfeu & Eliar.qttdiJjplHm teiunlfftt, vtfajuiffie mWHatiú dusJS&itia,
^ appwtns. El caftigo de quien quiere
auentajarfcatodos.es, que venga afee
menos ¡ayunando Chrifto lo que Elias* y
Moyfes,pareció verdadero hombre co
mo ellosj íi ayunara mas,pareciera fallo,
y ñngido;Que fingidas qviefon las fanti dades! queaparentes las virtudes] que
no admiten comparaciones , y defdeñan
las igualdades. El defear mas virtud no
es culpaipero el dar a entender, que tienemas virtud, quelas demassesfoberni a. Y dcfeofoChiifto de preuenirnos efte daño, eftrechó fu ayuno, y no qu ifo a delantarlo a los otros; para que al verle
del mifmo tamaño, lo tengan por verda dero,T,e*C. i . u. j Es bueno lo deS,PeAro prceuntado'de C h rifto , por tre s
vezes fi le quería mas que los o tro s:D /la h de dui bisi K uncareiponde al m as,
í o r dexar feguro el quiero.
1 7 Ottafraeinta dates, & qtisinginía m dibus * L ap erfcttcranciadefteayu-

exercitócn el ayuno^Npfuelaidacafuaí,
fino gouernadapor elEfpiritu Síto iD a *
Buseji a Spirttu.Noúic íin penfar el ayu no,lino muy deínteco. Y íacad de todas
las veras conque aueis deempréder las
virtudess y el eftudíoque os hadé collar
el alcanzarlas, Eas cofas de Dios ftno Fon
para tomadas acafo,litio para muy de aíliento: Reíos mucho de,-quien quiere le r
fasto por la polla, y hablar con D io s, y
de D ios de pallo: que los tales, ñ di*en>
que quieren fer Santos, mienten, porque
" * ” ■"1 " ~
no es pofsible tomar fabor a las cofas del
cielo, ni que hagan las palabras de D ios
fruto , finóle efcuchanmuy deafsiento,
T . 1 5,C ,i tn, i o.Es muy agudo lo de Mar
tajquc pata hablar con Chrifto, repara el
Euangeíiíla , que fe deruuo con firmeza:
Qua ji£títt& ¿tit.Temiédo, y con razón,
que íi le hablara depafib, no lehiziera
prouecho,y cute fiándonos a hazer lo mif
mo-Veafcini Maria^T.y.C,^.
. 19 PofieÁ £f¿trí}t. Para darle ocafion
á q llegue el Demonio, fe mueftraChriR
to hambriento: P e?mhtitttr(diz£ S . H i
lario) ¿orpxíyVt Diabolo tcntandi tribuatur
oecajio. Pues en verdad,
_i .....
•" q la ocafion,

al parecer menos a propofito para entrar
en la b atalla,es quando la carne mueftra
flaqueza,y fe halla con menos bríos para
U reñ ften cu .£ a,q no lo en ten d eis.Q u iFo C h rifto hazer por todos lados celeb re
e f U v i c o m , y eonfiguelo con fu jetaral

no nos efta predicando, que para que a enemigo al tiempo q efte le miraua con
Dios leagradé nueftras obras, há de lle ojos de menos fuerte. Si Chrifto, valiennar la cirtunftancia de continuas: que es dofe de fu diuftúdad, le venciera, pocas
malograr el intento de las acciones, el -gracias j pero q le venya, firuiendole de
veftirlas de variedadesjquien introduce inftrumcntOjvna humanidad, q fobre fer
la colació a cena, defvanece el ayuno del terriza,eftauaamortiguada por laabfti_____ jt ____- A .L ^ j - ----'
dia:y quien fiiuiédoa Dios oyf le ofende .___
nencÍa;cffo
es lo qíubedepútoaia
vitomañana, echa a perder con las culpas de ria,y lo q. la haz e mas crecida. DetengamJ'
oy los feruicios de ayer. No ha deíer af- naos, rieles; nunca fe mueftra Chrifto
fi, fino,que a imitación de Chrifto, como mas digno de fer temido,^ quando,al pa
fu MageftadperfeuerÓ en la obferuancia rccer efta mas flaco* Y afsi fe atreuea
haziendo la noche dia, para continuar el dezir S.Gregorio,qmas teme el Demo
ayuno,afsi hagamos de las tardes maña nio a Chrifto , por lo que tiene de huma
nas, paraempezar de nueuoaíeruirle, no, que no por lo quecncierra dediuino;
lindarnos jamas por fatis fechos, fino re- con fer aquello de poca fuer 9a, y efto la
nouando los defeos con las honras, juz - fortaleza mifma,T 30.C 4.11.*.& y.
Ti _ n . \ . />
it r
1 1 1
30 Pojieáeftirijt, No es bueno, que
gando por primeras las que gallaremos,
en fu feiuicí o; para que con la confidera- con auer ayunado Elias, y Moyfes tanto
cion de que fiempre empegamos , nunca tiempo como Chrifto, y otros Santos de
nos cantemos,T.ao.G.i .a nu. 1 .vfque ad la ley de gracia, como nneftra madre
6 , puede también aplicarle, T . id .C 2. fanta Catalina de Sena,auer excedido ei
anu i.vfquead<5,m iM artal,T.íí.C.y.a numero de quarenta dias, con todo folo
n.i vfque ad io.mi QuareFma, T . itf.C . fe efetiuede Chrifto, que le causó ham
bre el ayuno? puw.; en verdad que tenia
i .T a .C .y .T 7 C .i.
18 Q u A d r a g i n t a d i e b u s m ayoresayudasparaientirlom enos ; y
ta nocí:bus. Reparad en quande propofifiédo afsi.qual fera la caufa de moftrarfe
rofe fue Chrifto al defurto, q defpacio fe los demas animofos, iC h n fto hibriento,
Y
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? neceís i es do ?Pues no lo veÍ5?(dÍzé,áü que a o tro propofíto,fan Bernardo): Jgfig/rcf p¿JB¿ tnéste bdH fufsiUnimvrum
\¿ifáztion*m '- agfwfi# vecem in medico*
Mirad , la hambre, y la flaqueza deíuyo
fonaUjasdc los hombres ; y a no en
trar de por medio el diurno amor *la fmticran Moyfes,£lUs,y los demasSátos;
pero es tal la fineza de nueftro Dios, qué
tentando para finudh as flaquezas * ¡ios
comunica lus estilemos , y quiere que fe
galle «11 fu perfona rodo loque (abea
penalidad ,y couardiajdexando para noíotros codo loque es animo,y fortaleza.
Y aísi de nioftrurfe Chrifto hambriento,
les viene a los Santos el no fentír elayunojporqiicloque cuín Mageftad parece
flaqueza , y tQüardia;cs el manantial de
nueitras fuerzas,T-2 C.3.
",
21 F ojiea tfutíj t. Dos cofas tiene el
ayuno. L a primera rendir la carne, para
que obedezcas la razó* La fegundaíafli^
girla,negándole el hiftento. L o primero,
no caula fatiga, antes esguftdfo. Lo
fegunáo, fe fíente, y cauta pefadumbre;
Pues veis ay enqueeftuno la'fiuezadé
Chrifto Es íu condición tan amigade pa
decer,quefintieramucho,que antes del
huuieran ayunado con trabajo. Y ais i no
quiere lu Magcftad,qae'áünqnéMoyfes,
y Elias ayunen, tientan Jé .penofo déla
hambre: porque no futre el defeoqUéfic
he de padecer a> 2$que todos ,que fe las
gane ninguno. * afsí portafe.entre M oyfes, Elias, y Chrifto el ayuno¿ quedofe pa
ra ellos el fujstarlacarnevque nocuefta
pena,y guarúcfeparaChrifto el darle há- :
bre , que es lo penofopara que no fe di¿
g a , que huuo quien padeciera.antes-de
Chrifto, T .z d .C j.an.r .vfqueady.Sino
es que dezínios,quefuera achicarle lafi¿
«ezaa C h rifto , lino gaftara en íi todaia
hambre del ayuno: porque fi los demas;
q ayunaran lofÍni:Íeran,no tuuieraChrif
to la hambre por ellos >Ano con ellos, Y
aunque es fineza, no es4am ayor, fino la
ordinaria, que lo primor o fo de 11a confífte en que vno padezca:porque los demas
no tenganpena,T.s ZíC.J.n ,j.
2 2.. Pajea efarpe* No ay duda, diz e e 1
docto Cartujano, que E lia s, y Moy fes
íincieron hambre defpuesdelayuno.: EU¿Si<¿F Moyfes in 'VtUri tejíamento legantur tot ie'wnaredtebas-íiequorume/Urieníbü fubiu ng
sertü eji ta msn^quddpojiea
efurietunt.Sitáopp ues,verdad, qtuuieró
háb.re,porq no fe eferiue de Elias, como
de Chrifto. O qesdifereta Ja policía del
cielo! Divulguéis loque toca al ayilno,,
que es virtud ; cállele Jo de U hambre,

que huele a fragilidad ; para enfuñarnos,
que defectos eícondidos no íaben Tacar
los a luz las lenguas,y plumas Santas.* la
necefsidad, y flaqueza que padecieron
Elias,y MoyTeSjrtotUüo mas teftigoqüe
el de/jetto,caMéfe,piies,y no fe digajque
aunque es defecto íin culpa, por lo que
tiene de falta,no es men^fter que fe fep a*
Aprendan los Principes a efeóder, y diffimulaf los defectos de fus vaflallos, ios
fupenóres de fus fubditos, y fe pan, que
ño menos obligados víuen a corregir
lo s , enfiendopúblicos, condcaftígo,
que a efconderlos, en fiendo fecrecos,
con el recato* T . ap.C.i.n.a .Es inuy del
intento el lugar de Iofeph,y fe puede fa
cí! mete aplicar. Veáfenii Quarefma,T.
7 .C . j.V eáñfé adelante laFer.tf.fíguiente,n S.ylaDom inícaá.quefefigüe, nu.
ges, y la Dominica ^.nu,S.y la Fer.íí.poft
Dominic.^.nu.i $ y apliquenfe, que fon
muy de i intento*
■ 2 3 Etaccedens tentator* Es muy de ad
usrtir, quehafta que Chrifto defcubrió
necefsidad'; iío 'tuno el Demonio brío s
paraempe^arlaténcacion , y apenas; le
vio necefsitado, quando le pareció a pro
palito para petfeguido. De donde fe in
fiere quan hermanas fon perfecuciones»y
necefsidades * 'Es la pobreza oficina de
Mártires; y comofi lós pobres huuielíen
jutadode infenfibles^ los hazen todos
blanco de fus, fuertes . Vn pobre auia de
nacer con armas naturales,’ para deten*
derfe de las vexaciones que les hazen q
íapaciencian&les bafta,antes en confia
ba de fu fufrimientOjlesrepirénlos¡ agra
m es. Reparad curiofamente en aquel
mandatode-Gbrifto&fiis Dicipulos, que
el qué no fe hallaflb có efpada,la compra
ra,aunque fé quedara fin túnica: Qjti non
babelgladium >vend&t tunicamfuam , (¿fem&tiÜum. Eftrañopreeepto. Pues que
ha de parecer vn hombre fin camifa, y có
[efpada t al reues lleuana mas camino:
-quien eftuuicre fin túnica, y con efpada,
.venda la efpada,. y compre la túnica;
pero quien efta fin .ella, que necefsidad
tiene de armas , que le quiten, fino tie,ne que le guarden i -Aun por ellomfimo,
minea necefsfta vn hombre de mas defea
ía, q quando ella fin camifa.Vn hóbrepo
bre auia de andar fiépre con la efpada en
ía mano, para defenderle de las perfecucíones q lluéuen fobre fu perfona , cray. «
das por fu pobreza : que eftafiepre ha fido el dedo malo del mundo, con quien
topan las fin razones,éinjufticias: eftilo
heredado del Demonio , que apenas
vio a Chrifto con pobreza,y laecefsidad,
quando
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qtnudoencrudeció contra' ella perfecu- de fus importunaciones, que refrefcaí el
cion ,T .a.C ,2.11,1 & ícqq.Leafe adelan empeño en que nos pufo Dios ,ha2 i endo
te te Fer,5,figuiente,n.2 2.y apliquéis.,
nes Chriílianos , y llamándonos eonof24
ñt Mssdtm tmtator, En viendo i peciaies vocaciones , a que leamos perChulla ¡ucefsitadojíc llegó el Demonio reétos, 1 .20 C . 1 *nt& . Es muy agudo , y
en trage de compafsiuo: ¿íccefsit (óizc el muy del intento elrepáiofobrelacapa
Cartnxano)ad Ghnjlum infirma vtjsibili^ de Elias,Veafe mi Quareíma , T ^ tC .y.
£2“ bnmana^fortc informa bominis ü ¿- y ^1¿M a^al,T,í,C.3»
ligivji 7vifimulata faníiitatc circundatus
2 7 .SVFifcujDeies*Qdigamos el acor
cttmsfaiíeret, Qne dcllos ay que rebozan darleaChn’ílo el que era H ijo de Dios,
con la coinpaísionla malicia , y a fin de fue para encarecer ¡a grauedad del deli
q íe les logre Cu dañada intención, fingen to, ii acafo le reduzia a fu engaño Mirad
ferohtente de caridad: No os fiéis de to Chriflianos, crece te culpa fegun te cali
aos halagos, que nofiempre fonfeguros; dad de teperfonajy al paflb de tes obliga
porque ay Fallarlos de caricias, como de cionei de cada vno,fe mide lo graue,ó lo
monedas,y minea mas peligróte,y fin re ligero délos pecados. Quien tiene efíremedióla venganza,que aquella,que para cho paretefeo conDios,y profefte en vir
hzzerfe afaíisteaon,pidepreítedoel v e f tud defu cíladonias apretadas correípót iio a la amiftad, que como no auite del déciascóíudminaMagetlad , no ay para
peligro, haze irremediable el daño , T* el tal culpa que fea ligera: porque tiene
S.C ,2 mu.7.veafe el Sermón de los Ene cerradas todas tes puertas aía difeuipa:
migos, n.15 y mi QuarefnUjT.q-C. t .
El menor defcuído,le apunta Dios a gra2 5 Sí Filias Dei ¿o. Es muy de reir,q pa u ed d ito : y fadeportan ofendido del,
ra/acorrerle a Chriílo lanccefsidad „Ie como del mayor pecado, en quien tiene
ande ci Demonio aueriguádo el linage,y menores obligaciones, Y afsi efíe fue el
iníbrmádofede quien es Hijo, como íi la atdid del Demonio,que perfuadíendofe,
Jimofna pidieíl’c cu quíe la recibe noble que podía obligar a Chriílo a que que-za:! esmuy de llorar,q fe pañi* a losChri- bramado el ayuno, quifo de antemano
fílanos eíle eílilo; y q ¿y algunos can en encarecerle fu obligación, para que 1a
durecidos de holfa,que para daileal po culpa defpues tuuiera mayor grauedad,
bre vn ligero fócorro, lepidenlaextcu- T .j.C .a.n 4. veafe el Sermón deEnemitorte,y le efeudriñan el nacimiento, y e 1 gos,n.i¿.
oficio; queriendo , que el menefterofo
%8 Si Films Dei ss\die vt lapides „ N ocodee con fu vergüenza la limofna * N o tad con el doctifsimo Haim»'envnaHoes efta la qne agrada a Chriílo,fino aque m iliaquelm e del prefcnteEuangdio:
lla que prcuienc la nccefsidad para fbco- que no le dixo a Chriílo elDemonio,quc
irerte, y que antes acude coalas mano$¿ hiziera tes piedras pan, fino que lo dixecj con los ojos, ahorrándole al pobre el r a : Qitatenon dixtt fin de Dpiditas paempacho de la petición, y bufeando a ntm ifed dic vtjfat l\ Qaia experiri voltbñt
quien focorrer,aute$ que le bufque el fo- virara ejfit Filias Dei%qui tn exordio mun «
corrido,T,íj,C.i, enefpecialnu,6.£¿7, di cuntía ereauit átenibilo, dicensifiat boc%
veafe mí Quarefma,T.5.C.,j.
&iüuieffe£iumfjl. Parecióle , y con ra
36
Si Fntus Dei es . Porrofe en cita zona! Demonio,que no podía auer mas
tentación el Demonio,no íblo atreuido, fegm oteíligodete díuinidad deChriffino necio,pues acordándole a Chriílo la t o , que el encontrar en fus palabras 1a
obligación , que por Hijo de Dios le co mifma fucila q en las obras, que fuera lo
rre , quiere atraerlo a loquee! le pide! miímo.el dezlr,q elhazer.Soloes nriuiíiendo aísi, que no ay cofa que mas auine iegio de Dios el qíecquiuoquen por lo
el ejercicio de las virtudes , que traer parecidas tes palabras y tes obras,preña
cada qual a losojos fus primeras obliga dofeavezer las propiedades, Y cjlás pa
ciones, y en las que le pufo, ola calidad labras a fuer de obras, fe miren, y tes ode fu nacimiento, *> la perfección de fu bras,como palabras fe efeuchen, T.p.Ceítedo : Y afsi intentando elDcmonio 4,n 5.T .2 2.C 4.0.5. explicado el lugar
engañar a Chriílo, y el que deldixeífe do de Iob,comolo ponderamos en el íegunquien erajno pudo encontrar en peor ca doDomiugo de Aduiento,11,1 ¿¡..veafe mí
mino, que con traerle a la.memoria el MarteJ.T.4.C\2,n.2.£¿4,
29 Sí Films Dei es<,dic vt lapides A peque era Hijo de Dios : porque eíTomifmoalenraiu a Chriílo a que defpre'ciaf- far luyo confieíla el Demonio, que puede
fe el Demonio. Y ningún medio maseft- el Hijo de Dios con fu palabra conuer¿aa para vencerle y dexaraos rendir tir en pan tes piedras, pata que cobren
alien-

, no
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alicátalas almas mas ptrdsáas , y rccN experiencia,T.i i.C 4. La Domimc. fiban de boca, de íii imímo enemigo la. ef- guiente,n.ai.y apliquefe.
12
Non infolo pañi vmit hotno* Ay
peran^a de íá remedó . N o ay perder el
an im o, Chriftianomío,_pormas que Ja hombres jque íolo come para viuir, y fo
rebeídiadeta coraron imite 3a dureza fo viuen para com er, gafiando todas las
de las p ledras $que para l rotarla en blan atenciones en acaudalar hazienda , para
dará, no bamenefter Dios mas medici el fuftento de la vida, La demafia, pues,
nas , que iu palabra. No es eftoaconfe- deílos cuydados es la que reprehende
Íarte,qué en confianza dé fu poder endu Chriño,enfcñandonos , que no nació el
rezcas tu tonüeriion, lino animarte a hombre para el fuftento t lino el fuftenro
que íi ha íido tal tu defdkha, 'que te ha para d hombre,y es defdezir de la noble
llas endurecido en tus cúlpaselo pierda 5 za de fu fer , el ocuparfe en tan groíferos
las confianzas deíaiirdellas, y enterne ejercicios,N o es eftoaconfejaros , que
certe en lagrimas, que eftas mudanzas os muráis de hambre , que no anda Dios
fon el crédito de la omnipotencia de de pendencia con vueftra vida, fino adDios , y feri defdicha grande,que le nie uerciros,que no la dediquéis toda a em
gue vn Chríftiano, lo que le coníief- pleos tá humildes,fino que pues os criafia vn Demonio : Dtobólas ( dize el teis parad cielo,comeicicis coneI,y afdonato Padre fon Ambrollo oraüone de fenceisvueftro .trato en fus grangenas,
fiáe rcfurre&ionis ) dttfii : dtc lapidt hute Y fi tal vez osabatieredes a las de la tie
vtfízt pañis ¡confititur vívente Dio contar rra,Iba como el Aguilajde patío, no de af
tipqffí natur¿mju nonendesvitante Dea fiem:oJT ,i 5 .11.7,8.p.Sc 1 * .
3
3 Sedin omni 0 ^ 3 . Mirad la finca,q
rifirmaripofe naturanf í T *2o C,a. veafe
m iQ uarefm á,T .i 5.C . 3,iiurn.6.
□os íeñala D ios,paradfegurode nueftra
3
o Si Finas De: estdie vt lapides *A o-pafl’a dia, que es fu diurna palabra.No es
troque no fuera D ios,fuer a necedad pe- menefter , que Dios haga milagros , pa
'dirle , que troeafle en papes las piedras, ra füftentar a los fuyos, que es psníion de
que eftode alterar las cofas,y mudarlas fa prauidencia d acudir a quien deila
naturalezas,íolo es a&o de Dios, que eo fe fia: Non eftopasboe miraeulo (dixo vn
mo tuuo poder para hazerlas, le nene pa
moderno docto, hablando en nombre de
ra trocarlas, Y afsi mas que locoes,quié Chrifto con ei Demonio)#;?*» Dfar^oítffaltándole k ‘üinidad, quiere fer artífi rit alio quoeumqui modo in buc me tremo
ce deftas niu ian^as .* pues aun el mifino Jtifliñt&re,pQtentqu£ cibum^-que*nv olearte
Demonio confieilá, que ha de fer Diuino ad me mátete. Y fin duda pulfa en nofoel bra^o que intentare haberlas , Y aí'si ttos tibiamente la cóhanza,pues a vna tá
es,que folo fuerzas diurnas pueden hazer faneada hypoteca añadimos d defvclo
ceder de fu derecho lasnufmas natura de nueftra uiduftna, y el ofender el cuy lezas de las cofas: y que rompan con ía dado de Dios,acompañarle del nueftro,
indinacion,por obedecer a ladiuina vo- liendo prometía luya el acudir a nuefrro
luntad,T.a5.Ca.n g*
fuftento, como le entreguemos nueftro
3
i D icvt lapidesijlapanesfiatit* 0 cocuidadOjT.iz.C.i.anuni. r. vfquead 5.
mo fabe a diabólica la peticionj pues fo- veafe el Sermón de Ceniza,n,a^,
3
4 Siatn.itctmfupramnasulam. Qne
lo vn Demonio intentara conuertir ladu
reza eú blandura, la aípere2a en regalo, bié le conoce quefubio Chrifto al pina cu
la religión en comodidad. Sentid mal d e loadeligencias deiDemonio, que eílb
ChriftiatiQS,que quieren jfaluaríe a lo ba de vngolpefubeaios lugares mas altos,
rato , y componer el cielo con el deftah - queriendo hazernos fantos de vn bueJo:
fo i porque cftos fe aconfejan con el D e  peroreparad en lo que lepide, y defeum onio, que íolo el puede fer el artífice brireis el intento conquelefube; M'tte
de elfos defeos. Que doctamente lo dize tedeoffum.Ledi'z.Qique fe arroje,leacon
el gran Padr e Gualfredo,eitado de T il- foja. No veis como losbuelospararon
man en fu alegoría: lüe ¿hit vi lapides pa~ en precipicios i Pues falidefcarmentanesfiant, qut duriciem dt/ciplims contar* dos,y aduertidos, que para caminar con
tit adeommoditatem vita.'N&h va afcie- feguridad, fe ha de ir poco a poco en la
lo por flores,fino por eí)>Ínas; no por blá virtud, no queriendo de vna v ez fer per duras, fino por afperezas: y a quien os a- fectos , finauei fidoChríftianos. Y afsí
confejare io contrario, renekle como a Dios nueftroSe ñor,para licuarnos al da
Demonio,c¡ efte como conoce los interef lo, rfos arroja eícalas, no alas, para que
fes,q nos granjéala penitencia,quiliera vamos fubisndo,no v o lá d o ,T * if,C .i. a
ahuyentarnosfúnoticia,quantomas fu n,i vfq;ad y.vcafe mi Marial, T £,C 4.

3j¡ SiFiliusÜei esnnitte te deorfum,A~ huelo i que al cielo no fe fabe feoí ando$
quí esdond«$, Máximo leda al Denlo- fino cay endo.El engaño de aquellos prinio la vaya de necio: Stultafu ufo tft Filfa meros artífices de Babel eftuuo , cuque
D a,di seri mínete deorJUm\nuaquid n'órt - para fubir al cielo,querían hazer torres:
OHus díceres ofende in caelw/ñN erio,dize Fasta mus t urri mymius cslm‘epertiñgát ad
el Sáto,fi le confieílas'diuíno, porque no íct/aw .N ecios, no fe fabe al cielo haziéle combidas con el cielo , que es él luga r do EorréSjñno derribándolas; no por alde fudefeanfo? Latierranoeselafsien- tiueres , fino por humildades $ que eñaí
to de Dios, lino fupeaña» y afsi,ó calíale nos negocian las mayores alturas,- y aun
ladiüiíiídadaChrifto, o pídele que fe aChnftole grangearon grandezas, T .
vaya al cielo. Pero fabeís quepiefo,que s.Confiderac. i*anumer. i.v fq u e a d y ,
efta petición del Demonio, tuuo mas de VeaíemiQuarefina , Tratad. ar.G onafiuta,quedtincciaiMirad,quifoauerí- íiderac.¡5* veafe él Sermón figuicnte , y
guarde vna vez íi Chrifto era, ono H ijo apliquefe.
de DioSiComoloauiaoydo en sllordan,
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Mittetedeorfim, E fto, que a
y parecíale, que por ningñ camino def- primeras íüzes es tentación del Dentó*
cubriria mejor fu diuinidad, quecombf* nio, mirado bien, es la obligaciondél
dándole,que fe abadera,y arrojara,por- Prelado , y de los que por la autoridad
qtiefolo vn Hijo de Dios , puede en los de fus oficios fe ven en pueftos aitos»que
puaftos altos abatírfo,y no enfoberuecer los tales no han de fubirfe al cie lo , y oU
je,que a fer hombre, apenas fe viera em- nidarfe d» los fubditos, fino abatirle , y
pinado,quandodefeara volar, y no casi r tratar defnsintercflcs,y prouechos. Vn
Q^afidicat ( dize Teofilato en nombre Prelado no defempena las obligaciones
del Demonio (ega non credovori calitus de fu oficio, fi vruc para ii folo, y no fe
m ijft, attamen[i tu es FtlimDei, qfiendé coníagra al beneficio de los fuyos , auntf
vnhi; fliittt te deorjum .Como vinculan- fea rompiendo fus conueni encías .Mirad
do eIco nocimiento de fu Diuinidad a formé Dios al Sol, Luna*yEftrellaí,pa«
lo humilde defta acción, que no exe- ra que prefidieífen al dia,y-ala noche*T
cutpChrifto, por no Tacarle del engaño* con fer a fsi, que es naturaleza de la luz
pero aü el mifmo Demonio nos daza en -. el fubir ázia arriba, y encaminarfe aló
leñado quan deDios*y de los qnefeprc- altojtodoel Sol, y la Luna fe emplean en
cían de fuyos, es cóferuar la humildad, y ‘latierra, torciendo azia ellafas luzes,igualdad con los otros, en los pueftos aí- para defempeñar la obligación de prefi- *
to s,T .17.C.j.n.a,Ponderando conChri- , dentes: que efta ».aunque fea cortando
foftomo,que Chrifto en el trono dcfuMa por la naturaleza fe ha de cumplir, y fe
geftad llama de hermanos fuyos a los hadeoluidartoda conueniencia porfiihombres,y los mira como a cales , T , tisfazeraladelosque fe tiene a cargo:ip .C.i.veafe mi M arial, T ,4 ,C i * y mi Solem^ó* Lunam(dízte\ grande TeodoQnarcfma, T ra t.r .C .j. veafela Per d. reto Sermón 1. de prouidencia) videmus
figuiente,n._jo.y los demas que allí fe ci- calo terga vertijfit
radiosjuos degrfttm%
tan,y apjiqueníe,
mitttre, & cuita natura erat furfism, ©l6
* Mitte te deorfum t Inimicus cq- in altum ferrt» deorfttntfirri incípit. N o
tiy dizefan Máximo ¿nectentando ,qui- merece nombre de Principe,y de P reAsm sfeenfums valt faadertcceleftemideor- lad o , quien no fe dedica, y emplea en
fum, ¿r* in imaproHocatt quia optat Granes el prouecho de los íuyos,oluidandofe de
cadere, qui fe fsntit pro ómnibus teciitf* la altura de fus püeftos,T, 17. C, y. vea fe
f e , nts intsíUgitcacus; quia illi conatttr mi Quarefma, T . í a . C . i . y mi Marial,
reiinam fuadere, qninonfblum cadere non T . 1 C . 1 .
p9tefí,fed ruinas venit tmmeniaré ldp-> ^ 1 3S
Mittetsdeorfum.Lindadotrif ir 'uw *
intento del Demonio el na para los que hallan encumbrados en
impedírnosla fubida al cielo , y es tan lo vltimo de la perfección Chriftiana,
ciego , que él mifmo nos ofrece Jos me« que tal vez difpenfen en la contemplad ios, nofolopara fubir, fino para vo- cion por afsiftir a la caridad , y dexen a
lar: Non inteUigit ceecus. O como pe- Dios en íi, por acudir a Dios en los fa
ca de necio, pues no alcanza, que en , yosiquceñonoesperder^ino mejorar la
la cafa de D ios, nuncamas empinados, contemplación. Y ie dáDíos por muy
que quando mas abatidos : entonces feruidode que dexen fu conueríacion ,y
fe affegura el bolar , quando empe- feempleenenelprouecho del próximo,
zamos a caer : y afsi ofrecernos el T .z j C .i.a n .t.v lq u e a d fi.T .il.C .a .n .
Demonio la caidá, fus aprefuracnos el 5*veafem iM arial,T.7*C,i,

Elenco páralos
Serb ton ejl enlm l qub Angeles
fu u . A y defverguíii^a tom ó cfta i que
quiirñ el Demonio , que la Efcritur* le
apadrine el engañó l l'tiiur tejtimonijs
Sfripturxrum fdize Am brollo) non vp
dm át ifid v tfiB o t . P e to Io m » a td idofode fus inrentos, no íbloeílriua en
valerle de IzEferitüra, fino en cortarla,
dizieñdo folo lo que puede iauoreceríe,
nodañarle: 0 Bhb&lt(dize el déla boca
de oroj quonUm Films D ei mambus portabatur ¡egifib&qwdfapsr afpidtm, &
hujil-'fntm eaiejt.tton Ugjiu ,fldiSudqaíd;m tn txewplum prefirió quafífupemusi
bes nutem tJ&í ,
dfiutñi . Notable
defdicba 1 que del niifmo T esto !e valga
vnoparafer Chriílíauoiy paraf*rDenio¿
niojy lo mifmoq en la boca de Dauídfo*
ñaua a amparo , en la de Luzbel íuena a
p recip icio; Ello h izeei entendcrmal la
Efcritura* v añadirla , ó corearla , fcgu n
nuefirro deíeojpara que las leyes deDios
Jio.3lim an al güilo, Trat.S.C.a.m S .& p.
' 40 E t oftenáitei omnia regn¿t mundi.
Como la mas fuerte guardo eíla renta-;
<ion para lapoftre,períuadicndofe ,que
Con ella faldriavitoríoib, ya que en las
d#mas auia quedado vencido. í -locier-;
l& es,q a no auerlas con D io s, no iba muy
daicaminadofupenfamieato: porque no
ay cofá que ñus nos arraftre la inclina
ción , que las qusaas * y bienes tem»o^ *
rales,: y,: no s i pofsiblc tomar afición a
los d^lxicielG en no menofp re ciando
los del mundo. T afsi cuy dado en no dexarnos venctr dedos ofrecimientos deí
D em onio,. ftnagiuando que fe pueden,
componer cenias riquezas de la tierra
Jas de la gloria: porque es tent acioncQinofuya5dirigida a nueftra ruina, y no ay
duda» que.en el total deíprecio délos
bienes deimundo, confiílc la fegura pofefsió de las riquezas del cielo,T.^.G i .
41 Et dixit íj>b¿i omnist tibí dabo.\
N o reparáis en que adiendo en laspri-;
meras tentaciones preguntadole a C h n f
. to fi era H ija de Dios; en efta vlcíma, no
quiere, ó no fe acuerda de tomarloea‘
la bocajni le dize:Si Fittus Qetesi O íi yo
acertáraífponderarlo! El calóes, que
efta ran trauado eloimdo de D io s c o n
Ja abundancia de los bienes terrenos,»
que aun di- miXuio Demonio, que en las
demás tentaciones fe acordaua deDios,’
apenas trata de. Reynos del mundo, y de
riquezas,quando.al punto fe, le oluida, y
ni aun para ayudar a fu engaño fe leacuerda .Ved que es notable el.embeleco
que traen con figo las riquezas,, que al
mií’m oDemonidleempeoran. Por cfi'o

huyen los Santos, no folo de tenerlas, fi*
nodenombrarlas ,T .a i.C * i,mira. 4. y
el acordarle deDios en tiempo de abun
dancia, y profperidad, eslomas que pue
de dezirfe virtud,T. i z.C .i.n . 5.veafe el Ser mon de Ceniza,n. 18.
42 E t «ccí Angelt m iw ftt& b m t tu
Sobre fér deüda,y obligación de los An
gele* *1 fétuir aChrifto, oy le grangeó
efta afsiftcncia la perfeüerancia de vu
ayuno | que no fe que tiene de particular
efta virtud, que fe negocia efpecial eftimacion,y fe grangea particulares viíitas
y fauors* del cie lo ,T .i y.C . j . 11.2.
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Suele deícubrirfe el SantifsimoSacramento lósDomingo* deQuarefma^y parecióme alfin década Ser
món poner algunas excelencias del Sanidísimo, que contiene efts lib ro , ¿e las
que íeajuftan al Euangelío ;■ Y rafsi en el
de oy puede ponderarfe ¿ qire en eí pro
ponernos la lg le íia a Chrlfto necefsitad o , y hambriento^ a viftade fi ihifmo
Sacramentado, fue enfenarnos ¿ ¿jue la
difpoíícionmas fe gura, para récjb irle ,es
lanecefsidad, y la hambre .E seílepan
de los‘ A n geles, vínculos' de lo s' ham
brientos, y: los pobres ¿ que dellos fe
entiende lo que la Efcr i tura diz siFamtlicifaturátifunt # Y áísí d jchoío el mas
hambriento, y el mas necefsitado de
los máñiares¿y aucres delmundo,que efte es elquetiene mas derecho a efle celeftialbocado,!
r ■ .:
4 4 Non injelo p*m viult homo Al
que cierto: e s , que folo el pán no nos Ja
vidaypórque eñe es efecto de vnpan,
que fe jü.tacóh.piiabrasjSíi ;;; omm verboA i pan de palabras qiie atropuede íer
que efte diuinopan,qué fe haze.en virtud
de las palabras del Sacerdote , E¡le fe
llama pan de vida a boca llena l y con el
foio,fin ayuda de otro,a0eguramos nue
ftra fufie neo .-porque es tan bailante, nofolo el efpiritual, fino aun el temporal,
que elle pan nos comunica,que en fu prcfeneíafeapagael apetito para otra co
mida, y el güilo de manera, que no nos
dexa lugar para acordarnos de comer,
T .15 .C .2 .
45 Mítts te deorfum, Lo que negó
Chriftó ai Demonio, nos ib concede a'
nofotros,baxando,nodefde elpinaculo,
finodefdeel cielo, no a manos de An
geles,fino de hombres ;y pues deftepan,
quandovieneafuílentarnos, nofedize,
que fube, fino que defeieude; H¡e eji
pañis., qai de cáelo defsmdit. Humillán
dole por engrandecernos..* razón le
ra que ..nos humillemos a l recibirlo:

1

Eümgúmdz Advientoy Quérefim,
íegtiros de que la mejor difpo'ficion es Oios fon Claras ¡ parque ay dotriíias # y
eJ abatimiento, y Uhumildad,y coima- lazes traidoias*quenos JleuanaChria?
da afianzaremos el que nos enere en pro* para perderle el refpero. Cargados^baa
ueclio* como con humillarnos anees, y de lnzes(di£eelSanto^IuJasly fuscomdclpues de r e c ib ir lo ,T C .3 .
pañcros*y en virtuddeüas fe llegaron, f
\
,
"
conocieron aCbriilüjpero no para refpe?
F E R IA IV . P O S T D O M IC A M I, tarfejfínopuraprsnderleiQaundóelcoQjadragdtuia:. Mattbxt t i .
nacimiento que fe grangea parla dorrina no nos humilla a Dios, finónos buelue
i Amfftrant ad lefiim* Siempre es contra Dios , no es luz del cielo, lino da.
íbípecnolula conformidad de ios malos, la tierra j la que nos güim o es dotrioa
porque fien.pre es pata mal, y aunque fe gura, lino faifa; que la que loes verdaedén entre ii vandenzados,como fea pa-> dera, fe gouierna por luzes de arriba , y
ra hazer daño* eftdn muy vnos * y cortan fe fujeta a la verdadera fabidnria, no fs
por ios cnemiftadcs propias en orden a buehic contra ella* O ii fe, acabaran de
las ótenlas agenas. Tuuograciaelagu- perfil id ir los preímnidos , y labios del
do Orígenes ene! lib.t feote lub , en el mundo, q mientras no rayaren en fus eñreparo que hizofobre aquellas palabras tendímiencos las diurnas Iuzes, totfe
con que eifagrado Texto va pintando la fera tropezar snerrores,T.8. C .i . anu#
mi na, y deftro^o de la cafa deIobaa cau> t . vfque ad §. veafe tní Quarefma, T . 2*
la Je que fe leiunto vn viento deshecho, C ,r.
que golpeándolas quai;roefqumas déla
% AectJUfant ai tefum . A ydefiich a
cafa,dió con ella en tierra: Repmii vm*- femejante a la deftos Eícriuas, y Faritui vehsmettírfQnctífit quátüdr angulas do- feos* que llegádolé a leíus fe perdí eñe n,
?Ba/,c3^f,LadÍíiculcad elH cuque le lia- quando el mayor acierro confifle en ac ett
incvu viento, íie.nd# flo ja m e n te los. caríe a Clin fto i Que quien caminí por
quatroiporque a fet vnu tolo, podía bá- fendai encontradas a la virtud, fe con
tar vulado.Y combatiendo quatro par- dcne,deíventuraes:perodeftoscaminos
tcs,y todas opueftassmay duda en que^ no podían prometerle otros paraderos,
no felocravn viento , fino todos quatroi» 3?ero-q en el mifmo camino de la virtud;
Afsi es,dizc el d itt 1 Padre. Pero todos fe encuentre la perdición, y donde otros.1
qnarro,parah32er aaáo» fec miprorne-. hallan aChrifto le perdamos , csloma's.
detonen vilo: y por hetmauarfe culos que puede dezirfe de deígraciaj como
daños, olutdaroii fus duelos: que*ch tal la lloro el grande Aguftino culac fpoatranefandofe d hazetmal a vn jufto.ce- fe , quaudo llamando el el pufoa fu puer
denlos unios de fu etmjo* y parahazerle tajdioporefcufa^ara no abrí ríe, el enfe*
gucrrajfehazentodosavnd : Adimqni* ciarfe los pies: Lx%i pides msoi
titís perfe$i>mstn Qtynit jibi
iñqiunAbf) f lJos ? Quedezis eípofe, pues
(uvjIntmvn {th;d:fiQ*dt\{lnt * aíqttf ton- yendo por camino que lleua derechatrarjf.Ve d q vnidos fe llegan oy aChrif- méte.il efpofo,puede macharle los piesf
to Io§ Farifeos, que vnos, que hermana- antes de limpios fe paliarán a puros,*par
dos : poro ved también en que parala que en jornada que encamina a la fuente
hermandad , en dczir mal de los mtla- de la gracia , como puede aucr culpa?
gros paitados , y procurar fu imnfedum- Pues effa es la deidicha , díze el Santo,
brc*oidiendo!eotros míenos: O aborre- Timñst raqulnafiptizs ■ ueniznM $í Deam*
cible concordia la de los mafesqiucs to- Gouisrnanfctan mal iospuflos sn el ca
da es en daño de los buen as! T . 8.C 2. n. mino de la virtud, que en vez de punfiíí.Veafe el Sermón de Enemigos, uum 4. caria de culpas, fe cometen muy granque es fu pruetianiuy del intento,
s
des; y en lugar de naUar aCurifto, como
a ficceífrant ad hfum, Quienes fon Efpoío,letopamo$comoaenemígOí Y
eftos que le llegaron a Chrifto ¿ El fegra- efte es lance de mayor dolor,que dentro
doTcxtolodize*.
Fit+ifiti, Los .delcaminotopemosnueftraruiiu,y junhóbresdoétos déla república, los inaefe toal mifmo Dios nos perdamos , T . 8.
tros de la Sinagoga. Según eíTb.buena C j.n y.T .aS.C i.n.j.veafcm iQ uarelera fu Dotnna*y fufciencia, piles los en- in a,T .S .C . 5.
caminaua, y acercaua a Chrifto? Q^c
4
é í Ufum . V ed el ani
ma) lo entendéis, dizeeldiuíno Ambro- ino con queeftos fe acercan, y auecinat»
ño:mira¿:iiotodaslasDotrinasquenas. aChrifto * quando los mayores Santos
llegan aChrifto fen fe guras ,ni todas las tiemblan de ponerle a fus ojos . T faca■ luzes que nos abren el conocimiento de teis de aquellas confian^ as, y eftos mie
dos.
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dos , qtíaii entremetida, y animofa es la monios de fu poder. Ellas fon las ofehfas
maldad ;quan retirada, y medrofa la vir- mas graues s que fe valen del refpeto pa
cudjeíta toda temsres , aquélla toda fe- ra hazer ti tiro , y a la mayor traición la
garidades, có vna apariencia de virtud * ponen afeite de amiftad , T . S.C.a.m y.
como Ileuauanoy eftos , fingí endofe D i- ve afe mi Quarefma, T .4 . C . i s veafe el
cipalos dé Chrifto,les paree ía, qae tenia Sermón de Enemigos,n.i y,
5 M^giftervolumus, Linda traza de
fóbrado, y con muchos curios defanti Dicipulos,
querer ajuftar 2 fu voluntad
dad les parece a los la fto s , que aun no
defempeñan fu obligación; de donde na la del Maeftro, y darle el primer lugar a
ce, q eftos comodcfcóñados de íi mifmos fu guftó.Ditipuios ai fin del Demonio,y
fe retiran,y aquellos como fatísfechos fe heiederosdelii eftiío, que lo tiene íiemacercan. No ausis reparado seque el vi - pre de tomar éí lugar primero , aunque
fea con Chr-ifto í reparad en el mudó
* rimo día al paiecer delante de Chdfto,
Comofupr'emo juez,los buenos,y los ma de hablar de aquellos Demonios, que
los : eftos acompañados de íus culpas, quexádofedel poder conqueChrifto les
aquellos de fus buenas obras, efpcrando 3anzaua,le dixeron?,Q«/d nobis, & tibí le*
vnos el premio,otros el caftigo, con to  fs F ilij D ellN o reparáis, que confeflando los que fe llegan*y fe rozan conCbr if- dole por H ijo de Dios, le toman la deláto ion los malos, y los que íe retiran los tera,y uo quieren fugetarfe a Chuflo, fí.
buenos? A eftoslos llama, fe ful de que ef no queChiifto fe les fiígete? La laftima
tauan a par‘t adosar sftr bensdtSH.a aque es, que ay muchos enfermos defte acha
llos los defvia,indicio de que eftauan hi que , que qtiifíeranque confukaíTe Dios
tos : Deftzdite, lesdize , N oí ite- Que con fu voluntad el como, y el quando de
aun en aquella hora, por no faltar a las fu conuerííon. Y que la jornada del cielo
Confianzas , ftfe&an las cercanías ; y aun fedifpuíieflc a fu gufto, Pues defengaquando pudieran los julios mtterfe a ñenfe, qtie' van perdidos los que tienen
confiados, no quieren oluidar lo medró eftos défeos ¡porquero rendir nueftra vo
le , para descarnes enfeñado, que lo que luntada la diurna , confiftc la perfección
tiene la virtud de temetofa, tiene el v i Chríftiana; y entonces aííeguramos nuecio de confiado,T.7,C .t .T .a z .C .3*an. ftroacierto, quando oluidandónueftto
l.v fq u e a d 3 T* i¿ . C . j .n , 1. veafe; mi guftomgs rendimos,y fujetamos al diur
M aría], T ' .íh z .a n p.vfque advici- n o ^ 7.C . 2» a n. i.vfquead 4 veafe mi
mum.
M arialjT .p . C .4. mi Quarefma, T.4#
5 Mágijlervofajfluf * O que honrofo C h
7
Maglflcr volumus, Qaartta tji fapertitu lo , íi el coraron fe confedera íte con
los la b io s ; pero que mjunofo quando el bia Pbarifcorum (disoEunífenoJ non malma anda defauenida con la lengua. gantt nónpoJ¿itlnnpt fedinfatojlamatbQ
Maeftro llaman ( dize el de la boca de & ereÉia termes dicant¡volumus. En v er oro) a quien no quieren tener por tal,, dad,q parafalirapronechados, es Jinda
difsimulando en el nombre de Dicipulo diligencia el entrar prefumidos. Muy
los mayores agrauios . M&gijlrum $00- bien obrara la g la b ra de Dios en Cora
cat, cutusnm vult cjft Dife tpulus^Jlmpli- zones,y entendimientos enamorados de
c\fsiwusinitrrogAtQr>& maUgni/simusi# íi propios,y que tienen afu voluntad por
Jidiator. Lindo modo dereuerenciarle regía de fu razón. Ingenios, que quando
por Maeftro, andarle aueriguando los píenfan fe oyen, y fe pagan délo que difmilagros , no contentar fe de vnos, y curren,fon muy peiigroíos en U Fe,y fie
pedir para tentarle otros . Sabéis como nenio mas del camino andado para he
es efto? como lo que defpues hizieron réticos , porque lafobernia es madre de
con Chriílo en la Cruz . Mirad, por Ja hei‘egia*y de no querer oyr, y fujeta rvueftravida» el titulo que le ponen , y fe a otros,fino contentarfe cada qual con
las obras que le hazen^- Llamante de fus difeurfos, dando vn volumus por ra
R e y : Rtx'luda&rüm, y no dexan ar zón de todos,nace la diueríidadde erro
ticulo en fu cuerpo , que no le lafti- re s, que oy con tanta laftima fe experi
men , El nombre gloriofo, y el cuer mentan , que fe cuitaran a defterrarfe la
po alanceado; traydores,ó borrad el ti prefinición , y fiijeraríe a quienífeue la
tulo, ó refpetadel cuerpo ; y no rebo voluntad, T .1 3 .C .1 .
6 Vola mus Jtgnum vidsre. N o fe c on céis con el nombre de vaífallos las obras
de enemigos. Aísi fon los d e o y ; mu tefttan eftos ( dize el grande Gerónimo)
cho de Maeftro, y calumniarle lo mila- con las feñales antiguas, defpreciandogrofo de fu sida con pedir mueuos tefti- las por vulgares:querianprodigios nae-
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nos, y que la omnipotencia de Dios ca- boli e/?:Cti4eareres>quáwquód fms fuggé*
miiiaíTepor defufadas, fendasjeftrenan^ fítomajjenjum prsSüucnt, y Ja razón es>
do por darles gufto nueuas máramlUs, que el engaño haze él tiroaí entWdfo
Contra. natuTam laci magire t&ftitraa, mientOjlainiuriajalahonrajO a la ha**
corruftíTs fulgura,imbrcs ruere, que ds alenda. Y aunque fon muy/enílbies los
repente apelar del tiempo, y de láineli- golpes en la honrados del entendimien
nacton délas canias fe inquiétaflen los to fe al£an con la paciencia,- y mi entras
vientos, quebraran las nuües en tFüe- ávno nole quitania ra x o iv y d entéu- ,
nos,deípidieran rayos,y ;cdn éfto le ten dimiento, aunque le defpojen dé los dédrían por íu maeftro. Mágijhr •oo¡umtí£i mas bienes, queda rico'. Tífskie el £f-.
que dedos ay, que adolecen defte acha uor que Dios ie hizo a Io b ,y elquehaque , y que no tienen por. níaéftros'jfino^ ze a todos los fuyos , y afsi íe eqo/an
aquellos que no contentos con las do- quando Ies arman algún engaño, porque
trinas antiguas , focan a lux opiniones *es juzgarlos fin entendimiento , T .^ ,*
nunca oídas, afiégurañdolas eí aplaufo C .
en éfpeciil num.a. ponderando, ?,
^ur nueuas: pues fepan IoskaUs,que que no confiado Dios, que lefoftim afimitan a los Farifeos, no Tolo en eí efti- íen a lo b elentendiinientójporque es el
ladino en el riefgo; por que ninguno masf golpe mas fenfi ble que pudieran hazer■ grande,que eiqite le falté a vns opinión- le,yno bañara paciencia humana afu-’
- ....... “
d arrimo de la antigüedad^ Y con po friríe. Aplica, &C.
der Chrifto eftrenat milagros fin ningún - 10 Gemratioprátiaffi adultera.Pépeiigro,y rcduzirlos’afa efedeiaxon lé faron eños5quelaíifonjá de Maeftro les’
ñales no viftas, no quito fino- hazerlas,
hazia bueii tercio a íu engaño , y p o r1
bufcanüod exemploen lonas, SicutJuit donde fe prometían fálir vkoriofos, fo-;
■ &«ij,paraqueloque tuuieran definí- brequedar defayradosyfálierbn repretacion,fos hbrarade ,nauedad,que es;el~ heuti:do5f fu libertad les negoció efta
degüello de las dotr inas,y las obras,T. rspreheníion; y compraron coftofamen
té éldefcngaño ds que a quien quiere
-8.C .j. Vcafe mi Mar ial,T. i ,0.4.
<
■ P Gineratio pratta,&adultera. No prouarfucrjaSíConquien las tiene mai-os haga nouedad la afpereza de Chrií- yoresjle llueue encima elatreuimiento en la refpuefta, aunque es'tan contra to,quedando no tolo vencido,fino lafti-;
fu blandura, que fe lo tiene bien mere- j mado¿£s Chnfto la piedra que profeti- •
tido el engaño que ie tra^auan , di-ísi* 1 zd ZacarÍ3S,que á quien' liegaua .a me
muí ado en el titulo de Maeftro: y folie! dir fuerzas con ella, corno oy lo hizte-.
aduer.tidos,que entonces nos es licito ronlos. Fanfeos, iss epfeñáua bien a fu
reíponder con enojo, quando nos lifoti- coila eí efearmiento, T ,z j.C .j.n-.z. Ks
gean, no quando-nos injurian; porque ' muy propio el lugar explicado con fon >
quien dfisimuíavna ofenfo,futre;' quien 1 Gerónimo,y aplicado para el cafo.
vn engaño,no entiende; yli es pruden . r i Gmeratia prana,& adultera* O
cia feriuñ‘ido,es infamia fer necio. C a que importan re es elle" enojo deChriflla Chrííto quando le llama endemonia- tOjycomo nbs auifa a Viuir con temo-1
do, enojafe al llamarle Maeftro; porque, - res,’para1que enc0nftau9a.de fu miferiloprimero fue injuria, lo feguuda lifon- * cordiay no vfemos mal jdefmpacienciaí^
ja. Acredicpfuprudenciaxomfufrir lo ’Aypccadores qle hazen a Dios guerra
vnojy puñera a peligro fu capacidad, íi cenia' mifnto fufo i miento , y la piedad
d-ifsiipttfora lo otro. G u m tU i ofpcréy<& ■>
, quíEíauia'de defpertaríes la enmienda,
c-mtawiiiQs¿ ihierrogant (dize el de la - es fol uoc ondii to p ara la eul pa ¿T uuo gr#
bocadeoroj wsanfmSsyacientes? refpvn^ cia.fon Aguftin,-T.3 .in Ioanñem, quan- ■
dnt¡ , dítm ve?& #{fititm£urfnow mediten'■ dojesñaze vn a pregunta a los Farifeos,
vtitur acrimonia , nmrte fe pertarbatione que lleuakan la adultera a Ia.prefonciá*
fapíriwrtm oftindsns, defpues que .peco;’ dcChriftósCoivinteñtode acufarla. Se
Eúa,y tanteólas defdichasque le oca--; ñor ftedizen) .coijtprehendinios a efta
¿ipno laculpa»mngmu le caíto fufpitosyr mugsr en adulterio,apedrearla es la ley
fínoelengaño. Sírpcns ditspH f&et lc di- r de Moyfes,a vos como a tazelofo delfo'
xo a Dios, donde reparo Amoldo, que. * os hazemos juez defta caufa,qüe es lo 4
eflo no fue efcuía,ftno quexa,‘porque en mandáis que fe hag*. fios autsm, dieebant'
tre todas las penalidades que le aca- tentáteseym,añade el Sagrado T exto,y.
rreófu pecado,mas fintio el vei-fe enga ¿qui es dódefan Aguftin kuanca.el repañada, que perdida. Deceptam fe cff di~' ro;venid aca aleuofos,fi Chrifto refpón-^
xit, amputesdolem-y^uodpromifsidDía-- diera>apediealdapueslo ordeiia afoi -la
Gg
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Jcv,íf aiíiaeñípie atufar aChi'íñofpocS méis tanto? Mas qu? ador: di- Too,'
fidnJv cño ai$hp que fundais Ucon- confiderpen Diosjode pA .i c , y D de
fianeadequeaiscisde acularle? o, dize lu t z , y apelo de íujuftm ii, a íu pie
d Santo, es,que no fabían ellos,que dad ; de fu enojo, áfu ampiar o. De (enO r illo era muy piadeíb* Fbáñjat ¿mi- dédme Señor de vos mifmo, qac quaar i^dutturíifit tnm nimium ejji mttem. do mas braceáis el a^ote de vueftro caf
Bieu cemociamque a refptmder Chriílo, tigo i os queda dcfocupado el lirado paque la apedrearan,no tenía lugar fu acu ra el amparo.* Vcnííme.á bufear para
íácioii: pero como fabiáü fü piedad, fe caftígarme, y yo me valgo de vos para
per/badierósnqucauia dedezír deno¿ etaoiidermc* fegu rodé que nunca pue
y fu miftm miíeucofdia temaron para de tinto con Vos el enojo ¿ que me im*
ftazerle gücrrá,y acufarle per poco ob- , posibilité, el remedio. Vedlo en los de
ferudete: deíucite,que por píadofo fe o y , que quando mas enojado, el mif-.
arrojaban a tentarle ios fárdeos, como „ m olesdoirina,yenfeáa lo que lesim-.
lohizieroiioy, que vícdoquéal llamar* porta 1 _f negándoles con aípereza, las
Je cndc/uuniadojiiorefpondionadai de- feñales que han de dañarles, les concc*
aquella paciencia tomaron animo para, de conmifsricordialasqueíe emplean,
h mjinda de oy,aque Chriílo rcipondio en (merecerlos; Como Señor íes repre
tan Feuerameiatey para aduertirnosjque hende , como Maeftro les inftruye., co
fita! vez licuado de {u condicionónos mo Padre loy fatiorece, qué.a vir tierna
diísimula , oeaíjpnado de hueftro mal po mifmo .labe hermanar para juUeftra»,’
termino * nos caítiga,* para que ya qué prouecboda enfeñanfa, j y latina, mof-?
co sh aze defebídidos >y aun atreuidos trandofej.como lelíamauan Maeftro en
fu fufrixníentOsiiQS tenga a raya íu eno- enféñarles, t y Señor (aunque no le .te-,
jo,y nos corrija fii caftigo, pues no nos , mían) en reprehenderles, T .a r.C .y .n .
obliga fu difsímülo, T* 13, C*4* nunvy.. z'iVeafem iM arial,T.i2.C.a*
ponderando, qué la vara de flores que,
i 3 Signum non dabitHr é i , En efta
vio Geremiasda boluio a ver oíía ente* • negación, qué a primeras liizes defeu-,
dida,para que la temiefíémos abrafado* breíémblantede enojo^diísimuló Dios
ta b a q u e íá defeftimames florida.Vea* fu mayor agrado i pues les niega las fe*,
fe los demas números 6 . 7.*?. que ion nales que Ies auian de dañar, y les con-:
muy del intento* Vcafe mi Quaiefma, cede las que lédeuieran pedir* En go*
T .S .C .j.y n ? MatUl>T-i7.C*2*n.jh.
uernandoías peticiones por núeftro:guf>
i z Q tm i« 'to pr¿u¿ , & adulteré b to , nunca tienen buen logro ; porquería í.
Van a bufear niacílio queles enfene, y 'ful tardé^ion.oci miento haze- que erce-.;
encuentran con vti feñor que les riñe, íi; nrós en el defear, y eñ el pédir^ pagan-.
bien en cílá mifma riña incorporo la «¡íoi^siiempré de lo peor. Solo Dios famayor enfeñan^a,pucs les dotriua-Jaá ’ beraéudir á nueftra comodidad, comof'
Feñales que han tie efe ufar, y las que les fiemos las dadiüas afu dífpoíicion. Sa-v
importa pedir.Ocomo Dios.autiquan- cad efcarmieiito (dize el d od o Abad
domas ayrado pornueftras, culpas, no- : Prpcopió^ícn Raquel, que juzgando,oJnída uueftras conueniencías jjantes- queíeíbala vida en tener hijos, le vi
con fu mifmo enojo nos enfená a librar»’ nieron los hijos a quitar la vida * Ah\
nos d e l, difsimu lando entre el, mifino quino impromdtqudm w fiij, qudrn e<ecaftígo, el remedio* lobcom o taníno*.- ei 0édnofirumb&ntttíifumast múritíirant
tjckdode efta condiciónele D io s ,v n a fe dieit Rhcbcl, mjiparia tliberas , & p o - '
vez que le vio demafiadamente coléri fieh in párta fily montar, Si ruanos eflb
co , le metió efta petición. Qtús milii exemplo de aiiifo, para que fi.cal vez
tríbuat , Vt iH inferno protegíame , '¡gfej nos negare Dios lo que le pedimos ^.coabfeondas tne , doñee pertranfeatfuror nozcamosqne no es falta de amor, finó
tmiú Pareteque a'Iob lerOoo elíuie- defeo de nueftra conueniencia ¿«que efdo la tazón ,y el concierto dé las pala tá librada enfujetarnos a fu güilo, T .
bras , anda por efconderfe de D io s, y i4.C.r*num,5. ponderando, con Seda,
hurtarle el cuerpo a fu enojo, y dí-zele qué llamar Chrifto a luán de necio.,, y
a D io s, que le eíconda,y que le am negarle la filia, fue fauor, no enojoipor--:
pare. En verdad, qué esfeguro (agra que le tenia preuenido en fu coraron m®
do del delínqueme la cafa dél juez. No jor lugar que elquepedia,i5£C.aplíca, .1
es cierro fo b , que fi Dips esquíen-os
1 4 Signum non dabitur ei. Reparad
ha de efeonder, al mejor tiempo espo* en las feñales quelepideujy Tacareis,
dra hallar, y exefcutat el caftigo que te que el negarlas C h r i h o , f u e í a l t a de .
’í
pa-
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písler¿ que de güilo: querían feñaíes de
gran ruido, de ningún prouecho, y de
nmchodaño.Y es nueítroDios tarima!
artífice de caíligos , que aun quando
nadir as culpas le los merecen, nipuede, ni labe trabarlos. Reparó con agu
deza vn do&o Comentador délos juc
hes , en que vna vez que fe iniroduze
Chriílo legítimamente ofendido de ios
que injuríjuan fuTemplo,boluicndocn
contratación fu cala, al querer íatistazer con el caíligo fu enojo ,dize el 3a*
grado Texto , que fe pufo a hazer vn
a£ote,y como tan moderno en eí oficio*
aunque quifo, no fupo , y fi fupo,no qui*
íb , y falio con hazer vucomoa^ote. Fe*
cjt quafifiigellum ^ ruáisfl&gtlhfii srt¿*
fe# , dize ella Moderno docto , o que
lyal oficial de acotes! pero no ay que efpa.utar, que como para aprouechar en
vnoficto, esmenefter tomarlo con guft-o, tiendo tan contra el de Dios codo lo
que fahe acaíligo: mas quiere que íe di
ga , que no fabe haz-erlos, que no que c$
diedro en exercir arlos. Ella es Iajcaui
fá , porque les niega a ellos las fonales
que piden,no fabe acomodarle entre feñales de rigor, y enojo, fino entre las
de blandura,y agrado, T.2 5.C.¿j.„imm¿
4,Veafc elEuangefio délos enemigos,
num.sy.que es muy propio el lugar que
ib trae alli para elle intento; porq no ay
leña! mas Ugitima de Dios , que ver
le fin ninguna de caftigo. Veafe la Do
minica i* de Aduiento, num.$• y apliquefe.
«
._
_■
. 1 5 .Ntfifignurn lona, No rfeparais,
dize ci gloríelo fanAnfclmo , que pi
diéndole ellos a Chriílo feriales del cie
lo. Aty tentantes fignum de cceh quare*
, ín Mageftad fe las da opueftas, y
de la tierra? Stcutfiuit lonas i# ventre
ates, ficití trit filias bominis m carde tér
ra* Pues no penfeís , que fue fin roiíleT
rio la negación, porque en ella váem buelca vna importante dotrina. Sigrnm
de rcelo quarebantquibus amada ref psndet dicensfe^non de ecslofignttm, da*
r e , quod indfgni trtnt videre f i de pro
funda infirni. Bueno es, que lleguen co- v
mo principiantes , y difcipulos, a ín-formarte de Chrifto, como de Maeftro,
de los medios da fu fkluacion , y que;
empiecen por lo vi timo a donde, podían
llegar, por las feríales mayores, y mas
fubidas , oluídandofe de las menores,
y primeras, Efleno es efliloque pratica D io s, fino el Demonio i que quiere
hazernos Santos de yn buelo, para que,

con la facilidad qué fuffimos, ca'iganiqf a
En la caía de Dios fe camina poto a po
co, fubiendo por gradas, de lo bueno#
a io mejor, de ío menos, a lo rna§ # deU
tierra, al cielo j que quien empieza pqf
donde auia de acabar, acaba por donde
auiad e/u birjT .iy.C .i.a m i, vfquead
d.Veafe*miM:irial,T.í>.Ci-¿,
i
1 6 Flijí fignamlona. N osedequá*

1do acá, dize el dofto Rafiáno, recatea
Dios léñales del cielo, y mas quaudo
fe comprometen en ellas el crédito ds
fudiuinidad,y la conuerfíondc las al
mas. Pues en Verdad, .que a fus difeipulos hartas vezes les defeubrio iostefo-»
ros deiagIorÍ3,y hizo fonales del cielo*
habiendo que fe rafgaífe a fuvifta, Bifi*
cipulis fiáisjigmim de ccelo dedit , quibus
atsm&m beatitudmis ghn&m priUt io
montefiguralitef, & paji ver¿sil ir i» cai
ta#1fnpsr relcuatasojfendit.p3.vcQQ que

es Chriílo aceptador de perfonas, pues
les concede avrus,lo que les niega a
otras. Pues pareceos mal, que difereit-,
ciar, fegua los méritos, losfauorcs, no?,
merece nombre de gracia, porque es
ateneionde lajufticia, Ademas,quemo
es culpable, fino licita la defigualdad do
las gracias, quándofon.deíiguales las

prendas,y no es la menor la amiílad,para quefe atrienda i ella, que quando vn
amigotiene iguales méritos, tiene me’-*
jor dercchoiparaque le £uiorezcan,qii0
vneílraíío. Él diuíno Efpofo nos dexó .
confagradoefte eílilo*pues conibidan**
do afusconocidos^y amigos, diferen
ció alpaffode la amblad,el agaflajo.Cor&edfte(lcs diz£) & hibite amm, los qua
íois mis amigos, comed,y beued : pero
Ios.queprofé ííaís mas efltecha ami liad,
no me contento, con que beuaiS,íino con
que os embriagueis.,i¿¡í inebthmini cha*
rsfsimi, de forma, que al palio del amor
comunicó mas larga, o ..eílrechamente
los.fauores. Bueno feria emparejarlos
difcipulos, con los Farifeos, y negarles
a aquellos las feríales d d cielojporqu*
tilos no ías merecían,no es ello lo que
Dios vfa,que como íiempre es julio en
fus fauoreSjteparte aUompas de las vis
tudes,las mercedes, T.20.
VeaíemÍManal,TÉ8.C;íí.
¡
■ 17 ín cardé térra. Sabéis que he pen*
fado#que el darles Chriílo vna leña! tan
humilde,como es el efeonderfe en el cora^oude la tierra, no fue negarles fas
feñales delcielojfino enfeñarles el ver
dadero camino por donde auían de confeguirlas: y fue como dezirles, que nin
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«sisa diligencia mejor para auczinarfc y noexecutatla, Mirad, que en dos páp
a¡sí?Ií?,qué el fgpultar fe enel abifmoy labras lo dixo admirablemente Damd,
porque en la cafa dé £5íos,&1 niifiim pe- eíetnplode penitentes. Te tapas fa m a Se
foque fe basa, fe fiibe, y no ay arbitrio di Dimiñe d¡fsipautrnnt ¡egem
ñor
loque
da
al
traite
con
vueJlra
ley,
para engrandecerte» como dhuiínllat?fc_ A cra cocejad dos verfos de Daüid Á e s efté tiempo, que fe prometen los pe
primera luz opüdfos, y para^efla ver cadores i diíiéndoos haré, haré, no hadad muy vnesi Introdhztfc en el Pkl= ziehdo nada i Efié tiempo que bufean,
nio i | S. hábíandb con D ios * y dizelt* y no hallan $ efte contentarfe con dczir,
que todo eí i fu virtud » y fu M a n d a tiempo aura para hazEr: íem pus fasiend ía efeoiidida en la tierra * SabjhntiA dfi esloquécanfa a la diurna paciencia,
tnea %n infinoribuí U?r& »y no se como ydéftrnye fia ley *y fu dotrinaj quanto
pueda fer eftoafsi sabiendo dicho en ei le agradan penitencias apiefíiiradas»
PíaJmo jS.que eftaüít aí íádodeD ios que totalmente le quitan » no folo el
fu füílancíá, y muy pegad a Con 'Ü*$üb~ enojo de las culpas* fino aun la memo
jlantia mea upad te tfi* P ero habla D a- ria dellas* T.yX'.J.anum.a.vfqüe ad
uid iníiy cotilo pranco * y notiaofodel ^ T í 3 »CÍ.i.nüm.4 iVGaíemiQúarefmaj
modo con qbe íé adquieren en la caía T .iS ‘C.4,
19 Surgent in iudido. Mirad , los
de D ios laS grandazas z y para que a
ninguno efpanráfie la altura en que fe trueques márauillofos de la penitencia*
haHaud , nos deícubrio el camino por que no contenta con abfolucrnos délas
donde auia fu&Mo á ella Aquella v$- culpas propias *noi hate juezes de las
zindad con Dios, íe la negoció elfepul- ^gena.s ,y confcr elTentaríe comojuetarfe »y efcohderíe en la tierra, y por zespriüilegio dé los ApoifioleSi Sedebieflas humildades j fe grangeó aquellas tfítudicaniU'Es tal Ja penitencia^ que
aituras. V eis ai loque Chriftoles énfe- ■ños negocia ella honra , y haré que no#
'fia a los tari feos, que al pedirle inhales den filia ifubíeridobos de la infamia de
del cítelo » les da la de fepultarfe^en lá 'reo sy cómplices y a la.altura* y dig
-tierra» para dotrmarles, que por eíTé nidad de juezes, grangeandoiios en vir
■ camino ié alcan^anda's cercanías: de el tud de la penitencia. * el titulo que fe
c ie lo T * 5 » G .li a numvi.vfqúe ad 5* 'merecieron otrois por la coníeruacion
•Ve a fe el Euangelio .pallado num. 36* de la gracia. En aquella efcala.de la que es muy r ’ intcnco,y miQjjarcfiiia» cob reparo con nouedad ían Geronirao¿
T .a i.C .fr.
..
•
■que no íolo tefe qua baxauan de eílaú
t á Viri Ninimtk furgtnt in iudieso, . feon Dios i finó los que empeyauau alu■ Ko porque, nos han de juagar •, dize bir áziae],íe liamauan Angelas. Angc*
Gerommojfiuo porque fus buenas obras J oí quoque afeeWásnie's y ‘Ó' difectiúíntet.
iergn íi fea les de táiefcras culpas , pufes dCoJa ellrana qué los que baxaii de la
parecíendoks en lo pecadores» no quia prefenciade Dios,e'mbiados por.fu Mafimos imitarleslo penitentes» Nonpor* .geíladyfe llamen. Angeles, no ay que
m tm tix potejiatened cúmparationis txem admirarle;; pero que los qué empiezan
pío , quia egemnt f teniteatiam inpradi- a-dar el primer paíío azis el gozen de
cútionelona. Que )afirma -,'que tenien cíle titulo >^e£tb es lo uUeuoafsi esme
do oy mas crecidos los focorros de la ro eílás grandezas fon fueres de la pegracia, andemos enamorados de la cul Eitencia : no menós Ángel es el que: en;
p a , y di íatemois los planos a la ehlnieñ- virtud de. la penitencia fube por el pri
da. Los Niniuitas hízicroii.luego pe mer éfcalon de la gracia *que el que ci
n ite n c ía lo obftanreqüe les affegúra- ta en lo vítimo >y cafi-pegado con la r
uan quarenta dias de vida. Áíbucqua^ 'gloria Aporque lo1que áeílosla inocen
draginia dtes ,& c. Y lo bueno es , que cia les negocia* a aquellos la peniten
quien tenia diaS ciertos pata liafcer pe cia,y fon tan Angeles Vnos como otros,

nitencia, no quifo perder las horas, y
nofotros que no tenemos hora 'cierra,
perdemos dias , y años,. Ello es lo qirc
dente Dios infinito , y lo que echa a
perder fus dminas leyei y y mañdatos.
Efras fingidas treguas i que fe prome
te el pecador,endureciendo la peniten
cia , y contentándote con prometerla,

- T.20.C.4,3c G .a .T íjiX fj. Veafe mi
Quarefina, T'.io.C.á-. ynuMarial» Ti
‘ i.C .y.
^
a o Regina AuftrijLn ellos dos exem
píos que propufo Chriílo , nos deficubriofdizé el de la boca de oro^ dosor*
denesde juftos, vnostnasperfecos qué
otros.Miradjdizc el Santo,ay algunos*.
,
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qué attnqueféréduzen al camino de Ja
virtud , eí'peráñ a que-Dios ¡os folíate,
los llame, Jos b.afque, y quieren que- fu
Mageftad haga rodala coila , ponien
do ellos de fu paite’ folo xhtoníenrimiento, Otros ay-que íe bufeau a Dios,
aun antes que fu Mageftad los- bufquey
preuimendo con fus diligencias los ditíinos llamamientos; Dé los primeros
fueron losNiniuitas, cuya, conuerfion
aguardó a que lonas,de parte de Dios,
les bufeafle , y a fuerza de amenazas
los reduxefle. De los fegundos fue la
KeytuSaba, que vino abuícar a Salo
món j deuiendo a fu diligencia el falir
apróuechada defudotrina# Bueno es lo
primero,pero mejor es lofegundojporque acudid a Jásdiuinas infpiraciones,
es virtud, ‘pero el pteuemrias es per
fección.' íjluii plus faii* qudmpriüs (di-*
Z£'C[\%i{ú&m\\Q)lQnas-iním ad illas abp't*
IBsgina autewAüjlri* non fpi&auit Sa*
lamanem ad ipfam iré , f ié tpfa ad ewn
am fiii. Y- traernos a los ojos eíle exempío,nofúfe otra cofa, que di [ponernos a
fu jmitacionj-para que no aguardemos
aqueChriftqdos bufque, para fegu irle,
fino qué añilantes de1llamados, aprefuremos las diligencias de búfcarie,
C.I^ -■ '‘f- ;
1 ;-'í
2 i Cum anttm txierlt fpmtus m muníus,qúi£nt réquiem* Ó'* non mutnit.
Sabéis quando conoceréis , que elia el
Demonio fuera de vueftra cafa^quando por mas que os ronde la puerta,
nunca hallare entrada, antes os juzgue'
como imposibilitados pava la culpa,
quien en virtud de la penitenciadle huuiere cobrado a la gracia, de taliuerte
hade deíped irle del pecado, quenofo*
Jo juzguepor dificultofo, fino por impoisible el cometerle, y tan ignoran-*
te hade eftarde la culpa, que aunque
quiera pecar , no ha de acertar con el
como fe peca; yen no fiendoaCsi , no
fe déporíegurode quehafalidod D e
monio de fu alma, puesauujuzga pofíible el cometer vna culpa, T .ao .C .^ ;
uum.4.
■ ...
s i Qua ejl mate? mea * & qmfun*
fpaires msi* Nopenfeis (dize el gloriofo fan Gerónimo) que en Ghrifto eftedefconoc imienta de fu madre * y pri
mos ¿fue faltar alamor , y eftimaciofi
que fe les deuia, que claro e ítá *q u e
adiendo puefto precepto de quererlos,
y refpetárlos, nó auia de quebrantar^
lo con defcohocé.rtos j ^n0 que tjuifo*
que efta íequedad nos dotan affe, que
amamos de darpr imet
al cumplí*

niíénto de las díuinas le y e s , y fliahdá*
t o s , que al amor de nueftros cjetidos. Y
quando eftos nos em barazada! e ío ir M
d iuina p a la b ra , como los de óy lo haz ia n , no folo era licito el e ítra ñ á flo s, íl
no eí aborrecerles por la parte que nos
firuen'dé eftoruo para adelantarnos en
el camino d el cielo , Apajiolos cognado*
ni pratídít » vt ea ms m eomparationi

diltolionis carni fpiritmn prceferamustnec
raaternum refutas obfequium pietatis f
míasprdcsptíwj ejhbonora matremtuam,
& pairan tuum , fed paternisfe myftt*.
ri¡s amplias¡qudm maternis deben demon
jlrat* N o es culpadefconoqer el parent e íc o , quando eft,e os negocia vueftro
d a ñ o , que por boca d eC h rifto efta confa gra d oelod io d olos d eu d o s, quando
ellos en virtu d de la fangre quiere apar
tarnos de foq u e mas nos conuiene* Qui

0

non odie patrtm*&m¡\trem, & cús non
me dignus, T . 12 .D . 2.
%1
efimater taeaf&e.E\ fer ma
dre, y hermanos de Chrifio, no les pr¿üilegió de fu enojo , moftrandóte recá
mente defeooocido ; porque fobre no
aüpt afsiftido aoír füs aiuinas palabras,
jnqpietauau los que fe auián juntado.a
oírle íidexando en eftafequedad graua^
da 1^ obligación , que.lcs-xorre a los
mmiftros. Euangelicos , de atropellar
todo refpeto de- parentefCo, y amiftad
.enatrauefandofe laeaufa dela üeligio*
JSlo fon- d propoíito'Jpafa- miniftros dei
Eüangeliofioéqueíb atabal ■deudo,que ^
fe contrae por la ’ naturaieíza ,■ Iperdo- "
nandd,o;dfí'simulando las. culpas a cucti
cádelaíangPéímíp’uede viuir íbgtiro el
zelo-de la diqinii-honra-,' en:quien vine
con atenciones tandé cHíné , y fáhgré>
como .las de priuiiegiíMf los1 pecadores
a titulo de parientes. Y por eflo dixa
entcndídamen£éfaniA;mbroíÍb, hablan
do de la fequedad con que habló Chrifto a los fuyos -, que no fnc tanto impor
tante para íode entonces, qnanro enfeiranya para de/defpues , dexandoiés
dotrina de reue/énciar primero los par
tientes , que rfé hazeií eii virtud de lá
•gracia, que los que nos da la naturale*
za. Ñeque iñiuriose refiríantur párenles*
fed relígiofores copula decentar ejfe men*
tinmsqudmcerporum \ ergobic mn mater negAtur , qua etbmde cruce cognofei\
iurifednccefiitüdim corporali Jcnpts*
rurn calejliuw forma prafertur*
T*i j .C .j.á num.i.vf'
;
que ady.
..............© S í

fE -

S E R I A IV. P O S T D O M IN IC A M

j,Qüádragcíín33:-/s4i?iu/ J*

x Aftfidñ Tifas H¿trofolymam. P onderati que de intento fube Chriflo a le rufaJen a celebrar 3a ñ tfla , y vifítar la
pi/cína,aquel áifto de Religión* eA®. de
caridad »muguno hecho caíual jfino penladaarcmcjjíacad deílos cuidados, el
grande conque os aucis de emplear enlas ch ía s de piedad, y de Religión, haRiéndolas depropofito,no acafó* Algu
nos ay en quien el oír la diuiua palabra*
el vibrar los Templos, el acudir a la»
Fisfhas, mas esaccidenre dsla curioíidatLque efiudio de la deuceioiij contra
les tales, puesjfepone Chriílo a ñ mifmo por ejemplo, desando cotiíagrada
ente atención con que acude avno»y a
otro ,la que deuemosponer nofotros,ta
mando las cofas de vir tud, no a la lige
ra, y de paño,fino muy* de propofito, y
aísiem o, T .I 5 *C. i . num,io* Leaíe el
Eu ángel lo de la Tentación num.i8.que
es muy del intento, mi Qnarefma, T .7*
C .j.y r iií M arjal,T .y.C ^ .
a Áfit,%£\ Tifus H'.trúfolym&m. Si le
preguntarades al Redentor de)avida¿
que es lo que lolleua con tanta píiefí*
¿zia Gerufakn,osdÍrá,qiie eldarfalud
a vnhcmbre.de treinta y ochoaños de
canta,que es lo mifiiio que a vnpocador
cnucjecido c larculpa* O núfencordia
fuyaíoccrtf on Siutftraíque íeaci hom
bre quien padece la-j enfermedad ¿ y
Dios.el que ledilígencia Díalud, nofotros lós intereííados,yd-u ídageftad el
euidadofo, lances fon de fu amor».y de
pueftro detenido, pues ni puede .liibir. a
mas lamifericprdia, que a bufcai nos có
fj perdqn elmiímo ofendido, trayendones la medicina,y el renicdíojm amas
nueñrafioged.ad,¿ingratitud» pues fbbre.no hulearlo, pereceamos tal vea. *1
recibirlo, T ^ 7 .C i? .m im .¿.& 4. T.31*
C .i . mqQuaufma» T . 6 . C .i , mi Ma
n a ],T .B .C .4. Puesno.ay que arrojar
nos a las culpas en confianza de fus mifet icordias,quc labe también negarlas,
quien tan generc/amcnte labe repartir
las, y ferá jufto caftigo fuyoVque no ha
llemos el remedio quando queramos,no
queriéndolo quando podem os,T.j r ,C*
s.num.5,
J Ajitndit lefus HítrofQlyniam„ Su
be Chriílo aGcrufalen a hulear enfer
mos en la pifcína,cn quien gaflar el cau
dal de fu niiícritordia,eníeñandonosde
camino vn alto modo de ejercitarlas,
no comentándonos con iocorier Jas ne-

cefsídades, quando ellas nos burean, A
no buícarla*» para foeorrerlas* Eñe Ji*
nage de caridad trae fu origende Dios,
de quien es propio preuemf la necefsidad, con el focorro,v'inn antes que in
forme del aprieto* Ponderólo con gala
el dulce Bernardo en aquellas bendicio
nes de dulzura, que por boca deDauid
echa Dios al juño.Prammjií mm (dize
en el Pfalmo io*)in btntiiiéfionihus dutttdmis. Y aueriguajido el melifluo Pa
dre, en que coníiñia lo dulce defta ben
dición jlo halló en aquella palabra, Prd*
mnifti. Porque que mayor dulzura,que
vna prcuenida bendición, antes dada,
que pedida^Mcrito prQivde(dize el San
to en el Sermón ^p. de Paruis.) Bemdi*
¿lieáulccdmis mminatur ta,qua praue*
aií.D cfU caña es. la que oy vfa con eílo
Paralitico* a quien el mífmo le yáabufcar con el remedio, y eña es la que nos
enfena a que hagamos, ahorrándole al
pobre los gritos,y no vendiendo a itmr
portunaciones la limofna, finó combi
nando, y foli citando con elia,X.p* C . i .
n,d,&7*Veafemi Quareíma>T*5'.C*3,«
4 AfstndiíTifusH:eroJ»lymam.Quádo fe ,ocupa Chnfto en acciones tan hwniildes» como ■ en vifitar. lioipitaíes, fa
llando, y confolando a los pobres, en-p
toncesíe dize del que fube: Afotndit*
para ¿duertirnos,que.cl punto mas:fu-bido.de la chrifiiana peiíeecion, es;el
exercicio de la caridad: ocupación íagrada es la de la meditación, y contení-*
piacion en cofas deícieIo»loabie el em
pleo en la abílinencia^y ayunojyafsi el
de las demás virtudes; pero tedas ellas
(digámoslo afsi) fe quedan en noforros»
fin que finían al beneficio ageno;.y afsi
aunque el exercicio dellas nos haza /ari
tos,no peí fetos, que eftoes fuero déla
caridsd,'conlaqual nos dedicamos al
prouecho del próximo, fin reparar en ej
nueftro. La caridades muy hidalga, dí
as fan Pablo,porque: Non qu&nt qwt
f u á fintiY haze bien, porque bañantemente acredita, que no le falta nada pa
ra C, pues fe emplea en el prouecho de
los demás: y afílen tone es podremos dezir,quefubimos a la perfección» qtiando nos emplearemos en el común prouccho,y vrilidad de nueftros próximos,
T *ii.G .3 .'T .a5.C .3. n,tf.7*S^. .Veafe
mi Marial,T,7*C. i ,
5 Er*t autem TTjtrofolymts prokatica
pffeiti*. Reparad enquan cercano eñaua
el hofpital,de la Iglefía» y lio péfeis que,
es pocomiñeriofa la vezn;d.Td> que ella
nos eftá enleñando ej eftrecho paren-

t etc&qay entre 1os hofpi tal y ios té*
an¡mo{¿ litro, raí* tnfutura fiéula fidifó
-píos,y quan del gofio de Dios es el q tal in te ptrfíciáín fatigaií O animofo Da*
vez le dexemos en te ora cío, por acudir dron, porque fatigas tu fee con í i eípeai’proximo có te caridad, Leuantad de ranear flotable dézif, que Itenic Aguí*
punco dte dotrina, y no lo entendáis To tino fatiga a vna efperaufa depofitácte
lo de los achácelos corporales, fino de ehChriflo, y dé tan breue pte^o ? que fe
los enfermos por te culpa,que él acudir haíf* cumplir en muriendo , y cíia yi
alos rales con te enfeñanja, y el procu agonizando) y que le parezca mas ánirar Tañarlos con te enmienda ,e$ ad o tan mofo quando ft atreue á éfperar, que
c|el concento de Dios *que permite Tu quandq te ve padecer? Si, porqucnoüy
i^tegííiad el que le dexen, porque no fe parte,que lo parezca éñ comparación dé
baga falca a el,y aisi quaiidb os halíare- vna efpéranpa» aunque breuc, y figura:
4es mas arrebatados ente contempla y mas ánimo es menefter para efperar,
ción,quznd© mas gozoíos en elTcmplo,
qüepara padecer;porque es mas Con
fi fe acrauefaíTc* alguna ncqefsidad en gojóte torcedor el íüffüúieatG, la dila
vuéftropróximo , bien podéis por acu ción , que el martirio. Y áfsi pqes nos
dir a fu remedio,dexar a Dios por vn ra dize el Sagrado Téxto#que^eftos enfér-í
to , que effo no es perderlo, fino asegu mós efperaú'an, no'ay qué büfcaties más!
rarlo,que por qíío eftá tan junta te enfer achaque,que temilina falud fe'paite á
mería, con 1a Igiefia,paraqqepenfeis, enfermedadquandóno tegoza, fino fié
que no menos íeruis a Dios en la vna, cj efpéra,T.d.C.3.
en la-otra, y ral vez obrareis mas a fu
S Bxpeehmtinta dqu£ motam íP an-i
gufto,dexando aquella, por aquella, T ; derád iadfligéciadel turbarle tes aguas
a5,C,r,ániT.vfque ad 5.T .iu C .s .n .y , por nuniílerio de vn A ngel, y comuni
V cafe /m Mariaí >T,7,C. r .
carles a ios enfermos telud mediante ef-J
4 - Erat ustemHitrefolymis probitied ta alteración, yfacad detrina pava me
pi/ciwj.babeis qufipienfo, que el poner dicinar los achaques del alma , cuyo
nos ellusfpical tan al lado dei'Templo, eficaz remedio confifté en clítcreto, y;
efte lugar en que a Dios le ofrecían vi recato de las culpas,curándolas fin defctimas , aquel en que a los entermos fe cubr irlas, TurbauanféUg aguas al en
Jes dauan limofuas,i?ue feruorizar nuef-* trar en ellas, para que el raiímo tralie
ira denocibn en tan tentó exercitioj go , y turbación tes émpá&afle , y no
pues liase Dios del tanto aprecio, que diefle lugar a los ojos para regiftrar las
da igual lugar a los facnficíos , que fe llagas de los enfermos, y defie modo faencaminanafu culro,que a las limofnas nauan, que ay muchos, que viendo pú
que fe hazen a los necefsitados. No sé blicos fus delitos, y que te feprehenquien no-fe dedica a ii moínero #tenfeu fion ptecealus culpas,pierden a vn ttem
do tan ateviíte el retorno, y fabiendo, po el temor, y te vergüenza, y les dañ&
que en la eftimade Dios no es de menor por publica la medicina, que les aprócalidad elfacrifício,que de fu cuerpo, y uechára fecreta. No fe ñauéis ponde
tengre en el Templo íe ofrece, que la rado aquel efirañó modo conque aquel
limoina que fe haze antes ladea eíle con piádoío Samaritanocuró a aquel hom
aquel, y compiten en tes eítimaciones bre delEuangelio, a quien vnos ladro
que fe les deuen , T .2 4 . C.4. num-4. nes cu el camino de Hierico auian dexado por muerto , dize laSagrada Ef& J.
y Licebát multitüdo ¡anguentiumfps- ^eritüra, que te primeya diligencia que
Bcrntium. No os parezca,que ai Sagra hizo fue atarte tes heridas, y dejpues dé
do Coronilla fe le quedo entre renglo cubierta,sroziarlas con azeito, y vino.
nes el informarnos de los achaques que Atii-gAttit vulwrd eim infundem óUwn%
padecian tantos enfermos; porque bien ^pvinum, A\ reues auiadefer, porque
claro nosdize,que fu enfermedad era1 én toda cirugía, lo primero es ácicuel efperar 1a Talud. Lmgusritivm fpe* brit las heridas, Urego fe lauan, y a lo
B antw m ^olo toméis a encarecimien vltitno fe vendan : pero dexadte , qué
to , porque es verdad que tiene muchos obró muy como diedro , que fi aquel
padrinos, y fino oid al grande A gufti- hombre era imagen del pecador,fue enno , que al vera! Buen Ladrónpendiéa- feñárnos, que en tes Hagas de las cul
te envnleño,y que ©luidando füs pe pas, el primer paño para curarlas ha de
nas, le pedia a Chrifto memorias. Qo- fsr el cubrirlas,qqc por ai fe aflegurafu
mine memento tnndum vemris irt Rtg- remedio,y en lo contrario fe experimen
tupi», teitmundoíc del tedixo: O tenias daño,q prouechojT .ap.C.a *n.2
V.
"
Es

Eltnco pard los
Es mxw
*1peíatmcnco de lóftphi
yíepisedeaplicar* Veafe el Sermón de
la Dominica x, deQuarefm» npm.a*.
que es ddle intento,y mi Q¿iarefnia,T¿

¿ /T*íJ t

^ J n g d u i üuUm D em im dcjiedcbati
Éfcnfada d iligsr.ciá parece la del baxa?
yn A ngel, pudicüdp dar O íos clir.eUér
las aguas al cuidado de v a hombre, fe
ria oiii^astémerfs de la condición hu^
niaiiajjiíígaíidbjapocoa propcfiro para
piedades, y que a correr por fu cuenta
la Talud de Jos nombres, ferian eternos
ios achaques?
‘ P a ro lo que he
penfedo es, que juzgo D ios por tan ñon*
roío oficio el de acudir a los enfermos»
y los pobres, qucdjfpuíb para eííe mis
nifierio los Angeles, los qualesfc halla*
uan can gbaofos ocupándote en cite caer
¿icio, que blmdauan por el hofpkal, el
cielo,trocando guftoíos la gloriajpor la
enfermen a ,y remedóla enfermería por
0 orla,Q u e vergüenza,que regateemos
elvifitar los pobres, quando fe efmcran
enferuirios los Angeles. Y que deufa
do melindre el de no entrar donde fe cú
tanlos a eh acotes,qu ando a los Angeles
(con fer de tan buen gufto) les faben los
hofpÍtálésacielQ¿T^C-yinv 2. 5t j .

io , Angelus áuttmDQwint defiende'
bat. Supueftojpues,qúe ¿ométioDios
al cuidado de vn Angel elbaxar a Iapifcma,yélturbá "S aguas* para que va
te Mageftad en pertena a dar falud a ci
te enfermo,pudiendó a 'menos cofia cu
rarlo, con inclinar la piedad, de y nhom, bre,que lo arrojara antes que alos der
. m asaia pifcinafOíiyoacertaíte a de-,
W lo,M írad,e 5 accióntanhidalgá,y tá
heroica la del acudir a vn neccfsitada,
Ja del focorrer a vn enfermo, que tuno
Chriflo fus como zeles deque fe atribuyeífe a vn Ángel el que daua falud y
; remediaba ñectfsidades , y afsí quifo
por íi mi fmo dedicar fe aefteath?, pata
enfenarnos,qneocupacioir tan generofafoíoeshijadela piedad dmina-, Z&di
in ZArtpta (ledize Dios ¿Elias) préce*
pi enim ibitnulieri <vi¿u4 , itt pafiat te,
Kebolued U£fcm ur 3,dize eldoétif&ij.
mo Lira, y no hallareis el donde., ni el
quandotepuíopíos efte precepto a'ete
ta viuda: y fi csafsi,quenotahuuo-, lino
que ella obligada de la Compafsion fuft
tentó a Elias: para que D ios obfcurece
eftaIimofna,dizÍehdói que lamuger la
hizo mandada,no coinpafsiUa, y qué fue
obligación, no caridad. El cafo es,que
vio fu Mageftad lo grande defta acción,
y parecióle que no cabía en la piedad

humana hecho tan iluílre,£ómo.ct de fo¿
correr,y íuñentar a vn pobre ¡y afsi qui
lo, que fe entendí eñe, que no auia iiüo
inipüífo humano* fino mandatodiuino, y
que la muger hazía ella limofsu apreta
da del diuino precepto,y qué fi el falca*
ra,no hhiziera. Tan zclofo cotilo ello
es uueftro D ios de hazerños bien, qué
no quiere, que el focorrer nüeftras ne*
cefsidades .fe apunte a cuenta dé prro
cuidado mas qüe ei_füyo,T.sí,C,y* n.4»
Y no me admiro de fie cuidado de Chn£
£0 en querer en peí íona acudir al reme
dio de mieftras nécefsidades,; porque ló
que más Je negoció p atí entre ios hom
bres el crédito de fu diuinidad filie el
dedicar fe por fimifihp en lo tocante a
nutftra falud, y ninguna acción ló grange ó mas la opiñíd de diurno*qae el éxer->
cirio de medico de mie&ros achaques*
T.2.C*$ji.7¿
í 1 Era: Autemibi homo, Hazcd re
paro en aquel 2&i,qu¿ eftacircunftancia
de fitio cs.ía que encarece maS ladefdichadefte enfermo. Alh donde todos fe
topauau la falud, fe perpetüaua. efte en
la enfermedad, ib/, en aquel lugar que
era patatos demas dé remedio, eftntuj
efte hombre tanto tiempo fin ninguno:
y falid enfeñadüs, de que no ay dolor
que fe iguale al de ver fe perdido vn hpbre*en el mífflVo caminodondefe halláú
o tro s,y queiavereda rnifma,que para
ios otros e$ de acierto* íeá para mi de
precipicipi Q uaí penfaréis * que fuéj¿
'circunftáncia que hizomai dolorofo el
Cafo de iqüel hombre, qué étiel camino
de-Hiericó hirieron *y défhudáron los
ladrones, como poco ha referimos, nó
Fue tan fenublela perdida de la haziendp,y el peligró de la yida,quanEO el ver,
querbaxaudo otros por el mifmo cami. ho nopadecicroh mngunriefgo,fino ca*
mi iiaífen libres ,y fegm os. Actidtt autem
(d ú c d Sagrado Texto de fan Lucas ea
■ él cap. io .j vt faeerdos quídam defienderet cadtrrt vía , fimiíiier & Emita» Efto
fue lo que engrandeció ladefgracia de
aquel hombre, que en el mifmo Camino
- enquelosdemas caminauan fin ningún
peligro,encontrarte el con tantos,y efto
es le que deñe fentir vn Chriftiano* que,
profertando la niifma ley que los otros*
por donde ellos fegtangeahla glor ia,fe
negocie eIfuruina,yconlpte fúíperdicion con el caudal mifmo Con que los
otros grangean fü falud* T .S . C .j.num.
7-deí modo que ,eft¿ explicado enlaferiá4.Ginerum Blntt.xo.que también pue
deaplicaríc,y el T.aS.C.a^n.j.,Veafe

EvangeliosdeAdmmíoyQmrepna,
UFeria^.pafTadaflüm.j.que es muy del
y mi Quarefma, T . 5- C. i í
intento,y mi Q¿iarcfma,T.S.C.S.
14 Trigintá & ocio ¿nwsb.ibms.Pb
1 1 Triginta Ó“ oBo mnos babens, receraoi viendo 3 eñe hombre tan de
Hallo mifter io el grande Ágüftínojén q ¿ípacio con el achaqué $y que tenia la
no fuefie mayor5ni menor el numero* y enfermedad de por vidá,qUe featiia ol
es de parecer,que eñe numero fe traía nídádadel Iadiuina mifericordiáj y os
coníigq la defdichajy eftaua, emparenta engañáis ¿que las aduerfidadéSiy trabado con los dolores,y enfermedades, Zs- .jos que a ios ojos deí mundo traen Tem
ucnit in annis tius mtwerum qu:nd¿m l¿- blante de défdícha,a los de Dios fon ar7
gu a th , y íi le preguntáis el porque al didesde fuprouidécia para atajar VuefSanto, os refponderálo figui£te.& qua* tra perdicion,y ruina. Nunca mas a pe
dragenarius minutas báhety p¿rf¿óíí-anon ligro efta de perderfe vn alma, que quálegss, lex non smplctar *mjt in gem inó dotqdo es felicidades en efta vida, fin
pr&eeptocbíintatiSjquddrr)irartsequía la- que conozca la cara ala enfermedad, ni
guebahqut ¿dquadraginia Mió minas ba- a 1a pobrezasporque de continuo la bue
bebaij¡ Bu el numero de quarenta fe in na fuerteque llamáis,y Ja fortuna rifuecluye la perfección de la ley, efta fe en nafe mancomuna con la culpa,y a buelcierra,y cine en dos preceptos, amar a tasde ella que tenéis por felicidad, ne
DiOs,y al próximo.A eñe defdichado le gociáis vueftraperdición;y aísi quando
fakauan eftos dos números paraquaren- osvicredes énvn3cama,y íin tener vn
ta, que mucho,pues, que padecielfe en bocado de pan que llegar a ía b o ci,feffermedad eftando en numero tan encon tejad vueftra buena dicha* que quanto
trado có la ley: de manera, que facamos menos fauorable a lo del mundo,es mas
en limpio, qué no tuuo otracaufa eñe fegura alod elcielO jT .d .C .í- Y por el
achaqué rart dilatado,que el no auér cu- contrario,íí o& hallaredes fínningú tra*
piido con la ley de Dios eñe enfermo,O bajo,y que codo osíuceflé a gufto, viuid
lia eñe éxemplo abrierades los ojos, y muy teniérofofe,que es fin duda,que efconocterades, que no ay enemigo mas tais en defgracia de Dios,pu.es no os fa
fuer te, que la lcyde Dios poco refpctz- vorece fu Mageftad con aflicciones,y
da: como ni amigo de mayor fortaleza, trabajos*qucfon las prendas de fus ca
que lamifhia ley obedecida, AI veros riños, T .d .C .4,0.5.
rodeados de achaques,tomadle el pulfo
1 S Triginia&ótlo
ai aimá á ver íi efta enferma por la cul fabremosfdize eld elab o cad e oro) el
pa,y fi la teneiSino le buíqueis'mas cali fin a que encaminó la proúidencia diuifa a vueftras defdichas, qué todas ellas ira enfermedad tan efpaciofaí Pues ello
tienenfü defeendentia de las culpas, T . ñofedizeírefponde el Santo. Vi ojlm26.C.3.nUm*a.l\3i .0.4,11*4.del modo dtra ijlius pdti'étiam^qui trigfata &
que quedan ponderados,feria .poft Ci annss babemypsr vnumquemque annum
ñeres num.20. Veafe también el T .ji * tripe ab ¿gritadme expe&añs a/s)dsbatt
C ,j . ánum.i.vfque ad4, y miQuaref- & noñ d?0 ebati Qmfo Dios* que acha
m a,T, 16.0.4,
que can diiaradotliuufgaíle la paciencia
•13 Tr ginta & ocio anWs habens. Si defte enfermo,y confagramos.enél vn
no é$ que de zimos jque informarnos tan éxemplo deí fufrimiétoChriftiano,que
por menudo de los años ,que eñe hom entonces fe defeubre quando nos pone
bre aula eftado enfermo,fue para aduer- Diosenocafionesde padecer. Por elfo
tirnos los que auia eftado yiuo,y que To dixodifctctamenre el Niíí'eno, que las
dos los que tuuo de cama, tuuo de vida, paciencias eran de caña de metalesjque
y entra en cuenta; porque en la de Dios fe conocían a goípes.El metal que al pri
iblo vinimos los que padecemos. La ca itier golpe fe quiebra, no vale nada,, y ¡a
ma délos dolores es lademayorg-tifto paciencia que en el primer trabajo fe
para quien ha tomado fabor a los traban gafta,nohagaiscafó della. Y a fsi nuef
jos, y eftos ionios qué nos feñaláft por tra Dios para examinar nueftros fufriamigos de Dios, y hijos fuyos, firüien- mientos,nos toca con trabajos,para ver
donos a vn tiempo de fiadores de fu gra? elfonido que hazemos.Tocole a Iob c 5
cía,y teftigos de nueftravida: y aísi di- tanta muchedumbre de aduer fidades, y
choío enfermo el de o y , cuyo dilatado aunque Umano de Dios le coco tan al
achaque informaua en abono de fu vir to, no fe deftempló, Manus Domint tetitud, y era prenda de la dnii.ua amíftad, ^ iíiw íiy veamos quefonidohizo:*Dtf*
T w ii.C .a .á num.t. vfque ady. T.32. minas dedit, Dominus abjiulit,fieut Do C .¿ . num.tf. V eafe mi M arúl > T .i o , mi$o plaeuity&s.cpw dulce,y que fuaue

annosbabensMo

Elemo parales
refbutdla,otros ay,que apenas les tocan medicina con la breuedad qué quifiera,'
fino primero iéhaze familiar fuyo con la
caandoülcaniveisái los fines de Dios,
pregunta,luego le cura, y defpues le le*
en permitiros,y difponcros trabajos,
prüuar?y examinar vuefirosluiriniien- uanta caminádopaufadamente en el ne
tos, que en d enfáldelas perfecciones gocio de fu falnd» y déxandénos excmplo para adquirir la nueílra, y conferddtubfeníusquüatéSsX. 24,0,2;
je» Triéifiiá & d $ 0 m noibskm irt uarla,T,í 5,C *i .a na .vfque ad 6 .V café
ftjJtrmiiatelÑ o le llaméis anos de enfer- - mi Minal,T.$?.C«3.
ip Fu fanus fartf Ningún pecador
jneáad, fino dé prifion, tanto tiempo éfiíedeíáfuciédé
remedio, aunque llegue
euuqcauciuo, qüánto enfermo, que no
fon otra cofa culpas,que cadeuas,mmé- a tan nuferablecffedo como en ePqus
lecen los pecados otro nombré, que c f oy fe ve nueílro enfermo; porque quando menos fe lo merecían íus-cuípas, fe lo
de grillos,que tiene arada al alma alcepn de la culpa,fin que puedan diligíciar entra Dios por fus puercas, combitlan-.
1u foltnrs. Por eífodize adüemdanien- doUconlafalud,y librándole déla e n -,
té e! Sagrado Texto del Euangclió dé fermedad,*Nd esefto ayudar avtfeflra
oy,que el que arrojauau en las aguas U- pereza, fina esforzar vueílra defcohfian5a,paraquereípíreís enládiuina mífeiía libre de las enfermedades,que le te
nían pie ío :d ümaiwaut dñtimb&tur in- ricordía 5 quando mas es ahogaren las
firmíiatr* Apoyando nueftro difeurío, y
culpas: es iriüy deDios el haz«r eftas
^ponderando el laílimofo citado del pe mudanzas de enfermo, afano, de péca-j
cador,con tantas cadenas, quintas cul dor,z juéo: y qúando tus pecados te tie
pas,T *$ i .C a m a .2.& 3 .V cafe miQuá nen como impofsibilifcadó dé remedio,
entonces Dios en crédito de fu omnipo*
refm a ,T .iS .C a * ¡
1 7 VtffiáifHsjfertt Hablóle Dios a teñeia,labe reftjituirte a la gracia £y li
tile hombre'coino apecador, cuya ima brarle déla miferia de la culpa, habien
do que enelnueuo eftadono queden ni
gen era, y cuyo eflado reprefentáua, y
los tales quieren que D ios, y fus minifc auníéñafes dei antiguo,T.20.C.2.
tros les eónfultén la voluntad, para dif20 Fisfanm fhrii Á nucílra volun
ponerles la faluacion, queriendo gober tad ha2e Dios arbitro denucítra falud,
nar por fu güilo 1a jornada,y‘d vi age del laftima ferá no admitirla,pues no nos
cíelo, yen gan 3fe mucho,por que d o n - tiene mas dé coila,que e] quererla: mas
gen de nueftr . aína, y perdición, nace qué dolor fera, que cftriuando en miefdenueüra propia voluntad, y con nada tró guílo «1 libertarnos la tirania^ del
alieguramos mas nuefiro acierto,q coYi Demoniq por la culpa,^ypaflárnos a hi-'1
defpojarnos de nueílro gufto: y afsi la jos de Dios por la gracia,feamos tá ne-'
pinta maá fegurade vnacohuerfíon ver cios,quéquedándonos enaquella efcládad era, coníifte envna total fujecion a , uitud,perdanVos,cfta filiación.Pues de£
iadiuinavoluntad,T.7. C .a .a n.i. vf- engañaos Gfarifiianós,que el Hiifmo cafque ad 4. Vsafe ini M arjal, T .p.C.4. y rigbqúefrJé’.dio al Demonio, porqué
mi Quareíma,T«4.C.j *
quífofcrDíos,nopudieD.do,feos ha de
1S
Vis fdrtttjjítrii N o au iendo dudadar avofotros,porqpudiendofer Dios,
en que lo que mas deíeaua efte enfermo* y hijos íhyos, ño quereisr y íi aquel f»
^rada íaladjde quefírue el diíatárféU condénó*porquc quiío fer Dios, láltancon preguntarle fi la quiere? Siendo af dolc las fiier^ás, vofotros os condena
inque elapreílurarvnbeneficio,es hi reis, porque pudiedoferia, osfaltan las
tarlo dobladoíJaílb es no entéderlO,di- ganas, T.30.C.2,num.d. corno queda
zeChrifoilomo: No ¡¡onftjlim eum i prin ponderado en el Sermón de enemigos,
cipio f o tíauit jfed prltmtm euw familiar? num*a¿.
Jibi facit9perinftrrng(itiontm futurajUti
a 1 ffowíWw(?»¿d¿fff.Eílraña es lafo-:
fnfims &iam. Gomo la falud que Chriílo ledad de aqueíle enfermo,pues no auié
ama de darle era cumplida , no quifo do duda cñ que tddria muchbs détidos,y.
darfela apresurada,que fi fe la comuni conocidos,todos oluidados ¿le fu reme
cara defáe luego,la miima facilidad ■hit- dio fe hi2ieróta fuera de fu amparo ¡y afi
aierafofpechola la falud. N o eftoy bien que apriméra luz parece dlo-truefdad^
■ confantidades de enfalmo, a quien fin mirado có mayor atenció,hallo fobrada^
conocerles principio,los hallamos muy efcu.fa aeíle oluido; poique ccino eft&
enalto, que las fegur as caminan poco a hombre eftaua tanto riempo, achaccfó,
■ poco,fundando en lo efpaciofo iaíegu- lo ¡uzgaúan como impofsibilitido de
¿0; por efio GhrjUo a cite enfermoso 1® puta,y afsi gfcuíauaupor o c ío fa d iliá
" ■
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geacíá del e charle en, k s aguas, perfaa- dad,corriera peligro fu adoración.Pues
ciiebdoÍÉsq iif no tendrían eficacia con nb ©seípantcís#que eftando nueftroerítra enfermedad tá envejecida. Que que f'ermo tan falto de pofsible,tambien lo
réis? elle esvno délos efecog-qué trae
cfté de hombre, que eílos miden Jas efconíigo la períeuerancía en la cuJpa»ha- címacíohes,por ios caüdalesjy a k?s que
zeros incapaces de remedio en el crédi les faltan,ia mayor merced es oluidárto comun,y priuatos del beneficio de los; que lo común es períegüirtos, T*á,
las oracionesjporque fe juzga poco po- C .a , Veafe el Sermón déla Dominica
deroias.pava alcanzaros enmienda. N o
i -de Quareíma num.23.que es nmy del
sé íi ausrs repar ado,que con íer Matea, cafo.
y María hermanas de Lázaro, y tan va
a 3 Homijum non babeo.Poco a prolidas de Chullo, teniendo animo para pofito parece la reípuefta.j porque prc*
efcriuirleU enfermedad, y pedirle que juntándole Chriftofi quería falud,lo le
íc curaíl'e,nocicnéboca para pedir,que gitimo era refponckr fi,onoiíÍndiüerle reíucite,üno que rodo fe les va en Ha tirfe a lo paíTado*P ero fahéis que pientos,fin acordarte de los ruegos.Si reco fo? que procedió efte t nfermo muy co
nocían a Chnfto por dueñode la falud,y mo aduertido, y para afian£arfe mejor
la v id a la que le pidieroúdg falud,pída el íb corro diurno, le propulb éldeíamle la refurreccion,y no e^b^geen el be paro humano.Señor,no tengo hombre,
neficio, con. el llanto.Efc.í^f^,que juz ni en ninguno pongo mi confianza, que
garon por acción can dificükófa el refu- ies lo que podía detener vueftra miferi*
citar a vn pecador, difunto de quatro
cordiaiy afsi nunca mas a propofi t o b a 
dias en la culpa,que para tan grande ha- ra que vueftra piedad me acuda, que
aa»a,tuuieron por de poca importancia quando la de los hombres me dexa. O
fus fuplicas! no deíconfian dei poder di- qpe linda dotrina,fieles,* de donde pon
uino,pero juzgan ociofa la ayuda huma íais que nace el mal logro de.vrieftias
na,que a achaques de tal;genero,fu miG- pretenfiones? de que os entráis en ellas
ma dificultad impofsipiliraJla intcrcefarrimados a vueftra induftria, y fiados
íió.Enfermo dé treincay ocho años que de la diligécia humana,fin darle a Dios
réis que fe acuerden del? Andad,que al
primer lugar: pues como queréis to 
■ ni¡lino modo,que el leuantaríe con bre par con el acierto? mudad de eftilo, y
vedad de la culpa,en virtud de lapeni- arrojad en Dios vueftro cuidado, que
t encía, aftagura la gracia, y elmejorar- por elíuyo qorrlrá vueftroaumeto, que
en cefiiendo de vueftra par te fu ptoui-,
fe en ella,la detención, y eípacio en el
pecado,es pinta de la obftinacion,y im- dencia,podréis fégur amente oluidaros
pofsibilidad de remedio, T,7*C*5.á n* de vueftra induftria ,T .i a.C .i,V eafe el
a.vlquead5.T.2.C.iunim .4. Veafe ei
Sermón de Ceniza num.23. y apliquefe,
Sermón pallado n.iS. y miQoace.fma* que. es muy de] intento* Veafe miMarialj.T.S.C.i.
T . i p .C-4.
2 2 Hominsm non babeo. Pero que
24 Hominem non babeo >vt mittat me
hombre auia de tener,quien no tenu?£s
m pifcin&m*Deudos tenia efte hambre,
lapobrezafeñueio délas defdichasi vn parientes,)? conocidos* y con todo nin
pobre fi encuentra con algún hombre, guno tiene,que. fe dedique a echarlo có
es,para que le pértiga *ho para que le fo-, tiépoala piícina.Cofa ¿ftrañal Afe que
no leiaitaran hombres para echarle a
corraiy aísi deZia. vn entendido,que los
pobres hazen en el cielo coro con los perder, y no ay ninguno que le arroje a
mártires; porque mas trabajos-les ne lanar *0 que defto paila en el mudo! que
gocio a aquellos la pobreza,que aeftos acompañados nos hallamos en el cami
la tiranía. Como queréis que huuiera no d eja perdición! que folos al empe
hombre, que fe acordara tlefte defvalí- zar el de la virtud! trocandofe los com
do,íi al mifmo Dios nluidaramos al ver pañeros en enemigos: y lo peor es, que
le nccéfsitado. Entended con nouedad los parientes,los deudosjos amigos fon
aquel verto de Dauid. Vale bufeando a los que tercian en nueftro daño, y ios
que entre el halago déla fangre, y U
Dios las caufas,porque le reuerencia, y
adora,y aúque podía defeubrir muchas, amiftad»nosdifsimulan nueftra ruina, y
foto fe pagó delafiguiente.Üífii meases perdición. Buenr*’ medioJ házer loque
tu %quótiipw bonorum meorum non indi- cftc enfermo de oy, aborrecerlos a to
dos, y hazer cuenta,que no ay tales hóget¿ Nó reparáis, queíolo por lo poderofode reconoce diurno? conque da a bres,Howinem non babea, que efte defentender,qu¡; a conocerle ,con necefsi- conocimiéto no es culpable, fino licito;
por-

Ekrnápam los
p o iq u e a rodos aquellos que ní5®impi- &.£*$* i num.r, vfqueací i c . y m iQ u ^
¿g K__vembarcan la faluacion,ei tilüi- r e í m a j T .a X .5 - T * 7 .C * i - T ,i t f .C .i .zñ ToB§ gr&mtumtman* Mirad , los
da-los no es culpa,fino virtud, T*i2.Gtrueques de la gracia, y las mejoras que
j . V eafe ei mim.si.del Sermón paflado*
introduzb la penitencia, antes la cama
y apiiifuefe.
21
Súrgt, & N o
era robra- tenia,y fuñentaua al e n fe rm o y aora
do tcfiimouiG déla Talud milagroía, el eña ya tai,que el es el que tiene ala caque vr> bcrnbre, que no podía meucríe, ma, y la fuñenta. T in otro eftá d d que
¿üüacíTc íucr^a para kuátarfc?Para qm=> era,que no ay quien le conozca, y todos
pues, le pedís t] ande, y que 1Jene atuef- preguntan: tile es el de la piícina>el que
tas la cama? Para que tantos tefligos dé cantos figlos eftuuo en vna camaina pus
que eftá bueno jfobrando menor infor de fer;Si puede fer,que días diferé'cias,
mación para ¿3 crédito de iu Taludé Ea y trueques, íon fileros devna conuerfio
que no ]o ¡emérideÍ5sdÍ2C el déla beca verdadera,y vna pcnicenciáferuoroía
de oro 5 Jr,tmrt dtuha fipientia fuptr- laque nos muda a citado tan alto,* que
;tbumiantian^non jolitm Jápát^fes & le- fíofolo no nos quedan raílros de lamife¿;uih portan íautl^vi & credibíU faceret ría antigua,fino que pafiámos a eelcfiiaffriríZi&ttiTBsdpnuU&s exijtimtt pbsntttfiB ies, de terr-eñb&,a impecables,de peca
¡jp^uoii fe&vtnefi* N adie creyera5q«e dores^ dfdfrff^tíe humanos, T.20. C*
íVcafe el Sermónpaf-“
éítáua bueno, fía! verle leuantado no le
viera también’dar paííbs adelante: de fádo num .i^ y apliquefe mi Mariaí, T .
fuerce, que con andar afianzó el que fe i . C , 5.y mi Quai efma/T.zo.C.s,
auia leuantado.O que prarauiílofa eníety T&Ug graiísíumtuum.O como [e
ñan^a para ios eníei mes, que feleuan- echa de very que la mano de Diosandutan de ia culpa! Que los tales mientras uo ei^eña cura, pues a la nufma cama en
no dánpaffos en nueuas virtudes, haz en qu e auia triunfadoi a erifer me dad ,1a ha*
fofpechoías fus conuerfiones.No andas? zc i emir deififignia de la lalnd.Es ven
Luego no te kuantaftc? es linda confe- cer muy a le de D ios, trabarlos trofeos
quencia; porque en la caía de Dios pa con los mifiSíos inírrumentos del eiiemira coníeruar la virtud,que fe íieríc,fe ba go, yque-las armas,y el fítiomifmo en
de procurar alcanzar la que nos taita. que *v encio al contrario-,efías mífmas neD euedic al dulce bernardo eñe reparo goc enmitr-iunfo.EftcmifterióbalIó el
íngeniofo-Co ^deró el Santo, aquellos glor ioío ían Acanallo en el mor ir ChrifSerafines , que tendidas dos alais Te cu to pendiente en vn leño,y no con-ñinga
brían a Dios el roftro,y con otras dos otro.genero de muerte, de quantos en
fedifpomanal buelo,y efirana mucho,
diíerénte’s ocafiones le tra^aronfus ene
el paia que deñas alas aporque :fi‘para migos, y es,que quifo vencer al Demo
dos tepauan con Dios, y aun letápauan nio dentro dcíu.mifni2 cafa, parahazer
la caí a , y fobve Dios no ay más donde mayor la Vitoria.Mirad, dize el Santo,
fü b il: de que feruia el bolarí Enera de fan Pablo duia dicho, que tenia el De
que,com ofe verifica,que al paflbmif- moni o dominio en el ¡Lyie.Stcundü
mo que buelán,fcefi;enquedos.&rí2p¿i»
AdEphcf.2,
Jtabsnt^Serapbin voiabaníi X a que rodo Aísi, pues, muera Chrifío en el a yre,y
fe compene ,dize el'Santo, ios Serafi vetiza al Demonio muriendo. Niit Prm
nes nointentauan bolar, fino quedarle:
que efí'e
pero para atTegikáríé en el litio , áma- vencerle dentro defumilma cafa, hará
gauan al huelosjuz gando porpotó fegu- mas celebre la vitoria.
rala quedaua,fino intentauan la fubibum
,
da. Volandutb quoque, & ip jh 'Serapbtn
per
entine infenjibths qudáam, 0- quap tapiílixo en la
d?djiabüitiis £/¡tifflctur.QH£ mucho pues, oración de pafsione, & Cruce: Trace,
que para que entendamos,que vn enfer pues Dios,que en la mifma cama en que
mo íeleuanta, lea menefter que ande, fi venció Ja enfermedad,triunfe la falud, y
para que ios Angeles eílen fíxos, es ne- hagafenias ruidofo el trofeo, colas milceflário, que buelen? Cuidado, pues, y mas arm¿s del enemigo, T .ad .C .z.n .^
mudémonos devua en otra virtud para & d.que puede muy bien aplicarle.
hazer firme nueftra primera cdñuerfiÓ,
2 3 Tillc grmatnm tmtvi. ;P ucs que
T .id .C .a . anum.i, vique add. T X o . impórrauael dexarfela cama en el hofC .i . V eaí’e el Sermón de enemigos, n. pical, fi ya lleuáua cutera- falUífo Antes
22.que es muy propio;y mi Maiial, T , fuera bien dea£aíla,paraqúe.firuiera de

ctpem potefiaiti Acrishuius.

Prin*

ceps h&ws munái eijcttprfortis,
VtFum Dominas
bommhüs jludens
non tfimortms
fté in Atrzm afctndtt Crmem^ vt inde
Principe m atris deturbaret

alien-

aliento a los enfermos que quedauan, y
que ninguno defconfiatee de remedio ,
viendo que quienauiaeftádo tanto uem
po en aqueílaxamadoama confeguido*
£a que no (dizen comunmente ios bá*
grados interpretes Jlteüefc ia éaffiá coT
figo,no quede cofa ningunateya en el íugar donde tuuo la enfermedadj pofqiié
íeráhazerpeligrofa fu falud» Losmuñ-.
dános quiíieran convertirte a pedamos a,
ia gracia, y dexar hecha la cama a ia cuf
pa. Pues defengañenfe, que eftas t.óuerñones no fon de las que a Dios le agradan,nia noforros nos aprouechan,que
fu Mageñad no fe paga de mitades* fino
de todo eicorajon del hombre* y én di
vidiéndote entre Dios, y ei mundo, ha
ga cuenta que no es de Dios, porque no
quiere cofa a medias,fino todo, o nada*
T .3 .C .1 .puedeaplicarfetoda, y T .ió .
C ,3,111110,5. y T.3. C.a.num,^, Ponde
rados los lugares , como los dexamos
explicados en el Sermón de Ceniza,
num.ip,
ap folie ¿rauafum tuum. LlcUcte

coníigo la cama,y téngala a la viña,pa
ra que teniendo prefente la.miferia ert
que fe vio,vjua témerofo enla dicha que
fe vé,y los f ezdos de perderla- le añada
¡cuidados en c&feruarla.O que linda dotrina para quien trata de virtud , que
fiempre ha de viuir cautelóte de fufegu■ ndad, imaginándote dentro del peligro
paiano perderfe de coiifiado.Que bien
que lopenfaua David. Va hablando del
peligro de la culpas en metáfora de vn
arroyo que vadeó en virtud de- la gracia,y dizeioafsi;'7í>m7íffí» pertránjtHtt
awma
ptrtranjtffit &ni~
tíia mfifz aqüAm imolerabiktá„ Pafsófe
mi alma-de laorrávanda de la culpa, y
quilas fe pafsó, Que deais Santo Rey?
Bueno es, que pongáis en duda* do que
afirmáis con certeza. Que ay qiie pre
guntar jfi por ventura os pafiaíleis, te afíeguraisqueauéis.pafíado?- Ha,que ha
bló muy como cuerdo, pateóte de las
manchas del pecado* peto quedóte con
los temores dei peligro.Vetdad e$,que
íue pafsé de la culpa, peto ftUntengo' re*
¿dos de cometetla*pará que -tilos raiedos me enfrénenla confianza, y con el
íobreíaltodequeaüu ño fe pafsó el pe
ligro, cierre la entrada al pecado. Lie*
uete,pUes,ÍacamadVe enFérmpíy ren
ga delante quien te atufe del peligro jpá
ra que no admita defedidoiy íepáte,que
¿1 mejor medio, para que vílu la virtud
fegura,es meterla adefeonfiada,, y que
eñe fiempretemerofa, T . 7 . W . T . s í .

C<j4 n.i.yíqu&ad i.T iidiC .i.R um .ii
VeafemiM arÍaÍ,Típ*Cz.á u^yíqUs
adyltimutiu
' . , :;
. jo Tulle grafíAÍuffi tuüm Que dé¡los qite te mejoran de fortuna, afnayná*
^an las velas defufoberuiá atener de*
tente el carretón dé ftjdejrd!cha,y la ¿aftiiltedefupobré¿3iEílé éselmayor bá
xio dé lá condicioh humáná, en que cu
rré peligro losihas.cuerdosj.qúé al Ver*
fe fauptecidos de lá dicha¿ oluidán la
pateada ¿infería, y cilla gioria.de lo que
ten,ni atui tefíates lesqucdande lo -que
fuei om Porque penfais, qiie de aquéllos
quatro animales que vio Rcequicl, el
buey,y no el hombre, te pafsó a Querühin.Facjcf búbhffaciíi Cbsrub, íiéndo ate
te, que tenia lo mas andado el hombro
para ter Ángel, pues telo es. punto me
nos que ellos, Minntjiiium paulo mi ñus
&b AngelitoSabéis porque?,porque fi el
hombre fe pateara a. Angel ,;hoáúÍá dtí
hazér lo que el buey hizo aun déípueS
de Querubín. Noreparais en lo que d *
Profeta dize, que quandoel buey éra
buey., en compañía del jeoiv, agilite, y
h©mbre,rirauade]acarrc£ade Dios, y
defpues de Querubín, ta.pegado te que*
dóa tes. r.uedaSjComode antes. Et rota
eratiux taíllui: de fuerte, que la digni
dad de Querubín note hizo olvidar el
exercicio de quándo buey ¿ pero fi cí
hombre fe pateara a Angel,con el oficio
iineuQperdiera la memoriadel antiguo,;
y por ño perder de fus humos,te quedata el coche de Dios fin tirosr para huir
pues deft.e ÍHConueniertte;,quedefe el ho«
bre,,hombrejpues fe olvidara,deque lo
era,fi pateara a Angel. Lien efe configo
éfte enfermo Iacama,que enmedio.de
fu dicha te acuerde la pateada mi feti a,
para que no fedefvanezca de dichofo, y
©Iüide con jo que es, lo que fue, T . ip.
:C.i. Veafe ínt Marial, iT.^.'.C.x* y mi
.Quarefma,T¿r,C.5 .‘
.-

3 c ísm i faritt&eJfiEliis ftíet&t ñcfclehAtqHUejfst bíp conocer eñe hombre

quien le hizo el beneficioipü.dp en el fer
ingratitud, pero en Gh.ríito fue genero.fidad; porque con no darte a conocerle
libró ai benéfidado'de lá penfió de moítrarfe reconocido, Bi eftimaí vn benefi
cio jcorre por cüentade quien lo recibe,
que la hidalguía dé quien lo .haze, ni ha
de encarecer el beneficiojnlpedir el retórnoi que ambas cofas manchan la no-btezade la dadiu^,antes hade aieótar
el refÍto,paráefcUfar ebagradecimiento.Reparadcon novedad., que con dar
te Dios por autor de rodas las cofas, y
pu-

psbllcsfí® pór hazcdor á d is s • Ütstit ria re baila quepas ecmbideü, fino que
D e sifia t > u x : ¿ i ¿ - ¡ t l u m i n a r i a » es menéfter,que nos llenen? haziédonos
C^-f. ¿>u todo, ai criar al hombre muda vna como fuerza, y violencia, con fer
nuéftrod interés,y pronecho? Aora en
d e cílilo,vd¿ ¿entender, que nolohítended. con nouedad vnas palabras, qu&
zó el iblo, tiñó que eneraron muchos á
dixo
Ghriího hablandodól Reyno de los
eííftsar fu fabrica» Fátlamm kmimmi
pzret-eque es si hombre de menos sm-1 cielos:Rtgmm etsbrum vim paútur^
portaucia,que las demás criaturas,pues 'violinti rsphmt iliu<L Ai R ey no de los
publieandofe Dios por autor délía$,re- cielos le hazcn fuerza,y los forjados le
carea, al pare car, d dezir,quc-Jb es del ¡ cogen,parecealgarabia, pues no lo es,
hombre, y da lugar a que fe prduma, q firio verdad Católica (dize el dulce Ber
umieron otros parre en fu formación, o nardo.) Mirad, hazer fuerza avna cofa,
que íhe mifteriofo el difsiuiulo. Mirad es Tacarla de fu lugar:el agua de fuy o,ba
como las demas cofas eran Incapaces de Xáid fuego,fube: al agua el querer fubiría,es forjarla; al fuego, quien leba**
agradecer el beneficio de íii creación,
no eftusó Dios-el llamarle autor deiias; xa,levÍolenta: veis ai el concepto. Al
pero como el hombre podia moftrarfé cielo locrió Dios parabufcado,no para
agradecido, noquifoDíos dezirle cía- quebufquejpara que fe efté culoalro*
rímente, que lo: auia criado, porque no no para que baxe* Ai hombi e lo crió, pa
fepreíumieííe, quele exccutaua por él ra ¿jfubieííé ai cielo,y lo buícaffe.Tueragradecimiento,con declararte por au ce el hombre fu inclinación,y deuíendo
tor del b ene helo. Quede al cuidado del fubir al c ie lo , fe pega almundó; y es
hombre el faber, que-yo foy fu dueño,y Dios tan amante nneftro,que p a ra feque le faqué de la nada, que yo he de re mediar elle dañó, le haze fuerza cie
tirarm e,y efeonderniei porque para los lo ^ le faca defh lugar; y fiendo el hom
pechos hidalgos, no ay rormentó *éOiíió bre qaien auia de bufear « Dios,y al cié
el verfe obligados a publicar fus benéfí^ loiDios,y el cielo le basan a bufear al
eios, y darle a conocer por autor délfósj hombre* InelittauH asiost & dejUndit, y
T . i 5.C . 4.011111.3. V eafe el Sermón do lo peor es,que aun afsi no vamos gallo
Ja primera Dominica de Aduiento el
fes,fino forjados, Vioknti rapmnt illud.
i i . y apliqueíe.
Veis ai,porque dize Chrifío,que pade
j a Sanus’f ( t B u i a t n p í i u s pec- ce yiolécias el cielo,pues es caula nues
rürí.Q dien t -wez fe vé libre de la cul tro defeuido, de que el cielo, y Dios la
pa,para afíí 4urarfe en la graciado folo abata: y ya que no queremos irnos, fe
ha de quedar íiuganá de boluor apécafí baxén ambos a llenarnos,-O bien aya
pero ha' de^ftaTtomo impofsibihtadb vueílroamormi D ios,que nofolo mó
para repetir lzculpa; Y mientras no fe ofrecéis el cielo, y me enfcñaisel cami*
hallare caanefta como impofsibilidad, no, fino que como íi fu erad es ínterdfano fie mucho defu falud. Al qüe voa vez <loenque osvea,yperdidcfp en que os
fe efeapó del hofpitaide la culpa,1para falte,me licuáis como por fuerza a que
boíuer a cometerlas, no folo le han de os goze,T.7*C. j*num .j.&4. T . j t , C .
falcarlas ganas, fino las fu e ra s, y hade Veafemi Quatcima*T,<í.C, 1.y mi Ma*
©hiidarfe tanto del como.le peca,que riab T .S .C .^
aun quando quifiere pecar, no auia dé
z AJfampfit le/uf, Auia prometido
acerrar a hazerlo,que eftasfonJas piri Chriflo,que algunos de fus difcipulos
tas de que es fu conuerfion verdadera, antes de morir le auian de ver gloriofo;
como las contrarias,'de que es fingidaV Sunt quídam de bicfiautibus^quinm
T.20.C,4.num. 5»V cale-mi- Quareima, Jí&htmt martemadobes videamMliuw bv*
T .p .C .i .án.-f.vfque ad vltimum.
minhvinientet# in Regm /¿o.Deícmpenó oy ella promeíra,di2c Remigio, con
D O M IN IC A II; Q V A D U A G E :
manifeftar a eftos tres difcipulos fu glo■ fimz*Matthai 17, '
ria¿ GUrhaUm fuá viftonis, qudm promiferat in bac tra nsfigurmotie habita m
x AJfumpfit lefp.s Fetrum ^g* No re monte eomple&itJY fi queréis alcanzar el
■ paraís en la eftrañeza de eftiIo,pues no porque aprefluró Chrlílo el defeubrir-;
folo íedize de Chriílo5que les guia, fino feles gioriofo,que es el premio refernaque los líeñá? uoíbloles enfeñael cami do para ia otra vida, oidfelo al de la bo*
no, fino que ios coge en bracos para lle cade oro en la homil.75.in Matthseutiu
narlos por eh Espofsible,que para ca Vtduisedine nonfalüm futura tfed etiam
minar par leuda, que nos lleuda la glo préfwíi-difcipulí/tum animoi p ulft. N o

EmngdmdcAcimentó,yOuarejma.
quifo fatigar con la efperan^a el animo g o d o fu elecció n ./^ autembostres afi
de los Tuyos, fino dai les a conocer la ca fumpfii%quia alys postaleser¿ni.Mas an
lidad del" premio defde juego; que trae tiguo que fan Pedro,era Andrés fu her
tanto finfabor configo el efperarlo, que mano. Santiago,y luán eran delps mas
no patece dicha la qué c-üefia efpeian- mo$:os,y con codo, desando a los de
§as; y que mucho,que lade los bienes más,elige Chrifto a efíos cres.enfefiam»
fatigue, quan4° el tenerla délos males donos,que fuMageftad nou-lpcra la^
es el mayor de todo$,T.ó.C. j.V ca fe el canas, finólas prendas j no los anos, fino
Sermón paflado 11.7.7 aphquefe,
los méritos.San Pedro es el primero q
$ Es poji diesf i x ajfampjtt* P ara que le conficfiá, fan luán el que mas le ama,
dilata Chrifto los placas del defempeno Santiago eí que eftrenó eí martirio en
de lu palabra,pediendo defde luego ma- ‘ definía de fu Mueftro. Y pues a todos íe
nifefUrlesfu gloria, y mas dexando ya auencajaron en el feruicio,era bien auen
didio,que la efperan^a deila puede fer-. tajarlos en el premio.' Q fi aptend ieflén
uir de fatiga? O,queTue difpoíicíon fo- losfuperiores a repetirlas dignidades
berana Üi2e el Chrifoftqmo./i&tf tiati (6* al paflo de las vírtüdes,fin reparar en las
fejii.mfiéia promifsht-e sosfurfumduxity edades.Defengañenfe,que el.qüc ha v ijed.po/í diesfex, vt horitmdiernm/patio nido mas tiempo,no es el que ha viuido
vabmentmt omcupifcentU repleti , qm mucho,fino aquel que nunca ha perdido
ajfuwstidierñntfolíate wefíte accederetít. tíempo,aunque aya viuido poco*, yen el
Quilo que les coflaíle prcuenciones fu juizio de Dios»no es mas anrigno el que
vnta*y no daries de barato fu gloria,pa- prueuafu edadconlos anos, lino el que
ra enfenarles la eftimacion que fe ha de prefenta mas méritos: por efíbeicoge
hazer della; efperenfe,preuenganfe, di f- oy los mas mojos; porque aunque lo fon
ponganfejnofc topen fin ninguna coila enla edad,fonlos mas ancianos enla vir
ia dicha,que Cera ocafionarles faberuía; tud,T,ip.C.2*án.i.vfquead 4,
tal es nueftta condición;, que es menef.6. Petram^íacobum^?* Todos los
ter portarle Dios con todaefía cautela demásdrícípulos (excepto ludas) eran
al comunicarnos fu gloria, T .id .C ^ .n . Santos,y amigos de Chrifto,y con todo
i .Es muy del intento el fucefío de Moy- folo aeftos tres fauorecio con fu gloria,
dexádoalos demas fin ella.No penfeis,
fes.
4 Et.pofdhsfixafiaTXpft,Entended quo cupo en Dios la aceptación de perel mifierío que contiene efte numero» fonasjfino facad dotrina no menosChrifique el os dara reglas,para que os difpó- tiana,quepolitica,qu£ caliendo todos
gais para ver a Dios gloriofo. Mérito beneméritos,no es culpa,fino virrud’fapojí dies fix ghriam iUisvfiendit%quia pqfi uorecer a los mas anligosjpórque quanfo x at ates futura efi tefufpecitOtdixo el do la amiftad fe da la mano có la Virtud,
docto RabánozEflos feisdías fignificán es muy jufto, que fe atienda á ella para
las edadestodas,y el.defCubriríe laglo premiatla:y aísi al ibas amigo,como fea
riaal fin dellas, esdezirnos,q quien en benemérito, tiene derecho para fer el
todas edades tratare de lá virtud,y abo mas fauoretido; y mucho mas en Dios,
n eci er e 1a c ulpa, efíe afi ah£afu glori a.O que como para íú Mageílad la mayor
que linda enfehan^a, y que mal entendí- amiftad fe funda en la mayor virtud, es
da,y peor pracicadalQuiíjeran muchos, fedal que tus mayores amigos fon los
q al primer d ud e fu virtud fe Ies defeu-, tnas vir ttiofos* Veis ai el porque fe eli
bricra el cielo, y topar con la gloria af gen ¿fios tres,y no otros¿ porque Cobre
primer pafíb que dan con la gracia:pues merecerlo igualmente có ellos, eran de
enganatife, que esmenefter perfeüerar maS a mas mas amigos.-y afsi diferenció
muchas edades en la virtud, y repetir Chriítq los fauores , repartiéndolos al
muchos aííos el camino dé la fatuidad».' paffo de la virtud,y la amiftad,'T.20.C.
para afianzar el que Dios nos fauorez- J j.n u m .;. Veafe el Sermón déla Feria
<a,y nos defeubra fu gloria. No íe hizo 4. poft Dominicana primamQnadrage^el cielo para quien toma la virtud de lima:, que es muy propto, y mi Marjal,
palio,fino para quien la exer cita muy de T\8.C.<S.
7 Petrumtracobccmt
A eftos ,y
aísiento,T .i5.C .i.n.io,com oeftá ex
plicado en el Sermón de la Dominica no a todos, porque los demas no eftauan
palladan.iS.que es muy del cafo¿V eafe aun difpueftosparifubir tan a lto ,L ic
úalos Chrifto a vn monte muy empina
mi M arial,T .7.C .j.
5 Ajfimppt PetruWylaeoburi^&c.Su do,dibuxo de la vltirna perfcccion,y no
virtud, d ú e el de U bacade oro,les ne.: quifo llenarlos a todos, porque auu no
efta-

feftawan tan perfetos - O como fabo a dénueftrafaluacÍOñ.7V¿* filitmmshdifi
D io s efta difpoficiGn! Y que contraria típulasfécumdmittfuia multi funt vo ca
es de laque pratica el mando, y eJ D e- pí pauc't &sru gleéii. .Ño por profeííar la
monío-que eftos nos quieren fubir a lo ley de Chnfto afTeguramos el cielo,q es
mas alto de vn budo* y Dios nos vá dif- meneñer acompañarle de buenas obras,
TjQijis^uiiojpara que fu bunios poco a po que firuande fiadores de nueftra gloria;
co- ¿ e qué penfais,qse nace el poco pro , y de aquí nace la taftim a,yla cautela*
iiechoquefeutis en vueftta alma, y la Lalafííma,pUé5,vanos,quccon fer to
ninguna medra que conocéis en vuellros dos de vna profcision, no todos tienen
sxeTCÍcíos?de que qnifierades toparos vn fin,y que le condenan vnos, co lo que
luego con arrobos,y extafis,yque fé os fe faluan otros: y la cautela para viuir
reuelaíTenmifterios efeondidos, y como tatei]tos,y cemerofos,no jándonos en la
os vá Dios licuando poco a poco, enfa ley que profeffamos, para difculpat el
dados con la dílarion,os enfriáis en- la defeuido con que vinimos, que- efíbferá
virtud.Puestalid enfefiadós con el exe- doblar nueftradefdichampúes no la ay=
pío de oy, y reparad, que dé doze Apof- iuayor,qüe topar vnofu daño enlos me
roles,fofos tres lleua a la cumbre, y los dios mifmos, con que pudiera felicitar
domas fe quedan a la falda del monte; fu remedio, T.S,C*3:*nunv7.T*28,C«s»
porque el fubir a lo aleono fe hisopara num.j .Vcafe la feria 4, paitada num; j*
todos tiempos, ñipara todos, que es que es müy propio, y mi Quarefma,T^
menefterii fe pautadamente en el cami s.e.¿.
no de la virtud,y fubir por efcalones a la
10
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cumbre de la perfección, T»iy.C.i« á reparáis en que acopanadodube Chrifn.lw lqueadd.Yeafe el Sermón del feto al T abor,y que folo fe fiie aldefiertofc
gundo Domingo deAduiento,num.ia.y Aqui bufea compañeros de fu gloria»
allá no quilo quien le ayudaífe en la peaplíqueíe,y.m iM arial,T.p.C.j.
S Pctrum,I<iCQbfít?i} <&lG¡snnf?t),' Sí nitécia.Oqucal teues íomosnofotros»
preguntáis, porque no a ios demas? os* en tas defdichas bufcamoscoihpañeros*
refponderan las Sagrados Expofitores, enlafelicídad,niauíqueremos te Higos;
qtteporque entre ellos cftaua ludas, y noafsi Chrifto nueftro bien,que víue- £a
foto fu compañía les priud de la vifta de cuidadoío de nueftro amparo,queho.le
la gloria, no porque ellos tuuiefíen cul parece vida, ni. gloria laque no fe em
pa,fino por l*' vezindad de Iudas,que la plea en nueftro beneficio; y tan .deíeofo
tenia* Ó , ■" „ de daños des viene a los de padecer por nofotros, que no folo nq*
buenos de la junta con losnialosl y que quiere que le ay udemós,pero ni aun que
de ínterefíes tiene'el malo de la vecin le afsiftamos en fus penas, gallándolas
dad de los buenos! la compañía de vn todas en fu petfona ^porque no llegue 3
jufto les negocia mil felicidades a los ^nofotcos ninguna: y afsicomo ene) de-*
malos,T.7,C*5.num.6‘. entendido a ef- íierto fe confagrd.a la tentación, y al
te intento el lugar dé ían Ambrollo,que ayuno,que todo fotiana í pena,noquifa
es muy legitimo. Y al reues,es talla có- ileúarcompañía,íinopadecerla afolas,
jpania de los malos, que tiñe delmiftno T . 25.C._j.amim,i.víqucad 5.T . 23.C*
color a losbuenos, y fon menefter-ojos S.num.7. VeafenúQnarefm ajT.d.C.s,
de D ios para conocer ayn juño entre y la Dominic^ paíláaa num.21, y aplilos pecadores,* porque folo la vezindad quefc.Pero como en el Tabor todo fue
colas culpas haze equiuocarfe co ellas, gloria,pará.tenertapor tal llena confi
y otro que Dios no fabra conocer vn buq go teftigos,y ‘compañeros,que mientras
no entre los malos,T.atf.C.^imni'.^Es nofotros no lo gozaremos, no folo no fe
muy agudo,y muy propio.Leafe adelan tendrá por glor fofo, pero ni aunporvi*
te el Euangelio de la V íñ a, n#^. con los uo; porque uotieneporfer luyo,el que
demás que allife citan, que fon propios no efta dedicado a beneficio nueftro, T .
para erprimer aíílmto,
id.C.a .num.tf.V cafe mi Quarefma, T .
p PctrutxJacobtimi&IoanntmtSo* ííCiíji*
■
los eres,de doze,fon los eícogidos,y co
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Et dtíxit filos m montcm excelfam
pertenecer todos a vn Colegio,y fer dff- ftdrfum,Subiólos Chrillo a vn monte,no
ciputasdeCbrifto, no todos fuben a la de los de mediana, fino de los de gran-;
cumbre,ni gozan de aquella gloria. O de,y extraordinaria eftaitura: ín tmnttm
que marau-illqía dotrína,dize eldoéto f^íÉ-/^gñionte,que fobrela natural ál-'
Rabáno,y que importante para animar turaqTOTieneñ iosquétqlon,fe defeog u íík a fiqxedad,y dexarnos temorofos llaua,y empiuaualobre.t0dQS.--Y no. os
"
*
. pa*

parezca,que el circunfenciar el Sagra faltar al'huelo de fus plumas, fe diligen
do Texto lo deícoHado defte monte,fue cíala comida, T .iy .C .t.n .y.S .p . & i j,
acaío, y no miífeerio ; porque lo tiene Veafela Feria quarra Ciiieram num.ao.
muy grande (dize fan Remigio) y cgo- y la Dominica paiíadanum ,^
filié en que, Necejfs sjl ómnibus , %ui
1 3 In montim excetfam,Con fer effeos
De tan columpian dtjiderant, vt non in tres difcipulos los mas auentajados en
tnfimit voltipt atibas 'as.iea.nt , fed amofe la virtudicon todo trata Cnrilto de que
Jíipern&ruw fimpsf ad c&UJíía erigantar^ íuban mas, y mas,encumbrándolos a lo
Ó* ofenda difcipiilis¡quatams gíoriam empinado de la perfección , queriendo
diutn& sUrítatis, non in huius fem li pro* hazerlos montes, y que no fe quedafien
fundo quitan?* Fue como dezirnos, que valles,y eífee ese! aranzei que han de
folos aquellos que effeuuieren muy arri feguir los que tratan de efpiritu , no
ba de los atieres del mundo, defprecian- conrentarfe jamas con el eftado de vir
dolos, y remendólos en poco,fon a pro- tud en que fe hallan, finoafpirar al qupoíito, para que fe les franqueen las ri no tienen, que en resfriandofe los dé
quezas del cíelo,que no espofsibleher- teos de crecer, y adelantarle en el ca
manaríevno con otro,querer cóponer a mino de el cielo, fe dan muchos palios
vn tiempo los pallar i épos deíla vi da, con acras en el, y importa para couferuar la
los regalos de la gloria,es pretendo ne virtud adquirida,el intentar la que nos
cia,y loca,q miéttas no dieremos de ma faica.Eftos tres Apoífeoles,aunque aaian
no a los deleites múdanos,biepodemos andado mucho, aun tuuieron masque
defpedirnos de los eternos,T.j.C.i.
andar, y pueífeo mas alto donde fubit: y
12
In montsm?xcelfum,h\a.cumbreafsino os deis por contentos , ni aflo
de vn monte encamina Chriífeo a los Tu geis en las diligencias de vueífera perr
yos , y en ellos nos enfeña a nofotros, lección, que para tenerla fegura, no ay
donde hemos de guiar nucíferos paflos,. medio que lo fea mas, que el renouaros
cada dia en los defeos de fer bueno, tra
en que ocupar nucíferos penfamientos,
con quien,y como aílentar nucíferos tra tándoos como nouicio en la virtud, y
tos,que es íaffeima,que naciendo ql^horg con las veras, que fidenueuo la empebre pata comerciar con el cielo, tuerca £arades,T.2Q,C.i, puede también aplila nobleza de fu condición, dedicándola carfelaC.a.delT.atf.ánutn.i.vfque ad
a las grágenas de la tierra, otuidado de 6 ♦ Veanfe la Feria 5* poífe Ciñeres num.
las dulzuras de la gloria.Chriífeianos le- 22.y la Feria tf.paíTadu num,35. y api ir
queníe,quefonmuy propios, y nuM auantaos del poluo,que aunque os amaffaron dd al formar os,no fue para que os rialjT.iS.C.y.a n.i .vfquead 10. iniQua
quedaífedes en el, íinopara que envir» re fm a jT .ití'.C .i.T .y .C .i.T .a .C .j.
14 In mantem excdfuw feorfttm. N o
tud de la gracia volarades hafia el cielo.Dcz tdme,quien tomando vn puño de reparáis en las diligencias que fe em
poíno le foplara, no diera claramente a peñó Cbnffeo vna vez que quifomanientender, que fu intento era, que aquel feffearfe glorióte, y. defprefar la gloria
poluo mouido de fu fopio, volara, y fe que tema retirada en el alma, dándole
perdieradeviftaí Claro cftá, pues cíTo licencia, para que rebofaífe azia fuera?
fue loque hizo Dios con el hombre: to Vna vez queChriflo fe transfigura no
mó el poluo de fu formación en la mano, es de dia , fino de noche , no en la ciu-r
y luego empleó en el el fopio de fu di dad, fino en el campo, y no en campo
urno aliento. Injpirauit , o como leen llano, fino en vn monte, y efle no hu
otros JnfufjlAM* in fackm ef'us. Luego fu milde , fino empinado, y fobre empina
intento fue hazer volar aquel poluo, y do iecrefco. In monten? cxcslftan feorquefubiera hafta el cielo?Pues no es laf- fu m , y fi laven esvnMoyícs muerto,
tima, que os opongáis al güilo de Dios, que no puede hablar : vn Elias a quien
y al intetes vueífero, y que a pefar de no lo han de ver, y a los tres que quevocifera inclinación, os prendáis en la danles pone precepto de que no lo di
tierra,y os oluideis de la gloria? No fea gan. Nemini dixeritis. Acá a cada pafafsi, lino que a cxemplo de los Apoffeo- fo encontramos transfigurados gritan
les fub ais a lo encumbrado deífee monte, do-fus ayunos, refiriendo fus arrobos,
y todos vueílros penfamientos los cla- y haziendo alarde de fauores mentidos*
ueis en el cielo, qué no por effo perde Pues defengañaos,que no fonvifiones
réis la paliadla de la,tierra,que bien po de Dios,fino inuenciones del Demonio
déis a vn tiempo mifmo cuidar de vueC- las que fe publican,ni reuelaciones fegu
trofuífeento, imitando al Aguila, que fin ras,fino fofpechofas las que fe rcuelanj
Hh
por-

parque J-3verdadera v if ruó anda dé éno
m con a publicidad, y los regalos de
Ujosis-doviüeiiaflegursdos en el filencsó: rodos los ojos fon de báfiíifco para
¡a virtu d jorque qnanros la mira la mátan,y eftan los verdaderos faftos tan en
cfta dotrinaique aun de los ojos de P ío s
qul fiera n retirar fus buenos hechos, te*
inCiofos de mal lograrlos, T.zz.C.a»
\rcafe el primero Domingo de Adúlen
te nucí, i o. y apliquefe,y la Feria 4, C ínerum num. 15 *que es muy propio,y mi
M a ria ljT .j.C .j. y mi Quaiefma, T . i .
C-4-y T .í S .C .j í 5
Rejphndait fa cía eius ficut Sel,
Enocaííon que d Padre Eterno ha de
graduar de Maefiro a Chrifto, y mandar
a los dífcipülos que le oígan, entonces
le baña de refpládcres el roftro, y le lle
na de claridades del c ie lo , para dorfi
narnos, q Tolo aquellos en quienes rayan
reíplandores,y luzes de arriba*fon a
propofito para M aeflros, y D o lo res.
Entendimientos pagados de fusdifeurfos,y que no quieren fujetarfe a otros,
tu pedir,ni tomar coníejo,no folo no fon
capaces de enfeñar,peroni aundeapréder,y afsi reios mucho,o por mejor de^ir,compadeceos de los que hallaredes
defte genero, que los tales es fot^ofo q
fe deslizen en mil ei rores;porque mien
tras la luz de la diurna Sabiduría 110 aló
brare nue*1 ,J obfeundades, todo ferá
tropezar eiidefadertos,T.S.C.i i n . i .
vl'que ad 8- Veafe la Feria 6 , pofl Ciñe
res, nunca,y la Feria 4 .paflada,num.2.y
mi Qnavefifla,T2.C.i.tam bién puede
aplicarfe la Salutación del T.2_j.a lo vltimo della#
10 Et apparaerunt Moyfes%& Elias.
N o fabremos el para que de efía afsiftecia,y porquemas efios dos,queotros fe
merecieron eftefauor? Pues 110lo veisí
dize fan Hilario. Quifo Chriflo echar
todas las fianzas a ladotnna,queauia
de enfeííar a los fuyos*y paraeflo dífpufo,que afsiftiefle Moyfes, que aula fido ej promulgador de la ley, y Elias el
mayor zélador della,para que al ver, q
vno,yotroía aprouauan,fafiefíc de to 
das maneras calificada fu dotrina. Mayfes t & Bitas ex omni fanclsram numeró
afsiftunt,quíA medias ínter legemt&Pr&~
pbetas Cbrijlusejl',cum bis enimIfradem,
quibustefiibus prddícAturus ejltiuihabit,
Cofa notable , que no le pareciefle a
Chriflo,que eftaua fobradamente abo
nada m dotrina con fer luya, fino que Je
buíco el arrimo déla antigüedad, y la
conformidad que tenia có la ley, y P ro 

fetas, paree í endolé qué ello la dexaua
del todo calificada. Oconfufion nuci
era! ya en nueflraeílimacion valen po
co las dotrinas antiguas, y aquellas nos
llenan la afición,que tienen nías de no*
uedad.Pero para prouar el neígo que
tiene lo mieüo,fohra el exemplar que oy
ños dexa Chrifto, que éntrela antigüe-,
dad de la l e y , y la profecía bufeo ios
apoyos de fu enieñan^a* T .S .C .j.á nu.
y.víque advltimum. Veafe miMarial,
T .t.C-4*
17
Refpondens ¿tufan Petras. No os
haze noüeaad el modo de hablar de el
Euangelifta? Si a Pedro no le preguntan
nada*como,o para que le introduzen
refpodiendo? La platica era entre Elias,
Moyfes,y Chuflo,y con todo fe pone el
refpünder en cabeca de Pedro, y le oymosconlarefpuefta,aun antes de lapre
guata. Ea, entended el eípíritu de! eftilo,yíacad delvn alto modo de perfec
ción, con que os aucis de portar con
Dios,no dado lugar a que fu diurna Mageílad repita los llamamientos,y vozes
para feguirle, fino preuenirle las voca
ciones para refponderle. A!ma,quenecefsita de que Dios la llame muchas vezes,paraque refponda vna,fumifmafiogedad informa de fu poca perfección:
pero la que aun antes de oir,refponde,jr
primero que la llamen, acude, defeubre
bienio adelantado que eftaenelferuició de Dios,pues le adiuina el güilo,pa
ra ponerlo por obra , y le efeuía con la
prefteza de fu oido, las vozes de iii man
dato,T.4.C.I.Veafe la Feria4*pafíáda
num.so.y apliquefe.
1g Benumefi nosbic ejfe,Todos cul
pan de poco atenro a Pedro eneftepaffo ,y de verdad, que íi ponderamos eí
quando de fu petición,que tuno mas dé
cordura,que de necedad. Que penfais
que era el Tabor, fino vna Vníuerfidad
en que graduando a Chriílo fu Padre
Eterno, le feñalaua por Maefiro de to
dos , pidiendo que le atendieflen,y efcuchaffen? Elias, y Moyfes conuerfaua
del quando,y comofe ania de efetuar la
redención, conforme al cumplimiento
de la profecía , y ley. Los dífcipülos
arentos a tanta muchedumbre de Sa
cramentos, eftauanpendientes déla bo
ca de Chrifto,y parecióle a Pedro, que
ningú fitío era mas a propofito,para que
ellos aprendieran^ y Chrifto les enféña-'
ra,que aquel mote,cuya qníetud,y foledadayudauaa la noticia, y contempla
ción de tatos mífterióSjde que quilas en
Gerufalen no fe hízieran capaces,por el
al-

Buangdiosde A dmm toy Qmrefma*
alborotos y trafago de ciudad tan nu
merólas y llena de gente,un amiga de
ruidos,ccmio£fcribas, y Farifcos ; por
lo menos ais i lo pensé Orígenes. Quia
Petra svidebat multan? quieten?, & ]e!itudimw, cogitamt conuenimtem ibtfíattonem ejfeyix loci difpojitione 3qnodfígni*
fícat dicens tbonut/i efí nos bu efís, No fe
componen,ni afsientan bien Jos eftudios
sn logares ruidofoss que Ja mayor capa
cidad para aprouechar en el eíludio,neeefsirade laquiecuddel litio, Y íi a P e
dro d alboroto dcvna ciudad le pare
cía poco a propoiUopara aprender, aun
íiendo cí Macftro Cbriílo, que diremos
de nueftros tiempos, donde las armas
confunden las letras, y donde las Vniuerfidades fehanheclio oficinas de valentes? Defdicha es, que pide mucha
lafiirm>porque mietrasno huuiere quie
tad,ypazen nueftros Reynos, viuiian
muy caídos, o fe perderán del todo los
eftudioSjT.y.C.y.n.y*
, 19 Bantíw efí nos bu ejfe * Aora no
nos apartemos de el común parecer, y
pues lo es defan Lucas , que fue rieetá
efta pecicion, eícudriñemos en que eftuuo la necedad.Sabeis que píenlo? que
lo poco ateneo eftuuo en aquel Afaj.Bien
citamos aquí,Pues Pedro, y los demas
que no eftan ahí, eflarán bien? claro es,
que no, pues vei&ahi la necedad, Pedro
que era cabera de rodos, y que ama de
mirar por la conueníencia de cada vno,
y aun comprarlas con peí dida fuya,que
fe halle bien gozando del bien afolas, y
que atropelle por fu comodidad el bien
común, corteña le hazen en d¡(culparle
por necio,que mas rigurofa calificación
merecía. Apretad mas Ja conlideracion,
y no la entendáis íolo délas comodida
des Temporales, que el tenerlasvn fu-,
perior,padeciendo los fubdiros,no falo
es necedad, fino tiranía, lino de los confuelosdel efpiritu-,délas dulzuras del
cielo. QncPedro quedarfe quería con
Chrifto,y contodole riñen el defeo,y le
aculan dé poco confiderado, para dexar
coníagrada dorrina a todos losíuperiores, nofolo de quefeoluiden de fu par
ticular regalo (que elfo no fedifputa,fi
no fe aüiicnta) fino que aun fus efpirituales confuelos , iosrregalos que íienten
en la contemplación , las duernas del
retiro, y la quietnd,las truequen por
acudir al confuelo de fus íubditos, y al
bcneficiodefus hermanos,que aunque
fe lo murmure fu deuocion, fepan que
es mas delgufto de Dios,que dexen a fu

Mageftad (fi dezir fe puede) en ia ora
ción,por aisiíhrje cnU caridad, T .ii»
C .2.num.y.también puede aplicarte co*
dajT.ay.C. i.ánum.i.víque ad 6 . Veafe la Dominica paflada num.37. y mi
M arial;T,7.C .r.
10 Ronttm efí nos bu efí}, Yadeteubro el fegundo, porque deíla necedad
(dize elgíoriofofan Anfelmo) no repa
ráis, que preño dio Pedro,de valido, en
o'uidado? de dichofo; en necio; con tef
afsi , que fu hermano fan Andrés fue'
quien le negoció fu buena dicha,trayendoloalaefcLiela de Chrifto, primer ete
calón de fu aumentos.'apenas tevee en
cumbrado; quando oluidado de lo qué
füs, folo fe acuerda de lo que es,fin qué
ni obligaciones de anuílad,y de fangre
le dcuan memorias en el Monte. Qué
queréis? dize el Santo , pecado es dé
cada día, y pafsion que acompaña a la
fortuna* Quptidianum u rti efí boe ma*
lumyy profigue el Santo, quantum una*
lum mfirat,profpgra fortuna aduertiUí
Diuuí Andreas addttxit Petrumin ve
ra*!? Deicognitsonétn, (fí Andreas introdux'u Petrnm in P alatium ,<&■ coran? Re
ge eum fíatuiti mine vero enmfe Petras
Regí acceptuw vídet penitus obliuifíitur
eiusy qut eum in tantán? euexit ahituditiemj ó 1grat'sam'Regis. O groífero acha
que de la fortuna, que preño borras de
i a memoria las condiciones antiguas!
Que diferente fe porta Pedro en eílá
ocafíon de lo que en otras, quando eftaua ims per fe ¿lo? Pero no me efpanto*
que es muy de hombres perderfe en las
dignidades, y muy de Dios el humillarfe en ellas, y halla que Pedro fue V icechriflo,nofupopraticar ellas humilda
d e s,T .17.C .5.num,i.como queda pon
derado en la Dominica pallada n. 3 y*
que es muy propio,T .ip.C .i. Vcafela
F2riatf.pafiadanum.30. y apliquefe mi
M arial,T.q»C.i.y miQuarefma, T .r;
C.y.
i r Factamustria tabernáculo, Def*
dicha grande de Pedro , nodÍ2e pala
bra que no fea necia, y mas lo es eíla,
que la pifada. Erras Fetre( dize el gran
de Gerónimo) &jieut alias Buangelifla
tejíaturi Nefcis quid dicas ¡noli tna iabsrnacula querere teur» vmm jit tabernacuhim En angelí] , ímquo le x ,& Propberecapitulando funt Agramó mucho
Pedro la nobleza de la dotrina Euangehea , en quererla vanderizar Con la
ley, y la profecía, dándole a cadaqual
tabernáculo diflinto , quando vna. , y .
Hh 2
otra

E k n c o p d r a lo s
otra fe comprometen en el Euangelio, y
hazen vn cuerpo con el.-no menos fe pre
cia Ja d oí riña de Chrifto de antigua,
qac de vna,ycomolaftircia fu anciani
dad quien U liase nuetia, ofende fu vnidad quien la haze muchas* Cifmas de
opiniones, y pareceres no hallan entra
das en cícucias,y dotrinás Euangelicas,
que íes afsifte vn alma, aunque reparti
da en diferentes lenguas: y afsi Tolos ne
cios puedenalefiar diuiíiones, ynoued id esd e dotrinás, no íabíendo,que las
Cathohc.iS libran fu crédito en lo de an
tiguas, y de vnas?Ti8iC-2.a num*i.vfi
que ad 4-y tamhicnpttsden aplicarfe los
demás. Vcafc el Sermón de enemigos
apliquéis,
2 s Faciamui tria tabernacida. Pen
só P e d ro , que era importante laorar
tres tiendas en quedefenderíe del fereno de 3a noche,y del fol del día,que co
mo deíeaua eternizarle en aquel fitio,
parecióle que dhazer cafas era forjó
la d iligen cia, y pareciolemal (dize el
docto Habano*^ Erramt m eo^nddtse*
lefit eonuerfatiom taberréenla /atienda
putauitfin qua ¿omus neeejfana non eratk
Dos necedades embió Pedro en efta pe
tición, L a primera, enquequifo íaluarfe a lo barato; quería hablar con Dios,
pero debaxo de techado, fin que le diefie ela yrej tuktocafle el Sol, Que de
dos ay , qur ; quifieran faluar a poca
cofia, y con mucha comodidad, compon
nicndola gloriaron fu regalada vida;
pues fepan que es necedad,que al cielo
no fe camina por llores ,íino por efpinas, y no querel las pifar en efta yida, es
aguardarlas para la otra , T , n . C ,
4. La íegunda eftuuo, en que conuerr
lando cotí D io s, y ocupado en fu feruichiqu ito cuidar de fu regalo, deuiendo,
deftuidarfe de todo,- porque corre por
cuenta de Dios el defendernos, y ampa
rarnos de qualquier daño, por el pro
pio cafo que nos defeuidamos de noforros mifmos, y nos dedicamos a íeruir1ei y afsi fe vio,que antes de acabar P e 
dro lapropoíícion, Adhue eoloquente, fe
cntoidó el cielo convnamitie, que les
firuio de pauellon, y defenfa contra los
rigores de la noche,y el día. Fides'mios
tratad detener a Dios, que en citando
de vuefbra parte, bien podéis feguranaente defehidarosde vueftra induftria,
y fiar del vueftro amparo,y defenfa, T .
i2 ,C ,i,e n efpecíal anum .i.vfqueady,
Veafe la Feria 4, Cinerum num.23. y
apliquéis»

2 3 Nefchns quid dieeret. Apuremos
todas las canias de efta poca atención,
que los Santos no menos nos enfeñan
con fus virtudes , que con fus defeuidó5i porque en aquellas hallamos qus
imitar , eneftos,que huir, y igualmen
te es prouechofa la imitación,y la cau
tela. Sabéis, pues, en que dekubro la
poca coiiíideracionde Pedro , en que
auiendo oído hablar a Elias ,y Moyíes
de la muerte de Chrillo, y como con
ella auiade comprar lugloria, fe quifieífe el quedar en ella fin ninguna coita , y alcanzar el premio , fin el traba
jo,y la corona,fin la p elea,y ddefeanfo , fin la fatiga, Errauít fdize Remi
gio) quia oblitus efif e , & fados fuos gfJe mortales, & abfque gujíu rnortis valult fubirs ¿ternam fieltctiatem. Fío tie
ne Chrifto por gloria da que no la al
canza por fuerza deméritos, y traba
jos :y quiere Pedro , fin ningunos hallarfe gloriofo? O que necedad] Ponde
rad breuemente las palabras de Pablo,
con que encarece la fié de Abrahan aí íácrifiear fu hijo, y os hallareis vna' agudaprueua de efte affitmo* Fide (díze el
Apoftol ad Hebreos) obiulit Abrabam
Ifac, & vmgmttum ejferebat, in quofuf~
(gperat rgpromifsienes, arbitran s , quin
& a mertuis /afeitare poten* ejt Deas .
El reparo eftá en que .fiendo afsi, qu*
Dios auia empeñado íu palabra , de
que en Ifac dilataría a Abrahan fu defcendencía, cofa que no fe componía
con quitarle la vida; porque el Santo
Patriarca no fe perfuadioa quefuMageftad le ania de impedir el bra^o an
tes de defeargar el golpe, como de he
cho fucedio, fino que fe le fue el penfa-’
miento a la r efurreccion, crey endo qu<*
auiade morir-, y refucitar, cofa tan eftrañadefuyo ,y de queno tenia exem-¡
pío? El calo fue,que le defeaua a Ifac
fu hijo vna vidafeguraj.y que a boca liena fe llamado vida,y lólo le pareció que
merecía efte nombre vna vida, ganada
por-vna muerte. Que Ifac quedara viu o, fin morir, era fiauor, no meriro¿peroque fu muerte le ncgociafle el viuit,
eflb fique era vida, y defeofo el Santo
Abrahan de que la-tuuiera, no quería
efperarlo viuo, fino :refucirado, Ea Pe
dro, no es gloria laque fe alcanza fin
merecer , fino laque cuefta vn morir,
T . 1p,C.4.num.i o. V eafe mi MariaftT,
12.C.5.
24 Nefeiens quid dieeret.En dos ocafiónes hallo,q a P edro le notan de poco
ad-

tidréfm a*
aduenúíój quando aCforiftp quifo im mos defetos tomar ocafion para repar
pedirle Ja id.ii a Gemíale», que enton tir los oficios,corrigiendo con la gracia
ces no falo le riñen de poco tonfidera- Jas imperfecciones cíe la naturaleza, T .
dojítno le dan titulo de Demonio, y oy
iq .C .i.á n , z *vfque ad $. V eafe mi (¿uaquando quiere quedarle en el Monte,,y refina, T .u .C .q .
hazer tabernáculos: y ambas vezes na
2 6 Gccidtmni mfticicm fuam, ?/»
ció fu necedad de vn principio, que es muer¡mi vñldé* De que les viene elle te
de gauernarfe por ib parecer, midiendo mor a ios diícipuJos? Bn verdad, que
al talle de fu capacidad mídenos canfu- las mi finas voz es fe oyeron ene! Jor
périores a ella; y cite es la raíz de don dán,y can rodo ño fe íee,quelos circunde brotan los errores,y defaciertos que ítentes fe atemorizararjjy de miedo ca
oy laftimofamentc experimentamos en yeran* Duda es, que también la propa
mu enastile quieren tener fe a fi unimos' lo el de la b ocaje oro*C¿iw ante in Gbripor valedores de fus difeurfos, yhazer j l i bap;ifw4t(%quando taits etiam vox de
a fu pretendan,y vanidad fiadores de fu caéis delata efiyntaitas ex turba
adtrati
doteina, no acordandofe ,que con fer AÜquid pajfus eji , quonode dtftipuli in
Pedro quien era , dos vezes que quifo Monte cuidarunti £n la diferencia d e el
gouernaríc por li mifiuo, le llaman de
auditorio hallareis la caufa de la con
endemoniado,y de necio: y no ay duda,
fianza,y del miedo. Los que afsiften en
que en capacidades deíte genero, y que. el lordan éian imperfectos, y de los mu
prefumen loque no entienden,peligra chos, y los mas dellos pecadores,, y los
mucho la Fe,y citen muy a puro de per tales no conocen la cara al miedo, an
derla, T .r^ .C .r. Veafe el Sermón de tes fe pierden de fatisfechos, y confia
enemigos n, 2*y apiiquefe,
dos. Y las cercanías de D io s, quejni2
5 Mefiiens quid dkefet. Sabéis en
diéran , y deuian ocafionarles confuhoque reparo?que con prouar Pedro tan nes, 1e$ e ngendra fe guridades aperólas
mal en materia de difcrecionjtrope^an- del Monte fon ios difcipulos mas per
do en necedades cada vtíz que habla, fectos , mas finitos, y elfos al verte la
con todo le fió Dios el M^gifterio de íu deados con Chriflo, y que fus luzes Ies
Iglefía, ylo hizo fu Superior, y Cabe dauan en ios ojos, fe caen en tierra de
ra. Y pues fu Magefted fe paga de lo medrofos, y confufos,jnzgando por demejor, fue deziruos * que”enredos mif- feéhiGfa,y culpable fu virtud al lado de
mos defetos deícubrioPedrcPvn natu aquella tentidad, y eftos temores eran
ral,y condición merecedora de la T ia  prneua legitima de que eran Santos;
ra,como vn Herial en las malezas que porque los tales fíempre fe tienen,y tra*
produze,dá a entender ió grueífo,y pin tan como a pecadores, y fe avergüen
gue de fu terruño, y que cultiuado, 're zan de ponerle a viñas de Dios: y quan
tornará eopiofos, y fazonádos frutos: do es fuerza afsiítir, fe tapan de corri
aísi Pedro entre los defetos fuyos¿ def- dos los roltros,T .7.C .1 -T.22.€.3 .á n¿
cubrió propiedades muy de Prelado» I .vfque ad 7 .' V cafe la Fe ría 4. paliada
D “quepenfais,queleuacieron a Pedro 011111.4.7 nuMarial, T .p.C .a.á num.p. ios defeos de impedir aGhrifto la ida vfque;ad vltimnm.
27 Timusrunt vaídu N o os cfpána Gcrufaien,y los de quedarfe en el T a 
bora Oidfelo al dodo Orígenes. G?gL t-eis,que afverfefanorccidos,d.ieíren en
ta-uit , qudd j i hoefient, non afcendsret temerofos, que los amigos de Dios te
Harofilywawyetfi non afeederet Ghrifius, men perderle en la bonanza,corno otros
non morerstuf i ihi entmfsitbaf Ssribas en la tormenta. Las perfeccio n es, y
injníuri, Del eos de que no padeciera los trabajos fon el ladre délos juftos, y
ChrÍílo,Ic faearon ala lengua las pala lo que les afíeguradel naufragio: y afsi
bras de quedar fe en el Monte,y aunque quando veen, que fe trueca h fatiga en
era piedad mal gouernada * porque fe gloria, y la aduerfidad en buena dicha,
contradezia al remedio del mundo, y uentonces fe turban, y amedreni'anjporvenida del mifinoChrifto * con todo en que no tienen mayor enemigo de íii vir
ella mifnia imperfección dio luces fu ca tud , que lo que. el mundo llama felici
ridad, que es elalma d d gouierno, y dad , ni conocen mayor, peiígro , que.
de quien lia de fer Prelado: y afsi v a lió -, quando todo les fucede a fu gufto , y fe.
feChtiftoacl naru$al compafsiuo.de P e. confuirá la fortuna con fiidéfeo,
dro,para perficíonallo con la gracia, y G .i. ' - #
2 S Mémincm videmnt, n{f¡ folum /?hazerlo Cabera de la Igíefia: que ya es
coíiumbre de fuMageíted, dé los mif- fam. Llamó Ganfto fu glo m ázia derro,
Hh d
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elides & fus ¿iícipulos la mano* ábrieigu ios ojos,y untando avno»y otio la¿o» dieron a idus íoloi no i cp3í3ÍS)(]os
le faltóla compañía ton la gloria?quando g!oriofüJVlcyk's,le afsifte, Elias le
acompaña, al ckonder la gloria, vno y
otro le dexa, y aimqúé en ellos no fue
t«jpa5 es paranoíorros enfeñan^a, qué
nos predica, y atufa eleftüoque guar
damos » pues dcfampaTároos a vno en
viéndole mieiicficiofo, y le afsiftinioS al
verle ncó.Quando eilatiaChrifb luzido, ó , lo que reñía de compañeros, del
cabo ó el mundo vinieron a aí&i&irle. pe
ro q liando quedó pobre,coniode antes,
af enas fe conocen los füyos,yoxala fe.
coureotaran algunos con desamparar al
pobre 5 la Iaftkna es, que no folo noie
acuden, peroleperíiguen, y no conten
tos con deíampatáilos , cftudian como'
afi jgirlos, T ,2*C,z, V ca le la Dominica
pafiááa num .zj.y apliquefe, y la Feria
tí-paíliida -num.ai. que es muy del in
tentó¿ 9 Nemmímviderunt, nififohm Tc[nm.Ellas palabras íepontíeranenclT.
la ponderación es muy
propia defie lugar ,y puede feruir de nue
no afiiasto* V cale también fe Dominica
tercera de Adújente mi 1 .y apljquefé.
30 Hemmídixtritis •oí/;vnem, Encar gólesCdnifto el federo, 110 folo por el
recato cuque -n ekonderfe los flúo
res del cielo,comod&siamos apoderado,
fino porque abuckas déla relación de
la gloriade Chiiílono pubHcafi’enlañeceda d de Pedro. Y quiere mas que fe
cncubraiy diísmiule el que eftuuo glo
rio fe, que no el que fe dmulgue el defe
co de vn difcipuio, de quien íblos tres
tueron teíligos. O éxcnipio grande para
Superiores,y Prelados, que tienen por
gloria tuya ci publicar los defetos de fus
iubditos ,quandoChrifto por noliazcí
publico vn defeto, qrnío que fe callara
fu gloria!Puesfepafe,que no es edito de
D¿ós; ni de los que le imitan el placear
las culpas, y que d publicarlas, es dar
licencia para cometerlas j porque esquí
tar la vergüenza del repetirlas , T Ag,
C.z/oum.z.Veafe Ja Dominica pafiáda
num.sz.y Ja Feria ó, pa fiada n. 8. y apli
que fe ,y mí QuarefmajT. 7,(^3.
31 A l 5 antifsimo Sacramento pue
den aplicarte los difeurfos figuientes*
A[fitmpji t Pettiím,lacohum

,

ioanmm,

en cc-p/ormidad de! primer afíuntp,qne
moumios en eífe Euangelio , fe puede
ponderar , que la violencia tnífma con
que Chnfto nos fnbc ala gloria, ella uaf.

ü53nos bazCípara átiaerno?a eftamera,
y que íi fu Mageftad no baxava a ¿avíe
nos en {uflentG,no auiaque fiar e lu d íligenciáde nueftro cuidado. Aquel P a 
dre defamilias a empellones rraxo fus
combidados, y fimboloera aquel comb ite,y P ad re defte Sacramento,y de
Chriítd. Defdicha grande, o por mejor
dc2ir,íocutá(dize el déla bocaaeoro^
que feamos tales,que no baña,que el
cielo nos bufque, la gloria nos fuegue,
el altar nos combideffinoqus efperamosa que eñe mifmo Señor nos fuerce,
y como a empellones nos obligue el que
comamos fu carne.Qupddimeiiui? qudin
wm ad nupttas vútarn ttflm l T , 31. C .
1 .mim.y.V cafe mi Quarelm a,T.6,C.i,
num.‘5.
3
i Ajjlímpjít Itfui - Pstrum , Iaeobum, & ÍQ&nmm* fíazed fuerza en la
palabra,- AJJintspjtt^z enfentir délos
Expofítores Sagrados no és otra cofa,
AffumerSt que adfe fumen , y fabreis
quande molde viene ala fineza conque
JDios nos trata en eñe Sacraméto» pues
en el no folo nos IleuaDios azia fi, fino
que fe entraña , y incorpora con nototros, leuautando nueftro fer groffero, a
la alteza del d-iuíno, que es lode, /»
me r/ianst, & ego in eo. De donde taca
reis, que eñe Sacramento lo es de amor,
y paz, puesfu fin es entrañarfe.con dos
hombres,y hazerfe vno con ellos.,Y de
la manera,que para comunicar fu gloria
ene! Monre, concordó entre fi períonages tan diferent es,teniendo a Elias del
Parayfo, a Moyfes del feno, y licuando
los tres difaipnlos coníigo , en quienes
fe dibaxó la Trinidad, fegun parecer de
Gerónimo, citado de nueñro Angélico
Doctor en fu Cadena: afsi pai a darfe en
Sacramento no nos pide otra diligen
cia, que la conformidad, y vnidad entrenofetros ,qne afsilocanta la ígíefia, P á rflí in duladiñe tua}&c. Q¡¿; ha
bitare faets vnaninm in domo. Y'^aísí
ninguna difpoficion mejor para llegar a
cfta mera,que la concordia délos fieles,
y el engace, y cñrecliaconformidad de
ios cora^ones.<Ínereis laber , porque
a los ludios fe les hizo increíble eñe Sa
" crame»ro,y nunca merecieron, bi re
cibirlo, ni entenderlo ? Pues reparad
en como hablsuan del. Litigabant ergo
dudéis dtsentes, quomodo potc/l hte mhis
dan earnem Jaam ad maxducanduw ?
Mo veis , que todo era pleitos, y li
tigios al tratar de eñe Sacramento ?
pnes comoqueieisqneie entiendan, ni
le ieciban,fi.feío fehizoparafuñeuto
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de conformes, nq para manjar de litigantes?T.i.C ,r.
%% In montem exctíft*m. Ya os dixe
confín Remigio,que menos que eftando muy arriba de los aueres, y riquezas
del mundo,no íe hallarían capaces eftos
difcipulos deregiftrar las riquezas del
cielo, Inferid »pues, aora quanra defnudez ha de tener de los bienes de la
tierra el que huuicre,nofolodever, fino
deguftarde efla gloria, cuya prenda es
efte diuinoínftento.I-o que yo sé es,que
foio a los pobres de bienes temporales,
a ios que dcfeftiman, y deíprecian las
mentidas riquezas de la tierra, les pro
metió Dios eftepan,yfolo ellos tienen
derecho ael.Nomecreais ami,oidfeIo
a Dauid,que lodize en nombi c del mifmo Dios. Paupíres sius fatnrabo pattiltus,y la Iglefia avo2es nos lo predica,
EfnrienUs rtpla bams, fajúdiofofqxte éi~
uitcsdhmtús mines, Y alsi,o dardc ma
no a ios bienes del mundo,y fer pobres,
fí quiera en el defeo, o defpedirfe de
prouar la dulzura de eñe bocado, T . i .

ceas a i ierran? cadtt, Enfayaos en ef*
tos temores, y humildades, para llegar
conellas al altar, que no menos humil
des, y temerofos nos pide aquella glo
ria , que ella nfefa : y pues fon tan defignales vueñros méritos para tan gran
benefició,Tupía la humildad al recibirlodo que os falta para merecerlo,' T .i*
C .2 .
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I AJfumpfit Ufus dmcUeinf difcipulos
fecreto, Que de fecretos,y mtfterios en
cierran eí prefente,y elpafládoEuangelio! Para transfigurar fe en el Tabor*
los aparca, Scorfamí^axa dezirles a lo
que va a Gerufalen, los llama a folas,
Secreto. Pero quien no repara, que foio
tres merecieron afsiftir a lo que pafsó
en el Tabor, y a todos doze les da oy
cuenta de ¡oque ha defucederle en Ge-1
rufalen.Ladudafevienealos ojos, pe
ro ía refptiefta también íe fale a los la
bios ; porque fiel Tabor todo fue glo
rias, yen Gerufalen todo ha de fer afre
Bonumefinoshie (¿ír.Avna refefía tas , claro efta, que aula de recatear el
que lehizicrona Pedro de la glotia^ol- que víeíTeñlas vnas,y íolicitar el que Tu
nieló tan del todo los manjares, y delei pi efí'en las otras. Efle es el cftilo da,
tes de la tierra,que como íi huuicra paf- Chrifto para nueftra enfeñan§a. Nada
fado a gloriofo,quiío perpe.tuarfe en el que toca a luztmiento quiere hazerlo
lkio,fin acordarle de comida, ni defnf- publico,y afsi efeufa los teftigos, y to*
ttntoJ/ifi Domini maipaie,Petras aded do loque pertenece a afrentas, y defdodUeéiatus eft^vt Umporaiia c&ncía übli* -ros,quiere que fe placee, para dejarnos
vwmtraddcrety & iht in perpetuar# wsl* amacftrados de quan cautelofos hemos
leí manere, dizc í'an Remigio: Y eñe deviuirenque-hofe diuulguen nueftras*
inifaio efeto con mucho mayor canfiz glorias,no haziendocafodeque fe feobra eñe diuino manjar en los que dig-* pan nueftrás culpas, como no fean co
namentc le reciben , que de tal manera metidas,finoimpueftas, T .13.C .2 .&
á num.i .vfque ad 4.Veafe el Sermón do
los endulza, que no íolo no fe acuerdan,
pero aborrecen,y hazcn afeo de los má- Ceniza n.ia. y apliquefe , y mi Marial,
tenimientos,y regalos del mundo. T o  T.p.C.2.n.p.& fequcntibus,y mí Quada la dificultad eftá. en prouar vna vez refm a,T.i .C.q.Veafe la Dominica pa£
de lafuauidad ¿eñe bocado,Gti/$aiei&* fada imm.14. con los que allí fe citan, y
zñdetequoniam fuasihejl Dominas* Pro- aplique nfe.
a AJJumpjtt dnodecim fesretó. Pero
uadlovnavez,que yo os lo afléguro,que>
quedéisran pagadosdeíu dulzura,que efte fecreto,y recato,no parece que di
pongáis en oluido todas las de la tierra, ze con 1o que hemos dicho; porque fi
T . i 5.C.a.Veafe mi Quarefma, T >6 *C. Chrifto para enfeíun^a nueftra quiere
diuulgar fus afrentas,y ignominias, me
d.n.^.que puede muy bien aplicar fe.
3 5 Cecidcrunt in faciem fuam* Co jor fuera,que no foio a los difcipulos, íí
mo fe haljauan indignos los difcipulos no a todos los que le acompafiauan les
de que fe RsfranqueaíTe la gloría en de- dixeraclpara que de fuida¿ haziendomoftracion de fu humildad, y rcueren- les menuda información de los vltrages
cia,cofieron los roftros con el fuelo,pro- q le auian de nazer, y no retirarfe có los
reftando con tan humilde lignificación Tuyos,y foio a ellos hazerlos fabídores
lo incapaces que eran de tanta merced, de fu pafsióf Ea,entendedlojnejor,dize
Humana fr agilitas (dize fan Gerónimo) la boca de oro:&r aly audffsntpafaor.em
ConfpcBum maiorís gloria firre, non fit * Cbrijiifuturamyforjítan ítórbarentur pro*
jlim m Uto mmQt&eQrpQrs ufártmif-. pter infirmitaUmfikt* & muliergs proper
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guno de los que le afsiftian áifia de en*
trar aláparte en fus penas. O bien aya
fu amor,pues no contento con fuñir tor
mentos por mi remedio,no (olo no quie
re que le ay uden,pero ni que le acompa
ñen en ellos,antes fe da poi fentido,y le
müeíh#zelofoquádo algunoquiere lieuatle la delantera en los trabajos,T.atf.
C .j.á n.í.vrquead 5,T .2 3 .C .5.110111.7.
Veafe la Dominica primera de Q_u¿ref
ina n .ái.y los qüe a]lifeeitan,ymiQua
re fin a ,T .y .C .i.y T ^ .C .i.
y Eecc afeendimus* Lo que me admi
ra es,que yendo Chrifto a padecer tara
ra difet encía de vltrages, a quienes firuíeró de remate vna tan afrenrofa muer
te,entonces dize que fube;£fff nftendimus, quando al parecer nüeftro nunca
definintio tanto la divinidad, ni eftuuo
mas rebocado el qüe era H ijo de Dios,
que al verle morir, y padecer» Peto, o
arbitrio déla humildad! que (como dixo S.Bernardo) al mifmo Dios,que que^
dándole enIoaIto,noteniá dodelubir,
humillandofe hafta morir,ie abrió canuhopara crecer.El mudo como poco no
ticiólo defte Sacramento, tiene a la hu
mildad por maeftra del abatimieto: pe
ro losquefabendel efpiritude Dios,ra
bien faben,que no ay medio mas feguro
par a engrandecer fe,que el humillar fe, y
que al mifmo Dios le negocia lo humildenueuos créditos de grande, T .y .C .
i.á n.i.vfquead 5. Veafe la Dominica
primera deQuarefma num.jtí* y apli
a i mortun^mn irgo videritts me in Cruce quefe,y miQ¿l^refma,T.3i.C»d»Ieanfe
pmdxníem^ neajtimetis rmhominum ejji adelante los-Euans-elios de la Viña n.
tantum , nam etji pojft Mcri bominis e/i, i j.d e laDominica4.Quadrageíimae n.
vclíra&tem motibonÁnis'nantjl. Loque l4.yaphqueijfe.
acreditó a Chrifto de diúino,fue el ape
6
Izt Jüius bomiñis ir adetur. De que
tecer la muerte,y caminar ázia ella guf- fírtie,nu Dios,disimularos,y poner en
rofo,y loqueanofotros nos definen tira tercera perfona el ir aGerufalen para
de hombres, fera el íufrir los trabajos fer entregado? No es mejor hablarclacon gufio,llenándolos como rraides por ro,y deZir:£í ego tradar. Y o feré aquic
mieftra voluntad, no como forjados de han de prender, y crucificar,y no rebo
la ocafion,T. 21 .toda la Salutación,con caros en el titulo de hijo del hombre, co
el luggr de fan Gerónimo, y verío de mo fí Vosfuerades difiinto devosmifD am d ,T .i2 .C .j.n .z*& j . y nú Qnarel- moí Ea entended los primores de la gen ía,T .7.C .2 . *
neroíidad de Chrifto, que como fu paf4
Bcce afeendiniut Hderofolymam. C a  fion, y muerte fue el mayor beneficio q
minada Chrifto tan guñoío,que tio folo nos hizo,al referirlo no qinfodekubriraprcfíhrauacl pallo, fino que como ad- fepor autor del,por parecerleque agrauierte fan Lucas, Prdcedtbat difcipulos, üíauafu geoerolidad, fi a lodcfcubierto
^ pm irabam ^ & ftupebant , les Jleuaua fedierapordueñodefta acción. Mirad
la delantera a los difcipulos, dexando- Chriftianos, para ios pechos generofos
los admirados de fu velocidad,y ligere no ay torcedor mas cruel de fu nobleza,
za. M» ad,no fe' componía con el deleo que el veríenccefsitados a placear fus
q tema Chrifto de padecer a Jolas,el ir a beneficios; porque le ofende la hidal
padecer en compañía, y afsi adelama- guía de quien los haze, en pedir que loí
uafe,porquenofe prefumiefic, que nin eftimen,)1parece que es exeeutar por el
agra*

müUisnn fud natsff , e#qw fid lacbrytnifs ¿¿gen¿ijitUTt Mirad t mide Dios las
tomierí aciones al talle de las capacida
des,quequesajuftar vn dHlópara to¿jos.y hazcr de vn molde todos los in*
genÍG5,no es pretenden cuerda. No ef*
rauan razonados para entender la im*
portañola de la pafsion todos los que
lidian a Chrifto: y afsi aunque les admi
tía allí compañía,no les ñaua los fecreros de mayor importancia j pbrqtíe no
reman eftuniagos para digerir tanta co
ñuda. O fi aprendieÚetnos como nos he
mos de portar en la educación de los fie
les* no queriendo licuarlos a todos por
vnraferüifinoacürnodañdonoS a la ca
pacidad de tadavno, haz i endolo cami
nar por la virtud poco apoco, que de lo
contrario fe liguen mil defaciertos, T*
l y . C . i . á n.í.víqüeadtí. Veafe la D ominicapaftadan.y.y elfegundoDeim n
godeÁ duientünuíruix.y apliquefe, y
mi M ariáU T.jj.C.g.
% Eccc afnn&imus Hierofolytnd. R eparad,que la diferencia que ay entre lie
uar,y fubir,eífa ay entre Ajpím$rt,y af~
cenare, y cfto fupüefto , hazed reparo,
que qu ando habla délos difcipulos, di
z^- Ajfumpfít^y quando habla de fimifimorque iba en cópañia bellos, dize que
fube, Ecce aftendimus ,para qüe falgals
aduertidos, -’ue fulo Chrifto camínaua
azia la mut guftofo, y lo i demas como forjados, Ac JidbtAt^dízc el de la bo
ca de oro) vidste i qztia voluntarte vado
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agradecimiento el darte vno por autor alerta los que fobre las de ChriíUano, te
del beneficio; y afsi aunque es Chrifto nemos las obligaciones de Sacerdotes,
el hijo del hombre,can codo quito difsi- o ReligiofgSjqiie en los tales no admite.
mularíe con efl'e titulo,quando refiere d
Dios ligereza de culpas,y ton qnaiquie
beneficio de íü pafsion,, para hazer de ra que topa*Ie laftima el alma, y no pue
todas maneras iluftre fu gerterofidad,T* de difsimular el caftigo, o la qtiexa, X ,
i ?#C-4,u*3#Veafe la Dominica primera j.Cíámum.q-.SaigamoSspuesjéfcarniéde Aduiento num.p.y latería ¿.paitada cados los que lofonioSjy pues qualquienum.j i.y apliquenfe,queíbnmuy ajuf*. ra culpa nueftra le cauta a Dios tata pe
rados.
na,pata no tenerle fentido,dediquémo
7 Et füius hominis tradetur Principia nos (pues lo pide'nueftro eftádo)áíu M z
busSaisráotam.No reparáis, que dizieñ geftad por entero, T*3.C.a *n. | ,
dorios a quien,no nos declaran qüien Jo
9 Et tradent ttim adilludemíum R e
hade entregar? Ypuesilo Fue laica de parad,que Contando tan pot menudo la
noticia ,quando tan entera la tenia dé diferencia de tormentos que auian de
todo, lin duda fue (obra de mifterio,y no hazerle,dio primer lugar a las burlas, y
es otro, que elefconder con el íilencio mofasi Sendo aísii qué.en la ejecución
la culpa de los que auian de entregarle*
fueron de las vltimas, Sabéis que pienque cófer tanfacrilega,y auiédo détro fo( (y no fin parecer de mtichaS Bxpoíide poco de publicarte, no quitó Chrifto
toresj que Jadeando Chrifto las burlas,
placear elle defeco,ni darte por defeu- y motas con laCru¿,y los acotes, le pa
bridordeljdexandonos en el diísimulo reció nías feníible eí verte eícárnecido,
granada la obligación que tienen ios fu- que crucificado4No lo toméis a pondeperiores de retirar en fu fecreto las cul racioujque no es fino verdadjporque los
pas de los íuyos,procurando a vn tiem golpes tanto tienen de mas feníiblcs*
po mifmo corregirlas conelcaftígo, y quauts -ofenden parte mas noble,y deli
efeonderias có el recato,que de lo con cada : y como las burlas, y veftirle a
trario no tolo no fe figue enmienda, fino Chrifto cragédeloco, laftimauan al en
Fe da nueua licencia a la culpa,T.2p.C. tendimiento, que es la prenda de mas
a.num.á, Veafe la Dominica paitada n.
eftimajfcalfaron con el nobre de mayor
jo * y la feria 6. paitada num.8 -y la Do- pena, y conraZonj porq no la ay mayor,
inmicaprímetade Qn ar éfma num.22, y que el padecer vno en Ja Capacidad, y
apliqueníe,y mi Q uarefm aiT.y.C.j.
hazer a fu entendimiéto el principal fu¿j -Pnmtpibus Saceriotum, & tradsnt jeto de fu martirio, T*i>. C .j . n.t. & a.
í»í3.Que es efto Dios n1io?tanto cuida Veafe Ja feria 4-poft Dominicam i.Q ua
do en nodezir quiéos entrega a.los Sa dragefim* n.p* y apliqttefe,que es muy
cerdotes^ tan pocoen callar,que ellos propio»
10 AdiUndeniamiSmo esquedezioshan de entregar? Por ventura pide
menos recaro la culpa de vn Sacerdote, ínos,qüecon hazerfe Chrifto fujeto de
que la de vn SeglarPclaro es que no,que las burlas,y mofas que le liizieron, nos
vueftra diuina Mageftad fabe tal vez, dio Iecció para no hazer cafo de las que
por no placearlas con el caftigo, entre los mundanos nos hazeníq pues a Clíni
garlas al diísimulo, como íe vio enAa- ca con fer quien era, y la iabiduria del
ron,T.j*C.4.:uim.j. Veafe lapom ini- - Padre, lo tuuieron por loco, y lo trata
ca tercera de Aduiento num.p.Pues co ron como a tal, juzgando que la acción
«10 aora a lo defcubim odezis fus cul mayor que en nueftro beneficio hizo,
pas, pues lofue tan grande el entrega como fue el morir en vna C ruz, fue ne
ros,y condenaros a muerte? Mirad, laf- cedad; Gentibas autem jínltitiAm, Que
timó tanto a Chrifto el verte entregado ay que efpantar,que ajos que imitan a
de Sacerdotes, que a buena ley dcuian efte Señor,los tengan por necios, y por
refpetarle mas,que elfentimiento íe le locos? Fieles no fe os de nada de que jux
vino a los labios fin auifat(fi dezírfepuc guenvueftracomierfionaIocura,y ¿en :
de) a la aduertencia. Potable es ,quc nombre de necedad a vueftra enmienda,
Sacerdotes me entreguen? miniftros que entonces teneis masfaneada Yuefmíos me agrauien? cofa es q aun a Chf if- tra cordura: y nunca mas fabios, y en
to Redentor nueftro le cauta tanta no- tendidos,que qumdo el mundo osjuz-*
uedad,que con difsimular las ofenfas de gare por poco cuerdos. Aprended de
los demás de piadoío,no pudo efeonder nueftro Dios , que en fu perfona quilo
cftas de fentido. O que temetofo ejem confagrareítis,quellama el mundo lo
plar de fu fentimiéto, p ara que viuamos curas , y pues fu Mageftad fe preció, de
pa-

Memo pérá m
M rcC trlo j Kncá vos a n u c iu dicha el pena,y que en la detctició cobrado fuerm urarlo, T .y .C .j.á nnm .j. vfque ad §as la crueldad, La bellida,aüque amar
ga fe palla con facilidad: pero como la
vlrimiuii.
„
„ ,
i i Ad iBndtñdumtfiagdhnium, cru cómala cernida fe defmenu^a en la bo
CJnc de cípaci o i níbrnía Chrif- cajes fuerza,que fi es afperaftaga fu efed* fus injurias! que por menudo haze to con mayor efpacio. Elle, pues,fue el
rclacio de fus penas! parecetaos cj es en arbitrio de la caridad de Chrifto,hazer
carecer laeufaíypóderar a iognuefiro manjar de la bellida, y en orden a pade
amor le obligauaí Andad, que ofendéis cer con maspaufa,cemeríc,y no tragar
íy gcncroíidad, y como os hejdicho,lo te las penas,y eífo le obliga oy a contar
iienreChrifto mucho.El detenerfcjpues, tañ por menudo fus tormentos; porque
en la relación de fa muerte,fue entreten ninguno tiene mayor, que el no tener
neríecon fu memoria, mientras fedila- muchos,y que eflos que tiene fe le aca
táua el padecerla, ¿¡corno tenia Chrifto ben prefto,T*2a.C»5 .á num,t .vfque ad
5. Puede también aplicarte la hería 4.
t i ardientes Ies defeos de padecer,miétras no llcgaüa la exetricion, hazia a fu T.z.nunua.&^.Veaíe m iM ariaI,T .i.
memoria miniftro de fii ju d ia a, y quería C.z.num.5, y miQnareíma, T,$ , C . i .
padecer,y morir en relación, hafta que num.7,
vno, y otro lo hiziefle con verdad, M i
13 E t t s r t i a ¿ i i r e f u r g e t , Todo elle
rad lo que deusmo» a fu fineza, pues nó golpe de trabajos, y tormentos, le ne
contento con padecer tantas afrentas, gociaron a Chrifto fu mayot luzimienhallo rra$a como M r irlas dos vezes, to, que fue la gloriofa reíurreccion de
vna a manos de fus enemigos,otra alas vnfepülcro ,que el ponernos lo vao tan
de fus penfaimcntos, que empleándolos junto con lo otro,eíie mifteno encierra;
en fu pafsion, aun ames de íucedidaja y es lo mifmo, que dezrrnos, que todas
padecía imaginada,T*í z .C .3. á nuimi*. aquellas fatigas caminarían a cite defeáte; todas aquellas injurias a ellas glo
vfque ad4.
1
a Ad illaimdum jftagtllmdttm, & c.rias. O que linda dotrina,fieles! no ay q
O di gamos,que el dilata 1fe tato Chr if afligiros ,quando osvieredes rodeados
ío en la descripción de fus penas,fue ar de trabajos,y que vnos,y otros os perfidid de fu caridad,para hazer mas creci guen,que ellas tribulaciones ©shan de
da íu pafsion.Mirad,Cabíanle aChnfto negociar vueftras dichas, y han de fec
a pocas todr ts penas que auia de pa madres de vueftras felicidades,y el po
decer, y quii'j eníancharlas al referirlas, neros Dios entre los golpes,y afanes, es
y no decirlas devnavez todas; porque para que campeen , y fobrefalgan mas
fe fatigara mucho fu amor fi fe viera ce- vueftras luzes, comolas de fu refurrecnido al padecer. A efto llegó el ingenio ciongloriofa brillan mas éntrelas tinie
dei amor diuino,apareccrle todoquatí- blas de fu pafsion tan ngurofa, y terri
to padecía poco,y a detenerfe,faboreá- ble,T.z^.C.z.en efpecial n.z.Veafe la
dofe en fus penas, para que fi quiera le feria ¿.paitada mi y. y apliquefe,que es
parecieran algunas al referirlas diftin- muy propio.
tas. Ponderad vn lugar,que fe os ha de
14 E t t t r t i a d i t r e f u r g e t . Bien penfahazer nueuo,conociendo efta condición uan los enemigos de Chrifto acabar fu
'de Chrifto,Habla fuMageftad por la bo perfona,y nombre, en tanta aucnida de
ca d eD a m a ,y informando de la hiel, y tormentos,-y dedos mífmos medios que
vinagre queledieron,lodize afsi:Dtde* ellos tomaron para acabarle, fe valió la
rvntintfc&m imamfe L & in fm rfíea po- diuina prouidencia para tacarle inmortaverunt r^eaeste.Lñraño elí:ilo,y poco tal,y gloriofo, para que vos,y yo Caiga
ajuftado al parecer, con el hecho; por mos entenados a no defnmyar en los ma
que a Chrifto mi Redentor a beucr le yores aprietos,que entonces esquando
dicron,noacomei el vinagte aheleado. fu Mageftadfeda por obligado al am
Para que, pues, añade circunftancias a paro: y aunque permite,que al parecer
la pena,que no íe pulieron por ©braí Ea os acaben, y deftruyan, entonces os va
entendedlo bien, pues conocéis la fine labrando nueua vida,y cortando del pa
za de íü amor.Era el deleo que tenia de ño déla perfecucion, la tela de vueftra
padecer tanjgrande,que en orden a di inmortalidad.Sabed que Dios deftruye
latar los totmentos, trocó los vfes; y con pcfo,y medida,para retornar dupli
fiendo la hiel para beuida,quilo benerla cado Jo cj quedó deftruido, y hazer nuecomo mazcada, batiendo manjar de lo ua fabrica con los mifmos materiales de
que fe beiu,para auiuar con la paula la la ru m a,T .a¿.C .a.n .4 ,at¿.T .3i.C ,2 r
nunu

E m n g cÜ Q sd e A d m en to ^ y Q u a r e jh m ,
m im .y.T .jq.C .i.num .j, y puede tam
bién aplicarle teC .a . delT.s8.habien
do común te dotriija particular,q allí fe
aplica ate Virgen.Vcafe te feria d.paffad a mi ni .27. y ap 1ique fe , y mi Qu arete
ma,
x 5 Accésit ad eum water filiorum
Zabidei. En ellos palios fe defeubrio lo
defeaminado de fus intentos,porque los
niouio confiada,no temerofa,y llena co
ligo te pinta del mal fuceflo,quien azia
Dios camina con palios de confiado.^ ?csfs;t (dize vn do¿to) waterjihorum Z¡£bedet, qtt& Salome dicHar, CS^mAlerten*
Cbrijli toójíimátur, atque propinquitAtis
conjldentia adChrijlnm atcefiit, quia v i"
dtbatfiiios [nos pr&ahjs honorari, Qnando e) auczmdaros a Dios,y llegaros a fu
Mageftad os engendra confianzas, y no
temores , tenedlos grandes, de vueflro
poco aprouecharmcto,que quien de ve-'
ras es Santo,te mifma vezindad co Dios
no folo no íe ocaíiona feguridad, fino q
1c dobla los miedos; porque fobrefalen
mas fus defetos al lado de tanta pure
za,y quedaconhifo,y fin animo,de ver
le, quanto y mas de peditle, T .y .C .í.
con los demas números,y lugares que íe
citan, 1a Feria q. pallada num.q.que tam
bienpuede aplicarle.
r 6 Accefiít mattr .V eis aqu t el la n*
ce mas laílimofo para los que tratan de
cfpiritLi,queporno llamarfe al reparo,
topan en el mifmo camino de te virtud
1a fétida de te miperféccion.Eftos palios
con encaminarle áziaChr.ifto,que es lo
mas alto de te virtud, fe mancharon en
Ja ambición: y.quando el acercar fe a la
miftna humildad, la ania de.dexar aba
tida, fale con humos de foberuia , que
riendo que fus hijos ocupen las mejores
filias. Alinas,nofoloes meneíler apartarfe de lo malo, lino fabor cuino aueis
de alie litar los pies en lo bueno,que nías
laílimofo es,que quien trata de perfec
ción, porfaltade quien lo.encamine, fe
pierda,que el condenarle el que ,nunca
Iiaíabido,que es virtud; porque, elle, q
mucho que no dé conla gloria , f i nunca
entró por elcamino.que guia uzia ella;
pero que aquel que eftaua. dentro del
camino, tope dentro del, por no faber
goueriurfe,fu ruina,es lo masque puededezirfedelaftima, T .S .C .í.n u m .7.
del modo que lo explicamos enel.ScrmondeCenizanum.io. Veafe 1a Feria
tf.palladanunun.có,los demas que allí
fe citan,que todos fon del intento, y
pueden apiiearfe.
17 Oisvt /¿di 40#. Sentar fe en filias

es el premio de tes buenas obras, y cite
es e! que pide ella madre para fus, hijos,
0 como procede mal aduertida,porquc
a Dios que nunca dexa iosferuiejos fin
premio,no fe le há de pedir premios por
losíeruieios, porque es fiar poco de fij
palabra,execucarle por te promefia, An
tes quien fe precia de fino, na de feruir d
Dios tan definterefiado, que ha de juz
gar por impofsible el premio, y enton
ces feruodzarfe mas en fu feruicio. Dite
cipulos mios fies dixoChrifto tal vez
hablando co los fuyos) apretaos los cingulos,encended las luces, y eftad alerta
como criados que efperan a fu feñor de
tes bodas.Vos fimthshsmin^bus^&c. T ó 
pate luego 1a dificultad* N oés cierto,.
Dios mió,que habíais con los julios? no
ay duda.Eftos no os efperan como a el*
pofode fusalmast* Afsi es,puesdezidles,que eftenpreuenidos,y difpueílos,
eíperándoos como a fu Efpofo, no como
a quien viene defpofado: porque con lo
primero alentarán con la elperanya la di
ligenciaipero con id fegundo, dcfefperados del premio,dexarán dormir el cui
dado. Andad,elle es el mifterio.La gra
cia eñá en que viftiendo a fer efpoío, le
cfperen como a defpofado: imagínenle
como a defpofado para mirar como impofsibiefu pretendo,y-obren como qué
viene efpofo,para encenderle ente vo
luntad. Compóngale a.vntiempo elprefumiite eípofo de otros, para nopretenderlo,y el diíponetfe con luces,y cingulos para recibirlo, que 1a fineza cíÜen
qne no flaqueen los fetuicios aun miran-',
do eóvifosde impofsiblcs losprcniíos:
y afsinecia anda efta madre en pedir las
lillas,que al cuidado de Dios eítá el d.u tes,y atefineza de.quien leiirue, el no
pedirías, y aun mirarlas como impoisiblesde alcanzarlas,T.n.C .r.á mun.x.
Vfque ad d.
1 S Dio ve fededtX,o\\ todo bien fabia,
que hablauacóDios efte muger,pucs.fe
córenla con vna palabra fuya*yno fe p i
de otra cofa. D ií vi ¡hUan¿t Señor bien
cierta oftoy,que vueílro dezir,es hazer,
y afsi con que lo mandéis, quedara he
cho. Dieendo sonada
fie¿uum emm
4i¡xi£etfecijle eji.Son palabras del Cartu
jano,en nombre defta muger,que en efe
to habló muy como cuerda* porque en
Dios fe truecan tes propiedades,,tes
líb raselas obras,, y tes palabras, fe b i
zcólas obras feoyen.Dichofo quie tra- '
ta con fu Mageílad,que ton que merez ca oírle, alcanza quanto fe pudiera pe
dir,pues cu lu Magcflad,el hablar, es

Elenco parólos'
ha*er#T^.C-í.nam.rf*T .22 .€4, nm t de encubiertüs,mnsn de mas dañofbs*'
5aplicados)’ explicado como en el Do Veafe el Sermón de enemigos num*j£,
mingo fegundo del Adúlente num.iq.* y.los que alU fe citán,y apliquenfe.
31 N¿fesi ts quid petitis * Sabéis en
c^ue puede aplicarle, cotí los demás qué
que
efiuuo la necedad? dize el Carta3OÍ fe citan.
Nifiitis quid pftatis. Es cierto xano,eñqüehiziéronal parenteíco ter
(dizelabocadeoro)quc loque preten cero de la ambición; vianfe deudos de
dían noeracrieftiaijíino terreno, irna- Chrifto, y parecióles que negociarían
gmandoque era temporal elKeyno de mas fácilmente,por loque tenian de fu
Chrifto, y queyaíeacercaua:y afside- fangre ¡por eílo les refpondio tan agriáTeosos de íer los mas validos, apetecie iiiente,dexando en fufequedad granada
ron los dos lados. Manifífium efi^quH la obligación deIosíuperiores,en note
wbíl Jpirstuale pettbant,jidfóut m regno- partirlas dignidades a los parientes; y
mumhali fptofigue Orígenes al intento aunque lo merezcan por fi,quando olui de Chnídítoino) iSi in honorc vidininr dando ios m éritos, folo prefentan por
tffhqm fódent eum Rege*Pues veis ai por feruicios el parentefeo, como efta ma
que les llama de necios ; porque apete dre de oy ,que folo en la petición pufo el
cían filias temporales del gómeme, y que ci an íus hi jo s.Ü dm jiijj-meii y por
*íiádo,en quien efta vinculada lainquie- el Cóntíguiente prunos-de Chrifto, en
tud,y la fatiga,y folo necios puede apé- tal caio defpedirlos con fequedad, lla
tecerla„Mirad,parano pretender puef- mándolos de necios, pues dexando lo
tos altos, en quien cftritu el gouierno Santos,fe valen de lo de primos. Petitio
de muchoSjno es menefter fer fanto,baf- ijiafuit imrdinata%qm& de camalí prota fer entendidojporque el dexar de ad pinquttateconfókbami&quantum débese
m itirlos, tiene mas de comodidad,que typum teneb&t toram^qm d m&gnis Profde v ir tu d :y aun el mifmo Chrifto con latss ad BccitJíajlicÁS úignitates pofinían*
no coftarle trabajo, mejor i'e halla def- propter confanguinttMU lineampronto»
eanfandoenelfeno del X3adre, que ten uerir Elle es el punto de mas importan
tado afu dieftr a; porque allí defeanfa, y cia pataquienrigealtos pudios,eIdefaqui juzga,T,i4.C.t.nurn.^, Veafe la c amar fe de afe ¿tos de la ti erra, y gouerDominica tercera de Ad mentó num.i 3. narfefolopot la jufticia. Prelados que
y apliquefe; velEuangelio de la V iña fe dexan licuar de ia fangre , no folo 110
hum.4.que * ¿el intento.
fon buenos, fino locos. Moralizad vna
l o Nefritis quid petatis, Oquelafti* medicina , y Tacareis vna enfe fianza.
itia (dize fan XuatiChrifqftomo) y como Dizeu todos los M édicos, que la lanefta madre fue exemplar de muchas,que gre es el principio déla falud: pero pa
negocian la condenación de fus hijos, ra conferuarla > es menefter repartir
acudiendo a los bienes temporales, fin la, En citando la fangiediuidida igual
cuidar délos eternos.Sicut caur£ wa mente por todo el cuerpo, eftamos fa
tt s,qu* corpora natorümfóornm amanta llos, pero fi fe nos fube a Ja cabera, nos
íMíT/¿ai atittm contcwnunti defdsmnt ti bueluelocos, que elfrenefique nosdelos valere in fóculo ¡fio ti& curant quid xafínjuizio,nonace de orra caufa,que
fónt paffüri in a l i o í újlendanttfuia cor- de fubirfe la fangre a la cabera. Apli
porumfónt párenteanimarum* Que cadlo aora,.quádo los Prelados,que fon
defio ay óy! quede padres,y madres ne las cábelas de la República, gouieinan
gocian laperdiciónafus hijos :pues cui con igualdad, fin reparar en los fuy os, ó
dado,que quádofon deftacafta nueftros que*buenos, ó que Tantos; pero fi fe Ies
parientes,nos es licito aborrecerlos, y fube la fangre a la cabera, y por parí en dexarlosjporqúepnmerofon mis con- tes, y que tienen fangre luya, reparten
ueniencias, y lo importanteami í’alua* ^las filias, o que locura:y afsi cuidado en
cíon,que la fangre,y deudo carnal; yen arrancar eftoSafeítos,que fon elfrenefí
tanto es licito refpe'tar d parentefeo de de los P relad o s,T .i^ .C .5.á n .i. vfque
la naturaleza, en quanto no nos encami ady.Veafe miQuarefrna,T,7.C.d.
na anuefira ruina, T .12 . C .a. Y- eftos
a i Nefritis quid petatis. En goner-^
fon los peores enemigos; porque como nando la prerenfion por nueftro guftó,
viuendifsimulados en el cariñodedea* íiemprc tiene efte defpacho,y lo peor
dos,no los tenemos por córranos,y afsi es,qué embarazamos nuéftrosaumen
nonos apartamos tlcllos,coque fin fcn* tos, quándo losa juftanios a miéftro güi
tir nos hazen d daño,que esel peor li- to, quefi los fiáramos al de D iqs , nos.
aagede enemigos, porque lo que tiene los diera aun muchoptay ores, que pu-

’eAdviento.y Q m refna.
diera prometértelos nueílro defeo, co tida petición! labia el Santo Profeta,
mo parta el día de oy, qüefi le llama dé que no íiempre igualan las obras ajos
necio a luán,porque le pide fu lado* es* deíeos,y que para quedarle con algo,es
porque fin pedirte! o,le tenia preuenido menefter intentar mucho. Pues veis ai
fu pecho, paraque falgamos entenados fu intento, pide, y defea el efpirtu do
a refignarnas en ei diurno güilo, dexan- blado para merecer fi quiera el fenziilo¡
do a fu cuenta nueírros pueílos,que es vayaíe la pretenden alo mas fubido, pa
el mas feguro camino de alcanzarlos,!*. ra que nos quedemos en buen citado.EfI4.C.1 .nuin.y M cafe la Fenaq.poft Do; tefue el motiuodeIuan,y D iegoenafnunicamprimam Quadrage limar, num* pirar a las mayores filias , defeat acreí j . y aphquefe,y el T .4.C .3. num,2. cenrarfe en eí camino de id virtud, no
que es propio: y todos los demas limen, contentandofe con la q tenían,fino afpiele prueua para el lugar , que 1c tenia rádo alpueíloalto de la que.Jes fakaua:
Cbrifto prevenido a luán,que era mejor, y afsila necedad no eftuuo en eí defeojíi
que el que pedia.
no en el camino con q querían lograrlo,
3¿
Nef$nis quid pitatis. Sillas piden como ponderamos ya. Bonum quídam
dcmagefUd, y deteanfo, quando Chrif- crat iomm dejiderium ,fed imoñ/iderat*
to les acaba de referir fus tormentos, petitiot vndenon mtveb&tur cofundi> quiu
que necedad Pues huyeCbrifto d é la de amere Domini nafesbutur\proptered
felicidad,y grandeza,con viuir líbre de folani ignorantiamiri eis Dominus reprttodosnefgos,yquierenellos tronos, o bendit, X*i¡S.C*2, ánum.i. vfque ad 6 .
que error! y como fe les luze, que aun *T,ao,-C.i. VeafelaFeriad. poftCineeítáimpei ledos ;que atener mayor ex- res. num .u. y la Feria
paliada n.2y.
períenciadelavirtüdjtuuieranogen'za con los demas que allí fe citan, y apli
can la felicidad, y defeanfo, y apetecie- quenfe,que todos fon del intento.
ran,como Guillo,las aflÍcciones,y tor
z y Nefritis quid petatiu De parce de
mentos. Nol&it Dominas m mundo,prof- fu madre no menos piadofa esladifculper&rifed grauia pati, ve qjiendertt no- pa; porque aflbntando con Beda,y Chri>
bís,q¿ü perddeffiatsonem eeridimus , tum Íüftonio,que no erade cofas temporales
qua
Como fupreteníion,y veefe en el tenor della,
caímos en la profperidad ,en víendofe pues pedia algo* Petsm aiiquidab w, y
los Santos en ellas,temen caer,y nunca lo temporal no merece nombre de algo,
viuenmas temcrofos,quc quando fe ven pues es nada todo. Allentado eílo,que
bien afortunados,re2elando que la bue da no folo difculpada, fino abonada la
na dicha e's apofentadora de las culpas, petición, pues ninguna puede auer mas
cuerda,que querer,que fus dos hijos efT .íí.C .i.
■ 3 4 Nefritis quid petatis, Razón ferá, teiide ai siento enef feruicio deChrifpues ay Santos que apadrinan la petició to.DíV vtfedeant.No quería que de pafi < 1 t í *1 f‘
de la madre,y eídeieo de ¡os hijos, def- foíeíiruiéran, finoque' conpérfeueranaibrir lo bueno,y a que hemos condena- cía afsiftiefien en fu cafa,y no fe apartad
do lo malo,Mirad, d'ize el de la boca de fendefu villa: defeubriendonos enefta
oi'o,ío que es el defeo de los hermanos, petición el orden que hemos de guardar
no ay duda de que fue generoío,pues no en el feruicio de Dios, no tomando ei
fe contentarían menos, que con los dos; feruirlecomoacafo, fino muy de inten
lados, y ello para ios que tratan de vir to, perfeuerando íiempre enlospropotud es lindo auifo. No puede crecer mu íitos de no ofenderle, que es muy del
cho enlapei feccion,quien defea median difgufto deftc S,eñor, que loque toca a
mas en la virtud: y quien fe contenta cÓ fu feruicio fe haga como por deinas,y fin
fer virtuofo,noes pofsibleque llegue a efpécial atenció,y perfeuerácía,T. 15.
perfecto; porque para conferuar lo vno, C .i.m io . como queda ponderado enla
es menefter que fe intente lo otro,y que, Dominica primera de Quarefma n.18.
afpiremos a lo crecido,para quedarnos que puede aplicarte,X.ao.C.i.án.i.vfen lo mediano, que menos que acrecen qu®adtf.V eafe mi M arÍal,T.7 .C.3.
t 6 Nefritis quid petatis. Ellas pala
tándonos fiempre en el defeo de adqui
rir mayor es,y nueuas virtud es,,fe ponen bras fe ponderan en el Sermón paflado
a peligro de perderfe las ya-adquiridas. en muchos números, pueden todos moPenfarcis que fue prefuncion enEií/eo uerfe,y aplicarfe aqui,que fon muy ajuf*
pedir doblado el efpiritu defumaeftro cados,y por no repetir no los pongo.- tábien fe ponderan en el X. 14.C . 1. que fe
Él i as. Fiat in me dúplex [pintas tuus
Pues os engañáis,que no fue fino aduer- puede aplicar toda,
Po>

amaritudinc redire dibemus.
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co no les riñóla preteriíion, liño el canil*
'
nojléñalo!es d legítimo por donde
po
dían k»grarla,y aísi les combidá,y ofre
ce el talizd d u pafsion, y muerte* co 
mo el media mas eficaz para confeguir
las lillas-Y fiiecomo decirles: fi yo os
diera mis lados fin que vofót ros los cofcealiedes tó vucílrafangre,fuer a dicha,
pero no merecimiento, y todo loque
tu ui era de no merecida, Uiuiera de me*
nos honvoía. Parahazerla, pues, de to 
das maneras calificada,comprad con el
martirio ios afsi entos,que falo merecen
nombre de dignidades, y pueílos a ios
que fe fufa? por m éritos, no por padri
nos- Stdgm glorié a Domino, qnam son-

lix ^p^udnto¿mgtsmsfutranidiBurh
u
v
#■
pojfumusjifesrent qvaUseJet testauomortui Mirad,muchas rcípucRasdá
los Santos aueriguádo ellos bríos, y los
mas los culpan de ínaduertidos, y poco
experimentados: pues faltos deladificuitad del morir,fueron fáciles en pro
meter-Empero yonofoio hallo difculpa, fino neo efsuiad en fus aliemos , por
el mifmo caíu que Chriíio padeció los
temores; porque effe es el cambio que
hizo fu Mageílad por nueftro amor, to 
mar fe par a fi las cobardías, y ttaípaíláf
a nolbtros lus fortalezas. Gaña fu Mageftad en fu períona las miedos, y dexa
para nofotros los bríos: y afsi nunca te
nemos mayor ocaíion de moftrarnos alé
tados,que quando Chi ifto fe mueftra có
d u m fn tr tb á K íH T p T iq itir u n tid tU E ia b to s
(ulmén honoris ,fe d p f i n s h a b i t e debtbant menor aliento;porque deíh cobardía,al
<viam¡aborií^nde jubditun potejiu b,be- parecer,nacen miefíros ánimos, y es el
manantial de nueílros bríos, loque en
r e calicemi Díxo entendidamente Ra ba
rio, T,r£J.C.4.nUni. i o. Veafe el Sermón imeftro D ios paree en defmayos,T.a .C*
patíádon.aj.que es muy agudo, y pro 3.Vcafe la Dominica primera de Quarefma num.2o. yapliquele original, y
p io ^ mi M aria l,T .í2 .C .y.T .i4 .C .4 .
aS Patcfiis libere calleen! <En verdad, penfamiento,
S enor,que es lindo el cambiü,de filias,
50 ' Pajjumus Como queréis que les
acruzidedeí’cáfos,a tormentcs,'de rei faltafFen bríos para morir a los que tan
nar, a padecer: fiies concedicrades lo to fabian querer- Fue luán el amate por
primer o, los tratarades como a amigos; excelencia, y Diego,quien defpues del,pero combidarles con lofegundo, pare quifo tanto: y afsi no os admiréis,de q
ce que es mirarlos como a cftraúos: animofos hizieflén roftro a la muerte;
pues parce s ni ay m al, que no pudo poique el amor feceua en las mayores
acred itara inflo mas la fineza con que dificultades, dando fuerzas ^para facili
les queria>que con el cáliz aqueles có- tar impofsibles, diíenlpadlcs,pues, lo
bidaua.Moíbtros tenemos a las caricias animoíosjcó lo enamorados. Y para que
y regalos , por prendas de la amiflad, no eftrañeis fus bríos, imitad fus afe
quaudofololas penas, y tormentos fon ctos,que tuda fe os hará dificultólo por
losmoílradores del amor, que Dios nos Chriílo,como le contagiéis la voluntad,
tiene : y afsí quando os vieredes entre T.a 1 .C .i .á n. 1 .vfque ad 5.Vcafe la Fe
ellos,daos el pláceme de dichoíos,pues ria tf.Cinerum n.i£. y apliquefe.
ninguna feñal mas fegura podéis tener
3 t Calicemqwitw meumbibetis. No
de que os quiere D ios,y que eflais en fu puede fer (dize Gerónimo) porque aun
gracia, que el veros enere fatigas,
que Diegodexó fu vida en el cuchillo,
21 „C.2 .Vcafe mi Marial, T . i o .t . j .Pe Juan no derramó fu fangre, y afsi no pa
ro al veros fin ningún trabajo, y que fe rece que fe cumplió la palabra. Quarialcanzan vnos a otros los güilos, íaíli- mus quomedo calitem martyrijjiíy Zabemaos de vos mifmo,que pues lasfaetas deibtberini,cüm Jcrtptum fit íacobum tadéla perfecucion i eos pallan por alto, tum abHarode espite trúncatenos. foan*
no os mira Dios con ojos de fuyo, T.ó* nes autem propria morievitampierit? y
C.4.num.y.
refpondefe el Santo ala pregunta, coni
39
Pójfumns* Brauo animo, pues en eftas palabras: Sedfilcgmus in Eedffiaverdad,que (no digo yo al beuerle, fino p e a biftoriá ¿wdebimusmAriyfiQ animum
al mirarie)fintiofiaquezaChrifto,y apre non defuife , & bibijfe loanmm calicem
tó con fu Padre Eterno el que le diiacaf- confi/sionujicet perfequ utornonfudedt
fe,oíuípendieííe elbeuerlo,y vofotros fanguinem» Aora iabeis , que para con
tanto brío, que no fojo no defmayeis al Díos,que atalaya,y penetra dmas deofrecimiento,lino que es halléis cófuer licado penfamienuo, no folo es mártir
$3S paralaexecuciqn? Pqpu^sus, fi,De- qmenpadece el martirio, finoaqnei que
wd»*j(dize elgloriofofan Anfelmq)po- defea padecerlo?Faltole a Juan ei Tiratuit ÚHtre^jipn pQttjtjranjtai a mt ea- no,no elsdefeo, y apuntóle Dios a cuera
de
** V *v t t *
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Evangelios de Adviento Qmrefma*
de mas rigurofo martirio, Ja intención,
que el hecho, para que vos,y yo cobre
mos a.limo, y pues conocemos la hidal
guía de el'pecho diuino en pagarle de
tiueftt os buenos defeosdos tengamos de
padecer por fu amor, y a que falten las
ocaíiones del padecer,T.14.0.2.
? i Calía mqmdtm meum bibes¿i.Eftas palabras fe ponderan muy a la larga
en el Sermón que ay del marririo de latí
luán,y Santiago, pueden las confideraclones que allí fe mueuen aplicaife,y afíiveanfe lo s'T .14. y T , 21.que contie
nen elle mifino Euangeho,

tos no fe admite,que el que es Rey, fea
deftruidor. Vna langofta, porque lo es,
no quiere fer Rey: que feria íi ios Rí>yes
quifierá fer langoftas, y talar,y deftruir
las Repúblicas:1Efto d<?fdize,uo lulo de
Reyes CatoliCos,íino aun de los Ge úti
les, en quienes, con ferio, viue el cono
cimiento de mirar mas porvn va (Tai lo»
que por íi mifmo,cuidando no de fus ha 2iendas,íinodefus per íonas,T, 17.C.5.
num.4. Vcafe la Dominica primera de
Aduiento num.ia.y lafeguuda Domini
ca de Aduiento num.z -y apliquenfe.
j Piantauit vmeam* Esmuy de re
paro el nombre que le pone a fu Repú
FERIA V I . M a tth a iu .
blica eftepiadofo Rey, de viña, no de
huerta. No os parezca de pocaimpor1 Hsmoerat pater familias* Confo- tanciala aduertenua,que por faltar a
brenombres de padre, y hombre, fe nos ella los Principes, y Señores , fe pafláu
introduzé el que es Señor, y Rey, para de Reyes,a Tiranos, habiendo huertas
predicarnos con la piedad, deftos títu las haziendas de fus fubditos. En que
los, la obligado deftos puertos. Qut An penfais,qtie eftuuo la tiranía de aquel
gelorum, ^pbominum natura Dominéis malditoRry Acab,alquererlc quitar la
ej,?, benmolentia ejl pater , díxo Chrifof- viña a fu vallado Naboc? Mirad,no ef
tomo:El Principe, el Superior, el Pre tuuo lo mayor de la crueldad en querer
lado mas ha de preciarle de padre, que le quitar la viña, lino en quererla hazer
defeñor defas fnbditos,mirándolos co huerta, Da titebi •vineamtuaw tvt faciam
mo a hijos, no como a vallados, apren tíiibi hortum olerúnt. Pues que tuuoefto
diendo de la blandura de nuertroDíos, de malo?Mucho,y fino teparad en la di
pues oluidando ci titulo de Diuino,y de ferencia , y daréis en la tiranía. A vna
Señor, que le conuiene por naturaleza, viña,aunque vrt ano,y otro le quítenlos
fe vale de lo humano, y padre , en refti- íurmientos ,y la poden, no por eífo la
momo del carino conque nos trata, y deftruyen, antes es diligencia, para que
del con que quiere que traten los que con mayor ímpetu broten nueuos íartienen puertos altos,a los que fu Magef- mientos, y den mas copiofos frutos: y
tadles dio por íubditos, T .iy .C .y .n .r. todo nace deque como quedan raízes,
en virtud dellas fie remojan las cepas, y
y elrtiifm oT.C.j.n.j.
z Qui plantamtvineam Biendeftu- acuden afus dueños con nueuos leruibre el amor que nos tiene , en ei oficio ciosrpero en la huerta rodo es al conque hazc; planta,no arranca; edifica, no trano;porquequalquiera hortaliza que
deílruy e. 1$tillaméis Reyes a los que fe fe atranque , como no dexa raíz en la
emplean en arrancarlo plantado, y no tierra,no ay que efperar,que para otro
en plantar de nueuoique amor puede te- año dé fruto, íi nolafíembrancte nueuo.
neraíus fubditos, quien folo pienfa en V eis ahíla tiranía de Acab,y de los que
acabarlos? y que correfpondencia efpe- le imitan,que tratan lashaziendas de
radcllosalverfe tiranizados del mifmo, fus vaftallos como a huertas, arrancán
que a titulo de Padre, y Rey, deuia fo dolas de raiz, y impofsibilitandolos a
lie i tar fus auméros.N o se íi aueis repa que otra vez les acudan con frutos. P e
rado en aquella fentenciadel Sabio en ro los Reyes Católicos , y Chriftianos
fus Prouerbios.JfíígíW (dizeenel jo.de quandofevalendelas haziendas délos
fus capítulos) loíujta non babetf & egre- fuyos,es como de viñas, quitándoles lo
ditur vntuerfaper turmas fuá*.No fabre fupfirfíuo,y dexandolesfeguros los bie
mos, porque la langofta ferha de falir có nes raizes,para hallar otra vez de don
no tener Rey,fiendoafsi, que los de mas de quitar; y aun haziendoloafsi,no quie
reconocen fus Superiores, y Rey es?Mi- reñios Reyes,que fe precian de tales,
rad,eftudiofuede la naturaleza el qui tener elle nombre,fino quando gaftá to
tarle Rey aeftos animales;porque co do el Reyno en beneficio defusvaflamofe emplean en talar,y deftruir las fe- llos,T .i7.C .5.en efpecial num .j.j.gc
menteras, defdize tanto el nombre de 4.Veaíe mi Qnarefma»T„i2. C .i . y mi
R ey deftfi exeracio,que aun entre bru: Marúl)T.a»C.2.
Paln-

Elencopard los
A p/ifjsf/ vineamJis pofsible,que lio a vn R ey,a vn D ios,a vn Prelado en
Ja dignidad de Rey no embaráce el eser tragede viñadero,paraquele parezcaciciode3abudor,y que fe componga Ja mos cu lo humilde, ya que queremos
acada, con la corona; el cayado, con el imitarle en lo g ra n d e ,T .ip .C i. Veafe
cetro; con el íayal,la purpurad Si th rif- la Fenatf.poft Dominicam prima Quatianojpara que taigas adüertido,qüe las drageíims num.30. y UDuminica pafcoronas,y tetros,aunque tienen iobref- fada num.ao.y apliquéfe , mi MariaI,T.
a ir o demagcftadjy defeanio, miradas 4,C .ym iQ uarefm a,T.i.Chy.
atentam ente,no ay fatiga a que no em6 Píantauit vmeatO bien aya 3a dipcñcn,ni trabajo en que no fe hallen.Ay nina piedad,pues ohiidádo,al parecer,
tarca tnaspenofa, que la de labrar vna el defeanfo de fu gloria, le empeñó en
viña? Pues día es la ocupación del Prin los afanes que trae conligo la labor da
cipe,ii Johadefer como deue.yafsi no la vina, Un mas interefles que los nuefIc tensáis embia,fino 3aftima,ycompa- tros. El cftar en d cielo era conueniendeeeos muchode qmé vietedes cnpuef* ciafuya, el labrar la viña es importan
tos altos,que el íiibir a ellos,mas es fu cia nueftra;y es tanto fu amor,que oluít ir al cadahalfo para perder la vida,aue dando por nueftro proa echo fu defean
al folio para experimentar la grandeza. fo,auentura fu quietud, por nueftra coQ uifo Dios ínuituir a lofue Capitán ge modidadjpara que falgamos dotrinados
neral de fa exercito, Principe, y Señor de que la fineza de la caridad Chriftiana
de pueblo tan numerofo , y dizeíelo a confifte enarriefgat vnofus conuenienM oyfcspor eñe eftiIo;Te#f lofae filium cias,por el bie del otro,y faltar a fu par
tuum vnrttmjnqM eji fpiríU iu& c.Y re ticular confuelo; porque no peligre el
paró el dcctifsimo Abulenfe en aquel de íu hermano,con feguridad de que efToiltt que eníás diurnas letras es corno fe miímo arrefgar vnofus cóueniencias,
llenar vnoal fatrificio , y fino acordaos es aflegurarlas : y nunca mas faneado
de quando le mandó a Abrahan facrifi- nueftro partido,que quando nos dedica
carafah ijo,y veréis como vsódelmif- mos al beneficio del próximo, oluidamo vocablo, folie jüimtt taum%qutm di- dosdel nueftro, T.25, C .r,a n.i.vfque
liga
*De forma,que careado v n ma adtf .T .11 .C .í .num.5. y pwede aplicarduro ton otro,fiendoanibos de igual ef- fe toda. Veaíe la Dominica fegunda de
t i io , parece que miran a vn blanco, y Aduiento num ,8. y la Dominica prime
monta tato ' fubir a Xofue al mádo,co ra de Quarefma num.^y.y apliqucnfe,y
mo el lleu_ a Ifac al degüello. Vt enim mi M a tu l,T .7 *C. i .
ífaú ad cadem, italcjuead Principatum
7
Plantmit virtcam* Vueftra alma
raphbaíztr, Por eíFo la gete cuerda huye es ella viña (dize Gerónimo) de quien
tanto las Dignidades,y Prelacias. Y aú habló Ifaias, llamándola cafa de Dios.
en Chriftocon viuir libre defte peligro, PUniauit vimamtdeqrua Ifaiaslaquisur,
hallamos confagi ados eftos miedos,y fe vtnea Domini Sabaoih éomui Ifrael tfi,
hazc afuera de la judicatura,y del man Introduzjrnos,pues,el alma en metáfo
d o ,T .14.C.i.num .í. Veafe la Domini ra de viña, no es otra cofa, que auíuar
ca tercera de Aduiento num.13. y apü- nueftro cuidado con el cxemplo. No ay
quefe,y la feria 4<pa0ada num.ií>.
cofa que pida mas diligencia, que la vi
5
PlaniAuit vimam* S i no es que d e- ña; no baña afsiftirla oy, y dexarla ma
zirnos, queparaquedefícrremosel def- ñana , fíempre es menefter el podador
vanecimienro,que traen configo los lu en la mano, para que no fe echen a per
gares íubidos, a eñe Padre de familias der con los antiguos farmientos,Jos que
en medio de fu mayor gradeza fe le fue nacen de nueuo. Y fio s defcuidars con
ron las manos ala a^ada, y al efearda- ella,la que penfauaisque era viña, la
dor,con que labrar, y componer fu viña, hallareis maleza: eíTo mifmo paila en el
Excm plo, que fi imitaran los Superio alma; para que crezca, y florezca en la
res,y Prelados,hallaran diferentes me virtud, es menefter renouarfe cada dia
dras en fus fubditcsipero es la laftima,q en los defeos de adquirirla,y en los cui
apenas nos vemos encumbrados,quan- dados de confe ruarla , dando nueuos
do nos oluidamos de lo que fuimos,y es paños en la perfección; porque en dan
menefter mucho de D io s, para que en do lugar al defeuído , dadlo todo por
tre las glorias de nueftra buena fortuna perdido, T .20 .C .1. T . i £,C,í . a num.
quedé algunos recuei dos de nueftra an i.vfqucad 6 . Veafela Feriad, paffada
tigua deldicha.Paradefpertarnos, pues, num.2 j.yapliquefecon las demas que
a iu imitación,nos incroduze el fiuange- allí fe citan.

S Mi fepiffs eircundedttti, Quaípen» hallo quitado el eftoniodclos julios, íe
faisque es ella cercacon que Dios ciñó vengó ele los agrauios hechos contra la
íu v iha?no otra,que fus leyes, y manda- diurna Mageílad, Ved enquanta obli
cos,queíiruen dedefení a a vnChnftia- gación le eftamos a los Santos,pues por
no,para vencer las baterías deí Demo dios nos unta Dios con buenos ojos,T .
nio: y afsi no ay que tener ningún mie 7,C,j*mim.ó. y nos fiiueii de nnito,pa^
do , mientras no deíportillaremos cfta raque no nos alcance fu enojo, T . 17.C .
cerca. Per ftpem wteUige cujháiam legir^ 5 .n .5.T .2 j.C .|.á n.a.vfque ad 5.
dize el déla boca de oro. Pero aduer10 Mi jeps m ar tundida eL N o í e bu frid,queaipafíbmifmo, qnelas leyes de quemos nueuas cercas a ella viña, mas
Dios tratadas con venerado,nos limen que las ordinarias. Dezidmc, la común
de detenía, y amparo, quebrantadas, y defenía de vna viña no es va vallado de
poco veneradas,fe bueluen contra noso efpinas, que impidiendo el parto a los
tros milmos, y fe hazen atuera de riuef- animales, y beftias deí campo, refguarrra ayuda,antes nos hazen guerra:y afsi daelfrutodela vinar Pues ella cerca es
cuidadoCluííliano mío,ydi quieres tj te la q pone Dios a vueítra alma. Rodeaos
haga eípaldas la ley de Dios,y íe ponga de abrojos,y efpinas,que fon las mortifí
a tu lado,no faltes a fu venerauó, y ref- cationes,y penitencias, que os punjan,
pero, que mientras viuieres cuidadofo y laítiman el cuerpo,para que eñe dolor
de fu obfcruancía,también puedes eftar firaa de impedir te entrada a los delei
feguro de cu defenía, T .26. C.a.nuru.a, tes profanos,y tetemos,que afuer de ani
T .31 .C^.num.^.como queda explica- -males,y heias,quiere deftruir,y acabar
do cnel Sermón de enemigos n.20, que los frutos,q en virtud déla gracia aula
tambiénpuede aplicarfe,
en vueftra alma:y afsi Chrifttenos rnios,
5? Be ftpem fir cundeda ei. Entended,
cuidado có que nu os falce eíte muro de
dize Chrifoftomo, por cfta cerca cóque
efpinas,que aunque os perfuade la car
rodea Dios la viña del alma,y de fu Igle
ne a que le Jet filiéis: fabed que os va la ,
'fia , el amparo,y protecciÓ de los j uftos, vida enconferuarlo. Y pües Dios por fu
que ion los muros, y baluartes que hazé Proíeca os promete ella cerca. Sepiam
roftroa los enemigos,y fortalecen alos viam tuamfpiniSi fin duda que es la de
Católicos./^/ perjeptm intelligt cuftodid mayor importada para la feguridad de
patrmrt iujlortt?n¡qüi tanquam wvrus fitvueilra alma introducida en lenguage
Cti fuñí populo [frael,Si faltaííen Jos \uf deí Euangelio a viña,T .i i.C .4 .
tos délas ciudades, a que rieígos noeíti Bt ftpem t'trcundeda «.Hazed re
tuuieran[ujetasíMira Dios por fu con- paro en el Orcundeda^cptí^ es rodear, y
feruacíon, a contemplación de fus íier- cercar la viña por todos lados. Y faiicl
uos ,y mientras eftos no faltaren , bien aduertidos,que para que vn alma pueda
puedenprometeríefeguridades. Repa llamar fe viña de Dios, esmenefter que
rad, que los dos Angeles a quienes co fu Mageftad la codee tóete,fin dexar nin
metió Dios el caíligo de aquellas nefan gún portillo abierto para otroj porque
das ciudades, entretenidos en facar a qualquier reíquicio que abra vn cora
Loth,yíu familia de Socíoma,dilataron ron,paradar entrada a los deleites del
el derruirla,y parece que excedieron la mudo, la dexa impofsibilitada a los del
cielo.Queimpórtate deíengañoChrííconnfstóspoi que auiendola dado Dios,
tianos, no viuais en confianza de que po
para que acabarte» có aquella ciudad,el
déis a vn tiempo cumplir con Dios, y
diuei rirfecn otro exercicio,nofue ajufcon el mundo,agafta jando en vueftra al
tarfe a la inrtrticcion q Dios les auia da
ma los bienes temporales, y los eter
do.Pero el cafo es,que có íacar a Lotb,
y Iutamilia,que era fanta,de aquel lugar nos ,quedefta necia imaginación os fa
tan profano,ateftiguaroo claramente el ca el Euangelio deoy con deziros,que
que lo deftruian,pues le quitana la prin la viña de Dios hade eftar rodeada to
cipal detenía. Y reparad con nouedad,q da de fu Mageftad, fin dexar parte del
antes que boluíeran los Angeles aexe- alma,a quien no le alcance efta cerca, q
cutarelcaftigo, yaDiosauiallouido el no es amigo Dios de mitades,ni da nom
fuego. ígttur Dominas p uit igmm ftiper bre de luyo a quié no íe le dedica por en
Sodom a^c^tn^L\ 9 . Porque apenas tero, T q X .a .iM .T .2 (í.C ,i. n.j.expli
auianfalido los julios,que la defendian, cados los lugares, como lo hi 2irnos en
quádcdaliendo dereprefala diuina juf- el Sermón de Ceniza num.ip. T .2 .C .5.
rícia,nodiolugaraque fus miniftros la n .j.T .12 ,C .i .num.ó.y puede también
cxecutaran,üno que ella miftua ais i que aplicarfe la C .i.d elT .^ .
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E le n c o p a r ¿tíos
^^ jjf f£petinuii££dit si Suponiendo
fdixe el doaibimo Oiigenesj 4 efta vina es el alma,y los frutos delus* Jasbue
ms obfisdeüaütaf Dios efta cerca no es
otr5¿0f3-que impedir el queíepuedaQ
Ter;p°«|“ e los buenos hechos ní>tienen
íuas ladrones,que bs ojos, y afsileuáta
Dios las paredes ,y cubre las virtudes
del alma/porque ñolas tobe lavíftaJ'*Tíi¿ jip e; j i $irtu&pBfit3 i <v$ non métate?
e b i í i s j b v i i jufit jfn c ií¿ i, qu>jiiflt in
shfctnfo*Miradquan de importancia es
c! recato en las virtudes, pues a fin de
cfconderlas ieuantaDiüs efta cerca: y
afsi los que tratáis ~de vírtuolos, cuidado con que no fe regiftren vueftras bueras obras,pues es la cautela al hazerias
el rodo para conferuarlas, T.22. C .a ,
Véate el Scrmonde Ceniza n.j¿* Se 15,
yapliqueuíe,quefonmuy agudos,
1 3 Fodít in ta torsulsr^ & ¿difisauit
turrim,Reparad en efta cóaexion,y junta ,y Tacareis vna entenan^a,Mirad,a lo
del mundo no parece q fe figue^ hizo vn
lugar , luego labró vna torre; pero a lo
de D io s es legítima confequencia; porqueenlaseteudas Católicas,el antecedente de dondemejor íe infiere lamageftad,y grandeza, es la humildad mas
profunda, Chriftiano quieres en la caía
de D ios huancar torre s?pu es haz lagares,M as cla~o,dexa que te pifen, y q te
huellen, qc por efle medio,ai parecer
encontrado cou la altura, y grandeza,
quando pienfes que como en lagar te pilan,te hallaras encobrado como en vna
torre,y ma'síupefior délo que pudieras
apetecer.Áconfejaua el ApoftoifimPablo a los Hebreos,el que depofitafien en
D ios fus efperan^asjy dizeíelo con eftvsihoc&.úo,FQrttfsiwüfoiatmin babea~
wuji$uiionfugirma ad tenendar» propop*
tam jpsm^qaamJicut aneboram babcmu's
aniitnstutam^ácfirmamos» Quien no
repara (dize mi Angélico D odor fobre
efte lugar) en lo encontrado del exernpIoPQne tiene que ver el Anda,cola efiperan^aíEfta fe encamina a lomasalto-,
aquella fe fixa en lomas profundo. Ancbora in hnofigitur,fpss infummopilteet
inDso. La ancla íe arraiga enelabifmo,la efperan^a en el cielo, y en lo mas
aitodel,que es Dios: pues enqnefe parecela vna alaotraí O que es grande la
femeja9a.N0 ay exemplo,qmasalviuo
nosdibuxe en la cafa de Dios la mayor
altura,que la humildad mas eftraña. Y
para que lleguemos al conocimiento d»
lomas encumbrado,hemos deponer Jos
ojos en lo mas abatido. Sea geroglifíco

de la efperan^a si ancla, para que con efte exemploialgamos dotnnados,de que
para con D ios,lo mifmoes el baxar,que
el crecer,y con nada aiícguramos el eftaren lo mas alto,que con arrojarnos a
lo mas profundo, T . j . C . i . a n.i.vfqne
ad 5*Veanfe el Sermón de la Dominica
fegundade Quareíma n.jtf.y la Feria 4.
poft Dominicana fecundam Quadrageiimai,n. 17,y api i quelite, que fon muy propios.Veafemi Quarefm a,T.2i.C.5.
14 Fodít ineatorsuíar> Eftauafedícho,q envina de D ios,yq mereció el q
fu Mageftad le diefle nombre de luya, la
primera obraauiade ferel lagar, lugar
enquete pilan,y maltratan lasvbas. O
íi aprendieflen ella dotrina los Chriftianos,quediferente roftro hizieran a las
fatigas,y tormentos, y como íasfeílejará comoamoftradüresdeldiuinoamor,
que en qualquier alma en que entra a viuir,lo primero q haze es labrar el quartodelaspenas,que es la recamaraen cj
Dios afsifte có mayor gufto, y en laque
ientimosmasprouecho.Y fila pinta de
que Dios nos quiere bien, es el embiarnosocafioncs de padecer, y fufr ir: vina
muy alegre quie fe hallare ensilas,pues
tiene tantos teftígos de la diuiua voluntad,quantos fon ios tormentos que padece por ellaiT .ai,C .2 .a n.i.vique ad
7,Veafe m iM arial,T.to,C.2.y miQua
refm a,T.5.C.í,Peroqm eníehallarelifougeado de la dicha, y que no le alcan9a ninguna pena, bien puede viuir te nie
rolo de que Dios no cita en fu caía* Que
pues las perfecuciones no le topan, im
duda que eftáen defgracia luya, que a
quererle bien, fe le acercaran, no lele
huyeranlaspeiias,T.(?.C.4.n.j.
35 Et ¿edificaHittnrrim, N oosquedeis en lo quefuena,paffad aloquefigni
fica,y en efta torre que fe ¡enanca de la
tierra, y fe encumbra azía el cielo hallareisvn exemplo, que osdeípierte a
poner todos vueftros penfamientos en
e l, comerciando con la gloria, y muy
arriba de los tratos déla tierra. Cierto
que quando no fu era por virtud, por repotación no ama vn hombre de ocuparfeentangroíleroexercicio,comoacaudalar bienes mundanos, lino que pues le
criaron para el cieio,con el,yázia el
auiade afícntar lu trato. £aGhnftiano
leuantatederpoiuo,yfubete alatorre,
contempla, y coníidera las riquezas del
cielo, pues para el te-formaron, que por
eífe medio , fobre aífegurar tu falúacion , también aíTeguras tu comodidad , que muy bien puedes al tiempo
mif-

Euangelios de Admmióy Quarejina*
mifmo eóponer tu pafíadia en efta vida,
fin falcar al buelodela eontemplacióde
Jao tra,T .r y .C .i ,án.7.vfq;ad vlt. V eafe la Dominica pafíada n,i2 y aplique fe,
J 6 Et (cdijjsdait turrím .Ella cerré cu
quien fe libra»y afiá^a la feguridad defla
viña,no es otraque la diuina palabra» el
V erbo de Dio$,q ha tomado a fu cuenta
nueílro amparo, para q vniamos feguros
d ctod oricfgo,/« r 7,íj ¿sdijhala e/i ^erbfi

df ipfo

de difpenfatíonibuí Cbri/li,

sorum p ccc.itis pcunam induccns.B lcn aya
fu niifericordia,que ellaes quien le veda
los ojos,para q no vea nutftras culpas,y
fe empeñe en caftigarlaSjT^.C.j.n.tf.
i H Cmn dutitn
tzppFQ*pinquajfst. Veis aqui dibuxada m ii3Ue
condición de nueílro Dios,y fu efh^ no
nos pide cofas fuera de tiempo,ni qo«_
re que le íiruamos con obras exrraordi.
nanas.El fruto déla viña aguardó a pe
dirle al tiempo determinado,para darlo
fin querer apreíurar el ordinario curio
deias cofas.Hazeyn elegantedifeurfo a
cfle intento eí dodto Orígenes, traído
demiDoótor Angel en íu Cadena,y cifrafe codafu enfeñan^a tn darla a nofo
tros,como nos hemos deportar en la la
bor de las almas , y en pedir el fruto de
Jas buenas obras,acomodándonos al tic
po,y a la edad de cada vno,para executarlos por el retorno,que quilas de fal
tar a elle eílilo,fentimos,y hazemos tan
poco prouec ho. Primkm v ita tempus cjl t
fecu n diim infantiam , & tune nibü vin ca

y cierto,que quien có can fegura guarda
viucpocofeguro de fu detenía, y añade
las diligécias de fu cuidado,q es muy ne
cío,o poco Católico.Sabéis q os quiero
deziríQue no deíperdicieis vueflra folicitud,emplcádoia en como preueniros
contra ía nccefsidad, como huir de la
hambre, fino gaftad todo eldeívelo en
como tener a Dios,que enponiédofe de
vuellraparte,bien podéis deícuidaros
de todo, y fiar de fu prouidencia el cui
dado de vueflra paffadia, Y verdadera
mente, que es argumento de que , o en
nofotros noeftá Dios,ó de que lace muy úfícnditpnifttantüm babens m fc v it a lt m
tibiamente en iludiros corazones la có- virtutim w ü rn autsm tnceperit pqffe loqait
fiaya de fus prometas,pues nos valemos t impus e/t gen eratiom s ¡quantum s a fé pro
de imeftrainduítna,pudiédoohudarnos fu it anima ttantum vin ca ddefl V erbulJei,
& p o f profi&um operatur fru B u m m atfi
de todo,foloco entregarle a Dios nueftrocuidado, T .i a .C . i .a n.i.vfque ad rum cb a rita t(ffgauduy& ‘pacts>&c.
y.Y cafe el Sermón de Ceniza niun.2j.y
apliquefe,queesmuy del intento,
i 7 Eeregfk profcBus eftt Eíle retiro
de Dios nodefeubremenorfineza cÓ ios
julios,q mifcricordia co los malos,y deué moflrarfc reconocidos vnos, y otros.
A l obrar bien aquellos fe efeonde Dios;
5
porq como conoce, qaun de losdiuinos
ojos quiíieran recatar fus hechos, dale
\z
por entendido de fu condición, y por no
laílmiarfiirecato,noquiere roper el re
i p Cum autsm tempus fruBuumap~
tiro. V ed que es notable fineza de D ios,
y de los julios:deflos en obrar tan cauce propinquajfa.
íoíamente,q aun de la diurna Mageílad»
q ha deprcmíarlas,procura eftoder fus
virtudes,y de Dios,pues fehaze inuifible,y dclqnolesvéporajuftarfe al de
Natandum, quód p a
feo de los Tuyos, T . 23.C . 2. n-j.V cafe la
Dominícaprimerade Aduicnto n. io y tris fa m ilias ejifo liu í , cognofeere tem pus
eí Sermón de Ceniza n. i y .y apliqnenfe. fru B u tn quando vniufsaiufque bow inis
Y también fe retira,y dilsimula quando ApprQpmquare d sb sa t v el quando adbuc
óbralos pecadores,porque ía prcfencia ¿ongids ejt tem pu s quód fatis c jv fd e r a r e
de fus culpas noexecute la diuina ven
ganza, y fe halle como empeñado a caíli
garles,fi fe determina a verles:y afsi rctirafc, y efeondefe para dar largas a la
enmienda,habiendo del que no vé los pe
cados,por no obligarle a fu caíligo. Vd
pivygrc profeBus ejf{d i z e el Chnfoilom qj q

tUw hngm im itatem bab»it, non fem per

Po
co a poco hemos de caminar al pedir los
frutos de las buenas obras, ajuftandolas
a la capacidad de quien las haze, q mu
chos por pedirles,que den el fu to, que
no pueden,fe quedan eíleriles; y por afpirar primero a la perfección,q a la vir
tud, fehallaníinvirtudj.y fin perfecció,
T.iy.C.i.num .i.vfqucad . Veafe el
Euangelio de la Dominica fegunda de
Aduiento num. . y la Dominica palla
da num.7.miMarial,T. p.C.^,
Reparad (dize el gloriofo
fanPaíca(io)quedfaber quádofe acer
ca,o fe dilata el tiempo de dar frutos, fo
lo le toca al conocimiento díuinó, de
quienes propio medir con fu noticia to
das las dec raciones.
,
,
»
<ipof*;ft.LolaílÍmofocs,que co no faber
nofotros,quando fera el tiempo deque
Diosnos pídalos írutos,viuÍmoscádes
cuidados,como íiconfiftiera en nueílro
güilo el dilataría,o aprcíurarfc el tiempo:y afsiacófejados devna neciacófiati
a,dilatamos la penitencia perfuadidos
a q no ha de faltar tiempo para hazería.
li 2
Pues

Elenco paralas
P ass deíenganai>5Ch7Ín:íariO,quc eftas

conti adite la información,có el fucefío,
pues pareceos malfdize el dodto Rabano,) Prirni feru i}quimifsifu n tjp fe legif i r Moyfes intelligitur, & Aaren t¡rur*m
Samados Dei, qnos t^ffos flagelo ^lirgua^
vacuosemijferuni* No os acordáis, que
diferentes vezes mormuraron de Moyfes,y Aaron en el deíierto? Pues dadlos
por heridos,y contadlos entre los muer
tos, que mas fenfiblemcntefe piérdela
vida a los filos de vna lengua, que a los
de vna cfpada:y por tá muerto fe puede
juzgar el que experimenta el corre de
vuos maldicientes labios, como el que
muere a los filosdel azcro,No séfi aueis
reparado en que fiempre,q en la Sagra
da Efcricura fe cuentan muettes ocafionadasdel azero,fepintancó eftrañoeftilo. Os g h d ij occtdit eostin ore gUdij occifst funt igliidiüs deuorabit eos, la boca
de la efpada los tragó,deshizolos la bo
ca de la efpada, en la boca de la efpada
muneronipues que es eftoíia efpada tie
ne boca?ponerle boca a la efpada,es hazerlalengua;porque eftaes inftrumento
de laboca,Afsies,y effees einiifterio,q
ponerle boca a la efpada,es enfeiiarnos,
que para matar es aprendiz la efpada de
la lengua jru pudiera explicarfe mejor la
crueldad de fus filos,que con dszir,que
era 1enguadefembainada de Jos labios:
y pues experimentaron el rigor delios
vinca, locattr Retidatcüm baptifmi mini~ Moyfes, y Aaron, bien puede la pluma
fter'wm datar¡quéd excrceat^míttitur au- fagradaefcriuirlos entre ios heridos, y
ten? feruHSVñuiialter^ & teHius^iulex^ iuuertos,T.2í?.C.3.n,4.Veafe miQuiPfalm usi & Próphtta lcgitftryad quorum tefma,T.i 5.C.5.
mónita bene optraiur*Bailante argumen
2
2 Ñouifl ím é mifi h filium futtm.HL
to es de nueftra poca perfección,que fea te es el lance mas fino déla diurna pie
neceílario el que Dios nos repita las le dad,que parece que batallan las diurnas
gacías, paraquelepaguemos ius retas, mifencordias con nueftras rebeldías, y
quando a ley de criados fuyos , deuia- que al mifmopafíb, que crecen en nofo*
mos aun antes de executarnos por los tros los defafuetos, repite iu Mageftad
frutos,acudirlc cÓellos reda fi era fine los cariños. Per flngulosautí gradas mes
za,que lo demas es villanía. Salid,pues, ittiájD ei mifericord-a addebatur, & per
enfe nados a pteuenir con vueftraputua- flngnlós gra dus din in<s rmferi(ardía tmalíiídad las executíones de Dios,y a refpÓ ti 2 lad&Qrum ere¡cébate ¿yfie contra Dti
derle primeroque os llame,q efto es lo q cUmentra m al ígnitas humana pugnabat.
a fu Mageftad mas le enamora,y có lo q Quandoel maltratar fus criados pudie
fe da por empeñado afauoreceros, T 4 . ra juftificar en Dios fus enojos,y defper
C .r. Veafe lateriaq-pofi JDominicam tai le nueftro caftigo, efto le empeñó en
priniam Quadragefim#,mio.y la Domi la mayor mifeticordía, que fue embiar
nica pafiacianum,i8*y apliquefe.
fu Hqo,y que el mifmo ofendido vinie
21 Aliü ctcidtrunt %aliiirn oead eru n t • ra a cobí darnos con el perdón. H smauEntediédofe por efios primeros fíeruos, tem
proíigue el de la boca de oro)
q defpachó efte padre de tamil ias,aMoy non qniji ad obnoxios pee na fententiam
fes,y Aaron,como lo entienden cafi to va iu ia n ttw fld peenitentia veniam^ mtfl
dos los Expoíitores,tiene lugar la duda, f lt enim eoscoflandsre^non punirt.t^o se
de quando,y como les hirieron,y mata Cht iftiano, como no te confunde ia pie
re,íiendoafsbque ninguno dellos pafso dad diurna,pues a rcbeldiade tus malas
por ellos agrauios-.y alsi parece que fe cor-refpondeucias,repite cócigofus mi-

fingidas tregass, y imaginado tiépo,en
tuva confianf* ciarais la vida, y pere-*
ccáis la cnmc ¡a,« pinta clara de vueftTáíond-^aci' n; porque de la manera q
edad,que vnalmamueftra enleoií*irfe de la culpa,y hazet penitencia,
^fegnroprononicode fu graciasafsi la
dilación, y tardanza en enmendarle, es
LUrimófoarfildciu ruina, y condenado
eterna5T .2TC,i-ti.4.T-7,C-5,á n.i.vfquc ad 5,Veafcla Feria 4-poft Dominícam pnmaniQuadi agefini£,n,iíLy apli
q\i?íe,y miQjareffna,T.is>,C.4* Lo q
importa es,que pues todo el tiempo de
la vida es a propoítro para acudir con el
fruto, no lo desperdiciemos, fino q nos
valgamos de la ocafíon,no fea q quando
no tengamos tiempo de hazer bien, lo
deíeemos, perdiédo el tiempo de hazer
bien,quando lo tullimos,T.31 .C.2.0,5,
20 Aífeitferiar 1fu cs Qui é penfais q
foneftos criados qdeípacha eftepadte
de familias para cobrar los reditos de fu
vina,íino fus Predicadores,que con fus
vozes os exhortan a la enmienda? fus vo
caciones,y auxilios, q interiormente os
combidan con la gracia t la Diuí na Efcri
rura,q oida,o meditada,es vn víuo deípertadorde vueftras obligaciones,y q
os executa por el cumpl iniíento dcllás?
MorahteTÍfed^c. el do ¿i o Raba no) Quique

EmngliosdiAdátente,yQunrtfiut.
ferícordiaSjCoílandoíc tu mi fina i tigra- de ios malos el andar diuidtVíos, t6 todo
citad paños,y defvdos cu ord¿ atufa-í* fe úluidá de fu ditiifiou a fin de perfeguir
nación; y quandodeuias a ley de arre la virtud.Mirád,na ay pafsion qmas fe
pentido boleara Dios, par a que te per apodere de vn hombresque Ja torpeza,y
donara,el viene a hulearte a u,para ¿j ce es de ía$ que no fufren compañía* Pues
arrepientas, T .y .C .j,
T .ji*
reparad en que aquellos laftmos viejos,
C.i.Veaie la Dominica pallada mim.r. que intentaron hazer tiro enlahonefti*
y apliquéis,mi Qnarefma, T.<í. C .i. mi dad de S^íafa,có fer afinque cada qual
MariaUT.S.C.^,
ceuado torpemete en fu defeo,laqüiííe*
a í His ejl bares,vm itc ocsiiam is. Si ra para fi;con t;odo en orden a que fe lono conociéndolo lo mataran,lleuauá en grafle la pretdníion, fe comprometieron
la igaorandaladiículpa;peroqiie el co en ¡3. folicitud,y
w ^ a u iaudos
l ? 11 defeubrie*
r . -------- «v#ambos
nocimiento de la grandeza de Dios,que ron fus
intentos a Sufana. Affsntire mbis%
auia
de ponerles
aniadp
i-ínnprif'c miedo,
m
iefta
p bizieñe
d r last . & commifeértnobifeam
^.Ponde
partes del pecado? es loque haze de to rad,que cfto es lo mas a q puede llegas
das maneras irremediable íu delito.dlí d odio que tienen a la virtud los malos,
mfejlc fe r has, qagd d m tu r, bit tji karts qnoauiendopafsionmas zelofa, ni mas
prab.itur [udaorum Pr¡neipss,nonper ig- enemiga de tener compañía en lo que fe
norantiairtjfed per inuidtam D a Filiutn inclina,que la torpezas, cedió de fus zecrucifixiJfiÁitz fan Gerónimo. Por cfto los la volutadpara hermanarle,y hazeresdeparecer el gr ande Baldío, que fue fe a vna contra la virtud: yquando cada
mayor pecado el prender aChrífto, que qual deftos ancianos era enemigo de el
el crucificarle; no quanto a la fuftancia otro,y íe cauteiauan los defigníos, a fin
del hecho,fino quanto a las circundan- de lo g r a r a Tolas fus defeos, apenas fe
cías del delito. Notad,dize el Santo, co atrauesó el perfeguir a vn jufto,quando
que de luzes llegan a prender lo,que pre oluidandofus duelos,fe aunaron,y romuenidoludasdcfeúasparadarleacono pieronpotfu inelinacÍó,enordenapsrcer,y fu Mageílad, porque no petaflen feguír,y acabar có lahonéftad. Ved que
de ignorancia, les dixo quien era;
juntos los de oy ,como le llaman, y aúna
J u m , y con fer afsi, que ludas le befa; para el delito,no auiéndo cofa que más
Chrífto les habla, y ellos le miran, coir aborrezcan,que la vnidad,y concordia,
todo le aprifionan; y las miftms luz es, q T.S.C.a.n.d.Veafe el Euangeliodeene
dando a conocer aChriño,deusán míun migos num.^.y el Evangelio de la Feria
dírles refpeto,eífás defpierta el defaca- -f.poftDominicam primain QuadragéCoiperoal crucificarle no le conocen, t| Jims nmrur ,y apliqUefe.
fan Pablo aísi lo aífegura. Si entra cogn é2 y Veriitc occidatnus, &habtbirtíüs ha
utjfsntyñimqui\m D&mimtm gloría c m á - rcditattm.Ds quitarle la vidainferian la
fix ’tjfmipy fu Profeta aú le defconoce de bereueiaspoi*^ conociéndola diuina mi*

hóhre.V idmusmm,& non erat afp?3 ust feiicordia,íe perfuadieron,quc les auia
ñeque decor %y afsi la falta de conbeimie- de caíHgar efie agtauió con haíerles vn
to achicóla culpa:pero pecar con luces, beneficio.Penfais que efta imaginación
prenderlo conociéndolo,es lomas a que fe quedó én los Iudios;Qné de Cbriftia-»
puede llegar el atreuimiento.Temblad, nos ay,qfe gouiernan por ella, y en cotipues,de ofender a Dios Chriftianos;por fianjade la diuina miferic&rdiavfan mal
que en vofotros que profe ífiis fu ley, y de íu paciencia,y a cuehta,de fufrido le
conoceis,medianre fu fe,fu grñdeza,cre repite a Dios las injurias.Por elfo dixo
ce al compás del conocimiento la culpa, ■ entendidamente la mal lograda agude
y ningún pecado puede 1lamarfe i igero ; za de Tertuliano, que mumiui a la pa
porqUnoticiaque tenéis de Dios baze ciencia diuina del mifmoDíos. S m m tf
mefcufable vueftropecado,y jtiíhfícaen putieníta defríí&/if, porque de verld los
fu Jflagefiad el caítigo, T.3,C.2.mtm.4; pecador es, no Tolo fufado, fino retorna
Veafe el £uángelio del tercer Domin- do!' de los agrauios,fe defenfrená en fus
gode Admento rmm.y.yaptiqucíc: ram vicios,y le juzga como impofsibilirado
bien puede veríe el Euangelio de ene para caftigarlos al verle tá acoftúbrada
migos num.t 3.y aplicar fe.
-afufrirío&.Peronoayquevaícrfe de fu
2 a Vtmte0cad¿muirS0)0 para hazer mifencordia,parn deícuidarfe de nuef*
mal fe confederan los malos, y en orden tra enmienda, que fi aconfejado de fu
a quitar la vida a los buenos,fe agauilla condicionnosdifsimula, prouocado de
los pecadores,y coníer la diícordia he nueftra ingratitud nos caftiga,y quandó
rencia de la£uidad,y propia condición no,haziédo cafo de fu piedad acrecerá*
re-

EUntop*ra los
rifao s
hallaremos en las nueftro prouccho,y del r.d fino cortejo q
manos de fujuftida, como fe hállaio los el vfa para acabarnos, fe vale D icí para
arrendadorcsdéfla vm a,T*i
a ñi engrandecernos, T.26. 'C,2. n.j, víqne
5-vfqüeadp.VeafedEuangdio délas advltíiBum. Veafe él Euangeíiodc la
Señales n-ii.yapliqucfc.y miQ«aíer- Feriatf.pafTddári^.y apliquente, y mi
Quarefma,T*i7*C.4ma» T. $*C.i ,mi M aría!,T-7.C2.mp.
2 8 Vsnite%ocddámHt
& babthU
a 6 Vanti ocsidartius & habebimuí h aTtAiiattmNezes fen cílas í^izé él de la mus bareditittemJM\. a conjuración puefbocádeoro^deviios Sacerdotes ámbl» ta en cabera deños arrendadores, palla
£jüfos,y logreros,que rezclcfos de per cada día entre nofotros, que reudado
der los intéreíTesdeius facnficios,qui- contra la razón el apetito, inaziendo li
fieron quitarla vida al Señor della.P<y2 ga con las pulsiones,quiere quitar la vi
quam in ir o-,b'ü in tcmpíum, & vende m es da al alma,para que viua ei cuerpo con
znimaliüjqü* rd fa en fim m perfimbant, deleites.Qjepenfaisque esvn petado
fora s cicch jiQ íogUAperur.t eum ccáderi mortal,fino vmt muerte del alma? y que
dístñtészmi ffi tji&t púpului per ijíA d t- de vezes os arrojáis a cometerle telo
TFitfJf eonfptivdwtm bojti&rum, qua ad por dar entrada a los paíTatiempos defe
mjhuTft pcTÚntnt Im rum , & uquiejiat mundo,y por gozar de fus fingidas,y
iffirre facifiitum ipjlma^qudd ad glcriam aparentes bienes.No compréis tácaro,
p m im t L>H, &Jit tem non trit popal* s lo que vale tan poco; y pues condenáis
ijit pojftfiiQ nojir*tfid X5 fff,é?“bocejt quod tanto la refolucíó deflos arrendadores,
dttüt,Qtci¿4irms>&nejira trit bar edil as. efearmentad en eJIa,y no la imitéis,fino
En entrañándole la ambición en los mi- que fí fuere importante, auemureis to
nifferos Eclefiaífeicosmoaurámaldad aq dos los bienes déla tierra,por no arrefno hagan roífero, hafta quitarle la vida a gar la vida del alma, T .i a. C.i.n.y. que
Chriho por afTcgurarfc en fus logros* es muy propio,y agudo,
Laílimaos mucho en viédo Sacerdotes,
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y oficiales deftacaña,que tuércela dig mi Dios no fabeis vos,que fe auia de ha**
nidad de fus oficios a los cabios,y quie zer?Eíloy por dezir,que noj porq como
ren que el zelo de Dios les dé de cerner» lp que fe auia de hazer era cafligo, es la
no fon los tales dignos del mmiftetío q condición de Dios tan piadofa ,quc no
e:aerciran;p™queios verdaderosminií- íabecomoíe caftiga,y para faberlo,lo
tro* de Pie* ;j el ddmteres có que-vi-. pregunta. Interrogas quidtm t&j(d ize Ge
uen,executoxíanla dignidad que tienen, rqninio(pí propriarejponjiont damneiuf*
y no ay mofirador mas feguro de q vno Si la fenrencia ha defer de condenacio,
es legitimo miniftro de pio s, q el verle pronuncíenla ellos,no latidle Chriífeo, ^
ageno de intei es,y que no les vale de co de la ternura de fu condicióes muy agemer el oficio,T.i3» €.5*11.8* T.22.C.4* no todo lo q fabe a pena, y caftigo, Porn.y.al principio del,léate adeláte la Fe tofe encfla oca fio del rnfimo modo,que
ria q. poli; Dominica j.n.^.yapliquete* quando lan^ó del Templea ios tratantes,
3 7 VcniteiOscidamai ibabtbtmus bart~ y vendientes,que al rcconuenírle con tj
¿itaftm . Con quitarle la vida aChriffeo poder hazia acción taneílraúa,y q mofimaginaron ellos, que afian^auanfu au tralle con algnn milagro quié era,les dimento, y ningún medio h uno mas eficaz XQxSotititttemplum bae7&tn tribusdiepara perder ellos a buelta déla herécia bitjadtfícabe illud. Reparad en que folo
la vida, y grangcarle a Chnfto nueuas prometió reedificarlo,no deftruirlo. La
glorias ,que tuuicran todas íu origen en ruina la dexó al cargo ¿dios, el edificio
íu muerte, O antiguos ardides de Dios a fu cuenta, que aunque en ollentauon
paradeívanecer las induíferiasde nuef- de fu brafopudiera,pues auia de boiuer
tros enemigosivalerfe de los mífmosme alcuantarlo, deftruirlo, no quilo por lo
dios coque intentan nucífera ruina,para que fonaua a ddlruicion^hazerfe due
fabricarnos nucífera grádeza,para q ¿ vn ño de la ruina, fino déla fabrica. Ha
tiempo quede acreditado fu poder , y ga Chriífeo dueños a eflbs arrendado
auergon9ado,y falido el de nueftro con res de fu caftigo, ecbenle ellos el fallo,
trario.Que bien lo dixo el grande Aguf- que no quiere entrar ala parte en la pe
tinoferm yp.de verb.Domini./w stíra - na, aunque tuuo parte, y aun el rodo en
tutm eis vzrut malumt v t poji tdtrtnty « » darles la viña. No fabe nucífero Dio*
ndsrunt quu1ocddtrunt yperá:drunt, acomodarte al rigor, fino a Ja blandura,
Easnufmas trabas q labra el Demonio al amparo,noaJ caftigo,T.2 y.C.4.n«m,
pata nueftro daño, las encamina P ío s a 4-V cafe la Dominica primera de Aduíc
to

Em ngdm de A dm m tóij Quarefim*
tonum .j.y él Euangelio délos cnemigos num.27.el Euangelio de la Feria 4.
poli Dominicam priman? Quadrageíimxnum.iq.y apliquenfe.Veale mi ¿Viaría!,T .s.C .i .que puede feruir.
jo Auferstur d vobisRegnum*Ellas
palabras fe ponderan en el T.p.C.a.y fu
ponderación viene muy bien aquijporque U que fe llama vina, fe llama Reynoi leate,y apliquefe,
^ j 1 Aufirttur a vohis Regnum
& dabttur genti, La'Gentilidad fue la
dichofapoíleedora delRcyno de Dios,
elqualíe quitó del ludaiímoj porque
aunque eftc tuuo mas eftrechas cerca*
mas conChnfto, y del traxo fudefeendencia,con todo 00 le acudió con los re
tornos,}7frutos a que eftaua obligado,
moftrandofe mas fina la Gentilidad en
fus reditos, y por eflo trafpaí'sóChnfto
fus fauores,y fulgleíia a los Gentiles,
en quienes fe cimento la Chriftiandad.
Mirad Chriftianos , refpeta pocoPios
cercanías,y deudos de la fangre,fi falta
Jas correspondencias de fu feruicio .* y
como fe moílraronfíempre mas linos en
el deChrifto Jos Gentiles, que los lu 
dios,les quitó a eflos el Reyno, y fe lo
dio a los otros, T.zp. C .j. n.3. pondé
rele el lugar de Cayetano, que es muy
literal,y muy propio para el cafo,

31 Ofti caáderit fuptr lapidan ifium
noafrifígetnr.C om o Chr ifto fea piedra, y

tal,que quien quiere prouar tuercas con
ella,queda desbaratado, y vencido, comoloquedaronoy eftos ludios, y Farifeos,lo declara agudamente lan Geró
nimo en e lT .ij.C .j. num.i, Veafe,y
apliquefe,
D O M IN IC A I I I . Q V A D R A G E fimae. Lúea i í ,

i Erat lefus eijetens D am om ütn. N o
puede huirfe el común reparo,que ofre
ce efta detención de C hrifto al lanzar
eíle Demonio , pues pudiendo con me
dia voz fuya ahuyentarlo, nos lo introduze elfagrado Euangelifta efpaciofamente ocupado endeípedirie , como fi
necefsitafl'e de tiempo, y detenció para
vencerle: y pues no fue necefsídad fuya,
es íin duda importada nueftra,para que
falgamos enfenados de el eftado a que
nos reduzen «ueftras culpas, y el viuir
de afsiento en ellas,que parece q es mencfter,que arrime Dios todas fus fuer
zas,y gafte todo el caudal de fu omnipo
tencia pata arrancarnos devna culpa,
quando ha echado raizes en el alma.

Chriftianosnoperéceeis él conuertiros
a Dios , endureciendo iapérutencu, y
apiadando de vndia para orto dconfeffaros:que os hago faber,que efta tarda
£a es infeliz agüero de vudlra condenacion,puesla facilidad mifma que tiene
Dios con oluidaríede vueftras culpas,
quando enbreuedad os arrepentís de
üas,feconuierte en vna como impofsibilidad,quando dilatáis la enmienda, y
el mifmo Dios fe halla como atajado de
vueftra rebeldía, para vfar de fu miferi£ordia>T,7,C,5.n,2,3.& 4.T.2. C.i.11,
4-Veafe el Euangelio de la Ferta4, poífc
Dominicam primam fluadrageíims n.
18.y la Feria 5 . pafíadanum.ai.y apli
quefe,y mi Qviarelina,T,ip.C.4.
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confuíion nueílra,que gaíleChriíto tan
to tiempo en lanzar eíle Demonio,y to
me eíle exerticio tande efpacio , íolo
porque fe encamina a bien nueftro,y que
leamos tan mal correfpondientes,que ó
lio tomamos,ó tomamos muy a la ligera
Jas coías que tocan a fu feruicio. En qué
ley cabe,que fe detéga Dios en nueftras
conuenicncias,y q yo tome muy aldeícuido las fuyasfDios parado para bene
ficiarme, y yo corriendo para feruirle?
Nofea afsi fieles,fino aprended de aque
líos Serafines que vio Ifaias,que las alas
q tenían 110 eran para apartarle de Dios,
fino para eftar muy de afsiento có eI,ÓVraphin 72<j¿3»#,Eñfenádünos,q el mayor
buelq aquepuedeafpirarvnChriftiano,
es a citar con Dios muy de afsiento, y
mincafe buela con mayor ligereza ,que
quando fe efta con fu Mageftad con ma
yor perfeuerácia.Eftoíerá retornarle a
Dios parte de lo que le donemos, que
pues fe nos 1ntroduze tan de afsiento en
nueftroprouecho^razonfera, que lo ci
temos nofotros enfu feruicio, no toma
do lo tocante a el tan de pifio, T .i5 ,C .
1.n. 10.como eftá explicado en el Euan
gelio de la Dominica primera dcQuarefma nuni.rS.que también puede aplícarfe.Veafe mi M arial,T .7,C .j.
j , Erat Tifus iijciem Damordam* Ya
fabeis,que efte pretérito imperfecto cópone la duración paífada,con la preíente; porque de tal modo íigruficalo que
fue,que también lo explica,como fi fue
ra:/ afsi la coeternidad del Verbo con
el Padre,feiexplica,diziendo:/« prinetp'weratEí^wi.Slgnificandofe que era,
y es tan Eterno como fu Padre. Pues
efta perfeuerancia cu auer lanzado a efte D emonio, y dar a entender,q actual
mente lo eíta lanzando, nos predica la
Ii 4
fir-

q

firmczaque hemos de tener endefpedír
de nuciros corazones qüalquíer aleétO
que n¡is impida el feruicio de Dios, y no
blandearnos a cada viento, Oymuy ñ nes en fu feruúfioj y mañana oféiiditn*
d ote a ios ojos: tifa no es lanzar el De
monio del alma, fino tenerle de por vi
da; porque quien «o perfeuera muy de
afsiento en el feruicio de Dios, fino que
cada día admite mudanzas eneJ-.fumifnia variedad defcuhre, que efiá apode
rado d el Demonio. Tuuo gracia fan Ge
rónimo en reparar, que aquel Lunático
a quien no pudieron curar los diftipu3os, fino que fue neceflarjo el bra^o de
Diospaia ahuyentarle el Demonio,hi20 el papel de muchos jque no tienen pu
to fixo en la virtud, ya fon de Dios, y a '
del Diablo,y ellos tales tienen tan pelígrefo achaque, que folo Dios baila a
medicinarlos.Mitad lo quehazia aquel
defdichado, Lunáticas ejt, & male p a u 
tar a nam fape cadit in ign em , en tro i a
üquam. Señor,yafe arroja al agua, ya al
luego, ya eflacálurofo, ya ¿lado: quien
peníais que es efte,dize Gerónimo?Af/bi A U tz r n vi detu r, iuxta irüpologt&m lu 
náticas e£e , qm per bordrum momenta
triufaturadviü&i& r7i*cquidetn inignem
fertur^nunc tn¿quas. Vnos, que vn día
arden en deuocion,yotro tiemblan de
frialdad : o nuy /autos, mañana muy
perdidcsjiii^rcadlos por lunáticos,y pe
did aChrifio el remedio,que no esotro,
que eftar perpetuamente lanzando el
Demonio, dando por inflantes nueuas
fuerzas a ios propoütos de fer bueno,fin
admitir variedad de afe¿ios,que eílo es
lo que a Dios le enamora, como lo con
trarío le defagrada,T.2G,C.i.á num.i,
vfquead 6. Ve afe el Enangeho de la Do
minica primera de Quarefma num.17.
con los demas q alli fe cítan,y apiiquenle,mi M arialjT .ii.C ,3.quepuede apli
carle.
■3- Brat lefmejjchfís Damop/um4No
table es el poderío,que contrae! Demo
nio exercíó elVerbo encarnado.Quede
vezes Je hftraduze el Euangelio, lan^ádoios,y ahuyentadolcs de noíorros'Eftoy por dezirconBernardo,que encier
to modo fe da mas a temer el Verbo
eterno,por lo humano,que por lo glorio
fo,y que mas fe recelan los Demonios
deChrifto ,por lo que defeubrede hu
mano , que por loque encierrade d mi
no; pues atrcuiendoíe a eftar delante de
Dios quando glorií ío#huyen defu pre
la c ia al verle en rt age de hombre,cau
telándole mas de lu humanidad, con fer

de fuyo terriza,que de füdiuinidad,qué
es la mifma forraleza,T.joX'^.num,4.
&y. Veafe la Dominica primera de Qua
refina mim.ip y apliquéis,y puede tam
bién aplicar felá C.¿. del T .a. á num.j.
víquead 5»
5 Es itlud e n t o s la ra .N o ta d la fine
za de nueílro D io s , pues confei efte hóbre mudo p ata pedir e! focorro,no eiluuofotdofti M agellad para darle el re*
medio, £ l mundo, aunque deis muchas
vozes,no os oye,D ios,au n fin hablar,os
acude, preuiniendocon fu m ifericordia
las vozesdevu eílram iferia* Q u e noti*
ciofo defla condición de D ios eitaua D a
uid,quando en el Pfalm o 5 J e entró eíla
petición. Inunde voci orationis mea Rcx
mtm^T>msmeuu R e y , y Señor m ió
aplicad el o id o a mis fuplicas,aprefurad
n n defp acho,oidm is oraciones; y por
que Santo R e y / Quantum ad te eraba,
porque os he de p edir, y fuplicar, que
me defpacheis. A y mas donofo eftílo?
P ues no bailará, que D io s os defpathe
q u a n d o le p id a is,íin o q u e o s hade defpachar, porque le aueisde pedir? D ios
os oit a quando le otéis :pero querer qusos oiga,porque le aueis de orar, parece
demaíiada colera de vueílras p e tic io 
nes? Ea, que no es lino muy ajuñada ai
natural de nueílt o D io s, que com o a inílancias de fu piedad m adruga prim ero
eldeípacho, que la füplica, no e/pera a
oínios,paradeípacharnos, finónos em
pieza a defpachar en confianja de que le
hemos de p ed ir. Elle ha de fer el aran* el
de nueílra caridad para el p róxim o, no
aguardar aqu e el neceísicadonos repi
ta las peticiones pata fauorecer fus ne-cefsidades,fíno acudir a fus aprietos an*
tes que nos lo pidaníus g r ito s ,q u e lo
contrario no es dar, fino vender el foc o r ro ,T .J$ ?.C.r.n.íí.& 7. V cafe el Euangelio d éla primera Dom inica de Q u arcfma gpm.2 5 .y el Euangelío de la P ifcína num.$. y apliquenfe, quefonm uy
propios ,y mi Q n a r e fr a a ,T .y .C .i.
6
E t U í u d e r a t m u t u m , O fi a viíla de
las finezas de nueftroDios,feauiuaflen
nueílras tibiezas,y pues fu Magellad
preuiene nueílra necefsidad, para íocorrerla,adiuinafieniosnofoErosfu voí un
tad, para executaria. £fto fi fuera mof*
tramos agradecidos,conid lo contrario
es,acreditarnos de ingratos,que tazón
ay Chriftiano, quedifculpe rií rebeldía
en obedecer los diurnos llamamientos,
quando Dios, antes que tu le llames, te
acude:y como quieres,quefu Magellad
te adiuine elguítp para dártelo,quando
tu
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tu defpues de auer conobido eí fuyo, ca,cerrarnos el camino real de las diuipereceas el execurarlo.N o fea afsi,íinci n3S mifericordias,hipotecadas alaconque del modo pofsibie emules la condi fefsiondelas culpas* T .i j,C*4mum,r.
ción de Dios. Y pues fu diuiná miferi- ponderando la pena de Caín por no auer
cofdia anda Eandefveladaentiiscomie- confeffado fu pecado. Leafe el Euangcniéeiassquc primero acude a darlas,que lio de la Dominica primera deAduientu a pedirlas, ande tu puntualidad tan tonum.i3.que puede aplicará,como al
aduertida,que íc aprefure tu obedien reues, la mifericotdía que fe vsó con
cia a fus mandatos, y primero fe vea en Achanporauer defcubierto,ymaiufefti la preíteza para cumplirlos, que en tado fu culp a,T .tj.€.4.0.4.
Dios la voz para ponerlos, T.4* C .u
8 Bt Ufaderatmuium. Sordo, y cieVeafela Dominica pafTadanum. 17, qué gofobte mudo fabemosque eftaua efte
es muy agudo,y los demas que alli fe cu defdichadojy con todo nos defeubren
tan,y-apliquenfe.
fido vn achaque*y nos callan los dos, y
7
Ét illuderat mutnr». No sé de quá- pues Chrifto auia de remediarlos, pare
doacá fe mete el Demonio a mudo, li ce que era mejor défcubrirlos, No lo
brando toda fu grangeria en la lengua. encédeis. Por el cafo mifmo que Chrif
Bien me acuerdo yo , que eran los De to los remedia.los. calla,enfeñ&ndonós-,
monios tan parleros, que le empeñaron que los achaques 'de la Cülpajque eftan
a Chrifto en ponerles mádatos,para que fignificados en los défte hombre,no tie
quedaflén mudos.Obmuttfcf> y oy nos le nen mejor camino para eurarfe, que el
pinta el Euangelifía fin habla, para de encu brirfe. Nó fe medicina los pecados
jarnos aduemdos, que aunque tiene el con placearlos,fino con efcoñdfríos, no
Demonio muchos interefles en dexar- de ios ojos diuino'Síque eííb esimpofsinos libres las lenguas,Ios tiene mayores blcjfinode los íiueftros: yla mayor ateen impedírnoslas; poique quien habla- cion de quien quiere curar vn alma ha
mal,puede trocarfe,y hablar bien: pero de eftar,en que la medicina no diuulguc
quien.no habla,cierralapuertaal reme- las culpáSjfino las tapé» quepor effe re
dio,que citrina en la confeísiondel de- cato fe afiá^a la íeguridád del remedio.
liro.Pecadoresmudos fon los peores de Entended con ‘nouedad aquél verfo dé
todos; porque al mifino paflo que el deí- Dauid’.iW?/ q'uQT'umftmiJJkfunt intqutcubrir vn hombre fus culpas, es borrar tattsy& quorum1ft&et fu ñ t piccata, Dilas: es perpetuarlas,el efconderlas. M i chofo aquel a quien fe leJian perdonado
rad, intróduzeíe Iob en trage de pem- las culpas, ydiv quien yiuen cubiertos
tente,dandoÍe enroftrolomal emplea los pecados. Vacilareis en la duda, el
do de fu vida.Tddft ¿tnimam meam v i t é pecado ocultó, no por effai lo, dexa dé
me* , encendido en cfta confideraciotv fer,aquienfele há perdonado la culpa,
empicfi a fifcaUzaríea fi mifmo,y a de-: ya no la tiene.luego no haze bien Dauid
en-dade el pláceme a quien ü tiene enzir mal de fi propio. Dimsttam adtíerjtt
w e ¿toquium meum, y cómó'Dios auia cubierta»fmo a quien le eftá perdonada.fido el agramado de fus culpas, a Dios El cafo es,que juzgó el Profeta por tan
haze autor de fu caftigo,.y pi de vengan vno el recatar la culpa,y el lañarla, que
za contra ellas. Loqua* inamaritudtne la da por perdoñada»afsrquela ve efeóAnimd mullican* Deaz-y veamos que le dida.Quien fecreramenté aplica la me
di Noli m econdem ttare^o es fazona~ dicina ai pecado»quic nó quiere diuuldaláfupÜca; Eftodíze Iob,que es har garlas culpas del pecador,viua niuy fe*
blarcontxa.fi: pues que petición podía' guro de fu remedió:que en fentir de DÜ
prefentar mas en fu pro? Ea* entendedlo- uiddo mifmo estrátar de recatar las cul
bien. Lo miimo fuentripe9arel pecador, pas,que de fu perdon, y Con nada fe afiey Iob en nombre fuyo a condenarfe a fi, gurael borrarlas,comocó efcondeilas;
y adézir mal de fus culpasvque .pedir a-. T.ap.C.a.num.2. es muy propio el re
Di os, que no le condenara por ellas. Ha paro del fueno de lofeph, aplicando el
blar vnocontra fi,yhazer ep e) tribunal- recato del Angel»al qu&déue tener quiá
déla confefsionlasjparces'; de Dios con trata de remediar culpas. Leafe el Eúan
tra fu alma,es dezirle ¿Dios,que le per gelio déla Dominica primera deQna-1
done, y nolc condene;porque no tiene' refmanum.2 2» y ei Euángelio de la’Píf-;
fu Mageftad manos par&éaftigar culpas ciña num.8.y apliquenfe, mi QUarefma,1
que fe confieffan» y folo caftiga a quien T.7.C.^,
p Et iiltíi erat mutum. No dudéis en
es niudo para defcubrirlas ,y eíte es ef
interes del Demonio,en t aparnos la bo que efta mudez tue caftigo dé fu pecadóy
y que

de vna lengua, fobran los dé la efpada,
que no oFendeñ menos los azeros deíla,
que los filos de aquella; y en mátetia de
hazer daño,fe preñan las propiedades
vna aotra.Aeftaluzentendió vn docto
Comentador del Apocalipfis aquella r&
acuita áJtaO cdelascüipasslaspeniS: y petida viíioii de fan Juan, en que fe le
aísiíi o s entregáis a platicas pococon- apareció vn mancebo veftído de blan
cerradas, íi empleáis lavííla en objetos co, con íícüe elirellasen la mano, y ;vna
Jalemos »£ dais oído a eonuerfaeiones efpadaenlaboca,viuá eftapa deChrifprofanas, -temed}y con razón,que os al to, en el vi timo día ec que premiar áxon
calice la diurna juilicÍ3,y os multe en elcieloalüsbueñosjyicaíilgará con el
ellos líuTmos iníirumeptos de la culpa, cuchillo a los malos: pero luego empe
haziemioqueosíiruande tormento ios ña en dificultades lappftura, y es muy
que os fíruiefoüaJ4 deite3y al güilo, T . de reparar, que rrayendo eu vna mano
¿.C ‘ 3*nun>.j.)F¡$Dle bufqücismas por las eílreílas para el premio, no traiga en
que a los achaques deíle hombre,que el la otra la eípada para el caftigo,,.fiendo
conocei^p pecadqr^quc todas ellas def- de mas a mas humano, y no la boca, el
klicbas Fueron tonfequencia necesaria legitimo jugador de la eípada. Pero en
de fus colpas; porque los caftigosfon el buen lugar viene, dize elle doótó*y fino
eco de Ios-pecados,T*_3 í C.j.Veaíe mi oid hablar a Chriílo ,y vereis fiefgriQuaiefma; T.id,C,^. mi Manal, T.ó. me,onojCon Ia bocael azero./fí wa/ídréii, les dizcí Apartaos de mi maldi
C.a.num 6,
10 Et iilüicrAt rrtüUi'n. Mirad con tos,retiraos malhechores.: afsi que les
que le pagó el hofpedage,,el Demonio, habla mal? que los maldizc? que al pare
con dexa.de fordo, mudo, y ciego. Ca^ cer los afrenta? Pues que os efpantais*
tead el Domingo pallado,ton el prcíen qxisdiga Iuan, queicfale de la boca vna
te,.veteis allí los djft ipu jos guiados por efpada. Ex ore ems exibat gUdius, . para
C Imito alo altod^Tabor ,diuortidos que falgais enfuñados, que íi aun pala^
los ojos en la gloriadebidijp,regalados oras de Chriílo encaminadas a nñeftrd
los otdos con la vpzdeí.J? adre ,rodea- caíligo, por lo que tienen de.rigurofas,
dos en el cuc^o/ds hizes, bañados en el fe pintan en tr age de efpadajque no íe*j
alma de güj fvy mirad- en eíle hombre ranlenguas, quc;fc- peupan en mal-finad
deoy , qus ti^ e pordineíped al Demo al próximo,íin,peTdot$r/nÍRgím eífadq.T
nio, las ganancias-dd fp/trato*, emba- Que azero aura ma§,cortador quéeiksfc
radalalengua,efcutecid^, la.viíta, per ojalá enmudecieran, paia quería, cor ta
dido el ordo, y vn hombre,que folqtie ran, T.2p,Ct^munn4vVeafé el huango**
ne el nombre de que lo es; y conle^cf-r Íio.paíIadp;uum,a;i , y mi Quareíma,, T.
to afsi, ay Chriftianos tan enemigos dft I5.C.2; .
f . x.r-'/tlzLUt;r*'
fi propios, que fe condenan por lu güilo,
iz Et .iiliié srat mtiium, jReparad,a íér ejclauosdel Demonio, no querien que no fe dio por contento, el .Demonio
do fer hijosde Dios,Pecador,que pien- con tenetefle hombre a pedamos; fino'
fas que fon rus culpas, fino vnas pribo que. quilo ha2 críe dueño, del por entero;:
nes,que te echa el Demonio, para que np folo le ocupaua el alma, finó los fenvinas impofsibilitadodetu remedio, y, tidosdel cuerpo, fin d ex arle potenciá
£pp aumentar los pecados, acrecientas; que no tuuieíle fu rna’rca, y la .Svy clduó
1 ios gri 11q%y vas cada di a endureciendo- defuya, yquerelscoütenrar a,Dios: con
tu cauriuerio.Vozes teda Chriílo ¡y.fus daile parce de Mueítros-penfamienros, y*
jPredicadoresoon la libeFtad;,no k deP defe os, gafiaudoJo pri acipalrxde^vuefprecies,no fea, que quando la defees,no tras atenciones, eu las vanidades dé él'
la halles, puesquaudo te la. ofrecen,, no mundo? PareoeoS:riguiofo:Dios alp eJa quieres, T. j i C4 4 numa .vfque ad; ditos,que le.améisebn todá elakpaicouf
¿5, Ve afe mi Quar efma, T •1£•C. 2 * .. ■’ todo el Coraron,yiCÓn5tojda reí 'entendí-11 : ¿SfUíM erat mutuPi* Ay lenguas miento,fin permitiros otro’ émipleoí di-dp tanto, daño,que pata librarnos deilas filen te del (uyólQ jJtgej Dominuto ‘D eít
por algún tiempo, tomaremos a parti tUHw ex tota anima .lua,&ci 1y no-os pa»:
do, que hüuiera, algunos Demonios mu-„ r.cce cruel él Demonio,con ccharfeífo-i
- dos ; porque mientras cílos tuuierari bi c toda vaeílra alma, y .tamac'poffef-f
apriñonadas ias lenguasj.eílarian fegu- í|on de todas vuéftras'potencias -';ry fen**
rasias honras. Donde eítanlos cortes tidos t P ubs.íaltd.deíenganádos,. qae:
íieayq ae la demsfiada libertad de fulengua
Je oea^ioiío las prifioncs en que oy íe h ay^quetiQ en cabera, lalid cftarmentados cu bota agsna,para enfrenar
jas íoltúras delavueftra» Es Dios nmy
eoi3ípaíl¿íio en fus cailigos >y íiemprs

.^figadofu MagcíUd mas zclofo de nuef- mo les parecen pocas ¿al renes de los
sfibptüücchoJqiieIo es el Demonio de malos,que las juzgan por peladas. Leamieftro daño, no contentándole elle con fe eHhungehode Jos enemigos num.7.
pedamos, no ha de darfe por facisfetho yapliquefejque estñüy propio
Dios ton mitades , y menos que entre*
¿4 Loquutui cjlm m m . Que difbren
gandonos enteramente a fu ferüicio, no te que es el lenguagc de Dios, y el del
mereceremos el nombre de fuyos, T .j, mundos Q je encontrados fm los ¿uiC,2,nuni,4. T.id.C.a* tuim.$a explica zios, afsi para el caftigo, como para el
dos los lagares como en el Euangeíio premio? no íe acuerda de La que Luimos,
de Ccni^a,num,ip.T.2.C.2.num.3. T. linode loque romos, los humores fieml2,C.t.ntinr.d.y puede aplicaife Ja C. pre miden las cenfuras , no poique íe
I.del T*j. y la C^.num.^del T ^.T .p. ven, fino porque le vieron. A elle io m C*4.nnm.i.a.j.
bre aun defpues de hablar,le
11 Et tllüit trat mutua* No pueda do, y no baila él verle confaind , para * ?
dexar de admirarme lo bien hallado que que no le acuerden la enfermedad:Dios .
eflanlos hombres en las prifíones de el nohaze cafo de los achiques de la cul*
Demonio, y lo penólas que fe les hazen pa, como ayan pifiado, fulo mira lo que
Jas de Chrifto, íiédo aquellas de hierro, de prefente fomos. Al querer Chrifto
y ellas de oto,tan pefadas las vnas,y tan boluer aIudea,donde le auian tratado
radies de lleuar las otras. Que eftando nial los ludiosjfalieronal encuentro los
ífiedeídichadode oy rodeado de tan* difcipulosjdefeofos de eftoruarle el víatas cadenas con que le tenia uauadas ge, y Iz dixsron:N uncquarebant te /#las potencias,y fenridos el Demonio, dai inUrficert, Ó*i¿tmju ddistlluc. Repa
no le cy gamos vn íufpiro, y que al apri- rad cnaquelsíítfí Ya ama dias que pafíionaros Dios vueftro apetito con las le so el delito, y con todo lo miran como
yes dcfuEiungeliOjtodo fea íinfabor, írefeo, y disten que ha muy poco ¿ por
y defabnmientoi grandelaílima! y que que alosojos del mundo nunca fe miran
nonace de otro principio , que de no como palladas las culpas; y aunque, las
auer tomado fabor al cumplimiento da aneje el tiempo, las refrefea Ja memo
Jos diurnos mandatos , que íi vna vea ria, para darlas en cara. Hablo el mun
guftarades de fu dulzura, ate que os Tu do! no afsi Dios, que no haziendo cafo
pieran a dulces las cadenas,y aunque os de lo que fuimos,folo nos juzga por lo
eombidaran con la libertad,no rompie- que fomos, T. 7. C. 5. á 1111111.4.vfque ad
rades la amorofa priíion en que os po 6 , Veafe mi Q¿iarefma, T .ij.C .i.q u c
nen las diuinas leyes. Supone ían Cirilo, puede aplicarle*
15 Luquntüiéfhmitut* Ellos fon Io$
que aquella gran pefca,que en virtud
de la palabra de Chrifto hizofan Pedro, trueques,y mudanzas del diuino poder,
fue feliz pronoftico de la muchedumbre en orden a alentar nueílras defeonfiati
de fieles, que no con violencia, fino por bas,y a que no perdamos el animo de faguio fuyo auian de aprifionarfe entre 1%de nueftras culpas,raunque lo repeti
las redes del Euangeíio. tío tfigura fitit do, y grane delías nos deíafucie del re
fntori¡non enhn in cafn/tt laborabunt Eu£ medio: pues vn hombre que eftaua tan
do¿ir ir.a reta tandmtest fid greges impofsibilitadodel a los ojos del mun
gentium Aggregabunt* Pero hizo vn mí- do, cobró entera falud al mandato de
lagrcforepaiocl Venerable Beda, y Qsr Chtiílo.Chnfliano, no quiere Dios,que
que con dezirün Lucas, que el nume én conhanjadefu omnipotencia repitas
ro copiofo de los peces rompio las re el ofenderle: pero tampoco,quiere^que
des. Rumpebatur autsrn rtta tora»?. Con lagrauedad de tus pecados cierre laeí- .
todo nofenosdize, que fe faliomngu- peran^a de cu remedio,que para eflb detio.Ruwpitur reta/fed non Ubi tur pifiu» xó en tan milagroías curas lainformadize eLSantoi pero íLanian ya conoci ciódefus mifcricordias. Y por mas que
do lo dulce de las priíiones,como auian tu enfermedad te entre en temores da
de dexar las redes?Quicn nofabe a que irremediable, no imagines que lo ellas;
íaben, las defcftinn: pero quien llega a porque fe le vana Dios ios ojos tras los
conocerlas, no acierta a dexarlas, T. mayores aprietos, y es el crédito de fn
iy.C.i.num.y* entendido el lugar de bra<p el facarte del mayor peligro,quáfan Pablo a efte intento. Veafe elT . doeftauas mas agenode focorro, T .7.
3i.C.i.num,^yapliquefe,que es pro C.i.num.tf.T.ao.C.a.
ni Etadmirata fant turba. Iúrarapio para ponderar quan fuaues fon las
leyes diuinas a quien las conoce, y co lo.yo,qUsobt4S milagrofas de Chrifto
auiao'

Elencoparale»
jiiiin de hallar tgl&jo, y receto en la
gcurc ru'gar3y humilde, no en la pode-^
r<?li, y grande»que cfta fiempre tiene
ojeriza alas virtudes. Turkis qué miñas

c r u d i t é viié& n u í? D om in é fern p tr f i l i é

&tir&&tih&s¡S&lPé)&P^értjdf^vii
v fljm ji fa mitrpftléLtwm peruertere
¡abúreme , qsüfj non dfuinitaus fe d imtntarti*fpiriiHi opifafu jfint , d ixo el V e«
nerable Beda,las painbra$dgPiQS,io
to cáu tláíii fermtíO, o noJlcgan a los
P alacio s^ filiegan, es tarde, y enton'V„”!jiG5¡$b para v csiei arlas, üno para faitar' JesaJ rcfpeto qué fe les d e u e n ,T .i5 .C .
, j.rmm.f?. Vea fe el Evangelio del D o
mingo fegimdo de Aduiénto nam, 17,111i
Q aarcfina,T.i^ C *4.. y miMarial, T .
5.C.j.leanfeadelante el Euaugelio de
la Feria 4. ñguiente riUna.ia. y el de la
D 0minica.quartanum.7 - y aplíquenfe,
que fon muy del intento*
1 7 Advi -atéfura turbé¡quídam¿mfesvíáre//. Haze d reparo en los encon
trados efetos que obró efte milagro;
porque deípertando admirado en vnos,
oeaíionó calumnias en otros : ellos le
murmuran, aquellos le re (petan, y üendavuamiíntaiaobra,hallaron vnoí materiaparaíalir admirados; y otros pa
ra quedar quexofos. Que defdicha í y
que digna del mayor Teatimicntol que
fe pierda vi; 'ma donde fe gana otra! y
que por lot. ulmesmedios que fe traza
vnoiu faluación,y gloria,poi eflbs grangee otro fu condenación, y ruina! Para
hafcer Dios mas (entibie el caíhgo de
íara o n , y lu cxercito, le permitió, que
con vna necia,y temeraria confianza fe
arrojflffe ai mar, y pudiendo fuera del
quitarle Ja vida*tuc traza de fu Juftick
el que la perdiera entre las aguas, para
que muriera con dos penas; la vna del
morir; y la otra del lugar donde moria,
pues las mifmas aguas que hizieron ca
lle para dar paflb a los Hebreos, le jun
taron para ahogar a los Gitanos: y el
veríe morir, donde otros affegurjiron fu
vid a, hizieííe fu muerte mas dolorofa*
Chrijl¿ano,que teniendo los mifmos Sa
cramentos que los demas, y eíhmdo en
tu güilo el difponerte para recibiros,
por no hazerlo te condenas, que lallimá! quedeídicha] y no lo fuera tan gran
d e , lino muieras a la v jila el aprove
chamiento de otros y que fe negocian
por eíTe camino el cielo, donde cu iañimofamtnte tepierdes, T .8.C*¿,num.
7 . como queda ponderado en el £uangeliode Ceniza num. 10, T .zS . C .z. n,
V ea% el Euaugelio de la Pifcina n.

11. con los que allí fe citan, y ap liq u e
fe,y mi Qu a refina, T,$iC*£.
’ [!
i S h t adrmrsi* ju n t turbé. A quien
no han de admirar las miiagrolas mu
danzas deíte ciiffrmo, iccobfadoya en
fui fcntídos ,y víando con facilidad, y
defembara^o de las potencias tanto tiípo dormidas, y embarazadas? Veis fíe
les ellos trueques, que obró eí bra^o
poderofodeChnfto,qüecou razón os
arrebatan la admiración? pues cada día
bflze ellos milagros la penitencia , a
quien Dios le hadado los poderes pata
hazer citas, y mayores marauillas, que
no os aflbmbraa tanto, porque Jas conlidciais menos, quinto mas admirable
es curaros el alma? componeros los afe
aos , que reilkuiros ios fentidos/ Efto
íegundo es el milagro de oy. Lo primeroesobradecada dia, y ocupación,y
oficio de la penitencia,que no contenta
con daros talud, 0$ realza de manera,
que os definiente de humanos, y os paífa a celeftiales y dminos.Cánteos,pues,
admiración fus efetos ; y deíeofos de
quelos haga envueflra aima, abrazad
amorofamente la penitencia, T.ao. C.
4.T.31 -C.-5-V eaíc mi Qnareftna,T.io*
G.a.mi M afial,T.i .C.y. Veafe el £uan
gelio de la Feria 4=poli Dominicam primam QnadtagcíimíE jnum. ip. y apli
quéis.
,
1 o In Belcebúi Principe Ddmonfarum . O como fabo a calificación de el
mundo eíta! Venle miíagrafo,y Uamanle endemoniado , que propia cenfura
de los malas, torcerlas acciones de loa
julios , y afearlas con títulos de poca
honra,para defahogar fu malicia. M i
rad, no tienen masfifeaks los pecado-;
res, que las virtudes, y nocomonoqnic
rencon la imitación copiarlas,procu
ran con la calumnia efturecerlas, paral
difculpai elnofeguirlas. De aquí nace,
que alas-mayores, y inaaheroicas haza
ñas de losbuenos, les han dado titulo
de locuras los malos,procurando auergoncarcon la infamia defios nombres,’
lo eíciarecido de lus virtudes j pero no
,ay que tiexar de proíeguirlas por eífit
motiuo,que cnChriflo vemos ejecuto
riado el íuftimiento,-y la enfeñáza:pues
quandole ven con tan aueriguacías calidadesdediumo, Je ahíjan la virtud al
Demonio : quando mas entendido en
nueílro prouecho, le llaman loco (como
lo refieren fus -Euahijeliflas.j Para que
no aflogemos poneftas calumnias,el pro’
íeguir con las buenas obras, qué enton
ces iránala preféncia deDios mas í'cgu-

Evangeliosdé Admentoy Qm nfna ,
guras, quando el juísio del mundo las racomponer nueftros afectos, y novicalificare de poco cuerdas, T.p.C.^.á üir defeuidados, el faber que nos dele
n,^, víque ad vltiiriun'U Leafe elEuan- trea Dios los penfamientos, y no ay co
gelio de la Dominica fegunda de Ad- fa efeond ida a fus ojos. Algunos obran
üienro nam. i4-y apliqucíe*
coníalíbertadi quefi Dios fuera ciego;
i o In 3 dabu ¡P rincipe D¿ monis* porque a concebirle con Vifla, no fe derumt No ay que bufcarless,para que a mafiaran tanto en fus culpas. Pues deílas murmuraciones tie los malos; por- engañenfe que aunque fu M igcftad
que como no fe müeuen por zelo ’, fina aconfejado de fu blandura, haze dei que
por guftoj para dézí r mal,1a mayor cau no vee, para difsimular fus caftigos , y
la es no aüerla.St comeChnflo,le mur quiere que le tapen los ojos,por no emmuran de gloton, íi no come luán,le ca- peñeñarfe en caftigaf hueftros pecados,
lumnianla abflinencia*Si Chnfto háze T.j.C^.num.í?. tai vez ocafionado de
milagros, le llaman endemoniado, fi no íiUéífro poco refpetoirompé fu difsim ti
Ioshaze,íc ponen a pleiíolodiuinoide lo, y nos enfeña coftufameñte fu enojo,
fuerte, que ni el obrar bien, ni mal, es que no le faltó vifta para mirar nueftras
defenfiuo contra las malas lenguasjpdr- culpas,y que el paliar con ellas no era
que eftas igualmente cenan fu murmu por achaque de íu noticia, fino a inftanración con la virtud,y con la maldad,fin cÍasdefumifericordia,quefe trueca én
bufcar mas motiuo, que fu gufto. Noks venganza a caufa de nueftra rebeldía,
éftrañolaquedize elpaeiécifsimaíob, T .i3.0.4,11.5* Ponderando, queaquequexandofedelosqüe a los dolores de lia vara, que vio el Profeta conuerdda
fus llagas , anadian la crueldad de fús en olía abtafadorá, antes la auiavifto
lenguas. Introduzefc tanfiaco,que fo con ojos, para enfeñarnos, que fi Dios
jo le auia quedado pendiente la piel dé detíenefus caftigos, no es por falta de
los huellos.Pell't me* confumptis carnibuí vííta,que la tiene muy aguda para pene
adhófit &s meum , y quando la com paf- trar nueftros delitos, fino que fu miferifion aula de eftoruar elpcrfeguirlo, en coi diale templa la ira; y fi laexecutaes
tonces fe laftima de que le auiué ía pér- por no ver en ¡ioforros enmienda.Veanfécucion , Qttare perfequtmim me jim t fe los demás números defts mifma conDem> Pero reparad lo que añade, que fideracion,haftaelyltiino delUsy apli'
íí1; i *
■
nofolo' es dificultofo¿lino impofsibfte. quefé,
1 j D i#ii e'uomnt vtgnum, &c .R e 
Etcarmbus meis faiuraminúSí acaba de
pintarle en los hueífós, como fe que xa parad en la manfedumbre de la refpuefta
de que 1c comen las carnes?EíTe es el in deChtifto,pucs quando lo atreuido de
genio déla murmuración, que aunqúé' eftas injurias mcrCcia vna reprehendan
vnonodé cauCapará que le murmuren, muy feuera, humana Dios el eftilo,y fala halla para dezir mal del. Que renien- tísfaze con tazones a .los que pudiera
do Iob carnes, fe las comieran, no fuera' corregir con caftigos , para dexarnos
mucho,pero que finauerlas, folopara exemplode el modo con que-fe han de
malrratarfelas, te las pongan , ello es lo . portar fus mituftros con los pecadores,
eílraño, y loquefeplaticaeñ el mundo, a los quales, primero que con la afpereen quien para dezir mal, tío es menefter¿ za, importa acariciarlos con la blanduquevnopongaía;ocafion,quefin ella ía ra;no fea,quealverfe maltratados,contoma los maldicientes,empleando igual uiertartcn obltinacion la dureza, y que
mente lo cruel de fus leguas en fas obras den irremediables fus culpas.'Por elfo
buenas,y malas, T.ap.Cii.num^. alo teparó entendidamente fan Epifanioen
aquel verfo de DauiJ. Renoitabuar, v t
vkimo del.
z i Aíijtentantesfignumdecmioqtfd¿ j4:yuílte iuuentuj ¿uay que fe quedó por
rebant*Sobre efte pedirle a Chrifto le-' éxémplar de nueftra coimerfion el remo
vñales del cielo, el motiuo que les goueK1 jo del Aguila,no el déla Serpiente, fienno la peticion,y el defpachoque tuuie- aoafst,que ambas a dos remudan, vna
ró difeutrimosmuy a lo largo en el Ser la piel, otra ía pluma. Y demas a mas
món de las Señales. Veafe el Euangelio mandó Chrifto,que imitaflemos la pru
delaFeria4- poli Dominicam primam ‘ dencia defteanimal. H/late prudentes, j í Quadrageílmae anúm.S;vfqué ad 16. y cut ferpentes * Sabéis porque , dize el
3p liqueníe ios aííuntos,que mas pical en Santo? porque aunque es afsi, <^ue vno,
y otro animal fe remoja; empero la Ser
al intento.
2 í Ipfe a u tm , v t vidít cogitationeípiente vía de medio muy afpero;porqiie
torum Que matauiliofaaduercencía pa ajuftandofe a vna peña, de tal fuerte fe
v

acó-

Elenco parS los
acomida,que arranca la piel anrigua, y
sobra Ja nucua, y ello so ay duda,que es
medio moydolorofoiylcnfiblerpero el
Aguila con batir las alas, y meterfe en
las aguas, descaer las plumas,y cobra
otras ancuas. Si frigidri iwnmcrgit aquí i
fiducrf>fqut fólcrts radios f e oppsmt, 0 *
itífu m íuuirtéfat. No Te remediacon vn
pecador a golpes, fino aíuauidades ; y
ñus fe afíeguradque mide de vida* con
lablaadnrajqüecoñlá alpereza:efle es.
el porque: templa Chrifto íu enojo,y oísudando el rigor que msrccian fus inju
rias, les reiponde con tan blandas,y dotfInales palabras,T.a 5.C ,4*114, Vcafe
d te rte r Domingo delAduíento num,
jo.y apliqusf€*Leaíela Feria £*íigmen*
te num, ^4,7 apliquefe, que es muy del
intento.
¿4 Mxi&lhtn m etm qu£dam muller.
Quandainas de caída andsuala eftimacion de Chrifto, a caula de los vltrages
de los Efcribas, y Faníeos, defperto
Dios el animo deuoto delta muger, que
defatadaen vozes,confimdioicó fus ala
banzas las paí&das calumnias ; porque
uunea íe feruorizan mas las deuociones
Católicas,que quando fe arreuen las in
jurias facrilegas , y entonces /alen al
campo, y fe ponen en,arma los verdade
ros amigos de Chullo, quando ven mal
tratado fu decoro, fíruiendola poca veneracíondef 'vnos, deamuareí refpéto, y ¡a deuc onde los ptros, para que
al lado délas lenguas blasfemas fobrefalgalafe de las Católicas,T.iy.C.i. -

Al S^ntifsimo Sacramento pue
den aplicarfi los Dijcurjos
fluientes.
25 B e M uíerat nmtum, Haránottedadelque el Euangeíifta no llame mu
do al hombre, fino al Demonio, y 110, ay
para que; porque las culpas lo tenían
tan trocado en Demonio, que fe comunicauan las propiedades; y lo mífmo era
dezir,que el hombre eflaua mudo,que
dezir,q ue lo eftaua el Demonio, Dsídichagrande, quedegenece vn hombre de
fu fer por el pecar, y que el pecado lo
pafléde hombre a DemoniolQuc reme
dio para cobrar el fer perdido i No otro,
Chriftiano, que acogerte a elle Sacraméro, en cuya virtud recobrarás lo que
perdifte, y boluetás a fer hombre. Ape
nas traxo a la memoria aquel mancebo
Prodigo el pan tic íu caía, fímboto, del

de aqudIamefa,qitandoaduirfioe] Sa
grado Texto* y lo notóChrifologo, que
boluio en fi,/»f e emerjus áit.Qítiíti m ttcgm ry indomo paira mei abundant p a 
mbas ,De modo,que a buena cuenta,tise
ra défi eftaua,y auníumifuio fer no te
nia, y todo lo cobró folo con acordarfe
de aquel pan.Qne fer, pues, no comuni^
cara, comido,qujen reftimye el fer per
dido, folo ímaginadoíT^oX. 1*11.7.
%6 Etiliuti em e mutum, Avifta del
miíerabie trueque,de vn hombre en vn
Demomo, nos pone la Iglefia la dichofa conuerfion del hombre en Chrifto. Lo
primero, es obra del pecado. Lo fegundo hazaña de aquelfaftéto,que nosdefpoja lo humano, y nos lo cambia en diuinojvniendonos realmente con Dios.
In me maneta Ó*ego in ilh * T *50,C 1.ni.
S.Laírimaferá,díré mejor locura,digna
del mayor caftigo,que dejándonos la
diuímdad a nueftro gufto,nos ladeemos
¿ziael poluo, y nos contentemos có fer
hombres,podiendo acanpoca coila fer
Dios. Fue ingeniofo reparo del do&iffimo Palacios, quebufeandole la culpa,
que ocaíionó can graue caííigo a aquel
desdichado, que fin vellido de boda fe
lento a la meia (como lo,refiere fan Ma
teo en el 32.de í'u JEuangciicahiftoria^es
de parecer, que el primero, y principal
delito fue el que feñala el mifmo Texto.;
IntráuHyAitZyReXtVt videretdifwnbe®*.,
tes ^0 vidn tbi bominept. No palléis mas
adelante dize elle duéto Comentador:,
En prima cu lp a , indíutno común i a yybi
Deiiseftau£torcoimÍHij,Deu3fponfus^ 0
omni i diurna t cur miftr duiims bqminesn
m ifiw jlü EüipfO) quódad prandium ab-,
d&clus esbomfncm exmjEjVt iam non ef~
f e 3 hom ofed velut (Jbrijius, vtlut Deas*
Quien íentado a ía.mefa del Altar, en
que el plato que le firue es el mifmo
Dios, todavíaconferua el nombre de
hombre,merece qle cafiiguen, y afrentofamentcle -arrojen del combite,pues
porfía en fer hombre, deuiendo,y pudiendo fer Dios: y afsi Chriítíanos viuid remetofos, que no menos os ha de
caftigar Dios el que no queráis £erlo,pa
diendo,queos caftigará,el que no po
diendo fer Dios,quiíierades íerlo; por
que no es menos ofenfaquitarle la diui*
mdad fin fu güilo, que no tomarla,.dcxandola al vucftrq,T._jo,C.3.n.<y;:
i 7 EoquHtu.s ejlmktuu La libertad
de los fentidos,oue auia miferablemcnte aprifionado él Demonio, fe deuioala
voz de Chrifto, y el perfetc fefioriodel
alma, que gime en f a ^fdauitud de la;

culpa, fe ladeua el hombre a ella comi C.z.núm.d.Sty.ymiM arialíT.i jX iz i
ap ¿n Bdúeimt P fim ipe
da, cupo efeto es hazernos R eyes, dé
ei'clauos, trocando en Coronas tas cade rum, Mo detuuicron las mifericordias
nas. Reparad en que eJ caftigo que le denueftfoDios las villanas correfpondieron a aquel hombre,que defpidieron dencías de eftosFarifeos: pues con fadd contbiee§ fue echarlo en pailones. berChrifto las calumnias que le efperaLiga tis m ambas <,& pidibus m tttite tum uan por eí milagro, no por eflo dexó de
intim bras exteriores, Y acordaos, que hazer el beneficio,* eftilo que guarda fu
al llegar a prender a Chaño aquella in Mageftad en eñe Sacramento;pues nofáme manga de Toldados, no coníintio fü ticiofo de los agraüios que le hazernos,
Mageftad,que aprifionaffen los difeipu- quando indignamente le recibimos, no
los.Sm itcbos abirs . Y facad de amboá efeufa el ofrecerfe de nueuo, combidaiiTezros la verdad deefteallúntoi pues ¡donos vna, y muchas vezes con tan di
porque aquel no fe aprouechó de eíle urno fuftento, haziendo mayor fu mifcfuftenfo, y por fu mala difpoficion fe hi- ricordia,lo ingrato de nueftra correfzo indigno de comerle, paró en vri ce pondenciai puto no me efpanroiqUe pa
po, y murió afuer de cautíuo; pero ef- rece que fe Sacramentó fu Mageftad a
tos, porque acabauande recibir a eíle prueua de agrauios, y défde qué míliDios Sacramentado, los priuilegiarort tuyóefta comida,fe preuitio (íidezirfe
ios hierros,y no fe atreuieron ios corde- puedelde fufrimiento,para los vltrages
les a llegar a fus manos ; porque no fe queauiadehazerle nueftro poco repa
componen fehas de pf ilion, con Sacra ro,T.jo*C.4*num.p*
mento,que tiene por efeto propio el dar
nosUbertadjT*jr*C.a.n,5 *
F E R IA I V , P O S T D O N IN IC A M
2 8 Loquutui ejt mutas. Ya os dise
II I .Q u a d r a g e fim s . Mattb* i y.
arriba, que el hablar cite mudo»no es
t A mjferant ad lefum , $ m h<£., c^»
otra cofa, que deícübrir vn hombre íus
culpas en el tribunal de la, confefsion,■ JPbarifii. Hazer del veneno atriaca, es
medio nec diario paráUfálud de el al deílreza déla medicina,yfacar virtud
ma, y diligenciafór^ofa para recibir ef- déla malicia *es el ingeniode la gracia.
ta comida j porque pide tanta pureza* Quierodczir,que déftos palios malgoque íi vnomira fu difpoficion á la luz de uernados de los Efcribas, y Fárdeos,
elle fuftento, no espoísible que dexe dé con que fe acercauan áziaChrifto, con
hallarle con imperfecciones, ya que no animo de calumniarle , fáquéis Vos lo
con culpas de que puiificarfe. Aora, re-* acertado del camino, fin lo achacofodc
parad con nouedadenla junta que hizo el intento* M irad, tuuieron ellos pafChallo en la oración común del Padre fos vna circünftancia,que a no afearla la
mteftro*Panem nojirum qnotid anum^dá malicia de la intención, era de mucha
nobisbúcíiey& dimitís nobu debita nofira. eftima, pues fe llegauan a Chriílo, fin
Si es ciertofeonriü dize fanAgultirfJcuyo que fu Mageftad les ftamaíl'e, y fin te
ner mas defpertador, que fu gufto para
original puede verle en el T .i
que efte pan fignifica el Sacramento, y hazer efte caminoí y ello de llegarle vn
las deudas deque pedimos perdón ion alma a Dios ,aiuftancia defus deíeos,
las culpas, mejor fuera trocar lasclau- fin que a Dios le cueftc el repetir los
fulas j porque primero es confeííar nuef* .mandatos, es lo que le cae mas en guf
tros pecados, y pedirle a Dios perdorí to: y afsi Chriftiano imítala ligereza de
dellos, que recibirle Sacramentado,£f- ellos palios, por lo que rienende preñefe es el mifterio,no folo ha deanticipar- nidos, y aborrécelos por lomalgouerfe la confefsion al recibir elle Sacrameri nados i y fal enfenado, de que aunque
to, lino que defpues de recibirle, es me- Dios fe firue de que le r efpondas,y ligas
ncller conlelíarfedelapoea pureza con quando el te llama, eftima mucho mas
que fe ha recibido; porque pide tanta, ei que con tus palios leadiuines el guf
que la mayor es impértela : y afsi lo to, y le preüertgas las vocaciones, T.4.
imímohadefer recibirlo, que pedirle C.i.Veafe elEuangelio de la Domini
perdón a Dios délas faltas con que íe ca fegunda de Quarefma num.iy.y aplirecibimos. Ved qua'n néceflario es el quefe con los demas que allí fe atan.
-hablar, y confelfat nueftras culpas,pues
z Aecepr&nt adlefum . Sino es que
no folo antes, fino deípucs de recibido digo en orden a tu eníeñan$a, que efte
elle Sacramento, n¿quiere que fe nos introduzírnos caminando áziaChtifto»
y noparados, es para que Taigas aduercaiga la confefsion d é lo s labios» T .iS .
ti-

Elencoparshs
tldoí que aunque las buenas obras fon trara por nticifras puertas, que baxafie
los paiibs conque ta acercas a Dios* a bufearnos U gloria,que Dios nos com
nwac*Ju*<fcd«irtle hazerlas, imagi bidara, y licuara ai cielo, fin que nos
nando que re faltan muchas para llegar ecAaíTe vnpaflb, y no lena pequeña di
adonde él cía»y ellos remotes te aui- cha, fi tras todas eilas diligencias no
aenel exsrcitiQ délas virtudes. No ay nos íaltafi'e la gana; y aísi pues eftos de
que darte por fatisfccho en el camino oy fe van a bul car a Chrifto, no ay duda
¿e la perfección, que aunque andes mu- deque es maliciólo el intento,que afer
dio l t s quéJa mucno mas que andar fantó, ellos aguardaran a que elmifmo
mientras vitíes, para que la alcances* Chriíloles bufeara, y como por fuerza
Fue delgádifsimo penfarde fan Cirilo, lostraxera,T*7.C.3.num.5*&4.T.3i,
que repara en que hablando fan luán de C .i, Veafe elÉuangelio de la Domini
lospnmlegkisque nostraxo la venida ca fegunda de Qnareíma num. 1.mi Qua
de Dios al mundo,entre ellos, como el refma,T.6\C.i .y mi MariaijT.S.C.q..
4
Aecejfúrunt a ílefu m . Aora no re
m ayor, nos pone la dignidad de poder
íer hijos de Dios, pero díñelo con eftra- paráis , que nunca fe ílegauan a Chuño
ño elido: Dedít cu pQteJlaiemjUm D el los rarifeos deporfi, fino en quadrilia,
p e r i: bis qui creivnt m nomine e'ms , qui y acompañados ; pues no peníeis, que
non ex fin gm m h u s^ e^ S ed cx Dea n*ü era en ellos cafual la junta, fino vn mos
fiim . La duda pica luego ; porque los q trador de fu cobardía, y flaquera. Son
nacen de Dios, y no de la carne, y fan- los pecadores muy cobardes, y cobran
gre, nofolo pueden fer hijos fuyos, fino bríos en la compañía, que a faltarle,t£que lo fon de hecho. Quien puede ferio blarande verfe folos. Efl'e es el porque
es el qne aunque nace del mundo,en vir fe agauilian los malos;nofe atteueni
tud de la gracia fe adopta en hijo de parecer, y pifan quedo,- porque fumífDios, como pues a los que nacen del no ma conciencia les infunde cobardías, y
lesdá el titulo de hijos , fino el poder el poco animo, y defahogo de lus accio
ferio? Fue dieftrirsima enlenan^a a fin nes,es teftimonio deíus culpas. Es íazo
de alentarnos en el cuidado, el poner al nada aduertenciadevnmoderno, que
lado de nueítradignidad, los recuerdos apenas formó Dios Ta Eua, qnando defde nueftrafolicitüd, Verdad es,que los amparó el lado de Adán, que ella fuer
que nacen de Dios, fon hi jos fuyos: pe- za tienen aquellas palabras: Adduxit e£
ropara que auer confeguiáo eñe tí ad Adam^ícña jqfe-auia apartado de fu
tulo no les i dgi defeuídados, no dize viña, y dentro debreue rato repitió la
que lo fon, finoque lo pueden fer, para aufencia, trauó platica con la ferien
que imaginando, que aun no le tienen, te, y comio la mangana, origen de nuefesfuercen cada día las diligencias dé tradefdicha: pero reparad,quedefpucs
merecerlo, y confeguirlo. Camine el de ausr comido, y pecado, no hallareis
Chriftianoaaia Dios,y aunqueeflé muy que fe apartafíe vn inflante de Adan, ni
cerca del, nodexe de andar imaginan el deEua, finoque ambos,aconfejados
do, que le falta mucho, que defta fuer del temor de fu conciencia, libraronfu
ce aííegurard el tenerle, IV7.C.1. nom. aliuio en la compañía, y a lo de acampa6 . T.id.C.2*a nuni.r.vfquead tf.Veafe ñarfe, juntaron la díligenciade efeonel Euangeliode la Feria tf.poft Domini- derfe.-pues que es ella?que hade fer, 5
cam fecundam Quadragefimae,num.2 $. nodar de pecadores , en cobardes, an
y las demas citas que alli fe traen , y tes íolos,y esforzados,aora acompaña
aplíquenfe.
dos^ efeondidos. O culpa loque oca3
Accejjerunt adlejatn. LolafHmofo fionasderemoresíBien areftigtiauan las
es, que el llegarle aChrifto fin aguar fuyas eftos Farífeos, pues en iumifmo
dar a que los llamen, defeubre lo daña acompañarle fobreefcnuian fus cobaTdo, ymahciofodeftos paños,que fi fe dias,que fon legitimo parto délas cul
encaminaran al bien, no los mouieran pas, como al reues los esfuerzos, y fevoluntarios, fino violentos.Sentaret po- guridades,feñal conocida, y efeto claro
puli (dizeían Remigio; & Daflores le- délasvirtudes, T.zy,C.z.num.j.íted.
gis non a i diftendum, ¡eé ad reprehenden- VeafemiMarial,TjLi.C.3. y miQuadum Dommam verter a.n t . Abracamos refma,T.23.Ci2. *
tan poco guftoíos la virtud, que elmo5 A ccejfirúntadíeftim.Sobre efta pa
uer ligeramente los palios, es fobrado labra 1enante algunos difeuríos en el
arfildequenoíon buenos; porque qui- Euangelio de la,Feria 4. .poftDominificramos, que lauufma virtud le nos en camprimana.Quadrageíimse. Veanfe, y

Eamttl'm deAduiento,yQuarefm*.
apKquenfé,quefon muy propios deñe.
maltratadas, Aquel cuidado ? qpe uq
o Quarc difep u lí tm iranígred'utn- árrancaftln ajíacar te zizana, el trigo,
tur* No reparáis como eftos Farifeos a te pareció oc íoío a fan Águft m.Taíi po
cuentade zelofos, fe eneran en vengar i- co dieftrcsfdize el Santo) auten de íc?
uos,rebocándolo enconado dé fus áni losfcgadores,qué avila mano auiands
mos,con lo hazanerode fus eferupaíos*' arrancar zizana, y trigo? y tan patéete
Mirad,no ay perfecucion mas terrible, dos fon , que auiande équiuotaríe, y
que te que fe vale de la virtud,para abrí arrancar vqo por otro? Claro efta, qus
godetemaldadjporque como va el tiro no f luego efeufado era el miedo, y el
difsimutedoenlodeuoto, fe juftificacó peligro, Ne Jvrte iOÜieentt* ztzania er¿~
lo aparente del zelo, lopon^oñolb del d t c t t i s t r i t h u m Mardi.13. Ea,
odio. Efta érala quexa del tentó lob, que no lo entendéis, dize Agufíino, por
que licuando en paciencia tanto tropel el cafo mifino, que arrancaran te zizade aduéríidades , al verfe murmurado ña,ydexaran el trigofolo, arrancaran
de fus amigos,quebró en eftos fentimien el trigo*1porque como efte campo es te
tos. Quare pcrftquimtni me ¡kut Deust Igleíia,eItrigo los buanos,yla zizaña
No es donote la quexaíPues Iob,ya que los malos, el quitarles el luzimiento a
os perfigan,no es dicha, que fe parezcan los vuos, es priuarles do la perlecucion
a Dios en el mododeperfegmrosí Peor de los otrosjyafsi para canferuaríe el
fuera, que os perfiguieran como hom trigo de los buenos , es meneíter no
bres , que fon de fuyo tan crueles, Ea arrancaría zizaña de los malos; porque
apurad 1a quexa,que licúa mucha alma. con la perfecucion de los pecadores, fe
Es el cafo,que Dios li nos caftiga,fí nos acrifola, y fobrefale la virtud de los
perfigue,es licuado del zelo de íti ley, y jiiílos. Quéa c tí?a hani adbue injirmi fu n t
e] vernos poco obferuantes ciella,te em opatb&keat malorum per wixt tone, v t per
peña en nueftro caftigo, y que los hom cae exeretantur* Murmuren de los díícte
bres fe valgan defte zelo, y coil color, y , pulos los Farifeos , que eflas lenguas
capa de Dios nosperfígan, es hurtarle maldicientes fon los inoftradQrestte fus
a Dios el modo de te perfecucion, fin virtudes,T,24«G*2, puede aplicarle toimitarle la rettitud: y eftb es lo quedi- da,eneípeciai num .i.Sc 4, ponderando
¿e Iob, que íiendo eftos tan malos, me el lugar, como queda explicado ea el
perfigan como fi fueran Dios,y paraca- Euangelio de Enemigos num. id. que
íagrai fu enojo,!o viíUn con accidentes pueda aplicarfe.
de vn zelo fanto? Veis aqui lo que hazen
S Qnare difiipuli tu u Veis aquí 1a
los Farifeos de oy, mucho de obferua- común fullería de lo$ malos. abijar fus
dores de la ley,para argüir a los difcipti culpas a los buenos, para bufear en el
los de poco guardofosdella.Iníufrible exempter te dífcuípa , y que parezcan
linage de perfecucion, tanto mas fan* menores fus delitos, haziendo tompligrienta,quantomas difsiniulada, T.S- ces ddlos a los juftos.Deícubrió có delC.z.num.7.Veafe el Euangdio do Ene gadeza efte ingenio de los pecadores
migos n.d.y apliqucfe,que es muy pro Teoíilato,adiuinandole el pcutemicnto
pio,y num.r 5,que también puede apli- a aquel Rico Auarieñto,que para reme
diar fus fatigas,no qu ifo valer fe de Lá
carfe;mi Quarcfma,T .4.C.1.
7 Quare dífciptili tm ? Que antigua zaro,pidiéndole que viniera, íino que a
es efta lucha de julios,y pecadores,fiem Abrahanlepidio,quelo embiara. M itte
pre han tenido ogeriza ios malos, con Lazarum* Pcnfareis que fue cobardía
los buenos, y con los primeros herma nacida de refpcto,y no querer de corri
nos fe dedicó enfeñan^a delapoca paz do valerfe de qui£ auia agrauiado;pues
que ay entre los vnos,y los otros; y cier os engañáis,que no fue fino quererle in
to,qíies permitida la quexa,la pueden famar de vengatiuo, BxiJHm&b&t Lazaformar los difcipulos de fu Maeílro, en rum vlndi&a cupidum, Parecióle que
bufcauadifculpa a fu crueldad, fi hazia
n o impedirles a ellos Farifeos los paffoSjfin dar licencia a que malíinaífen h a La2aro cruel, y para ponerle en efte
heroico de fus obras , con lo afquerofo crédito, no quiere pedirlea el elíocode fus lenguas.Ea,que no lo entendéis, rro,quede ella fuerte fe penfara, q Lá
permite Chrifto, que maltraten a íus dif zaro de ofendido iw quertia acudirlefy
cipulos los Farifeos,pata que a ios gol parecería menor te crueldad del Rico a
pes de fus calumnias ,den mayores lu- yiftade te de Lazaro.Notádepóco obzes fus obras,que quilas correrían ricte féruates a los difcipulos, para difculpar
go,o no eílarian tan luzidas, a noviuir fupocaobferuancia losFanfeos, y que
KK
no

de nueftra edad,en que no Tolo no fe ticnsaculpael introduzii nou^
r rnr*
que el no Falir con elias,le achaca a falta
de ingenio,o de eftudio?Pero baftanremente queda cenfurado efte exeicicio,
condezír,qüé
aü a losmifmos Fariseos
p Qmriésfdpuli tus. N o á y que h a *
les
pareció
mal,
y no hallaron capa mas
a e r c a f o de quien m u r m u r a , y d iz e m a l
fegura para cubrir Fuabortecimíento, q
p o r o f i c i o , cüjiig fon e ft o s F á r d e o s ,n u n darle nombre de zeio de Ja antigüedad,
c a l o s h a lla reis c o n t e n t o s í d e el b u en o
al que era defaFefto a la virtud.Cuidado
n m rm n ra n jp o rq ü e e s b u e n o , y d e lm a *
puesChriftiano,ynore dexes Ueuardo
l o , p o r q u e lo e s ,D e F u e rc e ,q u e no a y d e *
docrinas nueuamente introduzidas,íino
fc n fiu o c o n tra eftas l e n g u a s ; p o rq u e t a n
quieres tropezar en mil ignoracias,que
fa b r o ía m e n t e muer d e n l a s m a la s, c o m o
te firuan de difpoíicion para mayor rui
l a s b u e n a s o b ra s ,P o r c í l b d ix o a d u e r t i na, T-S.C.jj.anum.5. vfque ad vltimü*
d a m e n t e T e o fila to , q u e m u rm u ra d o re s
Leafe el £uangelio de Enemigos num.
d e e f t a c a ñ a , folo p o n e n l a m ira en d e 3.mi Marial,T*i.C.4,
z i r m a l , fea bueno, o m a l o , d e q u ien l o
12 T radíthm s fsm oram P ero 1a de
4 izsn i Vnum dumtaxat qu&rmt %$ufd
fr íjü t f quod^um^ust & di quútumqm il~ licadeza de Chrifoftomo en el modo de
lu i farrit* Eñosdé oy con dezirmal de la calumnia defeubrio el ingenio deftos
los difcípulos ¿efahogiron fuembidia, Efcribas, y Farifeos, pagados de noueaunque paradezir mal no tuuierotl cau dades,y nodefeofos de refpetar,y Fela, que no iahameneiler quien viue de guir la dorrina antigua, como danan a
murmurar,T-5p.C.2.num.4, a lovlti- entender en fus palabras,Reparad (dize
mo.Veafe el EuangelÍQpafíadortUrmao, el Sa«to)que no dizen: Quare tranfgredtuntur legem MoyJiyfed traditíomm fe*
y aplíquefe.
io QuanMfitpulitui, Quien aura, niorum. V#dt mmifefiumeftiquodmulta
que lienta elveríe murmurado, y teni n&UAindfiCíbát Sactrdvtes, quamuts Moy*
do en poco, quinde vé que los dífcipti fesdixcritytíon adijetetú &d vtrbumy quod
los deChrifto no fe efe apan de las ca ego propano v o b i s ^ non aufiretisab to%
lumnias de los malos, Sabed,pues,que CÍ-e.De fuerte,que eftos Maeftrc¡s,y Do
es propia cu lición de los que lo fon,in ¿iores de la ley no reprehendía a los diffamar a lo_ juftos, bufeandoles imper cipulos por tranfgr elfores della, fino de
fecciones, y faltas con que afear Fu vir los inicuos comentos, y gloílas que auiá
tud , y hazerfe afuera de Fu imitación. añadido a la ley de MoyFeSjCorroínpic Aprended,pues,fufrimiéco de ios Apof- dofu integridad,y puréza.O que de da
toles,y no os dé cuidado el que pongan nos haze vn entendjniientopreíuinido,
nombre de culpas a vueftras buenas o- y preciado de dudo,que quiere vender
bras,qee nuca mas faneadas,que al ver- por ley diuinafus difcurfos» y añadir, o
íe zaheridas de los pecadores ¡ y afsi quitar de la Efcrimra, fegun fu antojo.
Chriíhanos mios,quando os vieredes Éftees el propio eftilo del Demoniojhelaftímados dcllqs, y que dan titulo de reftado de los que beuen Fu cfpiritu, que
necedad,y locura a vueftro recogimien a fin de Confagrar Fus defahoga$,Luercé>
to,y buena vida, daos el pláceme de q añaden,o quitan de las Sagradas letras,
agradais a Dios;porque minea mas bue quenédo ajuftar a fu defeo,y no a la ver
nos, que quando el mundo os juzga por dad ia inteligencia de ia Eícritura,T.8,
malosjnunca mas entendidos,que guan C.2.num.8.&,p,Leafe el EuangeJio de
do nos reputan por locos; como nunca Enemigos mmi.i.y apliquefe,
menos farros ,y cuerdos, que quádo nos
1 j Ron mimUtíM manas fui jj .P ucs
tiene en cita opinión el mundo, T.p.C, tangraue culpa era el laiurfc,o no la3.a num.j.víque ad vlrimum,
uarfe las manos, que dado cafo, que fa
11 7 raditiOfítJ feñiorum .Mirad quá comedera los difcipuIos^ocaíioiuiTe ca
venerable es la dotrina antigua,que pa to reparo en los Faiifeos? Mirad loque
ra darle eftos Farifeos color a fu calum es enefto,nolos culpéis de eiciupuíonia, achacaron a los difdpulos ía poca fos,queprocedieró muy ajuftados;porq
veneración que haziana Jas leyes efta- aflentanio enq fucífe culpa (aunqmuy
blecidaspor la annguedad. Ved íi lera ligera)por caet endífcipulosde Chrifto
licito deíampararlas, pues aun a jtuzio hazia mucho bulto, y era digna Je todo
de genre tan perdida mereció reparo el reparo ;porq fegun las cali da des,y obíi*
que fe faltaíle a fu reípeto; que diremos gaeíones del oficio, crece ia grauedad
del
Tío ís fcpársfís en que ellos quebránte»
uañlás ícyes;pues deCTe pecado tenían
exenspb*^1m íosdífcipalos, T^a^'C.s.
niiji3*4* ponderando el lugar del Gene*
finque esnniypropio.
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del pecado,y muchos que enfujetos de tenían manos limpias?porque no ay cofa
mediana fuerte fueran muy ligeros, en que mas degenere de mililitros de Dios,
los de mayor perfección fon muy ruido- de Principejy Superior*qus querer que
fo£,y deípiercan contra íi la nota, y la- le valgan dé comer íoS oficios, y meter
céfura.Oquelinda dotrinapara los que las manos en las hazíendas de los fubdi*
profdlan apretada correfpondenciá con . toSjT.tj.G.jm.S.T.az.G.q.niim.s.Tí,
Dios,por razón de fu citado,que los ta- iyXhq.n.q.Leaíéel Euágelio déla Viles hade fobrefalir a todos enia virtud, ñánuiii.a.que ésprópio.
15 Non eniw Una a; mantis^um.ph pues les exceden en la obligatio,y qüaE
quiera defeco en ellos, lo apunta Dio^y*’ nsm m a n in ea n tiNo contra los difeipulocaftiga como muy graue, quaiido el- los,fino contra los Sacerdotes, y Chri-f*
mifnio,paefto en otro, le mereciera dif- cíanos podíamos prefé’ntar eílaquéxa,
íimulojvn no lauarfe las manos,vn alfar pues es laílima Ib poco aireados que celos ojos es fobrada culpa para moftrarfe . 3ebran vflos, y reciben otros él pan fu-fefcandalizados los hombres,y enojado tanciaí del cuérpó, y carne de Chrifto*
Dios eonlosquedeuiandedicarfeael,o Eieles;mios,íieino lauarfé los difcipu
porloChriítianos, o por lo R eligiofóSj los las manos par-a comer vn pan de luyo
T.-j.C.i.n.q.Leafe el Euangeíi'o dé los can grofiéro,como éfte material que nos
Enemigos n.i^.y el de la Dominica pri* fulientl, mociiió can grandes éípantos a
mera de Quarefma n.iy.y apliquenfev ■ los £ícribas,-q quebraron en calumnias,
14. Nonmim lauant manas-fttaSiCÜm y quexas, que no'defpercara de fentimió
panem manducañt»0 , digamos,que pa tos Católicos ver Ja poca pureza eó que
ra deferedico de los difcipulos no püclié recibimos aquél pan dé los Angeles, en
ron bufear culpa mas afrentofa*y indig quien depoíito Dios todo lo niéjór del
na del oficio que exercitauan. Miriid,'! cielo, y la tierra, que és a fi mifinof Ba.
eran maeftros del mundo, Superiores, y- pues,efcufeniQS;con nueftra difpoficion
Principes déla ley de gracia, conftitui-^ ellas qriexas,y purifiquemos quito fue
dos por Chrifto en ellos pu ellos, ye afu re polsible nueftras almas,que la mayor
marles de que no comían el pancbhma^ pureza aun rió e9:dignadetanpura co
nos litnpias,fue delito poíiizo, peró.pe- mida,^T.i8bC.2-jr.-&& 7.Vcafe el Euan
fado aporque Superiores que no fon de* gelío paíTado n. a 8 .y aplique fe ,*mi Má‘i
manos limpias,y que comen el parien- riaI,T .ij,C .2 . '-T--*
fangrentandoíe ías manos en la faltada,
16^ Non tnim iauini imams fu as.Cía
y huíienda de losfuyos,no merecen lia-J tú cfta,qu¿ fi eran Santos los difcipulos*
inarfe difcipulos de ChvÍftQ,finodelpé- no adían dé; emplear la atención en los
inonío,quéiblo en fu crueldad puede la- ' afleos exteriores, liño en los del alma,
brar fe ella tirania.P enfareis que reboi no en-purificar fe las nu nos» fino eira li
td Saúl de criminal eriíentenciar á muer nar las conciencias , que ésmuy dé hi
t¡e a fu hijo Ionatás,por áuer prouado pócritas tratar de parecer limpios- aziá
de vn panal de miel,pues apurad lá cau-: afuer a,teniendo afqué tofos Ios corado ía, y vereis lo julio de la fentencia* N o: riésiy muy de Santos nohézcr cafo de
efluuo el pecado de Ionatas en próuár- liüíp'iézas^quefe regiftrañ con los ojos,
delpanaidinoenelmodo coque lo guf- como téngandéguras las de adentro*
td. Acordaos que dize el Sagrado Tex Mañus &atem(dize Gerónimo) idsjl ope
to,que de la vara qlleuaua en la mano¿; ra ¡non üorporisyfed anima la&anda funt+
inftgiiia de fu oficio, hizo cuchara, y pla &Pfíat in Mis Verbum
o sé fi aucisr
to paraprouar ladulzura de la m iel.¿a:-' reparado en que al alma fanta la compa
téndit fummitatem virga^quambabebat ra el Efpiricu Santo' a la Luna*Pa!ebrat
in
iminxit ia fauttm m elis, ¡¿k íiíTifliííijque la cohipare al Sol, vaya,pé
ro a la Luna,qué íiénipre lavemos cort
eonuerttt m&num fitam ados
vara, que es U feñal, y el inftrumento manchasfque proporción tiene con Ja
del Iuez,y la juíheia,hizo tenedor para pureza del álrria?Mucha. Mirad, ellas
traer el panal, y quien quiere comer de qúe os parecen manchas en la Luna, no
la vara,y hazer mercancía la juíheia,.bié,< fon fino achaque, y cor tedad de nueftra
merece que le quiten la vida, y que aun" vifta;querio pudiendo regiftrar la can
fu padre no le per done, que aun enmaté? didez de la Luna,la concibe ,có aquellos
rias ran ligeras no fe ha de torcer la dig áceidétes,y no le da a ella ningu cuida
nidad del oficio,a las vilezas del logro** do, q nueftros ojos la juzgué có defetos^
Con cílo intentaró infamar los Fatfiféos* porque en fi mifma fe halla fin ningunos;
ales difcipuloa,achacandoles d£ qilfc no Véisai el fimbolo de los Santos.En aífeRK 2
gu-
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de la manfedumbre díuina,lc repetimos
las ofénfás, y fe ve forjado a moftrarfa
jüfiicierOipara acreditarfe defanto.Cóponed, dos textos de la Sagrada Efcritu
ra,y vereis ella verdad muy clara* Dize
fan luán en d7.de fu Apocalipfis >q los
Santos blanquean, y purifica fu? sitólas
í 7 Qfijrc&vos tra nfgredumyii, &?* en la fátígre del Cordero* Laucrkt fióla s
Reparad,que a los difcipulos fe encami Jtas,®* dcaibaurrüt catín ja n giu n :a gn h
no la calumnia,y Chrifto es quien fale a Que es dézir,que las obras de los julios
la defenfa,pára enfefiarnos la fineza con fe.val orean,y reciben el lnftre,y perfec
qne nos quiere, y ío mucho que le laíli- ción que tienen de la fangre de Cimillo,
nia quien nosagraüia;puesdifsÍJñulart- de quien les viene toda la hermofura, y
do las ofenfas, que contra fu Mageftad todo cí afleo.Eílo fupuelto, acordaos de
fe coiii eten, noquiere paliar por lasque íoque el Profeta nos dixe en el Pfalnio
coñtralos ftíyosfe haze^Y aun quando 57*en q mtioduzé a Dios haziendo juffe ve forjada a caftigar, Vuas *y otras, tícia dé los pecadores, y defagrauiando
mayor rigor mueftra contra nuefiros fu crédito,pues tan poco mira por el los
enemigos,que contra los fuy os, Caread, niúo$.Látabtiur(diz£)iífius cu*n viderit
con monedad dos textos bien comunes* viniiBám*El jufto por excelencia Dios,
Baxó Dios á refidenciar ia primer cul fealegrara al ver ella venganza: y por
pa ,y Oendo por tantos lados, grande* que? M anasfitas Usable in fanguim ptc~
quebró el enojo con la tierra, y en ella eaeortsipot^nc efia fangre de ios peca
derramó fus maldiciones, MalidiBa dores vertida,ha de fer ¡a con que Dios
térra in operetuo>&e,Baxa a tomarle có- purifiqúefusmanos* Es comodezir, no
fefsion a Caín,y aunque fue can deíiguaí menos reciben pureza de la fangre de
el de Uto,fue eltaftigo mas^efado>y pü Dios las obras deloS buenos,que la re
£b en cabera fuya las maldiciones» Afi*- cibe elmifmoDios de laque al golpe
hcliZíss gris fuptr terram,Efcudri fiad la de fujufticia rigor oía derraman los ma
caufa de tan grane pena, y uo hallareis los; porque ella venganza biielue por d
otra,lino que Adan (aunque, tan graue- credit0defujullicia,y ie purifica Dios
menté)péco derechamente cdtraDios, con fu eñojo de los deícrediros q le^auia
queriendo citarle ladiumidad. Caín ocafionadofu difsimuJQ*Cuidado,pues,
contra Abel desojándole de la vida, y Chriítiano,mirá q le va la honra a Dios
con no tener cóparacíon Dios conAbel*1 encaítigatte,fi noté vales delu agrado.**
niladimnidadconíu vida, con todo fe y afsi en confianza definole repicas las
moftró masdolorofodéla ofenfa hecha ofenfas, que tiene dentro de fi vn fifeal,
contra fu julio,que de la que fe hizo co qué le acuerde tu caftigo, que es fu mifrra el niiínio,foñreefcriuiendó en el caf* nip credito,y te toparás fin penfar con
tigo el aprecio de los luyos,y que el to Tu jufticiá, por no aúerte aproneohado
carles en el pelo de la ropa,es herirle en ;defumifericordia, T.i^.G ^.á num.j.
las niñas de los ojos; pd'r efíb fale*a de Vfque ad vltímum. Leafe el Euangclio;
fender a fus diícípuIos>pará enfeñatnos, . .déla Feria 4* poli Domiuicam prmiam
que el fue el blanco déla calumnia de Qnadfagefima,,num*n .y apliquefe cou
los Farifeos,y como ofendido, es el que las demas citas que allí fie traen.
dalosíentimÍentos,T>i4,C.j,anum^,
19
Quare & vos tranfgrtdimint.Novfque add.
tad(dizela delgadez a deChrifoílomo;
18 Quare ó* v is trañjgrediminit Dé có qüanta fagácidad fe portó Chrifto en
quando acá, Dios mió*rompéis con la eftáreprehenfiójpues acnfando de tranfmanfedumbre de vuéftfa condición,y re grefibres a los FarifeQS,no alabó de obtornáis vnas quexascootras?Há fieles, feruátés a los difcipuIos,para dexaravn
y que importante dotrinal Es meneíler, tiepo rébrehédidos a los vnos, y cauccque Diosdeqüando en quando, apefar lofos alos.otros,yfé enmendaífenaque
de fu blandura,, fe nos mueítre enojado* llos alyerfe cópréhendidos en la culpa,y
para que nole perdamos efreípeto por hopeligrafieueftos cnla alabanza, fino
fufrido.Murmnr afeomo os dixe arriba) qúédaflen medroíos, fi aman, o no fal
la fantidad de Dios de fú fufrímiento* y tado a fus obligaciones, pues Chrifto
es ncceílario, que defagrauie fu juíiícia hi les alabaua, ni les reprehendía. Afa#
los defdoros que le ha grangeadofu pa diat i quod benefactunt tranjgredkntesy
ciencia,que fomos tales,que en confiaba nte 9/tupetat, qmd ab Apofiolis ficíu m
fJh
de culpas ¿Z33,dentro, no haten cafo deque los tengas, a no los ten*
^anpor limpios, antes procuran rebo
carías virtudes, y qué los juzguen por
pecadores, T.32* C,2 »&: a num*i, vf~
que ad 4* JLeafe dEuatigcIio de Ceni
za num *11*yapfiquefe.

ejl, ntc m u fit fin'torcs ,fed increpat eos,
qui admneránt, Ó*c* Sabia Ghrifto de
quanta importáciá es vitur vn almacau*
xel oía de fu íeguridad para confefuarfe
en la virtud, y que no ay resguardo mas
importante, para que fe procuren dar
nneuos partos en la perfección, que eftar
rodeado de rezelosfi fe cumple, o no
con las obligaciones,que cada qual cie
ñe; y aísi para que a los Apüftoies no les
falcarte efte feguro, los mete Chrífto a
medrofos, y ni les alaba de obferuantes,ni les riñedetranfgreffores, deján
dolas en vná medianía de vn remor fanto,que.Ies auiuaílb eldeteo de mejorar^
fe en la virtud,y no tocarte en la raya de
laíeguridad, T .y-C .i. T«ip. C.^-num*
j . Leafe el Éuangelío de la Feria q.poft
Domimcam pritnam Quadragefimíe, n,
4. y apliquefe con las demás cirasque
allí íe traen.
z o Q uite, 0* vos tra nJgrediminLL neraron elfos orgullofós, y ialen Ultima
dos, y tomaran de buena gana ¿ner per
dido el fabor de ía calumnia,por no prouar el agrio de la refpuefta. No ay que
medir fuerzas con Chrífto (dize Geró
nimo) que es la piedra de examen, que
laftima a quien la coca, y quien aconícjado de fu temeridad,quiere monería,le
enfeña con el caftigb»el efcarmienro,T*
13 .C^.n.i.Es la vara de Moyfes,que fe
traga las de los Magos; porque delante
delafabíduriade Chrífto claro erta,que
auian de auergon^arfe las nueuas bachi
llerías deftos fingidos fabios,y falir confuíbs,auiendo entrado tau prefumidos,
T.S.C.q.num.j.
21 Hipocbrita bsm propbstau it de vo infame vicio es la hipocre
fia,y quan del enojo de Dios,lo ponderé
muy a lo largo en el Sermón de Ceniza.
Leafcdefde el n.B. harta el id.conlos
que allí fe citan, y apliquenfe.
zz Bt conm tatisad fe turbs, ait, Re
parad, que todo lo que tocó a reprehen
dió,y caftigojlo dixo a los tanteos,y affique empieza a hablar cofas dótrinales,y deefpiriiu, endereza la platica-a
los humildes,y plebeyos. Y íiqüéreísfa
ber el porque,oidfelo afanCipriano, q
reparando en que la nuena del nacimien
to de Chrífto,primero fedio a los partores,que a los Reyes,dize aí'sitBleBa ejl
bamilitm perfenarum jim plícitas, v tp o *
nerita? regula, qnód nonniji paupéribáSf
Chr'fjíí.pateret\mmmrins,nec fúpirbosid
fu i intuitum pofsit admitiere. Cofas de
Dios,palabras Tuyas no fe hizierón para
oídos de Principes, y Señores,'q rio las

fabe,o fi llegan a fab£rlas,es muy acafo,
y los vi timos de todos, Chancas, agude
zas,y picátes de poco pefo es lo que les
entra en gufto.'por cílb al efcuíarfe Moy
fes de dar la embaxada a Faraón,íá cau*
faque ¡e propone a Dios, es, que tiene
Icngüagcgraue,y ponderóte. ineiraatt*
tifas Ubqs ego ju m , trasladó el Caldeo,
(iranís íaqueda ego _/?«#«Señor, no íbypa
ra Principes,porque hablo de cofas gra
ues,mi conuerfacion es feriofa,y orejas
de Señores no eftá hechas fino a dichos,
y bachillerías de farfantes. Veis aqui
porque Chrífto no habla con ortos Mag- naces de Gerufalen, preciados de feno
les, y entendidoSíporqne los tales no fe
precian de oir cofas del cielo, y fi llegan
a oirías,es mal,y tarde,T.26.¿,3 .n.¿r.
z 3 Omnis plant athiqudm non plata*
» it, &c,erra cheahí mr Hazed reparo en
aquel Brradkabitur,^ ti ene mucho enfil
áis. Mirad,no fe enoja,porq cuidéis me
dianamente de vu eftrapaffadia, que eíle
es tributofoí^ofojquepagamos a nuejftra iniferia* Lo que le laftima és,que depoíiteis todo vueftro cuidado en echar
raizes en la tie'fra, pegando vueftro co
raron a ellaíy effo es lo que dá a entider
qnandodize,que fe hade arrancar todo
qjaanto ha plantado nueftro afeéto defauenidodelavolunrad de Dios.Y fi es
afs i, que fe arranca,no ay duda,que auia
echadoraizes- Salid,pues, eufeñado a
defempeñar la hidalguía de vueftro fer,
pues os te infundió Dios,para que afpi*
raffedes al cielo, no para que os quedaffedes en el mundo. De táVfuerte aueis,
pues de tratar las cofas del,q no os apar
ten de lo que mas os importa,q es la c b liberación de la otra y ida.Notó aguda
mente mi Angélico Doctor S.Tomas,
trayendo lo de Teodorero,tj no le repre
hédioChriftoaMartalos agaflajos que
le hazia, harta que quífo apartar a Maria,y ertoruar el q oyera fus palabras, q
entonces le reprehende, y le riñe. Mar-'
tha, Mariba felicita es,¿ -í. Vide (di%e To
mas)fííjíjiUttrn Domm,qaddprins DomintiS) nibil dixjrat Martbfi $fcd pofíquam
tila ferorem ab audita jíudebat aucllsret
tune Dominas accajtone habita increpauít
ítfíff.Paraeufeñarnos, que en tanto fon
lícitos los cuidados dé nueftra pañadía,
tepr efe litados en M arta, en quanto no
nos impiden la contemplación de Dios,
fignificada en Ma*ia;pero en llegando á
embarazar lo vnoalo otro, por el demafiado afe do , lo riñe Dios mucho,
y quiere que fe oluide el mundo , por
el cielo: y afsíChriftianos míos cuenta
KK 3
con
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con acudir a vaeftfos trato s, fin que os diendo moueríe por lo inmenfo, fe ivmeembaracen él comerciar Con el cielo* ué por le píadoío, y combidándomc con
qae bien podéis fin apartar del la confi- el perdón dé mis culpas, como por fuer¿gfiíio íií tiiuernros brcuc fuente, y fío hámcileua alasmifcricordias, T.7.C.
ecísar raizes a los empleos de póf áca* j.Uüni^/5c4- T.31 *C.í .Veafe el EuanT -iy -C ,i.á mun.y.vfque &dtu Veaíe gelio de la Dominica fegunda de Quací Euaagelio de la Dominica fegüñds refma num.2. y aplique fe, mi Manal,T.
de Qna i efiná nunhi 3 - con todos ios de
% Venit irt ciuitatcm Samaría, Peto
más que allifecitan, y aplíqueníe^ue
dejadle a Dios quettos bufque, que el
fon muy propios*
24 Cíffj fm t, & Uncescócorum. M i fos paíTos que a vueftro entender los gorad (dize Rabino) defdicha es,que feaa uernaua fu mifericordia , nos dize el
ciegos* pero mayor lo es,que fea guias, Euangelifta , que los mouio fu conuey capítanesde la ceguedad, pues la tie niencia. Oportebat eum tranfirc p tr m snen muchos a íu exeniplo. G tei quidem . diarnSamariam. Noeftrañeís la propo
ju n t, tde/í Ims m m iaiorum Des priuati, rción , que como elle Señor vino para
&fufi*daces czcomm. quia altos in p r¿ - remedio nueftro, todo el tiempo que fif
m n m m trxbunt errantes, & in errarem ia fin comunicarnos fu mifericordia, to
íyí;rííJ5ífj*Que dellosay que heredan ef- do efle eftá fin vida: y afsi el bufearnos,
ta ceguera , que pocos que abran los aunque tiene muchode beneficio, tam
ojos a las obligaciones 'que les corren bién tiene deinterespara Chrifto, pues
en fu citado,pan cumplir con ellas,y lo no le va menos que el viuir en bufear a
mas penofocs,que no ay'quien trate de quienhazer bien. Por cfíbel pacientifcurarle defie achaque , enamorados de fimo Iob para íolicitarle a Dios fu mifemn
las tinieblas en que los tiene Í11 pafsion, ricordia, 1c hizo ella
yapctito,paranotratar las cofas de el tollts peccatum meumt & quare non aucielo,Efte es el mayor eaftigo que Dios fersiñiquitatem meand Señor daos pripuede hazernos,y de que heñios de ape fa a Tacarme de mi culpa, que íi no nie
lar a fu diurna mifericordia, para que buíeais c¡y, ferá poísible,:que no meliadándonos viña,y conocimiento de nuéf* , liéis mañana^Etjimane m t quafuris->wn
tro ella do, folie iremos con íu Mageftad fubjiftam. No os cae en gracia el retoe
el remedio,T.jjX.y,
No esdo'nolo el eftiloíPuesVy bien Iob,
que íe 1c dará a Dios en perderos, que
FERIA V I t-OST DOMIÑICAM '■ afsi le amenazáis con el ¡peligro de no
hallaros / Ea , que habló muy como
lII.Quadragefima:. Ioannis4*
■noticiólo de la uaturaleza de nueftro
1
Vena in m itatem Sa marU.Y a em Dios , labia que no tiene mas fer, que
pichan los mifbrios, dize Aguftino en fer bien hechor nueftro: y aunque en la
Ja homilía defte Euangelio. lam ínci- falta de fu piedad auentura el hombre
pm nt m yjleria. Y íi he de dezir el prime fu remedio,también Dios pierde fu güi
ro que he encontrado, fabed que no es to, y aun fu vida, pues nofe juzga con
otro,que el ver a Dios tan amorofamen- ella mientras no nos eftá beneficiando,
te cuidadofo de mi remedio, fíendo yo por dio apreíura oy los paíTaros a-Sama
el intereftado en confeguirlo.No me ni- ría, dando nombre de cóuemcnciaíuya,
ziera noíiedad,que efta muger,como la aloque era remedio devna pecadora,
■otraCananea,fe’falíera a bufear a le* T.ib* O2. num.d. Leafe el Euangelio
fus, folicitando la falpd de fu alma, co de la Dominica fegunda de Adviento n,
mo aquella 3a de fu hija': pero efttaño í y .y apliquefe>que es muy propio al in
mucho, queíecueften partos, y fatigas tento.
mis conueniencías,y no per done fu Ma
3 Oportebat eum trfcnjire , venit*
geftad ningún trabajo,ni fe efeufea nin Pero fino lo he penfado m al, aun mas
guna pena a fin de traerme la medicina* delicada enfeñanha efeonde elqChriíY mucho mas me admira, que aun a pe ro ponga nombre de importancia,y nelar de mis rebeldías, duren h&ftaoy fus cefsidad luya al aáto de fu mayor mifinezas, pues Dios es el que oluidahdo fericordia , para enfeñarnos el fagra*
el ceño de ofendido, me viene abufcat d.Q di (simulo en que han de efeondcr
amorofo; y quando mis culpas le mere ie las virtud es,obrándolas con aparien
cíani vengatíuo, fu piedad no folo le tie cia de necefsidad para hurtar a los ojos
ne fin manos pata caftigarme, pero le del mundo fu eftimacicn. No ay duda,
pone pies para que me buíque,y no pu- que el motiuo defta jornada^ftie el dar

uan.
remedio 2 eftá muger, y con codo rebo la fatiga del camino, fino doblándole el
có eíle aéto de can encendida caridad, fentimienrojporque como no tiene nuefenvn negocio de importancia, que fe le tro Iefus mas defeanfo,^ la fatiga,no tie
auia ofrecido, para que tu, Chriihano, ne mayor fatiga,que él aefcanfo,y como
de tal manera obres la virtud, que la eftefe fignifica es el afsieñto, nííca fe ha
viñas con accidentes de ncccf$idad,y lia mas Temido, que al mirarfé femado/
no te alabe por deuoto, el que ce viere poique entonces fedefeubre enloapaobrar como necefsicado,T»p.C. i *num* rente con algún dcfcanfo,que es lo que
$ . com o queda explicado en el Euange» mas contradice a fu defeo; y alsí no le
Íío de enemigos nüni.jo.Leafc el Euan bufquen mas csufa a fu fatiga, que el
gelio de la Dominica primera de Qna- ver que fe fiema, T*2.C*4, num*3.&; 3.
refma num^.y apliauefe, que es muy De aquí nace,que anhelo eñe Señor de
que no fe le acaben las penas, todas le
propio,
4
¥m t in ciuitate Samaría* Quando
. fabena pocas, y viue fiempre fobrefalChriftjanomio,has de retornarle aDios tado de quando la han de faltar; porque
las finezas de bufearte, no folo con ref- en ellas libra todo íu gufto, y fu ,defcanpondede quando ei te bulca, fino con fo,T,2a-C.5.a nmxni.vfquead j.Leafe
hulearle antes que el te llame? Aora el Euangelio de la Dominica fegunda de
buelue los ojos a la Efcritura, y halla Quarefma num.12*y apliquéis, que es
rás, quefieropre fu Mageftad íobre con muypropio.
cederte la falud,te combida,con ella,
7 lejas ergo fa tiga d a fsdebat. Pon-,
y no folole cuefias vozes, fino palios, derad la connexion del defeanfo, y la fa- ’
Pues no fera razón, que de tantas vez es tiga,y.reparad,quc pone en primer lu
como te preuiene fu miferkordi» , le gar eirá *que aquel como fehalando,que
buíque íi quiera vna tu diligencia? Sea el defeanfo del afsienco fe. ha de? com
afsi, debate Dios d verfs preuenido de prar a precio del afanry. trabajo,, y que
tus afedoSjde quantas vezes te han buf- aun enChrifio no fe altero efte brderí,
cadolos fuyos; porque no ay cofa que pues con todo el golpe de fus ¡tormen
mas eftinie,que el ver, que k aduiinas tos cofteó la quietud de fu gloriaronel gufto para obedecerle finque le cuef- de eternamente defeanfa. No merece
te mandatos tu obediencia, T,q. C .r, nombre de filia, y afsieñto al que fe.fube
Lsafe el Euangelio de la Dominica prí-: por dicha, o por fortuna, fino el que fe
íneradeQuatefmanum.17, y apiiquefe grangea &fuerza de manos, y prendase
con los demas que allí fe citan,
y espoftiza,ypoco fcguralaquietud a
? Iefus ergo fatigatuu Paraos en el que nos iutroduze U Intercefsion deflejas t y bazedlo antecedente, y mirad la acompañadadela fatiga perfonal, que
confequencia que fe fí gu e. brgo fiitiga- es la que nos haze dignas del puefto. No
tuu Es legitima ilación la délas fatí- es pofsibkque fe d é,n i fuerafeguro,
gas, y penas, deducida del nombre de aunque fe diera,defeanfo en ía cafa de
Iefus; porque es fu Mageftad tan ami Dios, fin que aya fido folie irado del tra^
go dellas, que no confíete, qwe ninguno bajo, y la fatiga, T.ip,C.4.num .io.
fe las quite,y ni aun la compañía en ellas Xeafe el Euangelio de U Dominica fe*
quiere, lino padecer a foías ,y afsi.en gundade Quarefma num.2 3.y aplique-,
oyendo nombrar Iefus, inferid por con fe . y mi María!, X. 1z*C. 5.i> 14.¿,4.
fequencia necesaria las fatigas, que fon Leafe la Dominica figuíente.num. 4.
tan propias defte Señor,que conlintien-r con los demas qué fe citan; y apliquendo,queotroslelteuenla delantera,y fe fe»
•
;■ vf. ■í y ,kí . ■ ■
la ganen en muchas cofas, no futre que
g Iefus ergo fatigatess, &c. Ñg peníe le anticipen en las penas, y tiene ,ze- feis (Uize Agüitono ) que >es, ocio ía>ella
los de que otro fuera del la efirene, X* fatiga., no fia canfaDios deyalde^ATef?
2 ó.C * j.a num,í. vfqnead 5,. Lcaíe el frsifira fapigatur Iefus. Y íi queteis dar
Euangelio de la Dominica primera^da enel porque de fu caníancio, fabed.que
Quarelma num.21. y apliquefe,que es no, esotro, que el folicitar con. fii-pemuy propio.
nanueftro ,gnfto ; con fu fatiga, nuefó Iefus ergo fatígalas ex ¡tiñere ¡fecle- tro defeanfo, para que gaíhndo en fu
bat yfc.Como.afsi? fhfigdirífj ,que es el perfona todos los fínfabores , .fe que
legitimo, y inmediato correlatiuo,y fue den para nofocros las dul^iirjts.. Man
dez irnos, que afsifati.gadq como ye nía eñ m frnflrdfatig&tur (profigue el Sanfe fe ató, no redimiendo con elafsieatq
to)p er qutfflfatigattm reainur& fts fue
KK 4
el

mrslos
ej ¿r¿] 3*a de la dmina pí edad,rrafoaflará uertirte?qué eferiturade eípera te ha
íi todQqimnroübc atarigasfy dolores, hechoU diuina raifericordUjque ha de
para ii bramos dcllas, y nunca tenemos aguardar a, que hagas penitencia, para
íiiaS frguronucftto deíciüío, que quan- quitarte Iavida,yqueno cela quitará
do venios a Dios raleo dcli nunca eíla,* qüáñdo eftás menos diípuefto, en pena
jiHíSmasftiírrtes,que quando femuef- de que no quiiifté difponerte quando íu
traíu Mageibilcobarde,- porque de íus Mageftadquifo? Porvueftra vida,que
defalitrntosmaten nueftros bríos,de fus reparéis en que; confiándole a Chrifto,
afanes,y tormentos, ñtfeftra quietud, y que eftaua aquellahignera fin fruto, y
deícanfo5T ^ C .ij . Leafe elfruangelio tío era tiempo de darlos, con todo ca
de la Dominica primera de Quarefma mino apedufeíos,y por no auer acudinum* 20. y apliquefe? que es muy pro- do con ellos, defeargófobre ella aque
lla terrible maldición, condedandola a
pío*
p Jefa, ergo fe-iga tn s ex Hiñerefed t- ■ eterna fequedad. Señor, rigurofo pare
¿ í í , Eftefentarfe no lúe acción de can- ce el caftigo,yno merecido, aguardad
faticio , fino desmgiíterio, enfeúañdo- a que fea tiempo de dar frutos, y enton
nos Chrifio confus fatigas,lo neceíTario ces fe los podéis pedir,y íi no los diere,
de Jas r.uefttas, mientras lomos cami condenadla* Efie es el juizio délos pe
nantes en éfta vida, y pí etendteiitcs de cadores, fignificados en efle árbol; qui
la otra: y aísi quien no lint i ere trabajos, sieran que aguardafle Dios a quehizíecu el csmínOjviuapocofeguro, y reze- ran penitencia, aque mejoraflen la vida
lofodequéva errado, y no camina por quando a ello* les diera gana, y en vir
donde nueftro Dios, a quien empeña tud defta confianza perecean lactumenron en cardando fus pafibs: y pues los da. Puesfalgan amfados con elcalhgo
nuefirosnonos caufan ninguno,fin du (dize el do&o Comentador de fan Ma
da que van muy encontrados con los de teo, Palacios;) D e a s f a p t f s i m i q u & r i t
Chrifto. fifia es la razón, porque los f r u ó l u m ex n o b i s 9 c»m tsmpus n o n ejU Ó*
luftos eflan tan enojados con la felici e x e a n d e j i i t , & oteidit, & i n a r i d i t a t e m
dad, y-buena dicha, y la tienen porfof- i n f e r n é d e t r u d m vm tfsim im e n i m f e b u pechofa;porquecoino vieron a fu Macf- U m e n t f t m e fe d i e e f í t i u m %t a ñ e D c t t s n o s e
trolefnstan ageno de defeanfo, y lbf-, v i t a [ u b j l r u b e r t t c ü m f u m u s p ¿ r a t e a r e s .
fiegdi todo que no es trabajo, les da Alma no pierdas iahora de tuconuerenroítro.'L.pinta,pues,Chtiftiano,pa fion, que te la tiene Dios contada, y no
ra Conocer íi eftás dentro, ofuera del ca te ha de guardar íegunda, niefperar a
mino , es mirar deftado enquere ha q te enmiendes quando guftares. Aprellas: fi todo te fucede a guftb,y no cono fura, pues,la penitencia* que en fu breces la cara a laspenas jlafiimate de tu uedadtevála faluacion ¿ como tu ruina
defgracia , que fin duda no te quiere ■endilatarla, T .7 ,0 .5 .! num.2. vfque
Dios mucho,pues te aflige tan poco, T, ad 5*T,a.C.i.nu¡n.4. Leafe elEuange£.C.4*num.¿. Pero fí te hallas afanado, lio deUPifcína num.er, con los demás
y perseguido, fefteja tu buena fuerte, que allí fe citan ,y apliquenfe, mi Qua
que no ay moftrador mas í eguro de que refma,T.ip.C.4.
Dios te mira con buenos ojus,que el po
1 1 Vcrntautem multtrhaurtre aquat
nerte entre fatigas,y trabajos,T.2 i.C* Sabéis que he penfado? que lo milagroz . i num.t.vfque ad 7*T.atf .C i.á num. fo defta conueríion no eftuuo tanto en
y.vfquead vltimum,T.f-C.i .Veafemi que vna muger tan dtragada fe cobrafM arjal, T .Jb .C .j.y mi Quarefma, T . i fe a mejor vida, qnanto en que fe topaffe con el remedio, bufeandole tan acai o Hora autem erat, quajifex ta. Ofo, que vn alma a quien nolecuefta cui
que imporrante, y que temeroía aduer- dado fu faluacion, fin penfar en lo unpor
t encía. Va Chrifto a connertir vn alma, tant* para ella, fe haL epreuenida de la
y ferial a el Euangclifta la hora, para que diuina mifencordia, eft*rndo mas defr
d pecador no la pierda, y apele para cuidadade confeguirla, efib es lo que
otra; porque tieneüics hora, no horas fe ve pocas vczes,yloquefc expenmédeterminadas para llamarnos i y fi vna ta aora: pues vemos, que eftaSamarivez la perdemos, ferá pofsiblc,que no tana fe encontró con íu mayor dicha,
nos llame íegunda, y nos condene Ja co bien agenade folicitarla, y afsiefto no
b a y a , pudiendo faluarnos la cautela. noshadeferuirde exemplo,finode mi
Pecador en virtud de que dilatas el có- lagro, que es délos mayores que Djo&

haze,el cbnuertiros por vn acafo, y da mas íu paiTaáiaiquecoii rio cuidar de lia*
ros cí remedio finque os cuefte mucho O fi ardieíle en nofetros efta fe,y arrode difpoiició,y cuidado.Reparo ladei- jafiemos en el cuidado de Diosnuefiro
gad eza de Teodoreto, traído de mi Au íüftento, y que feguras. hipotecas ten
ge! Dodor,en q topándole ei Sacerdo dríamos. La Jafiimá es,qitenosdefcüte,y el Letnta con aquel defdichado ha bre poco Católicos lo demafi adamen te
bré, que herido, y maltratado, eftaua a foíicitos de los bienes del mundo, y el
Ja muerte en el camino delencó,ni vno, mucho calor con que obramos fus granni otro fe compadeció de-fu defditha, gerias,es hijo de la frialdad con que nos
ni fe mouieron j'hazer vnació demife- auemos con Dios,qiie quien trata de te
ricoidiajdeuiendopor razón de fu ofi- nerle, de todo lo demas viue defeuida**
cio,quando no por lo laftimofo del cafo¿ do, y aun por elfo lo tiene mas feguro,’
moítrarfe compafsÍuos,yfoloel Sarna- T .u .C .1 , Leafe el Euangelio de Ceni-'
ritan o fe al^ó con la gloria de mifenc»f $a num. a ¿.y apliquéis ¿
i 3 Díjapfilt abrir a n t, v/ ribos emediofo. Qus feria, pues, lacaufa de que
obraffen menos aduer tridos, los que cf* rent.Si tip es que dezimos, que . el cami
tauan mas obligados? Hallóla el Santo nar ios difcipulos íinpreuencion de co
muy aguda. Mirad, el Leuita, y el Sa mida, no fue tanto obra de la confianza,;
cerdote entraron en efte camino muy quanto olüidodela naturaleza, que ib
acafo. A cetáisvt Sacerdos dtfsenderet tes- definiente tanto ds humano quien fe en
dem m a%Similiter & Lernta^ y quien cá- trega a la correfporidenda, y trato con
íiialmente, y fin penfar fe enera en el ca Dios,que el no acordarfe de la comida,
mino de la virtud,como es pofsible que1 mas es necefsidadfque. YÍrtud.Traialo$
la ob're bien¿ pidiendo tanta confidera- tan enagenados de -íi aiosfagrados dif
cionel exercitarfe en clUMcridi/(dize cipulos la dulce conuerfació de. Ai Maefel doéto Padre) v t Sattrdos fefim dtrct* tró,que tío les quedaua imaginacionpáyuad confutíiitnHs dteere in b is, efü<£ non ra emplearla en los fuftétos de p.or acá,
prom edie atine fiu n ttp eto el Samaritano y era menefter, que Chrifto feto manentró en cite camino muy de propofico. dafle, para que buícaften la comida,mas
Samarte anas autem iterfactens vtnit, y de obedientes , que de necefsitados.
afsifele luzióen la buena obra que hi Quien quifiere,pne$,- hallarte como los
zo. Chriftianosimo$>es meneíler tomar difcipulos fin necc/sidad de comida,
las cofas de Dios muy de intento para imitelesia deuocion,y la confianza,efeíáliraptouechados, q querer q obre fu tos vno,y otro de tratar eftrechamenfe
Magcftad cadadia milagros conuirtien con D ios,T .iy.C .a.
doos, finque oscuefte,íiquiera el pre14 Difripulas ábiirantiVt ribos em eUcmros, es necia, y locatemeridad,que rsnt. Nopuedojiexar de *duertiros,pa
os ha de coftar mucha atención, y e n i- ra que cobréis animo,y 110os defraayei$
dado, fi queréis alcanzar el remedio, T . al pediros,tanto oluido de los manteni*
i y.C.i .num.io. como queda explicado mientos de acá abaxo, que los difcipu
en el Euangelio de la Dominica prime los fin cóntrauenir áfu perfección^ dera deQuarefmanum, 18. Veafc miMa- xauan tal vezadirifto para bufear-de
riaí, T.7.C.3, leaíe el Euangelio de la comer, para que vos a fu exemplo faL
Dominica pafladanum.a.y apliquefe.
gais cnfeiiado, que 00 quiere Dios, que
11 Difúpuli ab'ttrant, v t -ribos emt~ fiempre os efteis hincado de rodillas ha
rettt* Reparad fdize el. de la boca de blando vocalmente con fu Magcftad, ni
oro) que el dexarnos éferito efte viage que fiéis de vn milagro vueflro fufiento,
de los difcipulos a bufear que comer, fino que lo bufqueiS: pero no cv;üel ahin
fue para enfeñarnos el defeuido que te co,y cuidado, que fi fuera vueftro. prin
nían en la comida, pues no iban préue- cipal empleo. Que bien podéis, fin fal
nidos della,que es el primer cuidado de tar a la contemplación de Dios, ocupa
quien fe pone encamino. Difamas ¿tu* ros algún rato en lo. importante para
tcm non folans^circa Hiñera validum ro~ vueítra paífadia, que mientras efte exer
bar^fedetiam área c ibaria nígligentiam i ciexono os embarazare el primero, no
non enim difeipuli «tus defenbant vitu a  ferá culpable. Pero gallar toda vueflra
lla. Portauanfe los. Apollóles nó menos atención en Jo que importa tan poco , y
fantos,que entendidos, pues yendo en noleuantar los ojos de la confideracion
lacompafiia deChrifto,no quifieron va- al cielo, es dexar a Dios para fiempre,y
lerfe deíu induítria,por no ofender fu afrentar lo generofo de vueftro f^rfpues
prouidencia , y con nada aíTegiírauan os formó fu Mageftad, para que áfpiraf»

Ekm&pámlo$
M e s al cielo, no para que os clauaralies ea el mando, T .l 5 *C. i , a
vfqué a d n . Leáis d Euaflgeho de a
pomimca, fegiinda dé Quarefma num,
t %-con iodos los que allí i c citan,y apli*
que 11fe, y el EuángeHo paila do nuimaj ,
que es muy propio,
1 5 £}fjh>¡>uii ¿uttrtt abierant#Pero
aun mayor miíterio enoaerra efta aufendatle los íiíícjpuloS, cruzada por el R e
dentor de la vida, para quedarle conék
ta muger a íoias, y es ,qüe como de lan
ce enianceteauiadedefeubrir fusculpas3qtiifoparafaeihtar fu remedio,prenemr- el recato, y amaeífrar en el, que
ha de tener en ñopiacear los defecos de
nueftros próximos, quien trata de me
dicinarlos, Aorareparad, que hablando
ían Pedrodela virtud de la caridad en
orden a quitar culpas, lo dize afsi: Cb¿r ’t-jsopertt mulütuáhuffi peccatorumy i ,
P etri 4. Y lo Cierto es,qus a quedarle
la propoficíon en el fonido , 110 parece
muy buena, porque la cari dad verdade#
ra, no fofo cubre,fino totalmente borra
los pecados ,y quedaran viuos,fi dlu*
aforan cubiertos* Ea entendedlo bien.
Q m fo'tí Pontífice Sagrado explicar
quantd obrapirá-el remedio de ías cul
pas él -curadas conrecato, y difsimulo,
y dignificólo delgadamente, con dezírnos,qúeno me la caridad otra tra^a
para quitar pecados,que.elcubrirlos:
y afsi quatido la caridad.- os obligare a
remediar el defeco de vücílro próximo»
imitadlcala caridad el eftilo, y lea cu
briéndolo, no placeándolo-, que no .ay
medicina mas eficaz para quitarlo,que
encubrirlo, nopara el remedio, fino pa
ra el ruido, T*2^.C.2*num.2.como eílá
explicado en elEuangelio delaDorninicapafTadanum.S.que es muy propio*
Leafe el Euangelio de laPífcina nurm
B .d de la Dominica primera de Quareímanumfoj.y apliquenfc, y mi Qua^
reííria,T.7iC,3.
: 1& M nlierdami bihere. Iunto a vna
fuente le pide Chrífto agua a efta mu
ger, para que la facilidad del litio ayu
dare a la ligereza del focorro, y fe vaJieíTede laocafion, puesto ni a tan a ma
nó el lograrla. Oque lindo auííopara
nódeíperdiciat fos diurnos llamamien
tos, mientras podemos aprouecharnos
dellos; no mal logrémosla fazó de nuefi.
tra enmienda mientras tenemos vida;
cada di® nos pide Dios agua de lagri
mas, y no felicita al arrepentimiento
délas culpas, no ay que perder tiempo,
y ocallón, no fea, que ai de fearla, no la

hallemos, porqué al tenerla, la perdí*
mQ$,T*5l .€.5,110111.5#
17 Sí f ú m donum Dei.Con eífo mifma refpuefta eícusóChrilto la fequedad
defta muger, pues nacía de poco cono
cimiento, y acula nueftra poca atenció,
pues no nace de falta de noticia,finode
gana# Que quien no conoce aDios,ks
ofenda,es defdicha: pero que le agrame
quien le conoce, es defverguenja* Por
eífe fu Mageílad a medida de las obli*
gaciones, tantea las culpas, y reparte'
3oscafiigos,y las quexas, teniendo las
graues del menor pecado, como fe funde
en conocimiento de quien es. Las cul
pas que fe entran en la voluntad, como
a efeondidas de la razón, llenan confígo
embucltas entre la miferia, UIafUma,y
ladifculpa: pero las que obra el apeti
to,dando parte deltas al conocimiento,
cierran todos los caminos a la daifa, Y|
aunque fean ligeras, la circunftancia de
conocidas,las hazepefadas. Preguntareifme ( y con razón) porque al pecar
Eua 110incurrimos la defdicha de la ori
ginal culpa, fino que fue necefiário, que
Adanpecata, vinculando Dios a fu pe
cado tan gran cafligo, y no queriendo»
que eldeEua tuuielíerantapena?Efcuchaldelareípu:fta alApoftol, i.ad T imoth.i. Ad?mw>nt¡l jUuEim^ Bun autem fedufia in pr¡£iuxr\tniiontfuit* Eua
pecó engañada, primero fue faltarle el
conocimiento,que arrojarfe al pecado,
y afsi achicóla Dios el cafíigo : pero
A cían abracó el delito, finpadecer acha
que en el difeurfo, y pecar vn hombre a
la luz del conocimiento, aunque mas li
gera parezca la culpa, la haze crecer ef-¡
tacircunftancia.Ño peques Chrifliano»
qtufe es elfifcalmas ngurofo de tu pe
cado, Vninguno ay ligero en acompa
ñándole con la razón,y el difeurfo,T.jj
C.2.num.4. Leafe el Euangelio de la
Viñanum.2 j.que es muy propio,có fos
demás que allí lé citan.
.
■
1S SÍju res donum D ei. Señor pe
diste que os dé, y llamáis don de Dios
a fudauída? Eííbmas es mtroduziros
dando,qtie pidiendo, O íiyo aceitara z.
explicarlo. Mirad,están grande haza
ña la de focorrer vna necefsidad, la de>
apagar a vn.fediento lafed, la de acudir
a vn pobre, quezelofo. nueftro Dios, no*
quiere ponerlenombre de dadiua hun«,
na, fino de niiféricordia fuya, dándole,
por autor del hecho; porque el hombre;
no fe meta aaiuino,quecon nada pudie
ra mejor,que con lo limofnero. Si ft ir e f
£)í;,0 muger,íi Tupieras» que c.s

EmngeliosdeAdt
don de Dios eífa agua que te pido,y co* migos num.3 r »y el de la Dominica prinio me la dieras7* Olimofnero, Adietas mera de Adúlente nannS. y apliquenfe,
alcances la grandeza que trae con tigo que fon propios»
el excrcitarfe en cíTa virtud,y coma la
30 f u farfam pstijjfii ab eof& dedífi*
apetecieras de ambiciafb,qüando no de f i t tibL Locomün es conftruirel acafo
cariratíüo. Tan de Dios es eí acudir a con la peticíon,noconel defpacho, y es
vna necefsidad, quefolo lu Magefiad fe dezir, ydezirfi tu le pidieres a Dios, el
quiere abarcón nombre de limofne.ro, te data. Ladudaeftard en que tu le pi
y fi el hombre lo es* dexa de fer huma das, no en que cite conceda: bien di
no,y íe mete a diuino, T.p.C. <¡, nmn.4* cho para encarecer la generofídad de
Lcafe el Euangélio de laPifcinanum. nueftroDios: pero mas hondamente fe
lo .y ap!iquefe,que es muy del intento.
pondera,fi el acafo,y la duda, 110 folo fe
19 Si fiires d?ttum D«.Claro es,qué queda en la íuplícá,[ino que alcana a fu
nos taita el conocimiento,pues aprecia defpacho. Si le pides a Dios, ferá cofa
mos tan poco el fauor que Dios nos ha- dudofa el que te dé. forfiíam pslijjfssfijp
jze,quádonoSpone cnocafiones deexet fopfiiumdid?Jfsi%porque madruga tanto
citar nueftra caridad con los pobres, y fu generofídad, que te ha concedido el
no tenemos a dadiua de Dios,lino a del- defpacho aun antes de oir tu ruego, y
gratía queftra, el que fe nos ofrezcan ef- lindera mucho, que tu petición deípertos lances, quando eslalimofna el mas taífefii liberalidad; y afsi pongo en mu
crecido beneficio, que recibimos de las cha duda,que te dé Dios,fi le pidesjpor
diurnas manos, y tan importante para que antes de pedirle, te lo aura dado, y
nueftra faluacion, que folo ella nos da quilas no te lo dará, porque lo pides, y
derecho para la gloria, y nos entra en fu ofendes lo generofo de fudadiua con tu
p ofiel sion, no folo de ¡pues de muertos, fuplica. Emended con noúedadel por
lino aun quando viuos, Va os ha entena que,pidiéndole el Buen Ladrón memo
do la fe,que en ver a Dios confífte nuef rias a Chrifto para en llegando a fu Reytra bienauenruráj'a; pues fabed,que ef- no. Memento mes dum Venefis in Regnu m
fa vifta fes vinculo de la limofna,y que en tuuTfíy aprefuro el defpacho, y fe las dio
virtud dellaíe aptefíUra, y la gozamos defde luego*Hodíe mecum erij ? No fuera
«nvida. Reparad, én que apenas le dio gran fauor,y mifencordia de Dios acor
Jacob afu hermanoEfau aquelprefen- darfedel Ladrón defpues de eítar en fu
te,que pudopaflar pla$a de limofna,pot Rey no? Afsi es: pues porque no fe lo co
emplearte en vn pobre deftitüido de cede? Eftoy por dezir, que porque fe lo
mayorazgo , y fin bendición ninguna, pide. Sintiofe la condición de Dios de
quando añade; Si inueni ¿ratiam in acu halUrfepreuenidadefus ruegos, y afsi
la tais , accips muniifivlum de tnantbus ño concediéndole la memoria que pide,
m etí;fieenim vidi fiiciew tuam qnafivi- porque lapide, le da defde luego elPadtrem vidtum Dei. Génef*3$. Nueuo d e- tayfo, que no folo wofe atreuio a pedir
2Ír :de quando acáEfau có cara de Dios? lo, peto ni au a defearIo:tan anticipada
vn hombre que venia enfurecido contra anda la generofídad de Dios, que lofu herm arto,pudo equíuocar fe con Dios corre mis necefsidades,fin oir mis petien el roftro? Acabadlo de entender ciones.Paía que tu Chriíiiano le imites
(diZe vn doóto Comentador del Gene-7 el eftilo,y adiuines con el focorro la nefis.) No fue elTe el Temblante de la na cefsidad de fu hermano, no aguardando
turaleza, fino el premio déla limofna, . ¿que el te pida,para fauorecerle,fíno
aun Acctpe muaufculum^ que fue hazerfe . bufcandole.paradarle,T.ptC.i.num.d¿
limorneto,que fe auiáde feguit fino vn Se y.Leafe el Euangélio de la Dominica
video faciem D?¿,que es fer bienauentu - pafíhda num.^. yapliquefe con los de
radoíque aun Dios copia en la cara de nlas que atti fe citan,que fonmuy del in
vn pecador fu femejan^a, por no quitar tento.
le lo que fe deue alalimofna, qué es -la
i r Dedijfít tibi aqtíamvíuam. Co9
que tiene derecho a fu vifta. Ideo voluit quepropiedad (dizeTeodqreto) fe lla
munui offzrrt, vt faciem eius , q ú a fip ei ma la gracia agua v i u a grattaSpifaciem vidtret. No os importa menos,- ritus Sancit fem per wouet illum^qui betie
que el fer bienauenturados,el fer limof- ODtratttr afsenfiomes ;u carde fuodifponensé
ñeros; porque ño ay virtud fin ía limoí- No fabepatar fe la gracia deDiots,fi.emna,y ellahazelas vezes de todas, y nos pre defpicpta mouimientos en quien efdájurifdicionpara elciclo, T.34.C.4.' tá,y afsi le pinta,paqa conocer fi viue cn
num,4.5c y ,Leafe el Buangelio de ene- nofotrosella gracia,esverünos mouc.
míos

Mencopara m
sios 2.1 extrcicío de to* virtudes - no C .i.á num» i »yfque ad d. Le afe d Euancontentándonos con las que tenemos, fi geliodcla Dominica primera de Qnano adquiriendo las que nos faltan,y eíU refma num, ry.con los demas que allí fe
iaqmcíñd cfpirittui ¿se l mas abonado citan,y apliquenfe,y la Dominica palia
t£fj:igo de iludirá perfección, cómo él da num. 5. y mi ManaUT.í 1.C.2*
%1 D o m ín e da mihi bam aquam^Vofaltarnos pinta íaftimofa de que no la
zes fon de imperfecta las de cita muger,ten em os, T.itf.C.a.á nuirui.vfque ad
s.Léafe el fiuangeHode la Piscina num. pues tan prefto le executa a Dios por
55» con los demás que ailifetitaQ>y apll el premio,no auiendo obligadole con elferuicio» Que Dios nos proponga antes
quenfe.
z 2 Dsdijfit aquam m uam , No fe délos méritos, las pagas, es ingenio de
llama agua vina (dize Agutino) la re- fu generofidad: peroque cofetros apre
oaifada envii eftanque *la que íe reco temos por el galardón, primero que le
ge en las lagunas; porque citas no tie ofrezcamos el trabajo 9 es villanía de
nen firmeza en fu íer , que mañana fe nueftra condición, y importa corregir
confumen, y gaftan, folq aquella mere la para agradar a Dios;porque los que
ce cftc nombre, que fin cellar fe produ- le firuen,los quiere fu Mageftad muy
velas aguas devna fuente,que fin nin defimdos de interefies, y que no pongan
guna paufa nacen de fus entrañas,y fin los ojos enei retorno,para feruorizarfe
que fe le conozca accidentes de mudan enferuicio'fuyo,antesobren tan hidal
za, cftan íiempte en vil continuo níoui- gamente,que juzguen como impoisíble
micnto, cíTas fe al^an con el tirulo de la paga, y con todo no fe enfrien en la
vinas, D htiur aqua v in a , qud dsfbnte fineza, que al cuidado de fu Mageftad
e n ti illa entra, qua colihitur de pluuiain queda el difponernos mas crecida la co
¡acunas ,¿tut tíftemas, a q u j vm a non di- rona,quanto mas defeuidados viuierefitu r.N o llaméis viuo al Chriftiaiio, que mosddla,T.ix.C.i,num.i,vfqueatl 6.
empegando oy a feruít a Dios, mañana Leafe el Euángelio déla Feria 4, poli
le ofende, acta abraca la virtud,y def- Dominicano íecundani Quadragefims,
pues la maldad. Efta ligereza,y mudan- num.17, y apÜqueíe, que es muy pro-'
*
cade afe feos informa de fu muerte, y lo pió,
hazeindignode contarfe entre los que
¿4 Voca v ita m tu u m ♦ Bien fabia
viuen a cuenta de la gracia. No sé íi Chrífto, que no tenia marido, lino ga
aueis repara / en que aquel labrador lán, pero quito con la pregunta obligar*!
del Euangeliij, al tiempo de la cofecha le a la muger a qus lo confeílara, que es
aparto el grano déla p a ja , y, atando a la primera diligencia que nos haze digefta en garullas, la echo al fuego, Con- nosde recibir el agua de. la gracia, no
gregabit triticum in borreum fuum : p a  ay que endurecer laconfefsion del pe
teas ¿utevñ combaret igne inextingmbilU cado, pues fe libra en ella la feguridad
Lúea? ^.Eftrañoeftilo, dizeNaziauze- delremedio. Y como elbazernosnegano fobre efte lugar, apartar el grano de tiuos juftificaenDiosIo rigurofo de fu
Ja paja es la común,y la for^oía diligen enojo, y ííi caftigo, el confefiar nueftras
cia: pero quemar la paja, y guardar fo culpas, fobre gvangearnos fu gracia,nosto el grano, es de lo muy nueuoj porque achica la pena que merecíamos, T . j j .
no fojo rinde ganancias el trigo , que C.4»num.i,&4. Leafe elEuangelio de
también fuel en darlas, las pajas, y ave; toDominica paliada num.7. y apliquezcs mas que no el: para que} pues; las fe,que es muy propio.
quema?Porquc? porque fon pajas. Q m i
* 5 Vocavirum tuum.Mirad como fe
quidíctie efl t ae vento obnoxinm riyciti. haze Dios del dcfentendido,por hazerquidqttfd vero graue , in borre o repon it, fe del mifericordiofo. Bien pudiera fu
Oratiooein cap.j.Luc#, En lastrones Mageftad, como notidofo de la culpa,
del cielo foto fe guardan los granos,por darle con ella en cara,y reñirle el que fe*
Jo que tiene de pefo,y confian cía, no las laefcondiera: pero no qutfo fino valerte
pajas, fimboto dé la volubilidad, y li défta induftria para reduzirl a' amorofagerezas no es a propofitopara haziendá. mente ala enmienda,dexando en fu perde Dios, laqucno.es firme, y fe menea fpna confagrado ej eftiloquehan de .
con qualquier ayre, fino la que perfeue- guardar tos nii niferosili y os énordea re^
rafiempre:envnfer,íia que ningún ac-_ mediar pecados , que.-de no tratar con
cidentela blandee^yraísi íi quieres fer- blandura los penitentes, cobran horror
efeogido de Dios, .perfeuera aféétuofó a las confefsione's , y de,apretarles de*
f aloque, empe^afte Chriftiauo, T.ao, nufiadamenteila niano,,recogen enfi las:

Emzgel'mdeÁdimnto^yQuarejrtia,
culpas por el miedo* que pudiera facar- Salio(dize el Sagrado Texto}prcfas las
Us a luz el agrado. Compara vnñioder- niazos, atados los píes, y cubierto con
no dudo, a va penitente, a Zaran,de el fudario el rofiro , y íin quitarle las
quien refiere la Efcricura,Genef.3S*qüe infignias de muerto , y aísi ledexó ir
iatar¡do la mano (en quien fe figuiñean Chriíto, Sinut tlíum abite. Diferente eflas obras) le apretó de manera la parte* tilo guardó fu Mageftad al refucitar,
ra(que es el coifteflor) que de dolor, y puesfedexóeíiel fepulcro el liento, y
miedo la boluio a recoger, y perdió el el fudario con que le auian enterrado,
may oraz go, 0 bjietrix illa fía ra ed u cin m Vtdit linteamina pofiia i& fadarium. Y
br&tbmm sonjm nxittvnde infanta!tu re- ñ queréis dar en el porque de la diiFerentrabent manum pñmogenittíram p erd í- cia, no es otro, lino que Lazara refucid it: peceator malí operis manum sducit, raua para boluer amorir.-y aísi era bien,
tu rigide jlringts^ retrahit manum, dimí- que no dexara U mortaja en el fepuldiat co n fi/ sion em ^ p erd itp rim ogén ita ?.ero, fino la lleuara coníigo, que fiomb re
(Efperan^ainíuisfele¿cis)noay qapre- quenodexa elfudario, aíeque buelua
tar dematiadamente a los penitentes, al fepulcro; peroChrifio, que refucitó
que fuete el aprieto demaíkdo hazerles para no morir otra vez, dexófe en el íe*
cejar acras cnia confefsion defus. cul- pulcro todos los amaños de muertos,
pas, y perder por no defcubr irlas el ma- afiegurando con ella prenencion lo cier
yorazgo de la gloria ¿ fino imitarle a to de fu inmortaüdadiChriftiano,mien
Chriíloia blandura conque obligó a eiV tras no te hallares, no folo fin la ocafion,
ta muger Samaritana, T.a 5. C.4* num. pero aun íin la pofsibilidad de la culpa,
4. Leafe el Euangelio d«l tercer Do^ note des por réfucitado della, que la
mingode Aduientonum.io, y aplique* verdadera conüerfion dexa a vn afina
íe, y el Euangelio de la Dominica paila* tanafueradel pecadq, que para comererle,no folo le quita las ganas, fino las
da num.23.que es muy del intento,
2 6 . Vaca vtrÜ /«&.Debaos mucha até-fueras,T.so.C.4.n. y.
Behquit titdnam , O que áduercionelver aChrifto tan efpacioíamen
te ocupado en la conüerfion defta mu tencia para vnos que quieren paíTarfe a
ger, la diferencia de preguntas,y repre mejorvida, fin dexar las comodidades
guntas, que de vna parte, y otra fe han dellaiquiíieran toparfe con la gracia en
atraueílado, pudiendofu Mageftad def- los mifinosinfiramencos de fu deleite,y
de luego darfe a conocer ,y dezírle quié negociar el cielo, íin faltar a lasocafíoera, como defpues fe lo dixo: Ego Jum nesdefu gufto. Pues defie engaño les
qut loqusr
Para qué íalgamos enfe- faca efte exemplo, pues íolo porque el
ñados del modo con que nos hemos de cántaro aula fido inftrumento para Ta 
portar enel camino déla virtud, procu car el agua del po§o, íimbolo dé los de
rando incroduzirla poco a poco , no de leites mundanos, le dexó efta muger,no
golpe,fino muy de efpatio,abriendo ca juzgando por a propofitopara fu nuer
mino con los ados de menor dificultad,- ua vida las mifmas alhajas,que fe leauiá
a los deni^or perfección j quede que*. efiragado. Efl'a es la caufa, porque el
reríer Santos devn golpe, y toparle a antiguo, y doóto Padre Orígenes lla
dos dias de efpirituales,c6extañs,y re- mó a Ifaac dos vez es ciego, vna por la
uelacionesjfentiraos tan pocas.medras faltade vifta,¡ y otra por la aduertefccia
en nueftras almas, T .15. C .i.á num.i. que moftró en el confejo, o mandato có
vfque ad tí.Leafe el Euangelio de la Do que a fu hijo Efau le obligó a queje tra*
ininícafegúdadeQuarefma num.y; coti xefle.algo dexara , paraha2etle digno
los demas que alli fe citan,y apliquenfe, de fu bendición* Same tibí antuwi&pha
que fon muy propios.
"
rftram ié*^ en Verdad, que es muy bue27 RtUquittrgo Hidniam. Que.lín- fio, que ei Éxerciciodf ca^arjque Ítemdaconfequencia de conuertida, dexar pre le auia feruido a Efau de .gufio , y
los amaños de pecadora,y los inftrumen p'^flatiempo,fe lo aplique Ifaac por dil.ir
cosque lindero
c\úpa,f LagéÍiqm<de- g^nciapara alcanzar Amayorazgo del
rekquit impúdica (dixo el dodo Oríge ci^o,* confejo de ciego al fin, y oy lo ef*
nes.) Conuerfiones que no defpidende tan puchos , queriendo habilitarfe pa
fi las infignias del pecado, llenan confi- ra herberos de la gloria, con los pafgolas foípechas de poco feguras., y fe fatienipos defta vida , facrificando por
puede temer la recaída. Por eflavndo- feruiciofu'mifmo gufto. Necedad gran
do le adiuino a Lazaro fu fegunda muer de, pues importa echar al fuego, y de
te en el mifrno refuciur de U primera. xar todos los inftrumentos que nos. feruian

s is a al deleytCjqáando damos princi
pio 3 nueftra vlda> T*á .G, i «num.i. al
priacípm,
.
s p RdiquiiHidrtarrt, A lós princi
pios de Cüiiüeítida hombrea cfta muger
con los Apoíloicsj desando él cántaro,
como ellos redes, que aunque de pe
queña cantidad, vna,y otra renuncia*
hadaron en el aprecio de Dios mucha
efiíína, y nosdexaroii a noforros grande

la pinta mas le p ra de Ja caridad verda
dera, es ver, que del modo que puede fe
cQmünica,T*it£.2,a nuimi .vfque ad
j.T.i^.C.Ziáüum^ vfque ad vltimum,

mi Marial*T#7fcC*i,

%% Abijt iu emitaiem. P ero aun ma
yor finezadefeubre efta ida,pues cofreo el remedio de fus ciudadanos a ptedo de fus confuel os, librad os en fa affiftencia con Chriftó, y con todo auentura d Interes ¿e fu coinierfacion, por
e n fe ñ a n ^ a , Skut Apsjlüii áimijfsrunt t i elcxerticiodefu caridad, y quifo per
f Í 4 , n&
bfoiiwijwbidriáml& E u s n der fu efpintüál aliuio, por no peinar
gdijíarumegitffhit (dixo ei de la boca
de oro.) Y coneftedeíprecío nos dorri- . del a la gente defu pueblo,fino encami
na^elqnehemosíiehazer délos bienes naría al conocimiento de Chrifto. Efta
temporales,renunciándolos,fi los tcne* es la raya mas fubida déla perfección
usos con el hecho, y fina con el animo* Cbriftiana,deipojarfe vno délos inte
para habilitarnos a recibir los del cie reses propios* pdr acudir a los agenos,
lo, que andan fiempre de encuentro con y no cuidar aun de los aliuios de fu efpiel mundo, y no es pofsible componer rítu, por no hazer falta a las medras del
los víios, con los otros* y dar lugar en próximo: fi bien,nunca mas feguramen»
nueSro coraron a entrambos :y pues he te afianzamos el trato con Dios, que
mos de faltar a alguno dcllos, fea a los quando al parecer le dexamos>por lleternporales,pues fon de tan poca dura, uar ázía él a nueftro próximo, y no eftíy allegaremos los de arriba,con defpte- ma fu Magullad en menos, fino en mu
cho mas,que le dexemos tal vez en fi,
ciar los de por acá,T *3 .C .t *
30 Rsliquit Huírtam. PronoíHco porbafearle enlos íuyos,T.sy.C.i.n*
foe eldexar todo lo que tenia, aunque 1.vfquead^.T.i uC.a.n.y. era tan poco,de lo que deípues hizoj
3 3 Abijt in ciuitattm. CaufeoS adpues comorefieren muchos Padres, en mhación ver lamilagrofa mudanza de
tregó la vida eíta muger en deftmfa de efla pecadora reden conuertida, pues
la ley de Ch> Ao, y hie glorjcfa, mártir, fe paña de vn oficio tan humilde, como
y predicad- "a de íu Euangelio. Ellos nio^a de cancato,a predicadora de vn
bríos de mártir le nacieron del defaho- pueblo, heredando, diré mejor, preuigo, y defembara^o de los bienes de el niendo la ocupación de los Apollóles,
mundo,que quien fe halla con animo pa que fe emplearon en la conuerfion de los
ra renunciar la riqueza, ateftigua que Gentiles . Y fi queréis faber quien la
no le falta para ofrecer la vida: y afsí mejoró de oficio, y la realzó a tan gran
defde que vi larefolucion couque efta de eílado ; fabed ,que el dolor verda
mtiger fe deí’pidio de todoquanto te dero de fus culpas, y vna legitima peni
nia, yo l uídó fus bienes depofitados en tencia de quien ion propios íemejantes
el cántaro,íe adminé el martirio; por trueques, y cambios .-y afsí Chi filia no,
que no ay pinta mas fegura para inferir n quieres que te defeonozcan por gran
el que vno ha de morir por Dios, que de, metete a penitente , que efia virtud
renunciar por fu amor lo poco* o mucho es la que toma a fu cargo el hazer a los
que poflee»T*2.C.s.
hombres diuinos,y a que tiren por arre
3 i Etabyt in cimtatem, O como lapentidos de fus culpas, los mñmos galigereza dedos paños, y efteapreflurar- ges, y aun mayores quefele deuen a la
fe a dar noticia de Chrifto á los natura inonec encía, T.zo.C.a,
Leafc el
les de fu ciudadesmarauilloío efeto de isuageliode la Feria 4. poft Dominicam
fú encendida conuerfion: pues no con primam Quadragefima:,nim).ip. y aplitenta con reprefar el bien que fe encon quefe;. mi M ariab T .i.C .j. y miQuatró en el conocimiento de Chrifto,quie- ccfnTayT^ao.C.a,rehazer participes, del a todos. R di14 Reliquit htdpian/, ¿ nabijt *No os
quit multe? biártam (díze Orígenes) tn- puedo dexar de aduertírlo que leparó
tereji ennn no(irii omifsis fatagjre &á tm - delicadamente el grande Agqftino,qne
partiendi-m &lys de commodis aAqmjitts. es la connexion que haze el Euangelifta
Pulfa muy tibiamente la caridad en los de dex£r efta inuger el canraro,y irfe a
corazones , que folo tratan de fu acogi predicar la venida de Chrifto, para admiento, oluidados del del próximo,que uemr efdefpego que ha de tener de los

Euangdwsdi Ádmentoy Qmrejmd*
bienes, y grangefias dtal mundo el per- hecho vn Predicador retirado , y que
fe&ominillro del Euangelio. Qupé áu* folodexa verle en si pulpito :ccmo al
ta n reí¡Lia bidfia dijhefsti mnlier,non ne- reues fe pone a peligro el fruto,y d refgligenter praurettndum ejh bidria tñtm peto, en manoteandolos el trato. No es
amorem jíü ú i figntfíc&i* idejí, tupidlta- bueno, que te prometieíTe el Rico AuaUm, quá hom ifíes di tenebrofa profundi- riento, que conque fuelle Lazare a pre
tatticuiusim sgm im pin tus g en t, hoc tji dicar afus hermanos, te afianzaría te códs tsrrsn% eonuerfatiom baunuat volup * nerfion, y el librarlos de las penas que
tatem i oportebat am em , v t Chriftv ad* el padecía. Y reconuiniendole Abrahan
bértns jáculo renuntiaret, & rchcta hi- conqüeoyeflen aM oyfes,y los Profe
¿r'ta eupiditatem fánUatem dtreiiquifft tas,que cada dia Jes pr edicauan,refpondtmonjírantt proyecte ergo cupiditatem* de el Rico; Non pater Abrabamjfid f i
(j* properauit ñnmmti&té ve?iiMem<Dif■ vntis ex mortuis ierifad eos3pcenitentiam
cantf qtte volunt Euangelizare, v t prsus agent* Con íer Lázaro tan poco pratico
bidrtam ad putmm deyúant. No llaméis en Sermones, por la circunftancia de no
mi-nftros de Dios á los que vietedes co tratado, íleuaua confígo la recomenda
diciólos, y que fe valen délo genéralo ción de bien oido , que peiigraua en
de fu rnimílerio, para lo ciuil de la ga Moyfes, y los demas Profetas* que aun
nancia, y el trato,que en efta Samarita- con íer tan Sancos* pudo mcnoícabar U
na eftáeí dibüxo del predicador perfe eficacia de fus Sermones , el trato con
cto, que fe ha demoftrar libre de todo fus oyentes. Retirefe,pues,Chrífto al
loqueoliere a mundo, T i^.C.y.mim, defieren, y figanle los pailas, los que le
8, T .22.0,4. num.y. al principio del* imitan el oficio, muriéndole en vida, y
Leale el Euangelio de la Feria tf.poft retirándole ala foíedad, para dar nueua
Dominicana tecundam Quadtagefiia®, fuer§a con ella ates palabras, T .it.C .
num.a.y el Euangelio de la Feria 4. paf* 4.anum.i.vfqueady.Leafe elEuangefada nuno.14. y apliqnenfe, que fon pro hodefa-Doininica primera de Qnarefmamim.¿?. yapliquefe,que es muy pro
pios.
3 y Alij laborauerunt-, & vas in Libo-pio.
tem eorum int ro ja s, Pica luego U du
1 Abijt Iejus. Eñe mudarfé dejlugada., porque los Apollóles que fegaron, res Chrifto, y no pararte e.n¡ninguno,
. aunque nofembraron, no fe dize dellos, inquietud es (dize Teofilato)nacidade
que trabajan, íiendo (al parecer) mayor te inmenfa caridad, que le empeña en
trabajo el de la liega, que el de la fe- que mude de litio, añude grangearnos
mentera? Y porque en comparación de cí gu&o.Tranfóde loco adlo'cam prGuan
los Profetas , fe dize , que no trabajan do popali volúntate#*, & autdfores bomiJos Apuñóles,fiendo afsi,que los prime fíes vniufitiiufque ciuitatis , foltcion s
ros alcanzaron tiempos felices,y dlcho- redáms 1 vnde Je quitar jfequebatur eam
fos, y los íegundos, canfados, y nmlera- multitudo magria.Tratante mal los bom
bíes?Leafela refpuefta de íemejante du bres en la ciudad, y eñe defpegole po
da en elT.tf.C^l.mun.y.y apliquefe,que ne en ocafion de que nos bufque en el
es muy del intento. Y también puede campo: de allí repite la buelta a hulear
nos, y nunca pueden nueftrás íequedaferuir todalaConíideracion.
des resfriar tes folicitudes. O ingrati
DOMINICA IV . QVADRAGE- tud nueftral ó mifericordia teya, que a
rebeldía de mis refífiencias, me combiíim£. loannu 6*
deDios copfus mifericordiasí; y qtianr Abijt feftu trans m an Ga tile ífi.EÍIe domeauiatie toftar paños el alcanzar
retirarfeCIirdloal deíierto,nofue tan los, le c&sfta a te Mageñad muchos el
to fentimiento de la muerte del Bautif- ofrecerlas, y aun de efia fuerte perecea
ta, quanto querer enfayaríe enlátele* mos el recibirlas! Cíuiftiano,pues codad , para el cxercicio de la predica noceslas fínezasdetn Dios, mueuate fi
ción, que auiá deferirías continua por quiera el agradecimiento a recibirle,ya
la falta de fu amigo, y efto no fue necef- que la voluntad no te defpicrte a buffidadfuya,finoeníeñanza nucftra,y con- carle,T.7.C*j.num;j.& 4 T .^ i.C ,r.
fagrar enfuperfona los aranzdes a los Leaíe el Evangelio úela D jinimca fe*
Predicadores, que en tamo aflegura- gundade Qnarefína num. 1. mi María!,
.
1an el fruto de fus Sermones, en quanto T . 3 .C.4 .nu
j -Abijt kjU: trans m an, O como la
los tegjftraren menos los ojos de fus
oyentes. Licúate la micadMel Sermón calidad del filio informa de la feguridad

sUd delospaíío*. No ay cota mas fabi- mundo con el cielo,y lo que importa
da, finoque el mar es íimbolo de los tra renunciar los güilos de la tierra, para
bajíiís y tormécos‘Camina f,pues,Chrif- aífegurat los de la gloria» Debaos repa
lopof e:,hie üciar eftablecida enfu per ro aquella inquietud de los Angeles en
foña tila Católicaenfcíían^a, que nuen- la efcalade lacob; pues con ícr afsi,que
tras ionios caminantes en cfta vida ? fi éftauáDiosfufteiiÉandolá,y que los An
queremos imitarle los paños s no nos geles íubian dala el, no hallareis que fe
tan 4c faltar trabajos s y fatigas >que paralen con fu Mageftad, fino que en
fon las pintas, que nos aífeguran de lo continuo mouimiento apenas llegauan
bocal), o lo malo del camino.Cada quá!, a fu prefoncia, quando al parecer le defpues, auerjgne en fu efiado fu fortuna, amparauan; y con eftar el ciclo rafgado
y íi la experimenta nfueña>quexefe mu no íe nos diz c, que ningún Angel fe encho de íu defgracia; porque ñola puede trafie en el, fino que todos repetían el
aucr mayor, que el verfe vno fauorect- bazar, y fubir por la eícala, fin moítrar
dode la q elmuado llama buena fuerte, í'ofsiego, m-en ,el cielo, ni en la tierra.
no auiendo feúal mas fegura de que no Acordaos tambié de la quietud de aque
nos tiene Dios en fu gracia, que el ver, líos Serafines, que haziati efeotta 3 la
que fe «os pallan por alto fus faetas, T . Mageftad de Dios en aquel trono do
^ C ^ n u n i.ji Y aísilos Santos, fi tal Ifaia$-pues aun con pintarles con alas*
v ex los, liiongea la fortuna con algunas y difpueftos al buélo, no hallareis que
felicidades, todo es tropezar en temo rnudafíen de fítip: antes aduiertc el Sa
res, y vmir añiiflados; porque temen, y grado Texto, que eftauan fixos, y paconr¿2on,qfemancomunen las dichas, 1ados* SerapbmJiabant .De donde,pues,
con las culpas,y que quiebren en peca nacería la inquietud de los vnos, y el
dos, los guftos,T.¡É;C* i *
fofsiego de los otros ¿Que razón ay,que
<4 Abyt prafíí m arc Galilea* Siendo . a los Angeles efforue ei eñar con Dios
(como hemos dichoj dibuxo de las fati en la efealera de efpacio, y que los obli
gas el mar* licuar por el a cita muche gue a eftar tan de afsienro en el trono?
dumbre que le feguia, fue hazcrle mere Mirad donde eftriuaua la efeaiera,y da
cedora delfuñenio, y defeanfoque les réis con la caula. Sc-alam fianHm fuptr
aparejaua,/ quifoque cofteafíencon lo lerram* Aun los Angeles, que envirtud
defabrido íM camino, lo regalado de de fu eftado tienen derecho a gozar de
aquel íuftc- .¿,y lefiruieífelo penofo de los tauores de Dios de efpacio, quando
la jornada de precio para comprar la los quieren coufeguir por medios , qu,e
comida:.que novfa Dios repartir el def- ellriuan en tierra,.no logran fu pretem*
Canfo de fus regalos, íinqtie nos cuello fíon,y fi eftan con fu Mageftad,es muy i
muchos atañes,y tormentos, y cito no es . la ligera.En el trono que fe vio en el cie
r^?iJi:>hnc>beneficio;porque tpn nada lo eftan muy de afsiento con Dios los
afianzamos la perpetuidad de vna di Serafines, en la eftala que fe afirma en
cha, que con negociarla a fuerza de di la tierra* muy de paño los Angeles :para
ligencias, Y fucramuy peligroioel def- quef4 gamosaduertidos,que la íegura
canfo,yde pocafeguridad el/ofsiego, poflefsionde los bienes del cielo confu
fi nos topafl'emos có el acafo,fin que nos te en la total renuncia délos del mun
coftafíe mucho de afan,y dedeívelo; y do,T.^.C*i*
afsi Chriftíano , íi quieres merecer el
6 Aíxjt trans mars Galilea. Apure
defeanio déla gloria, apercíbete a la pe mos los molinos deíre retiro, puetf mi
lea, a la perfecucion, a la fatiga,que ef- ran a nueftra eníenanca todos. Fieles
tos que te parecen íinfabores, fon los encaminarnos Dios afofoledad paraco
queafíeguran ru buena fufcrrc, y los que municarnos fus fauores,noesotra co
te hazen digno de confegmr]a,T. ip.C, fa,que enlejiarnos el camino para nego
4*num»2o.T.24«C.¿.num.5.67. Etafc ciarnos fus regalos,que en ninguna par
el Euangelm de la Dominica fegunda te eftan mas feguros, que cneí defpego
deQnarefmanum.2_j.y miMarial, T . denueftras caías,y deudos. No niego
22,0 . j .
que puede fu Mageftad fauoreceros en
5
Abj/t transatare Galilea* C onío- vueftra cafa, y alaiombra de vneftros
brenombredemar introáuze el Profe padres,y amigos,pero efto es de ío muy
ta Rey a eñe mundo. í h c waremagauntí raro ¡porque como fu Mageftad es tan
Sacarnos del, pues, zelofo, aun de ios ampies permitidos fe
pata comunicarnos Dios fus regalos,es cautela,/ afsj os quiere muy a folas.No
Jiduertunoslo encontrado que anda el séiiaueis reparado, que en todo el li-
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bf o de los Cancares, en que a la diurno Minjfiri eius ,qu i facitis vafontdfttti ttUí
fe nos pista ía amoroía rcípondcnctá del ad 4udie»dur#}dFí- Mirad (dixovnin*
Efpofoj y la Bfpofij, ño hallareis jamas genio de los de aora^) cftc que en JoS
zelofa a la Efpofa, y íiempre vereis son Angeles parece defconocimiento , no
zelos al Ei’p;-'fo, deuiendo trocarfe Jos fue achaque de fu obediencia, fino vna
papeles,por fer flaqueza del fexo muge- como dificultad, que les vino del nom
ril,y pafsioti que halla mas Fácil entrada bre que les pulieron. Oíd como los lla
en las mugeres,que su los hombre*. Si ma Dauid ,y en el titulo os hallareis el
le pide al Eípofo,quc lalleue tras fi, no porque de fu dGfcuido* AttoUite portas
quiere ir fola, fino acompañada» Trabe Principes vsjtrx s, attoHite portas Prinr&e poft te jurrem asom nes, para quando cipes vefiras , no pudo pucatecerfe mas
Jo halle pronere no gozarlo a folas, hilo Jo engajado , que a»da el dcfeonocieu compañía de fu madre, y hermanas, miento de Chrifto, con los Prin cipes, y
T tnnienm ^ c,dofíte introducá indom üt Señores , que con dezir, que vna vez,
^¡r.Dcfuertejque nunca vercis rezelo- que fe metieron los Angeles a Princi
fa ala Efpofs, de que otras hablen con pes,fe íes pegó lopocoountuales en ad-,
fu querido,antes diligenciando clque m itir, y agasajar a Chrifto, para que
le quieran,}' tracen: pero el todo es re a viña defU eseraplo cobrafl’en temo?
zólos,y temores, no le Contenta con lla los Señores del man do, y mudaífen de
marla Huerto cerrado, y añádelo de condición tan encontrada , con lo to
fuerte, confcllo, vna vez que fe le def- cante al feruicio de Dios, que aun fu
prendió vn polo,y boluio los ojos, (obró nombre lleua configo efta deídicha, y
para darle por muy otendido: faben que fobró llamar les de Principes, para no
esUcaufa,no otra,lino que clamor di moftrarfe can puntuales, como folian fer
urno aunque (e emplee en todos, noha- los Angeles en recibir a fu Señor , y
ze falta a ninguno ; porque no fe gaita Maeftro, T-aC. C.j.nuni.#» L cjfeel
con la comunicación , antes en cierto Euangeliode la Feria 4. pallada n.zi, y
mi
modo crece;pero el nneftro como es tan apliquefe:iniQjatcfma,T.i
limitado , endiuirtiendofe a mas que M arialjT .j ,C, 3.
8
Et f'equebiture¡c m ultitu do magna*
vna parte,no espofsible,que cumpla
con ninguna,o cabra a muy poco, por Sin tantear las incomodidades del cami
que es fu caudal muy eftrecho. De ai, no, y cerrando los ojos a qualquier riefpues,le nacelafegundad a labfpofa,y go, fe arroja efta gente en ÍQguimiétode
los rczclos al üfpofo, no quiere tener Chrifto,informándonos cóíu apreftada
compañía en nueftro amor,y afsi nos rcfotucion,de fu encendida voluntad, 4
aparta, y retira a la foledad, cemerofo en nada mueftra nías fu fineza, cj en ñor®
que le tal temos ala fineza, en teniendo parar en peligros, por cumplir aó fus afe
a quien buluer los &jos,aunque fcan pa ¿tos,como al cotraric, no ay moftradoc;
rientes , y deudos, T »i¡?,€.i.á 1111111,3. mas fegurode ¿¡quiere vnopoco, qmevíquead tf.Leafc el EuangehodelaDo rerfe a coníÍderado,y a preuenir có el te
morías dificfiltades»Qniépara feguir a
minicaprimera de Qjareíma 11.7.
7
Es fequebatur eam multitud) mag- Chrifto anda examinado los incóuemen
na* Efto cftauafe dicho,que la gente que tes,y quiere ajuftar c5 la comodidad, U
auiade feguir a Chrifto, y oír fu diurna virtud,tiene mucho de amor propio, y
palabra, auiade fer de la ordinaria, y poco,o nada del diurno, q quando eñe fe
plebeya, no de la poderofa, y rica,que apoderadevnalma,lahaze ciega, para
én aquellos ha rey nado íiempre la deuo- 4 no repare en dificultades,fino que em
cion,como enefteslafequcdad. No se preña,y facilite ifupofsibles/r.zz.C.i*
que encuentro fe tienen con las cofas de Puedetabicaaplicarfecl T.$,C»3,n 6.
p Ssqnsbatur eum w ultitudo magna*
Dios los Principes,y Señores,que,ó fe
defdsñan de faberlas ,0 es muy tarde Reparad en c¡ tuuo efte feguiraier.to vna
quando llegan a orlas. Aora reparad, circunftanciabie eftraña>yque defdize
que al fubir Chrifto gloriofo a los cielos, de lo común, q fe pratica en el mundo,
fe hizicron por dos vezes los Angeles pues primero qfeguimos a Dios,le con
defentendídos de quien era, y al pare tamos a fu Mageftad mui-haS vozes , y
cer dificultauan el abrirle las puercas. mádatos,y aú afsi no le refpódemos¿y oy
Eftraño eílilo para los que fe precian de fe introduce efta géte íiguiédo a Chrifto
tan puntuales miniftros, que aunantes de fu voluntad,que es lo mas a que pue
de oír, obedecen , preuiniendo con la de llegar la fineza, y lo que a fu Magef
execucion, el oido >como dixo Dauid; tad mas le agrada: pqj: eíTofe algo luán
JLl
con

Elenco para los
niade particular fu diTpofíció,que acre
ditarte fu voluntad?Mucho.No reparáis
en que con las alasle cubrían a Dios el
roftro,y con todonodefmayauan, antes
aprefurauan el buelo, Duabus velábante
¿nabas volabant^y efia es la fínezaíSi, y
muy grande ,■porque fi el ver a Dios la
cara es el premio délos Angeles, Séptr
videt fuete Patris íHff.Efconder elle pre
mio,taparle a Dios el roftro, y fin el ín
teres de mirarle,no faltar a la fineza de
afsiílirle , bailante mente acredita, que
fon Serafines los que efto hazen,‘porque
no ay argumento mas claro de vna amiftad encendida,que vnaaísiffcencia deíintereífada, ítocomo la de los de oy, que
echaren a perder la puntualidad de fus
paños, con lo intereííal defusmotiuos,
T .n .C.i.án.i.vfqueado.LeafcelEuá
propter jigtía>qu&fisiebatfrptr bis,qui t# gefiode la Feria q-.pofi Dominicam 2.
p rm abantu r.Eftas palabras fe ponderan Q¿ladragcfim¡e,n.i 7,y apliquefe.
1 2 Subyt ergom oniem ^ó*íbl fedten el T .£.€1.5,11*7 cuya ponderación es
muy propia paraprouár como con nada bateum dtfcipultsfuis-Dsza.nZ3. gente cot
fe graugea Chriíto mas aplauío, y mas mole fígue,folo Chrifto,y fus difcipulos
feqnito,que con las feñales de inifericor fuben al monte,-porque era bien, que al
diofo,y huyedodel,al verle hazer otros paflo de las virtudes, fe diílinguieifcn
milagros íe Ileuaua tras íi la gente, quá- los lugares,que de no guardar efieorde
do empleaua fu poder en obras de pie ay tá poco aprouechamiento en los que
tratan de eípizim* Qúddifihn turkis mfsdad, Leafe, y apliquefc*
con el noñibre de amante jporque guan
do Pedroeíperó el mandato deCIinfto,parafcgu« 1t.Dixit P ü r ó fq m re m u
Ya Juan fin fer llamado le Ccguia* Vtdit
iUunt dtftpf4 um,quem düigtbat le/ui f e q u t l i í u f f i * Oy no oímos vozes de
Chrifto,quc llame,y vemos gente que le
Íi*’ucí y quilas d verlos tan prcuenidos
fdicitó fudiuina piedad, y fe hicieron
merecedores del bencficio,que dcfpucs
alcanzaron ,por laprefteza con que fin
lUniarios le figuieró. Y ais i fi queremos
parcccr\cscnlof.iuorecidostimitemofIcs lo prefuroios,anticipando con. nueftracxecució los diurnos llamamientos,
T.q..C-1 .Leafc ia Feria 4„poft Domini
cana i , Quadragefimse5 aum.so. y apli
que Fe*
xo Sequéatur eum multé udo magna
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Sequebaturmultitudopropterjíg-

íi^-Ocomoefiageue(dize el déla boca
de oro^ ie pafia ya a grofíera,de fina, y
ofende la niíUlguia de fu feguimiento,
con lo achac' ; del motiuo. A fignis ma-

gis mouebatur^quod grafs taris metis erat7

empegaron finos, y acaban intereíTales»
Seguir aOiriítoíinquefu ívlageftadlos
11amalle,fue fineza, pero feguirle cotila
mira en los milagros,fue grofleria.y afsi
¿ixo etitcndidamentc^Seneca,-que les
que aísdlcn avnoafinde lograr fusconueni encías,no mci ecen nombre de ami
gos,lino de vfurerosjperque venden por
íuprouechola afsifícncia,y mas acom
pañan lu pretendo,que la perTona. Pra~
dam feqmntur,non homtnem. La defiludez,pues,dela prctenfion, es ei indice
d'cla anudad, y aquel acompaña como
amigo,que afsifte como definterefiádo.
Sicpre ha fido duda curiofa el aueriguar
en que conocio Ilaias,que aquellos^Angclcs, que afsiftian al trono de Dios, y
tendidas las alas le dauan muficas, eran
Serafines,y nootrosjporque ni del can
tar,ni delafsiftií fe colige,que fuellen
mas Serafines,que otros Angeles, pues
ambos oficios los exercitan todos. Sa
béis en que?£n que Serafín fígnifica ami
go de Dios, y efíos afsiftian muy como
'tales,y aísi eran Serafines.Pues que te-

noribus retí ¿ lis , adaltiora eum dtfeipuits
afeendit, ojíendit %
q m i fmphcibns minora
pr&ceptajunt committenda ,perfeciioribus
altiora (dixo entendidamente Alcuino)

quiííeran algunos aqúatro dias de virtuoíos íubirfe por eilbs cielos, y empinarfefobre el monte de la perfección, y
es pretendan ncciajporqne en el cami
no de la virtud fe li2de ir muy poco apo
coinejorandofe enlos exercicios ,y no
queriendo igualarle los principiantes,
con losperfétos. Quedefe a la laida del
monte la gente nouicia en ei íeguimientodeChrifto,fubana la cumbredel los
difcipulos có fu Maeftro. Y finíanos efte cxemplod2auifo,parano deíear los
puertos mayores de la perfección, fin
aucr curiado muchos años las efcuclas
de la virtud, "T.iy.C.i.á num.i.vfque
ad^.Leafe el Eiungelio déla Domini
ca 2.de Quarefma num.7,conloé demás
que allí fe citan,y apliquenfc*
13 Subijt in montem cHm difeiputis
fuis, Sentofe Chriílo confiis difcipulos,
rrauó con ellos efpirituales coloquios,
enfe fiándoles materias muy delicadas
de efpiritu. Meque auiem frm plhit er fe d?bdt (dizeChrifofiomo^ ittm dfsipu lis
fuisyfed diligente? loqums ¡aliquid etu Ó1
eos adfe ipfnm e&nuertens Y para afianzar
el que percibiefícn mejoí fu dotrina, los
en-

entrefacó del ruido de la gente, y los fu- iu u t efí ibi, a.Reg.tf. Siendo afsi,que
bio alo alto del monte,como litio mas mirada la acción por loque defeubre,
a propoíito,por lo i etirado, para hazer- mas parece obra dd rdpcto, que del
fs capaces de lo que oían, A ptaenim ¿id arrojopues cftoruo la caída delarca cu
PbU ofopbiam fohtudo e/ít dize e¡ mifmo tierra,amagada en los baivenes que hi
zo, y con todo fe bautiza con nombre
S a n co / Tiene el retiro cílrecho parentefeoend cftudio, y atincófcr ci Maef- de temeraria, y fe negoció por ella tan
tro CIi.rifto,y fus difcipuloslos oyen gcaüc pena. Sabeisporque? Mirad, de»
tes, íe vale de lo folitario , para aflegu- uia Oza conocer, como tan de la cafa de
rarel prouccho. No sé como entre los Dios, y mnuftro fnyo, que nunca efhiuo
ruidos de nneftros tiempos tienen lugar mas libre de caer el arca, que quando fe
los eltudios, ni como no han acabado inclinaua a lacaida, y con nada aflegu»
las Armas,con íasLctrasjpues por nues raua mejor el no dar entietra,que con
tros pecados han crecido tanto las gue humiilarfe ázia ella,yafsi fue temeri
rras, qué no ay lugar, que efté íeguro, dad detener el arca/porquefuedara en
quanto mas quieto. Pidamos, pues, a tender, que necefsitaua delta ayuda pa
Dioslapaz para nueftros Reynos, que ra no dar en tierra,fiendo afsi,que el ca
mi entras faltare, lera impoísible acudir mino para leuantarfe della, cirael inclia la contemplación, que pide la prefef- narfeazia eíla,cíie es el retorno de lanu
íion del eíhidio.Mientras duro la pelea mildad, y ello figmfica el Euangehfta
de los Angeles en el cielo, nos aduierte con dezir, que Chrifto lenanta los ojos,
el Sagrado Texto, que huuovn grande quando los inclina,para que el caftigo,y
filencio en el. Fa&uw efi jilen ü u m in cce~ el premio nos enfeñe a fet humildes, fi
iQtdtt*# M ícbaeti& c. Que aun para can deíeamos fer grandes, T. 5. C .i. á num.
tarle a Dios alabanzas,y contemplar en i.víque sd5* Leafe eJEuangelio déla
aquel abifmo de faüiuuria,parece que feria poft Dominicam tertiam Quahizo cftoruo el ruido de la batalla, y fue dragefima: íium.i 3. con las demas citas
menefter,qucfe acabaífe elle, para, que que allí íe traen,y apliquenfe todas, que
proiiguidlenlos Angeles fu oficio , que' fondefle intento,
1 5 C'um fubíeuiijfet ocu los , vid ijjet ,
harán entre el eftruendo de las armas
los hombres, fi fe embarazan con el los quist m ü l t i t u d o O como ella acción
Angeles,T.8 .C.j.num.^. Leaíe el Eua- nos cnfeña,que el mejor medio para ver
geiio de la Dominica fegundade Qua- la necefstdad temporal,y acudir a fu focorrojcs al^ar lnsoins al cielo,que en
refina nnm,iS.
14 C'um fubUuaJfa ergQ oculos vidit> el hallaremos todo lo necefiáriopara re
qu'ta multituiQi& e. Que de milteriosfe mediar nueftros ahogos.No qiiiereDios
han encontrado x:n cita acción de Chrif- queosdeícüídeis de vofotros mifmos,
to los Expositores fagrados, y de ver ni que a cuenta de cótemplatiuos viuais
dad, que a primeras luzes encierra con- necelsítadosjotuidando vueftt a pafiadia
tradicion el hecho; porque fi la muche y remedio.1pero quiere amaeirraros en
dumbre citan a a las laderas del monte, el camino mas legato de negociarlo,que
y fu Mageftad en la cumbre del, pare es depolitar vueítra confianza en Dios,
ce que para vGrla no ama de alear, fino y de tal fuerte eip are iros en la folie itud
abatir los ojos, fupueflo que ia gente de lo que toca al cuerpo,que no os em
cftaua abaxo, afsi es,que los inclinó; pe barace , y impida Ja contemplación de
ro quilo deftubrirnos el pieimo de la arriba. Quifo Noe ver ii eílaua la tierra
humildad en fus ojos; pues nunca Te me- feca,para habitar en ella, y dize el Sa
rccieion el titulo de enfaldados , que grado Texto , que deftechó el arca:
quando mas abatidos; y la acción de in Apcrisns Non techim ¿rcíf,¿ifpexit,vidifclinarle a los que citarían en lo mas ba que quod de[leea l a ¡jp t 'juperjiúes ierra..
so, fe nos figmfica condezir , que los Genef.S.Y eftadiligencianus apropoal^ó ázia el cielo,para que falgamos ad- fitoerapara ver el cielo, que la 'tierra,
uertidos, que no ay camino que afsi nos que efta , al parecer , fe podía regiftrar
guie a la mageftad, y grandeza, que el mejor defde la ventana por donde falio
del abatirle , y humillarle. Que de def- la paloma,que citando al lado del arca
vclo ha collado a las plumas fagradas defeubriria mas bien la tierra : pero
el dar en el; porque pufo Dios nombre abrir el techo para mirarla, quando fo
de temeridad ala acción de Oza , qui jo fe defeubre el cielo , no parece a
tándole por ella lavidaí P ercufsts tum propoíito;y como que lo es. Por nin
D om inus fu p er tcm criC aíem t qui & m or• gún medio conocía mejor Noe la tierra,
L1 a
que

que por el «iclo,y para aífegurarfe ¿ella
fe valiodd,que tanto podemos prome
ternos de conucíiiencias en el mundo,
q u ito las ajufiaremus por el ciclo,y en
rojes vemos íeguramente la tierra,quác o dañamos end cieloía vjfta ,T .n »
C .r .«*7.8 p.Sn .Lcafc el Euangeliods
Ja Feria 4, pallada num.23. col os demas
que allí Je citan,y apliquenfe.
, 5 Cuín íubímajfn mulosi&vidijfiti
¿fzia ?mdt;wdQ,&c* El Icuantar los ojos
al ciclo es clero de h contemplación, el
baxarlos país focorrcr ai próximo, es
oficio de la caridad,Dezirnos,pues,que
qliando Chrifto, obligado defu piedad,
inclinó los ojos parafocorrer tanra genre,ent6ces los leuantó,fue aduerrirnos,
que quandoparafocorrer las necefsidades de nueftro próximo, cortamos por
la contemplado,)* el retiro,no faltarnos
al merecimiento,aun q faltemos al exerciciotantesnuncamas encumbrados en
lo fino de la oración, que quando diuerridos en el rrato.yvfo de la caridad. Sí rua efta dotrinade reprehenfion avn bnagede gente,quepor no faltar alas me
dilaciones de deüoto$,hazcn muclu fal
la alos exercícios decantadnos,y por
no perder la dulzura,que experimentan
em'u retiro,desande acudir a la necefsi
dad de fus hermanos. N o es efto lo que
pranca Chiiílo,íino lo cótrario para aui
u.irnos a la imitación con fu exemplo, y
quefepamos ,’ic nunca mas leuantados
al ciclo,nunca mas encumbrados en vir
tud de la contemplación,que quando la
i.eiefsidad de nueítro próximo nos haze
dexar el retire,y oerparnos en íolicitar
fu rem edio,T.ay.C.i.n,y. puedeferuit
toda Ja Coníideradon, T ,i t f C .2 ,11,5.
Leafe el Euangelio de la Dominica 2.
de Quarefma n.i p. con los demás que
alliíe cítaji,y aphquenfe; mi María!,T.
7 * C .r.
*7 Vhde tfflimm panes} Mirad (dize
el de la bocadeoro)noton eis a ígnorácíala pregunta,quc no fe funda en falta
de conocí miento,antes eftemifmo pre
guntar informa de fu infinito faber, Non
quide*?} ígnorafls fd^udd debebat ab ipfo di
ci,fedJicut qui ferutatar sorda bommum,
núnofíendtt ignorando ferutatioaem^ fed
certíjsiw¿£CQg&ttiQHÍsitta cu bis inUrgat,
nibii aliad dicif, qudm quod fdebat certifJime D e fuerte, que lo que aChriíto le
acredita de infinítamete fabio, enfentir
de Chrifoftomo,es introduzirfe al pare
cer,ignorante,rebocando en lo humilde
de fu preguntado admirable de fu iabiduria.Que encontrado cílilo guarda los

fabios del mundojque fe defdeñá de pre
guntar,y confulrar con ortos, cautelandofedequefus preguntas ateíhguen fu
cortedad,quádo la mifma Sabiduría di
urna fe acredita por tal,pregütando me*
jor que refpond iendo. Reparó con agu
deza mi D o d o r Angel en aquella admi
ración,q en los Doctores de la iey cau
só la fabiduria de Chrifto,quando de do
ze años dio tan claras iuzes de fu diLiinidad en la explicación,y inteligencia da
las ÍLtoizuta.SiStupebant azitem^éizc fan
Lucas cap,2*Super prudentia^ refpojis
¿iui, Y aqui es donde S.Tomas funda la
duda: porq íi le lee vn poco masacras,fe
hallará, <\Chrifto norefpondia, fino que
oia,y preguntm^ínumerunt tllum fideUm m medio OoBorum áudientemi&mUrrogantcmdí el preguntarles,mas era
argumento de que ignoraua, que de que
fabiaipucsfobreque cae tanta admiraCÍó?Pues aorafabeis,dize el Santo,que
con nada pudo acreditarfe de infinita
mente labio,que con disfrazar entre las
preguntas fu fabiduria, y cfla no luzia
menos en lo acertado de las preguntas,
qluziera en io agudo de las relpueflas.
Interrcgab&t non vi addifieret^fed Vt erudirct,quód ex vnofonte doélnné manat
interrogarerefponders fapienter, efiilodepreguntar iabiendo, para enfeñar
a que pregunte quien nofabe,fobre cófagrarlo Chnfio en fii perfona,lo praticá
entre filos Angeles, cxald lo imítenlos
hombres,T.8,C.i,n ó,Leaíe el Euange
lio de la Dominica 2.de Aduiento num.
11,y apliquefe.

iS

l^nde íttftfíwsjpjíjfjíPrimeroquc

los gritos deia necefsidadvozeaílbnpor
el remedio,pi eueniala diuinamilericor
día el focorro,que no merece nombre de
piedad, la que para hazeríe efpera q U
executen los ruegos, y iufpiros del po
bre.Late muy tibiamente la caridad en
los corazones deaqtiel)os,que para acu
dir a las neccísidades, dexanbufearfe
de los que las padecen.-y es información
de que ay poco de Dios en los que quie
ren vender iahmofna a los pobres a pre
cio de fus palios ,y Ius gritos. Aquella pe
ticiondel Rico Auariento,enquc hazia
infancia a Abrahan , que embiaffe a
Lazaroafioconcriclaled, le delcubrio
no menos ioberuio, que vengatiuo. Lo
primero fue penfar muy fabido de Chnlologo/aun el infierno (dize el Santo)
no oiuidó fiisfequcdadcs el Rico, pues
quifo,que Lázaro por lo de pobre viniefie a bnfcarlo, aun quando no que
ría darle s fino pedirle remedio: y fin
duda

Evangelios de Adviento,y Qmrejms*
duda le imitan los que tienen a liíbnjasq gdio de la Feria paíTáda ntub. í 3 ,y el ftg
los bufqaé los pobres, para darles vn li la Ceñida hbmei^.y apiiquenfe.
2
r Vt manáuetnt hi V eis aquí el aragero focorro. Per o lá agudeza de Teofilato es de parecer, que efta petición no cél de la candad Chriftiana, no contenfue hija de lafobenm,ñn& déla venga Varfeirno con los nítérefles propios, fino
ba, quilo infamar aAbraham, y Lazara foíicitar los ágenos, y no dar fe por fatifde poco piadofos, pues dexauanpreue- fecho con fus comodidades,fi Je faltan 4
nirie de fus gritos,para acudir a fu teme fus hermanos,no ay duda,que padecían
dio. Y Incierto es,que a fer de calidad habré los Apoftoies*y aun quizás Chnffu achaque, que lo tuuiera, nodifeurria to, y có todo al tratarde remediarla, no
nial el Ricojpnes no ay cofa éj mas def- eftrechóel focoi ro a vnos,fino que alcáacredítela caridad,qvie'execunarla a in- 90 a todos,y dio primer lugar a la aecefftancfasdeí neceísitado,*porque laque isdad que los denus padecían, que no a
es vcrdader4,noaguarda a qüc le rondé la que el,y los fuyos paílauá.No, toméis
Ja puerta las necefsidades, que ella íale eíla enfeñau^a pára el focorromaterial
a bufearias para focorrerlas,como oy lo de las neccfsidades temporales, fino pa
hazeChrifto, que antes que faliefle ala ra las del efptricu.No folo ha de procu
boca Ja necefsidad de los que le fegma, rar vnoíer Santo, lino íolicirar,que los
trata de remediarles la hambre,T.jp-C. denlas lo fean, fin perdonar ningún tra
i , n l & 7 X cafe el Euangelió pafládo n. bajo, a-fin de quede logre efte intento, q
a o. con los demas que allí fe citan,y api i es muy primeriza >y pifaba Ja candad,
qnenfe.quc fon muy del intento*
que le qneda en fi íola, que la que ío es
19 Vi'it ememus
es el ma perfeta, de la manera que puede fe coyor primor de ¡a caridad Chr i (liana, no rminica,T.i i.C .i.d num.i.víque ady.
contentarte vno con dar quando tiene,fi T.iíí.C.s.ám im .zf. vfque ad vfrímumj
no con bufear para dar, quando le falta. m iM a m ljT .y.C i'i.'J ^
Que teniendo Chrifto comida,la diera,
2
2 Vt.manducsnt ¿i* Sino, es,que de*
no hiera mucho: pero que fe empeñe en zimos figuiendo el parecer de, muchos
pedir la,.y. comprarla para repartirla, es Padrcs,que como Chnfto ftazia aqnicl
lo mas a que puede ib bit la piedad.Que papel de Príncipe, y Superior, no cum
la gente poderofa fea hinofnera,mas tis pliera colas leyes decaí,fino fauoreeiene de debda,que degracia;porque en el raalosforafteros;primér.oque a los pro
caudal de jos poderofos licuó Dios las piosjantes a los eílraños,q a. los fuyos.*
rentas de los necefsitados: pero que el Buíqüenítpanes(di2e Chrifto)para que
pobre fe empeñe en médigar para otros coman aquellos,rtayofotrós,que aüque
es lance de encendidoamor, y acción q todos caen deba,xo; de mi.prouidencia, ^
le roba a Dios todo el güilo; porque h o . CÓ todojlasatenciones de v crimen Prinpuede crecer mas la caridad, quequádo cipe,y Prelado,primero há de emplear-,
obliga no folo a dar lo que; piden,fino a , fe en los de a fuera,q. en los de tafajporq
a pedir, para dar lo que no tiene,X.9 C , no fe ptcfuma,que la’cercania,o el paréi„d n.jfvfque adtf.Leafe.ei Euangeíio. tefeo es el motuio para el amparo. Sieni
de Enemigos n .^ .y apliquefe,
pie fia eoftado eftudio dar eníacauía,
jo Vnde em§mus pa#cst Queréis faporque Chrifto al darle aquellos amorober el donde Invino a Chnfto tanto cui fos fentimientos a íu Pjadce,dcfde el ár
dado en Callentar efiagentc?Puesrepa- bol delaCruz,oluidando el nombre de
rad en,lo poco cuidadoia, que fe íwueftra; Padre, fe valió,del de Dios, y ledixo;
elladeíu futiente»,.y facad de-aquí, que,' Dcusmeus* Dem<rneus%vt quid dereltquinuca afianzamos mejomueftra paífabjay jíimetEn verdad, que para-rccabarle ¡q
que quando la trasladamos a la duiina píadofo,lo mas conueniente parecíapre
proutdencia,fiaododdl'amueftro ampa v (entállelos títulos de Hijo, y acuenra
ro.Xodoel golpe de. nucifras até Clones de ta l, apretarle, pot el amparo. Pero
fe ha de emplear en tener, a Dios,que en que mal loentensieisfJizeyn doftq Exa (Vegurando fu qís 1ftc nci 2, eftáde fobra poíitor,)mirad habláua Chrifto afii Pa
nucftrainddftria.'Aqain^iosle falta, dre,como aluoz, Prelado, y Superior
no ay que admirar, qu&Yolicite los bie fuyo,y parecióle,vque el titulo menos 4
nes d^ftayida, puesi^ conoce -fin el au propoíito para foüdtac fu focorro^ era
tor de todos: pero el que tiene, a Dios, el de Hi)0,por lo q tenia de parentefeo:
de todo ha de v.iuir dcicuidado, pues y afsifc vaho de Iodefvalido,y lo forafcorre por cuenta deí.fu remedio, T .i 2, tcro.haziendofe afuera de lo conocido,
C .i.in uíifii.víquead 5 Leafe el£uan-; y lo propio, dedicándonos en fu perfona
L 1i
vna

Elencopárahi
nos,que fobra él fer tá ve£sna5,pára que
viu fe embarace 3 la otra,y que al darle
parte de lo que quiere hazer ,fe lo empie
ñivo* no fe aprouecha d é lo que tiene dé ce a impedir,No ay liso,que la expenen
cía nos haga cuerdos,y q íalgamos enfu
pi o p io , uno de lo£üniu,y lo eftfáflo,Por
ello*olaídaüiloafus Apoftojes,trata o y nados a recelarnos.de nueftros deudos,
de favorecer a U nmchedumbrejllcuan- y amigos,quando nos íiruen de embara
dais los cífranoslas atenciones* que no zo, pataconieguir nueftro reoiedip, que
le merecieron los Tuyos, X .1 j .C*y *a o* 10 mas ordinario es embolueríe en la Om
gre nusftra perdició,y ruina,y venir dif*
ti vfque ad y. Lezíeel E van gelio de la
Feria q-.pofl Óuminiwm íecundam Q u a 11 mulado nueftro daño a la íombradel
pareiitcfto,T, 1i X u ,Leafe el Esanged fa g e íim ^ n a l y apliquéis; y miQualio de la Feria 6 ,poft Dommrcani pnmá
rcíma.,T-7.C.&
Quadragefimf
,n.aa.el Euágeliode Ene
a 3 tío t AUictn¿iCibáí tctnns íííiw.K o
migos n.iq.y mi Quarefma, T.a .C.
reparáis en que le dd C h fifto nombi e de
z 5 DsscntofHmditiArtaramnQn fhf*
tentación al coníukar cc n r e lip e e lc o Jidunt.Q
nc antiguo que es efte deipachb
nu>,y d é donde karua de a cu d ir a efta
en
confortando
Dios con íiueftro güito,
nsceísídad,com o dado a entender,que
nu
eftro
remedio,tiueftra
mifma vol litad
están co n tran u eftrain clin ad o el íocoes nueftra mayor enemiga, y en fiando
rrerlas, q ü é paña pla^a d e tentación el
Dios de nueftras manos nueííros aumea
ponernos en oca Son d e rem ediarlas. N o
ros,íiempre tienen efte logroiyaísi la
lo tom éis a encarecim iento,que la expe
mayor
pena que puede fu Mageftad tra
rien d a o s enfeñari quanta verdad es*
barnos,
e$ tomar parecer de nofotros, y
Q u e d e llo s huyen d e la lim o ín a co alas
delpacharnos cóforme nueftros defeosj
ve ra s,q u e fi fueratentación de viaa culpoiqnopuedefu jufticu labrarnos' ma^
palquantos íe recelan de lo s p obres,co
mo de enem igos de íu haziendalque taf- y or caftigo,q dexat nos a la l¿y de nueftro gufto.Qnifo Dioscaftigar figuroíatunal qu an d o tenemos en la litnoína vna
cifra de to d a s las virtu d es,y ninguna pa. mente aDauid porauer empadronado
rece q u e ftaac falta, citando eUa,fiendo el pueblo,y diole acícoger vno de-trescaftigos,hambre,guerra,o pefte. Triani
de mas a m as ei titulo por d o n d e adqui
i 7bi Untur óptio, elige vnum t quod vo utris
rimos d e re c h o a la gloria, la qu e nos hae m b i s t e Noparecequefe porta Dioste bienauenturados en v id a ,y defm intic
con mucho enojo, pues desea d voluntad
dor.os d e human ,n¡js pone en andar de
d iu ín o s,T \p ,C } n ,4 ;T .3 4 .C .4 .r ,4 ,& 5 . del dehnquence el caftigo,y no aura du
da en que eligirá el menosrigurofo Q^je
Xcafe elE u an gelíb de U F e r ia d .p a ila da num,tB^Si ip . con los dem ás que allí mal lopéf4Ís,para affegurar Diós la gra
uedad de la vengaba, hizo arbitro clelía
Te c ita n ,y apüqueníc todos,
al milnioreOjfegurü de que en desando
14 iJaténiorutn d i ñ a r p a n e l
füjfitiunt .E s común fentir de losE xpoíi- afu volutad Ja elección del cafHgo,auia
tores,quc el coníulrsr C brifto con Feli de cfcogerelmasgraue,qu'e(-díno co
noce Dios los daños que nos traemieOpe c íc o n io , y de donde fo ccrrer aefta
g en te,fu e, porque el A p oftol era naruraf tro aluedrio,quando quiere caftigar nos
mas aíu fatÍ£Íací6,coineres los poderes
de aquella Prouincia, veain o, y paifano
de los m as que allí fe hallarían, y como a nueftra voluntad. Supueftó éfto,no ay £¡
n o ticío fo d e la «era,era el mas a propo- fiarnos della,fino rendirnos a íadiuiaá,
íito p a ra fo lic ira rc l íocorros pero face quede fujerarnos a ella nacen nueftros
dlo tan al renes,que el fue el que mas lo mayores intérefíes, como nueftros ma
im p o fsib ilitó , y cerrólas puertas al re  yores dados de querer ajuftarla a uuefmedio, P a r a confirmar efta com ún expe troguflo, T.7.C.r.á n.i.vfque ad 4-T;
riencia,que lo s mas co n ocid o s,y cerca I4*C. 141.5. Leafe la Feria 4, poft Dómi
nos, d e quienes a buena le y donam os nicam primam Quadrageiims, num,i $.
prom eternos mejor dcfp acho , fon los q y apliquefe,que es muy del intento,y ía
nos íiruen d e eftoruó,y no fo lo no ayuda, Feriaq.péft Doniinicamíecundam Qna
fino em barazan,y impiden nueftro reme dragdiniíe,num.a2.
2 6 Facttc bow tntj difcumbere. Si en
d io.A q u el niádar C hrifto,que nofapiefíe la mano izq u ierd a, lo ¿j ansa d e obrar el pan fe íignificá la diurna palabra,y los'
la derccha,no fue tanto acorde jar ef re  oyentes fon los que lá comen, fue ítipe-'
cato, quantopreucnír el p elig ro , funda rior tra^a, que la comieran fehtados,'
do en la cercanía,y veiin d ad de las ma-s porque les entrara en prouccíió^ que no
puerila t a n niaMniltok «nfcñan$A,pues co n
fet e l H n o q o ccra,p ara o b lig a r a fiiP a íir e , quando k trata c o m o a Superior
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pueden íentirlo losquélo oyen de paf- ra, y foldmerecen n o m b ra s jateos ios
fo* Las cofas de Dios no fon para toma queferénueuá en el exercicio de lasvir
das acate,fino para muy de intento,/ es tudes , obrándolas con elmifinoferuor
msneíler arrimar todo el pefo d« la até - eivltim odiaque él prim ero,T.ao.C.i#
cion,y cuidado,para afianzar si buen lo- i mim.i.vfque adtf.Leafe el Euangelio
grode las virtudes. Es muy de reparar de la Eenad.pallada num.az .con los de
el eílilo coque eí Efpiriru Santo nos pin más queaík fe cicaiij/apHq nenie: 3* mi
ta lacóueífionde fan Pablo.£ 5f cüm íter M anaí, T .u .C .s .q u e ta m b ié n puedo
faetnt c'Úiigtl^vt Apprspmqüafet Damaf- aplicarle.
ea3(¿y[abito eircumfaljit eum lux de cmlo,
3
8 Facete bamisus dfiumbere*En ver
C^f^El acafo, y la cótingencia no eftuuo dad,que fon bien encontradas ceremo*
en que fe acercara a Damafco, puefto q mas las có que manda Chrifto comer ci
caminaua izU ella,fino en que lo baáaf- te pan, de las que pedia Dios antigua
fc la lúa del cielo.Digafe pues:t&wí¡gf'í, mente afu pueblo,para que comiede los
v* ciratwfulgtret eumluxds ca?¿¿>, y no, panes ázimos,y el coxdzto.R?afí'V*JirQf
Ojntígit,viappropm^uant Damafia* El amngiüs,caksúmentA bakebitis inpedh'
cafo es,quspara afianzarla conuerfion bus¿enema báculos m m ambtisi&turne*
de fan Pablo, no quifo el Efpíritu Santo dstisfiJhnanteí\h.iU confia en pie apriete
dar nombre de cabial a la luz del ciclo, fa,y dífpueftos para el caminoj aquí fe
que pareciera poco fegnra, fi la obraííe tados,y muy de cfpacio,parccen accio
la contingencia. Pongafe c ic a te e n el nes encontradas,y no fon fino muy vnas
acercarte a iaciudad,no en lo que toca íi fe examina el mifterio deilas;y fino deala conuerfion, que no era pofsible que zidme,quien 110juzgada por diligencia
duraífe mucho,conuerfion que empega- ojáieftaítl citar bolido,para efiarfe que
lia por vn acafo. Siéntente,pues, los có- do,y quien pidiera alas para no mudarte
bidados,ynmy de afsienro coman del de vn lugar.*/ có todo,para que aquellos
pan,qucles reparte Chr ifio,que porefTe Serafines no fe apartaflen vn punto de
camino aífegurau el prouecho, T . i 5 .C* -Dios,y fe eíhiuieiren fíxos, nos.ios pin-;
i.num.io.comp queda explicado en la t&nholzáoAepaphinjidbanti&Sír'&phm
'voíabant-.y el millono es,que para eftat
primera Dominica de Quareíma í u í .
Leafs el Euangelío de la Feriad, palla con Di os muy de afsiento,ls primera di
da num. 1 r.ql de i&Dominica paliada. 11* ligencia es el no efiar paradas, fino fian
do nueuos paños en el camino de-la vir
3.1111 M aria l,T .7 » C .j.
zy FAcite borníes dfitunbere*.Jifiar tud,que ellas inquietudes, y deiaíToísib
de afsienco en vna cofines frafe para ex gos clpirituales ion ios mas teguros fia
plicar í;¿ pcrieuerancia en ella,y efta es dores dé nueftra quietud, / fegura. paf^*
la que nos predica efta acciónele leseó?- fefsiofi de Dios; y aíaLnoijuzgueifi por
bidados,/ íaqua quiere ChriílG,qne té- opueíías Us ceremonias, q:ujt la vna es
gan-nucflras buenas obras,que íe precíe fiador de la otra, y amb a's, íauñquep ave
tie dudables,y cótinua$,qne ay muchos, cen encontradas,Ion la miOna1, X .i 6*C.
que con la variedad, y mudanza de fus a *a uum, 1 .v fque ad 6* Léate- edEuangeafc-étos echan a perder fus buenos propo lio de U Eeria^.paflada ímm.2.dEuanfitos.y fe cama» de lleuar halla cl finylo .gdiode 1a-Eer1x 6.pofiDomini c auv p ri
que,ayudados de la gracia,y fu buen na mam Q¿iad:ragefím£, num .cÓJas d-e-r
tural jempez^1'011-!503- elfo es de parecer mas-citas que allí te traen, y apíiquenfc ;
Ruperto, que no eran v nos mi Irnos, fino mi'Marial,-TV. C.y.dnumri*víque ad
muy dfierenccslcs Angeles,que fiibian, 1 o.y mi Qu ar efma j T ;i.C * y .X : / .C .i,
y baxauanpor aquella efeaís de Jacob* T . rtf.C.x..■ 29 . Dijititmtdifiíwbsntibm.Parece
A
QsafiendsB,if$, & éefiendentes, por
gue, no merecían 110mbre.de Angeles los qiié fe encuentra cita reíácip defimtluan
que eran tanpofo firmes^que ya baxa« con ía de los otros Euangetíftas,q.u.e ten
uan,y.a.tebjan;y ais i repartíale dTe exet de parecer,qué Chrifto no [repartía .el
cicio.endi-fiim.os Angeies,/ vnosfe en- paadihoque te entrega,atesáifci^utes,
cargauandeíubir,y otros de baxar^ por p ara que-e Ilos-lp-f ep artieñé tiradosicom r
no ofender con la mudanza, y variedad bi-dados .Dtflrifatit dffépuUíÚissi&tpmfr
de fus palios,el crédito de fu firmeza, y ■ .rwt-Ants turbas,dí xb'íán Lucas p. F&ro
petfeucranciai,qúe es el alma de tas bué no reparéis (teize' aii Angel Xórrías) ea
ñas obras ;Los que ov.íon buenos, y ma la diferencia de las paíabtasfque:todaf
ñana malos-,fin tener paleteo-fi-xo én fu vi miran avn blanco.,/ efconM.etlvn.grárt.
vmetate vsrborutit
da,baítentenaent(í informan de te locu tniilsrio * E x

Elenco páralos
rcruúzit cof^CfTia fatis apparet falubriter
m s destrijitól qusrenúum m verbu, nijí
iQÚÍUFitlUtt Z'OhiT-tStE'T}, qUalfuCjpré-^
gyo to jla caída de equiuoear a Chuflo
cgd fiisApoftolés, atribuyéndole a el
las acciones dellos? Es el cafo* que co
mo efie pan enla común Opinión esfimboío de ladotiina,y eiifcñan^a.Précia*
fe la ám C brillo de tan vna, que aunque
fean muchos los que la repartan, palian
pla^a devno,y no fe diferencian de el
mifmo Chríñojporque obra rodos guia
dos tielmifmo zelo. Eñe cspriuilegio
de las dorriñas Católicas , que gozan
fiempre el nombre de vnas, aunque an
den en diferentes bocas. £1 daño que
experimentan ios fíeles, no tes viene de
que aya muchos maeftros , fino de que
abran truenos caminos, díftintos de los
pifiados * y repartan en diferentes fendas las dotrina$,opucfias las vnas a las
o tra s. Fue delgadifsimó penfar de el
Abulente, que repara en que al hall arfé
el pueblo de Dios, alfalir deEgypto,
faíteadode el exertito de Faraón; con
todoj para que camínaflen, y huyeíTen ,
fue menefter que D ios fe lo roandafíe
por medio de Moyfes . Loquefe filys
(frael^Dt proftfeanlur ^tfc, Eftraño m í.
d ato, pues teniendo tan a los ojos el pe
ligro, y eftriuandofoloen los pies el re
medio, es meneíler qúe les mande Dios
que camine ' > quando el mandato no
ítuiadefer; _traque huye fíen ¡fino para
que noieatropellaffen? M ira d lo os efpanteissque como el bra£od£Dios auia
diuidido el mar en doze iendas.íjia/ di~
’tÁjit fijare rubrum in dmijionts. Pudo mas
con ellos"eKuñodela diuifion j que el
riefgod ela vida, y fe prometían menor
feguridad en .la variedad de los cami
n o s, queden el exercit© délos contra
rios: y file menefier arrimar Dios fu au
tor i dad, y íu mandato, par a que ala fom
brad efu palabra atropelláflen el peligro,*quepEometía.kdiuifíon délas ve*
redas. V e d lo .que importa lavnion, y
conformidad de las dotrinas,y. ño abrir
nueuos caminos a la enfuñaría,par 3 que
pife neón feguridad las cocí encías. Por
«fío,pues,aunque repartieron los Apor
tóles el pan,no fe dize, Difribuerunt, fi
tioDefiribuit, paraque la vnidad de los
minifiros afían^aífe la feguridád del fuftentp,T«8.C.z. Lcafe elEuangclio de
la Dominica fegñnda deQuarehna num.
» i .y la Feria#, poft Ciñeres mim.4. y
aplfquehfe,?
r 30 Difiribuitdifeuvfibentibuí. Repa
rad fdizp el Venerable Seda) que pu

diéndola mageílad de Chrifto, en cré
dito de fu omnipotencia, criar imeuos
panes, no quífo de nueuo produzirlos, fi
no aumentarlos. Turba (jfunétibttsereztor nan m us creat abana , féd aeaptts
hu^qu# babueriít difcipults bemdíxit,quia
mnunstnearne^mn alia quam pradida
f m t prdéic&tifed propbeiue dicta ¡my/le*
rys grati# agrupada dtmonjtrai. Con eíTc
mifmo animofdixo el de Seleucia)referuóDios enel común anego a M o e,yfu
familia \para que defpues multipiicaífen, por no poner en duda,criando hom
bres nueuos,íi era diferente el Dios de
losvnoS, que el délos otros, 0;confuñon de nueftra edad, que librando ^ io s
el crédito de quien es en confeiuar lo
antiguo,fe funde la reputación del mun
do en las nouedades, y fe califique por
poco entendido el que no las inuenta, o
las aplaud^ Saquenos defte engaño el
mifmo-Chrifto, y afu imitación tenga
mos por fofpechofas , y faifas las noucdade$,que deftruyen lo anciant>,y gra
ne de las dotrinaSjT.B.C.^.ár.um/yvfque ad vltimum.Leaíe elEuangelio de
los Enemigos num,2. el déla Feria 4.
pcft Doíninitasn primam Quadrageíima,num.8. y apliquenfe: y mi Marial»
T .n C .4 .
: 3 r Fregii>&dífiribmt, Mirad (dize
ían.Ambrofiq) los panes., que antes de
partir eran cinco,deípues departidos
norienen numero , para queíalgais eníeñados,que en las cuentas de Dios la
mi fina es la del partir, que la defnuiltiplicar, y por ningún camino fe afíegura
elquevueílro caudal fedpble¿.que por
aquel qüe fe repai te. Vides m comprehen*
Jibiii quodam ntu. ínterdmidentimn w&¿
ñus multiplicare partículas > & frangen*
tium digitis fponte fuá fragmenta jurripere.^Aquella enigma de S anión, enton
ces no entendida,y oy nial graneada,
no contiene mas mifterio, fino defengañarnos,que del pobre, que nos come U
comida, nos viens el que la tengamos.
De comedsnte eseiwtc¡bm. Pareceos al
ga raula, y es verdad Católica. £1 pobre
osdá.a.comer, con lo mifmo que os co
me, y la ha2ienda,quc guardada en vos
es pequeña,repartida en obras de cari
dad fe multiplica, fiendo ingenio, y ar
did para fu aumento, lo que juzgáis defperdício,T.28.C.'3.n.6'. .
" 32 Vt fücercnt eum Rtgem. AI verle
bienhechor, y que fe defvela potélfufr
tento dc los quele iiguenj todos Te ad a
man R ey, y con razqn í porque ninguna
acción funda mejor derecho-a la coro
na,

E m n gtlm de A d u m to .y Q m refm a,
na, que la benignidad, y largueza ¡quien para que a íu exemplo dcfeft:mémosÍ|,f
virtiendo el cuerpo de purpura, vifte las honras del mundo, que. aunque tieneq
enerabas de azero, infama el cetro con fembiante de defeanfo, tienen el alma
la crueldad, que folo los bienhechores
de toi mentó* Chrijtu.s sutem fugit ^dixo
nacieron para P rincipes,y Reyes: no el de la boca de oro) eruditas nos manfabremos, porque al íubir Chrifto glo dañas comemmre drgwtqfest T . 1 4 , C , í *
riólo a los cielos codos le aplauden nim tí. Leafe eJLuangeJio de la Viña
R eyí AuollHe partas ,&iñtruibtt Reas num.4. con las demás ciras que allí fe
glorié* y luego repiten el mifmo tirulo* traen, y apiiquenfe, que todas fon muy
Attolhtt portas , & introbit R tx glorié* del intento»
35 Fugit inmoñiem. Eftaspalabras
pues que demoftraciones haze de Prin
cipe, que alsile ofrecen la coronad oid fe ponderan en el T.2i,.C.2.num 6 . y
3 ialglcfíaiarefpuefta. AfscndensCbri- toda la Gonüderacion puede íeruir de
Jim in altuWi caplmam duxii eaptiuíta- nueuo aflunrojinuy del intento.
36 Fitgit in montemJolas. Es pofsítemiáeditdsnabomimbus.Eíte diafue en
que rompiéndoles las pnfiones,lleno a bie,quedeqüantosleíiguieron en con
los hombres de mercedes: y es tan legi fianza del fuftento que les dio, ninguno
timo exercicio de Principe el hazer le acompañe quando huye, fino que le
bien, que al ver a Chrifto ocupado en dexan ir folo t Que queréis, es, eftilo
beneficio de los hombres* le dan la cm- muy praticadoenei mundo, mientras á
befiidurade Rey los Angeles* Que mu vnole miran conojos de Superior,y Pi e
cho , pues * que efta genre en icnal de Jado, no ay corteñas, ni agaífqos, que
agradecida, le ofrezca a Chrifto la co~ no le hagamen viéndole fínel oficio, o
rona,íi le ven dedicado a fu remedio, y porque no Je hazéió porque no Je admi
amparo: y que mucho, que al parto que te, Ja mayor merced es déxarie folo,que
los Principes fe exerciran en cruelda- lo común es, nófolo defamparailo, fino
deSjles pierdan laveneracron, quefe les perfeguirlo. Defecha Chrifto la corona,
.deuiapor Reyes, T .1 7 .C .5 ; Leafe el y.los que antes mirándole.Con ojos de
•Euagelio delaFeriatf.poft Dominicam Principe,que auia de fei‘ ,ie reueren*
fecunda^ Quadragelim$,num,i a . de 3 * cían,y acompañan, aoraledefamparan,
con las demas queallife citan, yapli* ydexan,yconuierten en defeftimacion
quenle.-miMarial, T.a!. C*z.y:miQua- íos agafi’ajos. Aquellps. ludios que le
ofrecieron a luán ladíuihidaü,mientras
te fn ia ,T .is .C .i.
* 3 3 Fi faeerent Rígíün.Como a la ca tftuuierondudofosfíja addiitiria,o no,
ridad fe,1c deue de jufticia la corona, y le guardaron refpeto: pero ai punco qu e
fobró la que vsó Chrifto con efta gente, no fofo negó, que eraei-Mefsias, íino,ni
dándole d-j comer pata fundar títulos EüaS,m Profeta, trocaron.el oficio de
para el Rcyno, aun quando por fi no los embaxadores, en fifcales, y empezaron
tuuiera,feprueua con delgadeza en el a examinarle la vida, y conque autori
2T í>.C.i,num,i.&,.2*C.a.niy. Leaníe,y dad bautizaua¿ Qutdergo baptizas* (ittt
non es Chriftts, ñeque Elias, ñeque Fro*
aplique ufe. ,
í 4 Fugit in montan ¿ Solo Chrifta* pbsta%accujdtianetit et tn muñere tentant,
quefabequei es ferR ey, huye d.e forlo, & qnaji audatié vid:batur baptizare,di dize Aguftino; Er#t mtemFhtf, qui ti* xqel.de la boca de oro: los que antes le
r/iebati/iep T ^ .Q u c (in duda falta al co- adorauan, le acufan,y va la diferencia
,nocimieru:o;,de lo que es vna corona, en que entonces 1c mirauan como a Pre
quien lio folo no la defecha, fino la íoli- lado, y aora como a caidq. N o lo haze
cita.Por ello reparó con agudeza vn dor ello la gente bien nacida , que/nide las
■ éto Comentador del Apocalipfis , que cftimaciones , no por. las fortunas, fino
aquella b.eftiaque vio fan.luán,que falia por las períbnas*no reparando en las didel mar, tenia fíete cábelas, y diez co ,chas, fino en las prendas : y fobra, que
ronas.
capitafeptem,(¿y tornaa ■ vno aya lido Superiot^tenido vifos de
dee,em> & fuperxornúa siu.s.deeem diade- ello,para que lagentede bien no talee al
>?Mí,4y,pemQdo, que lefobrauan coro refpeto,y veneracionque Teledeuej,
nas ,y-lefaltau an e abé^a s, .par a enfe nat> io.C * 3-num.5.
,nos,que folo beftias, y.faJtos decabe^a h 37 Ftígit in montar» fofas. Grande
pueden apetecer los mandos, y las coráo foledad padece Chrifto .en los montes,
slas, que atener noticia delo.que eran, en el Tabor lo hallareis folo defpues de
las arrojaran,no las apetecieran; por c i la gloria,aqui defpues d elaco m íia, y
to huye (^hrifto de la que oyle ofrecen* en ambas parces csviumifma lacaufa,
Mien^

19 Siqucbdtür mm mnlttfuio frepter jigfiáiqnx faekbat fuperbisqui ínfir»
mabatitur* Aduirtiofan Lucas refirien
do cfte mifmo luce fio * que pr huero que
les diera de com er, fano a los achacofus. Eos qui cura ind'gcbant fanautrot, y
luego dixo:Dñfetíii$ manducare* Y aquí
reparo delgadamente fan Ambrollo,
que como aquel pan era fimbolo del de
eftim eía, primero fue menefter purifi
carles de los achaques, que el que gui
sarte de la comida. Nemo ením ctbym
acetpit Gbrtjii, n ji futrit antea (anatas;
erdoergoJeruatur, vt prius per rtmifsÍQmm pmatúrummtlmribm medicina trihuatu?} & poJígAalsmvma casiejHsexube-!
rtt.Prim ero hemosdecutar conlacófefsionlas llagas denuefixa alm a, que
nos Tentemos a aquella mefa, que como
el plato que allí fe firue es tan puro, no
admite manchas en los combidados, T .
iS,ntim,£.&7.Leafe el Euangeliodela
Dominica paflada num.a S.y mi María!,
T .i^ .C .a .
40 Vnát tTfttmus panes , v i manducénits# El ver Chtifto a ella gente ham
brienta , y necdsitada,le empeñó en
regalarlos con aquel pan, dibuxo defie
Sacramento, aquíen tienen elpecial de
recho los pobres ,y meneíterofos* N o
niego,que feinfiituyó para codos efia
comida: pero es elpecial hipoteca fie
los pobres, y para ellos con mas efire»
uveramente.
chos títulos pceuiívo Dios e íb regalo.
Diehoiamilvezes la netefsidad, y po
3
S Síquíltius mühitudo magna»N obreza, pues fe merece ral dicha: y afsi
auiendo duda en que efte combiteíue la quien quiíiere fer participe de! la, renun
mejor, y mas verdadera imagen Üfclqne i cíe los bienes del mundo , y g 11fiará de
en el monte de la Iglefia haze Dios a la duljuradefte bocado,T. i
fus fieles de fu cuerpo, yfa-ngre. Mons
41 Vnde cmetsfíj pane# ArnhapoiW
coagulatus , mons pmguts , qrc dixo el dcré,quc efte preuenir Chriflo con (tí
P rofeta. Es de reparar la muehedmli- cuidado el fufiento defia gente,fue efcbre de gente, que acompaña aChrífto, io de la confianza, que teman en fii d-¡ ni
y fe haze merecedora defte fuilento , y
na Magefiad, en virtud déla qiíaf fe-dio
demas am as,laYnion, y conformidad por obligado a fuftenrarlos rpero filo
¿ella,pues confet -tan- süf^£i‘ofa,efiaua mirornejór, mas runo que de confianza,
toda tan vna,quéparece que había de- de oluido, nacido de tener delante' al
1U fan Lucas , quafido e'n crí 4. de los pande la vida Chrífto, en cuya prefen'Hechos Apoftolicos dixo: Mulutuétnis cia fe deívanece el apetito a los manja
Autcm t'rat cor vnum, & anima vna. Y
res del mundo, yhaze tan poco-ruido,
de ambas a dos cofas,vnion,y multitud, que d no tratar dellos, mas es necefsífacad lá mejor difpo/tcion,queíe tequie dad, que virtud.-Vnus vero pañis jqmrfr
re para comer de efle pan, cuyo eíeto fteum habebaat ipfum pansrtt vtt£ Do
es h izer de muchos, vno: yaísiChrif- minara, mddieet S^luMortm dtfigwtyiUtianos, fi quereís que os entre en proue- im amúre%qmxftMper 'tnimrejkiebanitir
cho efia comida , engallaos e n virtud in corde^mmUsM terreno pane, quo cordel amor vnos con otros, fe guies de que pus pojei folet cí¿r4¿>a«r,aviíla(dizc Ea*
nunca llegareis a tecíbirie mejor éif- báno; de Chriño Redentor nueftro, que
pueftos,que quando la caridad ós tuuie- es el pan y í uo que baxódel cielo, no tie
gemas irn o s,T .i.C .i.
jaén cgtradá. loá manjares ¿cía tierra;

M ientras Chri&oavfcndo de fu cmnípa*
cencía, allí fc moftró gloriofo, y aqm rico3 multiplicando allí las lases* y aquí
los panes/sido rodeado de geuEc; afsi
querepíiíolapobresale de (ampararon,
que aun Chrifiono Te libro deladefdichaqué traenconíigolos pobres, aquicmiran rodos con ceño* fiendo la mayor
piedadque ks haaen, t i dexarlos, oxa^
lá no fe paflaífen aperfeguiríos. Siem
pre que leo ios hechos Apoíiohcos, me
cae en gracia h razón que dá fan Lucas*
para que los Apollóles en aquel tiempo
fueran bien qnjilos, y bien mirados de
rodos, Grada nugna eras in ómnibus ti*
a todos catan en gracia, todos
k s querían bien: y porque Euangelifta
Santo? Nsque emtn qmfqu&m tgms er&t
ínter tifas: codos eran bien queridos,por
que no ama ningún menefterofo jde for
ma,que elefiar íionecefsiÜad era la can
fa, porque íes tenían afición. Que mu*
cho,pues,qaeíiChtifto fe bolmo a fep
pobre, que solé liga nadie» y que fí anres leacompanauan quando rico,quando pobre le dexenfoio, T .a .C .a . Leafid
d Euangdio de la Dominica iagunda
deQuarefma num.aS, y las demas c i
tas que allí fe traen, y apliquenfetó*
das.
.
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porquequeda tan entregada vn alma en queda lugar a que los necefsitados la
las dulzuras de aquel iüftento, que no buíqucn, Por eflofan Pablo aconfejaua
a íusdifcipulos, no Tolo que hizieflen, fi
fe acuerda délos otros * y goza enefta
y ida gages de bienáuenturada , quan- no que accchafien las obras de candad.
to al noneccfsitar de comida , T . i$* Hofipitabtatem fie¿iant esfdpndoz cnteadersque cramuy tibia laque dexabufC.2 »
41
Eral autem fienum multum in lo~caríe dé las niiierias, y que la verdade
{o. O coEñO la calidad de efte afsiento ra ha de ferwna piadafa falteadora de
publica la humildad con que fe diípu- las necesidades, fsliendofe a bufcarlas
iieronlos combidadosjpaia recibir* y patafocorrerlas, T .p . C .i .num.6. & 7,
comer de aquel pan(dixo el de la boca Leafe el Euangelio paliado num.iS. y
de oro.) HumilítAlcm erudiuit , qttdd &
las remifsiones qué en el fe hazen , y
a loeudocatt, cüm fuper fanurn dtjcumhe apliquenfe todas,que fon muy del in
r í eos ficit, Ordenó el diuino Maeftro,
tento.
que fe fenralíen en lugares tan humildes
I
Prtteritm lefia vidit bominem,
para guftar de aquellos panes,como en- C^í , Es muy de aduertir, que aunque el
layándonos en la humildad que fe requie ver ai ciego fue de paífo, el curarle fue
re para prouar efte pan, que como fo- muy de afsiento, parándole Chrifto , y
brepuja tanto nueftres méritos* lo que detcmcndofe para abrirle ios ojos , y
nos falta de caudal para merecerlo, fe cerrándolos fu Mageftad al peligro que
íuple con la humildad que moftramos al le amenayaua iá detención, para que tu
Chriftiano, viendo a tu Dios parado, y
recibir io»T.i.C.x.
detenido por tu remedio, te pares,y te
F E R IA I V . P O S T D O M IN IC A M detengas en fu feruicio, no tomando a Ja
ligera, y de paflb las cofas tocantes a el,
^.Qnadrageíimx./ffdsn/j p.
que ferá preciarte de poco agradecido,
t Preeteriens lefia vidit bominem. que tratando Dios de tu falud tan de in 
Tras ellos paílbs de Chrifto fe le fueron tento , trates tu de fus cofas tan acafo.
los ojos a Chnfoftomo , y admiró en Pue$hagotcíaber,quepara que ce en
ellos la piedad de fu dueño, ^Reparad trenen prouecho los ejercicios de v ir
(dize el Santo) que íiendo efte ciego el tud, y las cofas tocantes a Dios*es menecefsitado, fue fuMageftad elcuida- nefterhazerlas muy de propofíto, apli
dofo, y quando a mucha cofta deuia fo- cando a eilas toda ia atención, y cuida
licitar lu remedio, fe halló pteuenído do, T . 15 C .i.n u m .io . Leafe el Euande la diuina mifericordia,que no fe con gelio paflado num. a 5, y todas las de
tentó con darfelo,fino conofreccrlelo, mas cicas que allí fe traen, y apliquenSmátosé -venir ad opus fiui mañtfejlatt- fe.
4
Prateriens lefia vi dit bominem ettenim v¡dit cacum* nonc&uu ad
eum aceefisit. O quede efhidios* quede cum* Reparó el delabocade oro, que
palios le cuefías a Dios pecador! nomal aífalir del Templo curó Chrifto a efte
logres fu piedad con tu d meza, y ya que necefsitado. Externd¡ templo curauit c¿cno ce mueftras folicito al bufcarla,mueí* mm , yno penfeis quefue cafual, fina
trate afable, fi quiera, al recibiria¿pues muy mifteriofoel encuentro, y en el fe
fu Mageftad porfía,a pefar de tus rebel nos predícalo junco que'anda el culto
días, en o fre c é rte la ,T .7 .C .3 .nuni.^¿ de D io s, con el focorro de los pobres,
& 4 - T . j i .C . i . Leafe elEuangélio de pues al falir de la IgleíVaYe topa coii
la Feria 6 . pallada num. 1 .con las demas ellos, para que lepáis, que defpues de
citas que allí fe traen, y apliquenfe.
los íacrlficios que en ella fe ofrecen,tie
1
Br&terimt lefia vidttcámirif Pero nen el primer lugar las limofnas que a
no ay que cfpantarfe de que buíca'lle ellos fe hazen. Y no haze fu Mageftad
Chrifto a efte ciego para darle vifta,que menor aprecio de lo vnoyque de lo otro,
notuuiera efta acción crédito de diui fino en cierto modo quiere , que la lina, anoexercitarlaChrifto ainftancias mofna la d e e ,y compita con elfacrifide fu mifericordia,antes que a Jas de la cio,quedeíu carne,y fangre fe celebra,
defdicha. Efto debufearfeal pobre pa para que tu Chriftiano re feruorices en
ra remediarle, fe al^a con nombre de hazerla, viendo a Dios tan c.uidadofo en
piedad; que eftá muy dormida la que es éftimarla, T .1 4 .C 4,num.4.& 5, Quan
menefter,que las gritos déla necesi del guftode Dios es la limofna,y los indad la defpierten , y muy pere^ófa la tereííes que fe nos fíguen della,lo pue
des
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des ver erogado en el Eu ángel io de 3a traen,y apliqucñfe todas, quefondefie
Feriad»paliada mim.iS.y í^ tó los de intento,
7 PreeteriensJeJsí viiit bommtm c&mas que alh fe traes,y citan.
t
5 t* rétenens lijas «//¿.r.ObrA Cnrif* cutñt Pafiaua leíus, como faiud vniuerzo roa hazaña tan iluftre, y d i a enién* fal de todos, combidando con el reme
der en el modo, que la obró muy acafo , dio, y U1 leudo al empeño de íu palabra
efeonditndo en lo poco cuidadoío» lo eñe ciego, con viña,ie quedaron los Ea*
máraui Helo del hecho,y dexasdodotri- rífeos rebeldes en lu ceguera, defvanepá * para qué los qué iratande virtud, ciendo, por iu guíio, ía eficacia de can
de tal fuerte la obren, que en iu mifmo foberano Medico, ¿lie es el punco que
tnodo de proceder, aun quandohagan mas laftima los corazones Católicos,
mucho» den a entender, que es muy po que fe pierdan vnos , donde ie ganan
co,
ptr tranfenam» non ex tndu- otros,yque en el mifmo camino fe en
cuentren vnos el remedio, y otros el pe
firia , & cmfultQ lantüm fariñas ejjct perpciraíurusfu (Jmjlus^&zius veri fequa - ligro-,. firniendoles de enfermedad la
& j magna cxsmbiunt Optra em iten* Ó* mdnia ialud. Mirad Chriftiancs, que
quaji diminuere,úx%o vn dodoCom en quien viue lexos de Dios , y de fu Eé,
tador de losluezcs. D io vida Chrifto a defrimido de las ayudas de cofia, qué
la hija del Atchifinagogo, y para difsi- dexo enfus Sacramentos, eflefe conde
mular U grandeza del m ilagro, le dio a ne, deídicha e s, pero no tan lafiimofa
k muerte nombre de fuciló. A7gt?tfi mor- como la del condenarfevn Chriftianoa
tít£ paella, fed dormit, N o folo poique viña de otros , que.alcán^an la gloria
para fu poder, lo miínio era eflar dor pot los mi finos medios , que mal viacíos
mida , que muerta, íino para atajar la le negocian fu ruma. Perderfe vno den
admiración ,dando a entender, que ef- tro de 1.camino, y apaitai fe de Dips, eftauadefpietta,y norefuertada. ¿fie es tando junto a c i, „s defguacia tan gran
«1 ingenio délos Santos,aconfejarfe con de, que no ay fentimientoque la'ajufte,
fu humildad en la calificación de fus he T .8.,C .3.1111111.7. como queda explica
chos, y parecerías todos muy cortos,/
do en elfiuangdio de Ceniza num.io.
demas a mas efeonder fus virtudes cu el T,a8,.C.i,mim.ij .L eaíeel Etiangéliodé
diís mmlo,temiendo el peligt o del aplau la Dominica tercera de Quarefma num.
fo ,- T - 7 .C Te«um,d,T.3.2.C*3* Leafe 17, con las demas citas que.alli fe traen,
el Euang. <o de la Feria 6 . poft D^mi- y todas pueden aplicarle por prueuas
nicam fccundam Quadragefims., num,, defie,afíunto*Vcafe mi Quarefma, T j?.
i2 ,con los demas que allí fe citan,y apli C,d.Yaduiertafe,quc.efia citacíla erra*
quenfe.
da en.elEuangeiio de U Dominica ter-?
s Prnttetkns lefas vidit homintm c¡f- cera de Quarefma num.i 7. que en luga?,
eum. Llenóle.a Chnflo la atención la dgX.p--fe.pufo .
necefsidad defie cieg o , porfer pobre»
S fódit bo&hemcdctim. No penfeis
y necefsitado,que a fet pode tofo, y ri (dize Aguftino) que fue vno el ciego,
co, quijas no le deuiera tanto cuidado, porque en el eftauamos todos , Genus
por el poco que tienen los tales de lo bumanum eft ifie cacas » ni os juzguéis,
tocante a Dios, yfuíeruicia 0 mirabi conejos,filólos teneis los.del cuerpo,
lis D el ckmtntia (dize el Chiifoftomo) que la ceguedad mas común, y la mas^
tesqui rrtendtcabatittcum multa deuotio- laftiniofi es. la del alma, y como no fam.e&'pabati&btncludiSQrü os ofylruens, beis conocerla, tampoco acertáis a fenqmniam non praeraros, non mjignes, ñe tirla. Por efib aquel pecador, entendi
que Principes, ftd ignobiles fa& dignos du~ do, Dauid, le pedia a Dios perdón de.
eebat prauidentí¿.Notable esiodefave- las culpas que no vía, y de los pecados,
nidoque andaladeuocioncon el feño- que no al cancana. Delicia quts iniellirio* no parece,que esbien nacido,quié gtti ab octwtts meis manda me. Pues en
haze calo de las cofas dei cielo, y como verdad , que fueron bien recibidas fus
D ios ajuña a nueftra correfpondenua culpas , y que no auia cofa mas fabida
fus fauores, no juaga por dignos dellps en Gerufalen ; y con todo Dauid , ni las
a los poderofos, y ricos , por lo poco vee, ni las conoce : que quereisí Es la
cuidadofos que los halla de loque mas ceguera achaque, queintroduze la cul
les importa, T.aí.C.^.num .ó.Leafe el pa, y para conocerla le falta ojos al pe*í
Euangclio déla Dominica pallada num, cador;y afsi Dauid, aun qtiando arre
7 . con las demás remifsioncs que a11i fe pentido, fe confieíla c ie g o ,y poniendo
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E vangelios de A dviento,y Qmrefina.
de fu parre la pena, le remite a Dios la
villa: pidamos , pues, a fu Mageftad la
del alma,yque comoa elle ciego nos
abra Jos ojos efpiritüales , pues eílriua roda nuefira vida en tenerlos , co
mo nueftra perdición, en que nos falten*
T .j.C .y#
p VtáitbQminzmsacum. Mirad,aun
que cíle ciego no perdió por fu culpa
la vifta, porque nació fin ella , con to 
do, como es imagen del pecador, nos
da licencia á peníar , que en el como en
cfratua los caftigó Dios , príuandolos
del principa) fentido , por fer el que les
haze mas guerra,y el que mas fácilmen
te fe mancomuna con la culpa en con
tra del alma. N o ay duda, que entre
todos los íentidos , el de mayor noble
za es lavifta:pero tampoco la ay, en
que entre todos ellos es el que nos ha
ze mayor daño ; porque con los ojos fe
hazende concierto los pecados, y por
la vifta vadean el alma las culpas. Allá
el Santo lob , para no pe ufar, fe con
certó con el ver. Pepigt fosdus eumoealis wtis ,v t non cogitaren** teniendo por
cierto , que el fofsiego de fus perdi
mientos le auia de venir del concierto
defus ojos: y afsi íi queréis no perder
lo s, y que os los quite Dios , cuidado
con emplearlos bien, que lo común es,
que el pnuaros Dios de la viíla,es,por
que víais mal della, T.^.C.^.num. z.
io Qxjs petcAtíit , ible , att parentes
titilé Aunque a los primeros lances pa
rece arrojada la pregunta, mirada con
atención, no folono es temeraria, fino
cuerda. Dihgenter intmnti, non app&+
retJimplexhac quee/iio, (dize Teofñato)
y fi queréis faber el porque , oidfelo al
de la boca de oro. Venerunt ergo ad bañe
interrogationem, quía prias fupra ParaIn 'íQumsuransdixft: ecce fanas faBus g/?,
non vltra peeces , illi igiiur cogitantes,
quid propter peccatüfflfuerat Ule paralij i refoiutus, quarunt de ifto^fihic peccau it. Como vieron los Apollóles caftigos , hulearon pecados, teniendo a las
penas por confequencia for^ofa de las
culpas: y afsi preguntaron como cuer
dos , fifuela ceguedad efetode alguna
culpa, por lo engajada* que andan con
díalas fatigas: y aun fuera dicha, que
los dolores, y penas fuefíen partode las
culpas; porque al fin, el padecer fuera
defpues del pecar : pero es la laftima,
quenofolofe fígue el dolor al pecado,'
fino que pecado, y dolor todo es vno.

N o me creáis a mi,oidfeío a Dauid,qud
como acuchillado dé las culpas, es pue
de feguramente informar aellas. Va hablandode vnpecador, y dize: hcce parturijt iniufttttam, comepit do. creen, & peperttintqatf¿ítem* Pía! m. 7. Reparad en
el efiilo, que es bien eftraño; pot que no
fiendo diferente lo que fe concibe, de io
que fe pare, fiendo maldad la que el pecadorproduzc, maldad ha de fer laque
concibe: como, pues, dize el Profeta,
que concibe dolores, y pare maldades/
Pues quien os ha dicho, que el dolor, y
la maldad fe diílinguen? No ay duda en
que el parto faca a luz el concepto: pe
ro tampoco la ay en que el dolor no fe
diferenciadcl pecado, y afsi fe explica
vno por otro, y Jo miítno es dezir, que
el pecador concibe penas , que culpas.
N o os efpantcis, pues , que 1c las bufquena efte ciego los Apellóles ai verie
rodeado de achaques; porque íiempre
han fido ecos de las culpas,las enferme
dades,y la&dsfrfichas, T._ji .C .i , Vcafe
miMarial, T.<í.C.2.num.tf, y m iQ ja refma,T.i<?.C.4.
11
peccauit , ble , an parentes
esas. Con 1er efto afsi,los mas de los P a
dres culpas de intófiderados a Jos Apoftoles, no tanto por el juizio que hizieron, quanto por el motluo que toma
ron, pues de ver a eíle ciego entre tor
mentos, y fatigas, fe empeñaron en efcudriuarle las culpas, fiendo afsi, que
Jos dolores, y trabajos fon el mofirador
délos julios,y lamarca délos amigos
de Dios , y con nada afianza fu Mageftadfus cariños,que con repartir,y mul
tiplicarlos trabajos. En virtud de ella
dotrinafaldteis devna duda, que fe os
hizicra muy obfeura fin ella. Embió
Dios por libertador de fu pueblo a Moy
fes,y apenas prefenra la comifsion a Fa
raón,quando endureciendo fu crueldad,
añadió a los Ifraelitas las tarcas, y les
quitóla ayuda de colla de las pajas paralabrarlos adoues. Quien nofeadmi
ra de la diuina difpoíicion, pues quando
íntentadarle a fu pueblo en Moyí'es vna
fegura confianza de fu libertad, y reme
dio,aun no pone el pie en Egypto,quádo por caula fuya fe les doblan a los
Ifraelitas las fatigas, y trabajos. Como
han de prometerfe alibios, de quien es
ocafion denueuos tormentos? Aun por
elfo mi fino (refponde vna pluma graue.)
No pudo darle Dios a fu pueblo mejor
fiador de que le mir’aua có buenos ojos,
que el doblarles los trabajos , y con
nada
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nada afiegaró Moyfes la verdad de fu danzas libra Dios el crédito defaomm*
icga-t-ia? que conocafionarlcsalos lfrae potencÍa,T.2o.C,i,T.7,C.2,num ,6,T,
liras nueuas tareas,que como elcililo aS.C.^.num .i.&a.T.jo* C .z.á num.i.
de Dios es regalar con trabajosa los fü- víque ad %*
i 3 Me oportet operari opera cius, qui
yos , nunca etímiieiou mas fisgaros de
í u Magullad Íostauoi'ecia,quequá- mifsittmi y no fabremos quales fon efdo fe hallaron con nuetia matcna de Jen* tas obras, que cantóle importa a Chrifcimiento: ni pudo Moyíes traer mejor to el obrarlasPyo os las dire(dize elVe¿miía para certificar el que venia de ncrable Eeda:) Opera ¿tus funt infirma
faluariedfbtUa robarare? hommes filumi
p a r t e de Dios, que entrar multiplicán
doles a los Ifraeiitas las penas;y afsi de nan. Pues anofotros (dixerayo) que
las que padecía efte c ie g o , no infieren nos importaría el que íu Magcflad las
bienios Apodóles fus pecados ¿porqué obrafleí afsies,pero es tal la nueza de
tenia táros teñígos de que Dios ie que íu amor,que pone nombre de importan
ría, quantos dolores, y trabajos palla na, cia fuya,a loque folo es couueniencia
T.^*C,q..nnm 6*Scj* T .a i.C .a .á uum. iludirá. Y lo que es mas,que el tiempo
i.v íq u e a d 7, T .ié-C .i .á num.5. vfque quedexadeobrar,yhaze-rnos bien, no
sd vi nmum.Puede cambien aplicarfe la quiere que 1c tengan por viuo; porque
C . í .del T.G.Veafemi M anal,T.iO.C« íolo en el ejercicio deílas obras vincu
la fufer, y vida* Tuuo gracia el Obiípo
i-y
Q.navefmajTíS 1 .C .4 .
f2 Scávimanififtentur opera Dsi in Crifopolitauo en contraponer el Sába
tilo* y con razón, porque no ay cofa,que do, o día íeptimo en que Dios defean50 de la fabrica del mundo, al Sábado
aísi acredite aldiuino poder, como las
quedeícansü en cUepulcro. Forte íjdmudanzas,,y trueques de vn pecador,
quede iaceguedad de la culpa, íe refti- tur diéli; tji Do miñus reqmeivjft in diefip
ruia a la luz de la gracia. Permite Dios timo ab operibus feas , qi.ia Jixta Subbamuchos males,parafacar,y hazermu ihi rsdidtt [pintum , & Satibaího requtechos bienes, y paraque lo obfeuro de uit injepuiebro Parecióle al docto Pa
, nuellras culpas hagan vilo a la grande dre, que Sabado en que Dios, ccífando
za de fus miferÍcoidias,y cobre nombre de obrar, dexó de fauorecer al mundo,
lo poderofo deiu bra^o, que es el artí
no tenia difct encía del otro en que eíiufice de tan miiagrofos cambios, como uo muerro,-porque es tan vida de Dios
CGQuertír la ceguedad en vifta,en virtu el emplearle en ellas obras .que quiere
des las cnlpr , ai claridad, y luz las ti que no le tengan por viuo, quando íe ve
nieblas. Parecetaos inaduerrencia , y parado : y afsi no cftrañeis, que diga
dsiperdiciodeaquel labradorEuangc* Chriílo, que le importa el obrar, pues
lico, el arrojar la femiila entre efpinas, no le va menos,que elviuir, T .id .C .z ,
y piedras, pudiendo afiegurar el buen num.fi.Stfequcncibus.Leaíe el Euangelo g ro , íiíolo enla tierra conocida por lio de la Ferutf.paílada num.2. con Tos
buena arrojara el grano, Pues parecc- demas que alii fe traen,y apliquenfe.
f raos mal fidize el de la boca de oro,)
14 Me oportet operaré. £fle es el ar
porque íacarfruto de vna cierra buena, did mas ingeniofode la humildad de los
y culriuada es común exercicio de la na Santos,aprendido de íu Mieílro Chriituraleza: perofacailodo entre efpinas, to,disfrazar entrage de nccefsitiad la
y piedras,es hazaña de la gracia, y no virtud, para que el obrarla no parezca
defcubricra ío primorofo de fu poder
ranro, viendo queia obranmas de nela dificultad de la materia no ayudaflé ceísitados,que de guftofjs. Las obras
a la grandeza de la obra, Insrspandus de Chriílo eran de pura mifericordia,y
(Jfit agrícola , qmfuperfeifibiks[pinas* dales nombre de importancia fuya, achi
& p ítr a m ^ víam jhñimxrtt.Nün enim cando con el ticuloque les pone, las ha
pofsibile ejl petramierram fiiri, meviam zañas que hazej pues parecieran mucho
non tjfi viam^ntc[pinas , non efie[pinas. mayores, filias obrara a inftancia íolo
In rationabilibus autem jecus eji* pofiibile de fin piedad,y no a las de fu conuementjl entm petram emuerti m terram p¡n- cia, Lloraua Dauid de arrepentido, y
guem , 0 *mam non conculcarte & [pin as para disimular el mérito de fu llanto,le
difsipari. Permite Dios la ceguedad de pulo nombre de fuílento. Fueruní fdízc)
vn pecador, para acreditar íu poder, lachymt%mea panes dietac noB¿,feruianíxílituyendolela vifia,que enfacar bie me de pan las lagrimas, y como espennes de males, y en ellos rueques, y mu fionfor^ofaladei comer paraviuir, tabien
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bienio es para mi la del llorar: y afsi no dopuedes , no puedas vfar del quando
fe atribuían mis lagrimas aeftudio de guítares,T,ji.C.i.num 5.
1 6 Expuipin SerrarntO como cíla ac
mideuocion,fino abierta de mi necefsidad,pues por falta de comida me 'murie ción de Chriflo informa de la claridad
ra,fino llorara: efte es el fagiado velo de fus ojos, pues quien les tiene abier
coque rcuo^anlos Sancos fus virtudes; tos,conoce que la tierra,y lusbienes no
pues porque no fe Je cftimen el que Jas fon para defeados, fino para efeupidos,
hagan, Ies dan nombre de necefsidad y folo ciegos como nolotros los apreqilanJo las obran, T . íí .C . i .num.8. co ciamosjporque no los vemos. Aquel que
mo queda explicado en el Eúangeliode fe efeusó de ir a la cena,porque compró
Enemigos num.jo, Leafe el Euangelio vna villa,reparó el Sagrado T exto , que
de la Dominica primera deQnarefma primero fue el comprarla,que el verla*
iftUam emii&nécijfii babeo videnHUm,
num.3.y apliquefe.
i 5 Me eportel oper&ri dame diet ejl. Luc^i4» como dando a entender, que
Si con fer Chriflo ieñor de los dias, no para dar algo por los bienes del mundo,
quiere perderlos , fino obrar en todos, es menefter no verlos , que íi falieran a
vifla,afequenofe eferuara la compra;
que locura es la nucftrá (dize Chrifoftoporque mirados de cerca, mas fon para
mo)quc perdamos tantos,fin íer dueños
de ninguno? Teme Chriflo que le falte efcupidos,que para comprados.Por efvid a , y aprefura fus obras , y nofotros íb el Redentor de la vida como tiene
empegamos el obrar, teniendo tan du- tan clara la vifla,efcupe la tierra,dando
dofoel viuir?Noíeá afsi,dize el Santo, lección, para que le imitemos , feguros
de que mientras no efcupieremos,y def
fino que temerofo d^que te fakejobres
bien miétras viueS. CUm víais fue f q u ii echaremos los bienes del mundo,nopofa£iurtfsejlivltr& ettim3ntquefides ejUne- dremos confeguirlos del cielo, T . j . C .
que labores3neque pcenitentia* Efta necia ir. Leafe el Euangelio déla Dominica
prciuncion de q no ha de faltarnos tiem pafladanum.5.y apliquefe.
17 Et ¿intuit oeuloj eius* N o dize que
po en que dolemos denueftras culpas*
es el mayor niotiuo de cometerlas, co Ic refregó,fino que 1c vntólos ojos,afla
mo íi para arrepentimos , efbuiicra en mando en la blandura del remedio fu bue
nueftro güilo el que nos efperafle el tre logro,y dexahdoenfu eftilo coníágra do
po . Siempre he reparado, eu que Ezeel que han dé tener los que medicinan
quias para prendas dé fu fallid, no pidió pee adores,que por ningún camino pue
den aíícgurar fu enmienda,que por el de
como lolue, que d Sol fe detuuicfle, íi
no que fe atraflaíTe habiendo atras, no la blandura. Reparad en quan diferen
parando fu mouimiento, y fue infpira- tes títulos le daña Chriflo los Profetas
.cjon diuina para defterrar de los peca quando le defean, del que le da el Baudores cíla común ignorancia, que como tifta quandole CéñalaMmitte agnum Do
en elle Rey achacofo eílaua dibuxado mine (dizen) dominatorem térra de petra
vil pecador enfermo, fue dezirnos,que deferti* Y fanluan. Bees agnus Dgii g$ce
para conualecer de la culpa, nunca el quitoílit peccatá mtifidr. pues porque le
Sol fedetiene,fiempre corre, no fea que calla Jo de Señor,y lo de Piedra?EJ cafo
dilatemos la hora, en confianza de que es,que como los Profetas lo pedían pa
el tiempo fe para,y nos efpera,íino que ra Señor del mundo, no repararon en
cautelofosdeque nos puede faltar, nos hazerle hijo de vna piedra/porque no le
demos priefia a conualecer. Cuidado, conociéramos por Señor* íi no le viéra
pues, alma,no dilates la enmienda, que mos empedernido. Tan emparentada
comolaligereza de arrepentirte infor anda entre nofotros la mageflad, con la
ma de tu remedio,y de que Dios te per fcquedad,y dureáatpero el Bautifla co
done , la detención en foque tanto te
mo le feñalaua por libertador de peca
imperta,es deídichado arfil de tu ruina,
dos , acuérdale lo del Cordero, que es
y de que fu Mageflad te condene, T .7 .
titulo de blandura,y calla lo de Piedra,
C.^.ánum.i.víquead 5. T .a . C.i.nüm. y Señor, que fon apellidos de dureza,
■5.Leafe el Euangelio de la Ferian, poít como enfeñando, que a quien tiene por
¡Dominicam j.Quadragefiin$inum.io. oficio quitar culpas,no le afsientan bien
con las demas remifsiones que allí fe fobrenombres de riguroío, fino de apa
traen por prueuas defle aííunto. Ño mal cible^ cordero'-y que para reduzir pe
logremos,pues,ni desperdicies el tiem cadores no han de vfar medios, que los
p o , que fera jufto juizio de D ios, que amedrentan, fino piedades, que los rcpues no quieres aprouec^rte del quan- duzgan,T.25.0,4,11.4. Leafe el Euan-

Elenco pdrs fes
ít^Iío

de U Feria apañada nnm.a j. coa
L s dmas, que allí fe citan,que todos íir
uen4cücii»reuto.
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i s i?jdr,&ÍMtí** Pues mi P íos, de
q tíme embarcarle coa cfi~a tardanza la
villa,pediendo daríela. deíde luego* ha*
zicdo de mas a mas achacóla el oenefi*
c!o ,có darfclo a pcdacos? Mirad,quifo
Chnño,qtí£ la defenmonafiancafie la
ülud>que llenara contra filas foípechas
de poco le gura, fi fe la diera aprefíiira¿a,paraquc íalgais cní'cñados, que las
curas qiae Dios baze,y las mudabas de
la culpa,a la gracia,de la virtnd,a la pee
íce c son,tundan en lo cfpaciofi?, lo feguresque no fcpratican en la cafa de Dios
cíiia!ítios,mtien£ii£redÍE@ ds durables
las dichas arrebatadas,Por efio(en fentir de Aguíhnoj huyó Chriftodcl cetro,
y la corona,que le ofrecía aquella gente
en el deííerro,reCoaocida al milagro,no
porque no fe le deuia *1 Reyno, que por
tatitos tirulos era fuyo, fino porque co
rona que fe daos tan arrebatadamente,
no podíafer durable. Vtcognsuijfet^quód
vtnt&ri tjfenty at rsfersnt eum, & f¿ceTznteum Regm /agitan aquel raperent
eíUua el peligro de que fe libró Chrifto
huyendo, acreditando con fu huida, quá
para temer fon dichas , y felicidades
arrebatadas* Para fanear, pues,la viña
de/le ciego, y arrimar le todas las cii>
cuntianciasdo fegura, íé le ¿atan pau
lado , quc~ iido eníenarnos con eftc
exempíu, que para que las mudanzas a
la virtud,y los aumentos en ella no ten
gan contra lila prefinición de peco feguros,es menefter caminar aliadlos po
co apoco,T .i y C ,i,d n u n u . vfque ad
6 . Lóale elEuangelio de la Dominica
íegunda dcAduicnco iium .is.y apliqucfc:m iM arial,T .ií.C .j.
ifi Vade->&lana. Sabéis que be prefmnido , y no fin padrinos de mi fofpecha, que efiodenodarle luego la villa,
fue mirar por el crédito de la dadiua*
que defdixtra de generóla,file diera a
conocer «1dueño ¿ella. El bazervn be
neficio idefcubriGndofe quien lo haze,
en cierto modo desluzc* porque lahidalguiade vn peche liberal es muy pun
tuóla, y no confíente,ni que fe placee el
beneficio, ni que fe diga el dueño,-porque ambas cofas manchan la calidad de
ladadina,sigilo pensó el Chriloftomo:
Chrtjius mnaderat bis ,qnt cu?ahamar:
n&nmitti q ¿ í t g l o r i a m o s q u ; fe ofe?£/•*,aquellos Serafines de lisias, dize
«1 Sagrado T exro, que cubrían a Dios
elioí'tro,y otra vcumn aosdÍ2e,qu£ si

fuyo: Dnabíu velabántfafum #/sj »y el
Hebreo,ficistn fu sm , y ambas letras,
aunque diferentes en elfom do, haaen
obra para efte intesto, que como aque
llos Cor reíanos eftauan agaílajando al
del Trono,íitmendole de dco\ta,y aun
en í’entir de Bernardo , viftiendole, y
abrigándole con fus alas ,ni quiíieron
verle,ni que íes viera, para que el feruicíofaliera por todos lados iluftre»que
entonces lo es,quando ni ve al dueño
quien lo recibe,ni le d i a conocer quien
lo haze. N o cobre vida el ciego en prefcncia de Chnftejporque no le reconoz
ca por autor del milagro,que no ay tor
mento,qu« mas lafiiine a los pechos generofos,que veife obligados a placear
fus beneficios, dándole por autoresdelLos,T.i5.C.4,uum.gXeaíe elEuangelio de la Feria 5, poli Dominicana i ,
Qgadragcfim«,num^i * y el de la Do
minica primera de Aduiento num.S. y
apliquenfc.
2o
Vcdtf & Uaa innatatoria Syhs*
Pues que tenían de particular ellas
aguas,que importó cmbiavlo a ellas,pa
ra que cobraiTe villaV Mirad,1aSagrada
Elcritura nos informa de vnapropiedad
defias aguas, muy a propelito para me
dicinar culpas, hgmficadas en ella tepxzxz.Acitíd Sylúei¿\zz,(iu¡£vatltittt cum
jiientio , ccn ler pecado común de las
fuentes el murmurar, las aguas de Silos
coman tan raaolamente, que por lo po
co rnidofas, le alearon con el nombre de
mudas. Pues vaya aellas elle ciego, y
reciba con ella agua la viña, para enlo
darnos quanto obran para fanar las cul
pas, las medicinas íilenciolas.Arriba os
dixe,quc para recatar las llagas del que
fe arrojaría en la pifcina, íe trafegauan
las aguasty aora veis, que para que no
parlaflenla enfermedad dclte cieg o ,le
remitió Dios a vnas aguas mudas, para
que ambos exemplos os pi cdiquen,qne
el recato al curar las culpas, afianza la
laiud dellas, T.ar?.C.a. num. 2, como
queda explicado en el Euangdiode la
Dominica tercera uuim S. que puede
aplicarfe con todas las demas citas que
allí fe traen, que todas fon de eñe in
tento,
a i Vade-, &!aua
abijt, & lanit.
No admiráis (dizc el Chrifoftomo) Ja
fe, y la obediencia defle ciego, pues fia
abrigarla peca conueniencia del reme
dio,ccn el achaque ,la experiencia de
auerfe lanado muchas vezes en Siloc,fin
cobrar viña,fin examinar la calidad del
mandato,le pufo por obra luego. Vtd*f-
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tAS C4 cifiJtM* qui non contfadlxlt, ñeque filfa a h ver dad, L o íaftimofo é$,que los
Bogaasitiapud fsipfum lutnm, fol¿t_magis que os ha*en mayor cita ruó, para q íir_,
exjdsa r: .Midi otas h u í tn Silos
ttni* JúaÍ5 a D ios,y 1Js que os lo mar muran íl
lo fum zdmius,]} quamvirtutem haberes le empegáis aferuír, fon vuedros deu»
pr¿f¿n¡ vilque curaj/ltifidfimpimtsf ob¿- dos,y amigos jf cao jándoos í a perdí cid
feo lunar de ia obediencia, buf- entrelafangre,ylaamiftad;y afsi loque
carie el porque a io que fe manda, y ya Importa es aborrecerlos, y enemiftaros
no me contento, con que la obediencia con fus cariños}qfón,eI origen de vaci
í'ca ciega, fino con qué fea ciego él obe eros dañGS,T*i2*C*2.LeaÍ£ elEuangediente,como lo es el de cy en quieh con- lio de la Feria 4,pojl Doniimcam **Qua
trapufoChriíafiomo fu obediencia* con' drageíimsjnüm, io,con las demas cicas
fu fejporquo comoefla dexa de ferio, en que allí fe traen,y aplxquenfé,y el Etian*
auen guando lo que le mandan que crea,* gelio de ia Dominicapifiada, n.34* coa
no es tampoco obedieCiala que éfeudri-, ld$ que allí fe citan*
ña Jo que le mandan que haga. Por eílb
a j Aití disebant s quid bis tjU aly nidifercto Dauid en premio de fu obedieñ qusqúám.wo ay que efpantar (¿iae fian
ciadepídio a Dios qu£ le diefie ciécia, Aguftm)que ande en opiniones fu perfüf
y bondad, Bonitatem, &iifeip¡inam‘í $ * 1 na,porqué-ios ojas abiertos le mudaron
frisvttlam dose irte¡quid mandan! tuii ere- el roftro,y con la villa mejoró de cara,
didi. Señor enfeñadmeiporq creí vuef- Aperti sni>npsuliVH¡tumjnnskusram. O
tros mandatos,impropiedad parécG(cii- que dínd^feñal deconuertido squé qs
ze AguñiimjporqUéPrOmiJsis trsdi¡nus, défeonózcán todas, que no es pofsiblé
ffiatidatis obeempsrattí&hpdrá que,pues, abrir los ojosa lagracia»fin mudar el
confunde Dauid lafie,con la obédieciaí* femblutite alavida,\Tím otroaueis dé
Ha que bien!Para enfciwrnós, q no me- -■ quedar por la penitencia del. que erades
nos ciega ha dé fer ia óbédiécia para es antes por la culpa,que iii aun os halléiscudrinar los manda tos f í le lo es la fe pa nales por donde conoceros por hombre/
ra examinar los miñenos,yconio fe cree y tá afuera de poder pecar, que pata las
fin ver, fe ha de obedecer,no íolo fin pre culpas no íolo os han de faltar las ganas,
fino las fuerais, mirando con rofito de
gunt.tr,pero aun fin oír, T .4, C .í, T .7 ,
C.a*á 11,1 .víquead^Teafeél Euangelio impofsible'el pecado, y no fiendo afsi,
no digáis que tenéis ¿jos, fino lloraos
de la Dominica z .de Qdarefma, n .i.éí
Edfí gdio.de U Feria^.poft Dominicam todavía por ciego, T,*2,ü.C*4,Leafe el ^
I .Quadragefim^,n.5 eel de Enemigos,n* Euangeliode la Feria 4". poft Dominica ^
i . Quadragefimat, nütfñjp. mi Marial,
II .que t£>dosíbn muy propios.
3 2 ltaque vkini, (irqui videras enm, T . 1 .C. 5"y mi Qnarefm a,-T.i.C.s,
^-.EíTo dichoíe eftaua,que los vézanos,
24 Aly disebant, quid bis efi^dly Aiquaqudm.Q yome engañó,o el andarle
y los deudos a uian de fer los primeros
.canfores del m ilagro, calumniando la tan en los alcances défia dicha á efte po
obra,y poniéndole a pleito lá vifta. D es bre,es por ferloippr.lp menos el ^agra
dichada plaga e$efta,que acompáñala do Texto lo apunta.Pues apenas :acaba
cercanía, y el párente feo , pues vemos, de introducirle pobre, y mendigo,quaque ios mayares enemigos.fe- crian en do luego añade íá.contradicioqi.ffe ie hi*mentre la fangre,y el trato,y que los mas c i- . ziexQn*Noiiw bh ejí rfui pdsbat
gurofos fifcales fon nueftros vezinós, y ? éae&bati Aly dieebant,quia bis ejí,alys nsparientes.No foy amigo defubir al pul ^«dt^Kdí?í.De modo,que a eñe defdicha
pito equiuocaciones, pero tal vez.fe per do,ya que.no podian qrra cofa, le qué
mi ten por la enfcíián9a que traen. M i- rián facar los ojos, y hasede de por fuer
rad,enlacortezadeLLatin,lomifmo-es. 9aciégo,auiend61efentenciado envifia
deziros, que teñeis vna cofa cerca,que . la diuina íniferi'cordia,no juzga por cadezir que cita' eñvueftra contra* Ite in p^ces, ni merecedores de ver,ni aun de
■ c&íhÜtim / quad emita-vos eft , le&dixo viuir a los pobres, y afsi les repiten los
Chrifto á dos de fus dücipulos, y lo ex^ golpes a cuenta de infenfiblés , y eílraplican todos , yuod prope vos eflt vel co- ñauen ellos qualquiét feñtido; porque
ramvabii tjl. De fuerte,qué envn mif- les miran como á incapaces de fent i mié
mo vocablo cabe la eércaiiia, y U opofi- tó.Fue agudo penfár de Ruperto (traí
do de vn moderno doéto) qüe repara en
cion: y por ei tnifiuo térmíno,qü¿ fe fig 
niñea,que efta vna cofa cerca,(s dá a eh- que al referir Moyfes la producción de
tender,que ciH en contra, ox ala, y le los animales, llegando a los queviuen
quedara efto enequiuocacion, y nopaf- rotz_andofe? y corriendofe 'ton la tierra,
M ía
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mirad como eflaenlas msues, Tcnehrefi
, $ h o a&i hablandoen jwmbre deDioss
' P rodzicjra aquie.rspófi aninjd viucntii^ ¿qüaiñ tíubibus aériS,Vla]m. 17 * que os
piftt itrrkm.GmtLx* P re parece? Afsi que la encaramaron alas
núuéSjfe mudó detrage*y apenas íe vilgunto yó (d i« él dó^ro Abad,) de que
.firwc añadir a los animales que andan tío de negro* qüando no ay quien la conózca,m pueda dezir,que es agua. £fto
üíTalirando por la tierra* el que tienen
es lo que acontece a muchos, que roda
v ida. Repule ffiimt <vtuina R y callarlo
do ayer por la tierra como el agua,y ha
de los que hadará qulé dudaf qu§vnos,
bidos oy en alto por la dicha, sfcurccen
y-otros tienen vida? y ais i délo profuéntrela buenafuerte el Temblante,y no
♦ puefto en ambos , o di galo de los dos*
Q^jd vpus efi gfiim# miicntis 3curn tpfum ay quien pueda Tacarlos por las faccio
nowzfírtptiimTft ■ vhunttw animam expri nes. Es menefter mucho de Dios para
t7?£?e ppfátf&iiais en la duda?Pues oídle * confernar en la dicha el trage de la mifela fe fpneíkZiNifvt fita s , quoi etiam 4«- tÍ2sy no ay ar'gumeto deque vno es ver
uh -yf-finut emne %quod repit. Fu e imp ot-. daderamente Santo, como no diferen
ciarle dé fimiímo, y a efté rifueña,ya eftanreauifojydefengaño a los hombres*
que imaginan, que jo rq u e andan por Fal te encontrada la fortuna , T .i^ . C -i.
ta cíe fortuna arrafírando por la tierra* * Leafe el Eüangeíio de la Dominica feno tienen vida, y como atales los tra gunda de Quarcfma num/zo.conlos de
mas que allí íe traen, que todos fíruen
tan,y fe engañan, porque aunque arraftraüos, viuen,y por el tonfígniente fíen- para efíe intento.
z 6 Non íj¡ bícheme a Deo^m Sabia**
ten, y áfsi no ay q achacar a ánfeníibilidad fu íufrimiento,qtie no pierden el de ibutnnonmjhitU.. No reparáis(dize la
recho a la vida* porque les falten alien delgadeza de Chrifóftómo,que callando
tos para la quexa. M irad , eños de oy. lo marauillofo de la obra, íblo defeubrá
porfiando en que el'mendigo no podía
lo qú e t ie ne d e apari ene i a d e cu ipa?M a
stener ojos, como fi la pobreza anduuie- Iñioie qaod fa 3 um *ejífihntts tfiimdta m
ra r t h ida con ia vfíla» "O pobres, que fo- prauaricatwncm w ntedtüm ferebant 7vt
rafterasfbnen'voíotros las didiaslPues fiilícít GccafiomrA contra eum irmtnirent*
vna que ceneis'ps la barajaní Y que na
& v t 4 etr¿ibirer,t miráosle ¡per ajllmuta
turales las defgracias, puesa cuenta de
kgisprxuaricztíQnnn, Y el cafo es,que
iníenfibles deícar gan ¿obre vueítro fufri p ara que Ia c al umni a 31cuafíe fegn fas 1as.
miento los g ’pes, T .z . C .f.'L c a íe él
efpa3das,ie pulieron afeite deiieiigkm
Euange i 10 o . ia Oorn mica íe gund a d e
aláem bidia,y a bueltas de defender la
QnarefmanutmaS.el de Ja Feria d.poft
obfemancia del Sábado, dezian mal de
qjiymínícampfímarri Qüadragefun^, n* Ja grandeza del hecho.Eíiofue lo que re
zz, el del# Dominica primera de Qnaparónii Cayetano en aquellas palabras
rcfaiatm m /ij.y el de la Dominica paftan repetidas del h pofíol,Induitearmafada n.jy.que todos fon defteintento»
turamiDsiguió non eflnobis colluciath
z 5 Aiij dktbafít) quia bis ejR dy 4 uaduerftts carnew-s&Ja.tígui nemf id adiar
t é t n nequáquam* Mirad,no meeípanrot
fus Principes p&c* & contra j'piritmlia
que ¡mienclófe mejorado -cfte ciego d e - nsquitíain ccslcjiibuj
agu
fortuna,mudaífe tambié de cara, que es do Cardenal) en que no dizefan Pablo:
achaque de la buena fuerte diferenciar
Contra fpiriiualtsmquitias , fino^contra
los íemblautes,y no dexar en el nueuo fpiritualia nequiciat Habcnt enim nequi*
eftado, ni aun feñalCS/deí antiguo, que Putearaalia Jjabet &fpiritualia.Ay mal
defto paffa cada día. M ejora vnodehadades que tienen fupocode eípiritu en
zíenda, porque lefauorecio vn poco la
que difsimuían Ja malicia, y para defen
dicha, y loque le deuia facar rcconociderle de eftas ■, es menefter armarfede
dojlebuclue foberuio, y aun con regifDios¡ porque como no viene la maldad
trarle con los ojos, ay opiniones de fi es, en fu trage¿fínoveftida a lo diuino*áiftcs
o no es el mifmo. Si fera fulano1?No es,fí quefe conozca el tiro, eftáhe’dio eldano fe le parece. Nequaqubm^fidfimuts , ■ ño,y folo D ios,o quien tiene mucho del
eitisejí^trocando con el t f age-el roftro, que íabe conocer effos golpes,Tabe guar
y defconociendoíe a fíprópio có las fac
darfe dcllo's. Efto fueioque rió mucho
ciones de bíenafommado.Dezidme,ay Bafilio el de 5 eleúcia, de Heredes, que
cofa mas conocida,que el agua? Quien
a.titulo tic obieruante de juramento^
ñola conocerapor locriftalino de íu ma Ife-metió a verdugo de Santos. Pap<s
teriaíPuesaguardad (dizeDauid) cita ó prodtgwfam tragsdiípmiímsitsrándi R c2gua,que la veis tan clara en las fuetes, ligiamm fingit Htred¿s f ^ Í ^ o s de oy

acuen-

a cuenca de zeladores de las ficíUs, mor mo a loco, T .sf.C.^ .á nuni^.vfque ad
muran Ue ias buenas obras, y deíahogan vitjmum.Leafe el fiuangelio de la^Dofus odios cu confianza de que venera ios minica tercera de Quarefina,mim.ip. y
Sábados, No ay mas tetrible enemigo, apliquefe con los demás que allí fe trae*'
que eíque reboca ton Ja eftimacion ía
28 Noneji h¡eburno a Úeu,quiSobba*
calun.uiiajyqua alafombra dei refpeto thum non enjioitt.h. no fer tan fahida ci
luze el tiro, T .8, C .2.1.001.7. Leaíe ei ta treta de los malos,pudiera darle cui
Enangeliodela Feria 4 .pofr Dominica dado a los buenos; pero no íe tienen de
3. Quadragefimar, mitn.íT. con los de que los pecadores Jos infamen, porque1
conocen, que los que lo fon, ponen U*
mas que allí fe citan,y apliqucnfe.
culpas
en cabera délos juilas,par a buf2
7 Non ejibic tomo a Dio,qui Sxbba
iba non cujiodtt*Aquí viene nacida la ex carlesdifculpa con el exemplo,y auto*
clamación del Profeta,traÍdadeBetnar rizar fus pecados, conhazcr cómplices
do en fu Apología. Vaquí dw'ttur bantim dellos a los buenos.Aquclloran repeti
n?&tüimalum bonum, defdichados dé do del de Seleucia, que reparo en que *
aqueilos,q a infancias de fu pafsion,y fu iludiros pr imero^padres apenas admi
ceguedad ctuecan los frenos a iasrazo- tieron fu defnudez, quando no liallando
descalificando la bondad por milicia,y hombres a quié hazOr participes della,
dando nombre de virtud a la culpa. O defpojaron los arboles, Ipfi nudaiitmtsagaamabtifídijg(áhs el SantQ)rcmifsio dant arbares. Parecióles que hazian fu
diferaio crtdítur,t'njütia JiUntiü reputa* defnudez menos vergon^ofa con bluf
turjoqusídtas^affabilitits, cubinxíto^ m- earle compaíiia,y con nó l'er los arboles
eunditas,molieses vejUmentoru, & tquorú participes en ja culpados hizieron com
fa &üshtmejhiS,lstioftt?nfuperjluus eultus, pañeros en la infamia, para achicar con
mUd:tÍA,p¿r£Ítas putatur ¿¡uarüiú,f&brse el exemplo el caftigo, y bufearfe en latas aujlerttas ereduur,fikntit? irtJÜtia re» compañía la imitacion,y la difcuípa.EÍputxtur.E a el Vocabulario del múdo(di to es lo que hazen los de oy, defacredize Bernardo^paíTá la aftucia por pruden tanaChriftode obferuance, por efeoncia,la dureza por ferteridad, la crueldad der, y difsimular en la culpa aparente,
por jufticia, la tiranía por Tenorio, por que a ChrifloJe acomodan las muchas
autoridad la foberuia, la adulación por verdaderas conque fe hallan, T zp .C .
corteña.Llaman al remido,diferetojea- 2,1111111.4,011 medio del. Leafe el EuanUadoal tr iftejal hablador>afable;í*beral geliodela Feria ^.paftadanum.S.y apli
al prodigo;al auariento, concertado; al quefe,que es muy propio,
29 Non eji ble homo d Dso, qutSibtemerario, refueltojal vengarmo, hon
ra do,-alfuriofü, entero jal murmurador, bathumnon eufiodit. N o labremos que
cortefanojal jurador, valiente;al blasfe acción fue efta,que tanto ruido hizo, y
mo,animofo;galan al de$honeilo,y al cu por donde grangeó Chrifto crédito de
rioío,limpio¿y por el contrario adultera quebrantador de fieftasVPues-el Sagra
¡a virtud,poniédole nombre de vicio, y do T exto 110 lo dize? Bxpuitin terram,
afsi tienen por melancólico, ai callado; & c . efeupio en el fuclo, y hizo vn poco
porfingular,al recogido-, alienadlo, por de lodo, y por efto quebrantóla obfernecio; al temerofo de Dios, por cobar- uancía dei Sabado? eftraña delicadeza
dejllaman efcrupulofo,a¡ ajuftadojal pe por cierto; tanto tiempo fe gafta en efmtence,Íadifcreto; al graue, auftero; ai cupirlaccion es tan trabajofa,que fe alzelofo,vengauuo;al que hablado Dios, 5a con nombre de quebrancadora de
canfadQ;hipocrita,alde,buen exemplo, iicftas? Mejor es que le buíqueis,porque
infamando cóefíos nóbres las virtudes, a*los que mor muran, quando la mormuy honrando caaquellos títulos los peca, racionenquienla tiene por oficio (co
dos:y fino,mirad'efdía de oy como lla mo eftos Farifeos)no es hija de la razón,
man a Chrifto pecador,.y quebrantador fino del antojo.labrofam en te fe emde fieftas,quando eftá haziendo,y obrá- pleavn maldiciente en lo bueno, como
dqmaranillas.Lo q importa es,no feazer en lo malo, y la jurifdicion defu lengua
cafo de que el mundo ponga nombre de tato alcanza alas malas,comoalas bue
locura a vueftro recogimiento, y buena nas obras:por efto fui Aguftin trayendo
vida;porque minea tendréis mas feguro lo ciel Efpiritu Santo en losProuerbios,
vueftro crediro,que quando os infamare cóparó efte línage de géte a la rueda de \ ,
el mundo;nunca mas fanto, que quando carro. Prácordiafatui, ficút rota turre *
os juzgare poeperdido: y entonces mas Mirad fdize el Sanco) que es (azonada
cnerdo, quantSó 9& tuuiere?y tratar e co la metafot a, porque i gualmente fe queMui %
xa»

Eknco pam los
. v murmura qaando va cargado
piorno, que querido 3g va óc hcHO. Fesííí,^ f
murmurütíhmpCY Pía.ín,
! ; j , ^on quedi s entender,que el gru
ir- no es por fcntimicnto, lino por vio.
Murmuradores qtie juegan a ¿os man. s , y tan lindamenri muerden la vir
tud ,con3o la maldad,no ay que hazer ca
íbdcDosj porque ni de lo malodfié nial,
do íd o lo s,n i de lo bueno, de apaísiona¿o¿,iIno por vnenn£j£CÍdoacliaque5que.
U s ha bu cito hnuumuraciosn en haruralez a,o c<>fimnbrc,T.i£ C.a.nü 111.4.a
\q v!rjmo del. Leafe el Ruangelio de la
i?i minita 3.de Quareíma, n.20. y apli
ca d e,que es muy dd intento.
jo Mea cjí ble bwiQ aDto^quiSabb ihum nonsufitáU, Bien pudieraChrifte-,pues conocíalos melindres de los Fa
rucos, no hazei el milagro en Sábado:
pero para darle todo crédito a la atció,
la hizo en día que murmuraflén dcila,
fiando de la miíma calumnia la reputarion tlela übra;porque 3a difcotdia de
pareceres, fintiendo vnos bien, y otros
mal, era calificada información de que
era buena. Mirad Chriftianos,no os dé
pena el que ceníurcnvueltras acciones,
como las obréis con buena, conciencia*
que efíbs golpesconqucoslaftimati,los
diípone Dios para acn fo kr vuefiras
obras, yqut raiga« a luz murmuradas
lasque viui por cuenta de vueftra hu
mildad escondidas. Reparó con delgadeas S. Gerónimo en lo que dixo Chrifto aían Pedro al reconocerle por hijo
del Padre Bremo. 7» *s CbrijUis Films
U tiv iv i) ie dize Pedro, y relpondiole
C !h ifio: Bezius es Simsnt&c* quid e&re?t
C'f’jbvguis non rmd&uit tibí sfed Fníer
ífjtuiiCjui in c&lis tJLA(\ui es la duda del
barro Cardenal,quando, o en que tiem
po fe le hizo a Pedro efta reuelacioní
OjlQindo reueUuk Paier, quo Umpore lo¿jui.Ua ejlcum Petra'1? quaudo (dize G e1 omino?) Quando ‘uoébiis f&d.idifijt qu<e
hqnuntur l iltum D ti. Y que vozes fue
ron «fias? no otras,que las de los que le.
hazian Gercmias, el Bautifla, ovno de
Jos Profetas ,-y eílás le declararon por
Hijo de Di osí antes pulieron en duda íu
credito.,eíparciendoíé en diferentes va
dos? Pues efifo le acreditóde diuÍno,dize el Santo, y la -mifiru variedad -hizo
veros de reuelacion, en que aprendió
Pedro,que era Chriflo H ijo de Dios viuojporquc no ay cofa que -mas ayude al
cg no cimiento deque vna cofa es buena,
que ver ¿frigios íobrrHu bondad-, enere
quien no-la prefe lía. Bafia que los hom

bres juzguen aChnfto por 1rama no, pa
ra que los Apofiolts ie tengan por mnino,ypara acreditar vna acción de vu tüoía3no ay medio mas feguro, íioo el
que le murmuren los malos ¡ porque con
los golpes de íus lenguas dUcubren las
luzes de las buenas obras, T.24. C .i ,
puedeaplrcarfe toda,pero lo mas legi
timo es el n u n i.i.a .& 4 . explicado el
lugar j como en el Sermón de Enemigos,
num.id, que puede aplicarte. Leafe el
Buañgeiio de la Feria 4-pafiada, imm.7.
y apíiquefe,quc es muy del cafo.
31 Npn eji b'i'bot?iQ d Deo,qut Sabbdihümtwntuftodit* Sabéis que tienen de
difeulpa elfos que murmuran,que como
Chullo era peí luna de tan conocida vir
tud,y a quien por tatos títulos íecom á
mayores obligaciones de fer Sáto,qualquiera acción,por muy ligera,quimera
fula la apariencia de culpa,fe hazia dig^
na de mucha nota,y defpertaua contra fi
elreparo,ylacenfura. V n efenpir no a
tiempo, vil al^at los ojos ,.có fer de fuyo
materias tan Ieues,fe paflkna coníiderables en cayendo en fujeto, que ya por fu
oficio,ya£or fu calidad, efiá obligado a
auentajarfe a todos,y a ha2er ío que runguno.O que apretada dotrina, pero que
verdadera ¡quede acciones fon culpas
en los que prqfelian eftrecho trato con
Dios,quc no tienen efie titulo, en quien
no le comunica tañí Oí Almas confagradas a íu Magefiad por razó de fu efiado,
y que viuen con Dios de, las puertas adétro,nohandejadmitir el menor defeui-,
do,ni fundar en la pequenez déla tnaíeríala eícuja, poro noíe la admite Dios,
y antes fe quexa, y caftiga.Ia menor inaduertencia , como
culpa; y afsi
no os elpanteiSjqloparecjellé la acción
dcChnilo,quect}inolaniirauan có ojos
de tanfantojjuzgauáque nofolono auia
de cometer graucs pecados: pero ni hazercoía,qu'e por mil leguas tuuiera íem
blantede delito,T.3.C.s,n 4. Leafe elEuangelio de la Feria 4.poft Dominica
3.Qpadragefims ,num.i ^. con los de
más que allí fe citan,y apliquenfe.
i z Et fcbifm&trat iwter sos,Claro efta,q«efieran malos,auian de eftavdiuidido^jpero los encuentros fe quedauaií
entre ellos,que para calumniar aChrifto, y afligir al ciego , todos -eran muy
vnos.En eftoparanlasdíícordias délos
pecadores,en haaer -liga córralos judos,
y quádo menos coformes entre fi, enton
ces mas vnidos cótraios demas,-por eíib
Datiid eflaua mafeÓlapaz 4d £ÍSP£íca"
dores,PulidpcícatorUnultnif qcomo tan
no-^

E uangelios de A duim to.y QMteJmá*
notidofo defiájfabm qué no era fegurá,
pues coda fe encamina a Ja oít-nía de Jos
juílos,-T*S.C.a.num*tí. Leafe clEuangelio d claV in a üiim.14,. con las,,citas
que en el fe traen* y apliquen! e, que fon
muy ajumadas.
31 Dtcunt irgo c&eo iterümi tti quid
dita de Ufo.Todoefte te fon depregútas,
toda eüa porfiad® diligencias las enea*
miuaua láembidia,a fin de que elle cie
go vencido de fus-importunaciones, en
defcredirode.Chrifto, onegaííe,o efeureciefle el milagro, ¡dsi lo pensó elChri
loílc¡rmo;fNÍ3íí auúm mantfif¡é dteuni,s¿gaqttomam Cbrijim te turmtt ,fia ad bot
inducen cuta voluni%pttQ aunque-era efte fu intento* no configuraron fu logrosporqué de sentí e lo porfiado de fus aire*
riguaciones faíio ma:$ entero el. recono
cimiento dfeiciego^y la verdad del mi*
.lagro, que ya es trá^a antigua de D io í
labrar las mayores gloriaba los fuyos,
por los medios mifnios v qxfe intentan
arruinarlos íus enemigos.* yique finían
para crédito déla verdad, y mayor JuftrefuyoiJastca^as conque querían fe*1
pultarb, y efconderla* ¡ jPín qu¡¿ infídiái
fütatur- p&tii psrhde ftniopjtt, & per ear
qaá.¡adere vw ta tem tiidentur- vp'er eath
iUrhntnofiindit (ptofigue^ el-de la boca
de orb) =con la ñufmá información con
que querían deslucir aChriftc, y al cied
gosfaleprouadoel agradecimiento del
vno,y el poder del otro,, T . 3d*C.2..a;ñ;
3',vfque ad vitimum,(T.ai.;Ci2,, mnn¿7.
Leafe el Euangelio de la Piícina, nump
zy. y el Euangelio de la Feria 4.poft Do
míñicam z.Quadragefíms,-nunvi4*ccn
las demás citas qut allí ie traen, y apii-i
queníe.
r
-1 ‘;
3 4 Vocaucrunt pare ni es
interrod
gauerut'Haftk aquí pudodíegarda cruel
dad vúeftra(diíe‘hablando con eftos Iu*
dios íán luán Chrifoliomojpues queréis
que los padres defte ci ego informen cor
ti;a el, y a pelar de fu
del miIa’*
gro, o le defconozcan d$ hijo-, o digan,2
que no fue ciego?: Q'imqui qüMfaUrelfcY
gsret falta mentir* d*j¡hüi< ^Qvgmodo -er.A
go, mine videt ? Qudjrdicú«íq(ptofigu
Deodoreto) aut hot faifa mre¡i^qutsdnund
videatyaut ’primtán^qmd c&ctiífüwUjfid,
eonftqt bQe ejewrum^quod^ideat^faéjkm
ergq.fiút^fsod casum eut» i-cebatts. Mi-,
rad que;Metaíifica: es la embidia, y co-,
mo íe empéna en fílogifmós*para.atraer:
a/u parecer losaféótós. Y 3.o Jaflmiofo;
es,que eftós padres aconfejados del te-;
mor, ya que no negaron el parenreíco*>
^ no dsfondicron el milagro #lino que -c¿-

coiibcierídolgporfd'híjo, íe dekaron fa
el riefgoydíaiGndoiqistpüés tema edad
pira agrSilecerlavifta, íatuuicfre pata
bufcat la defenfa. cAstattmbabet ipftdt
f t loqmtnr* O cobardes padres, pues
obra con vofotros , mas que d amor
natural, el miedo,o crueles ludios,pues
para fuftanciar el proceflb contra eñe
defvaÜdo queréis que firüan dé íeftigos
fus padres, que ca ufa horror el oírlo? Y;
6,ciego,nunca anaSíafiigidOj que áora,’
puss revesino foío defamparado, fím>
perfeguidordslósque ainftaricias de la
naturaleaadeuian fcauorcCer fu caufa,T,
ii.C .jm u n i.5, 5t í* Lcafe. él Euangelio
dé la Dominica priruegfc &e.Quarefma*
nuni,f;y apiiqaefe*;:-:- ^
■
•- 54 Nunquid & vs>t.vtiltit difcipuli
eitisfiirü O comolo echa de ver (a izt
Agatlinoj que fe apoífefsíonÓ U luz diun^j hoiblo defusojos, íinode fu pecho,pues infíamadó en caridad, quería
comunicar a los-demas fu vifia* y no go
zarla a dolas«; QgJ'd. ejí nunqnid^ &-vo&
wjiifim égsfumv.nnnquid,
iam- vidm ¡fed: nen itwtdeo, ‘Es la embidía muy auarietay compela caridad muy=
generofa.q aquel 1avteuierofande que fc'
gaflt *noicomu ni cal oque tienc;effacort'
animó deque fe mültip]ique,quiere.qu!í.
EÓ.dpspaBtícipín de 4ólqiie:'gozan: y afo’
fi Ch rj ft í anos, uo ayfo na [ mas fegurade.qiveivm.akna es pertérayy cariratiua,
que ehveria anfiófl ¿te qnelas demas' ío ,:
lean; -porque la cáriHáduverdadera,
laínaneraque poédefe. coniuní ca, T . m
G,ai.á:huma *víqnéad <fvT‘*l£> C ,z . -I'
nuai.y.vfqqe-advkimum^Veafem; Ma-í
rialjíy,.ytC*t*
*:»>'i'■ f •'■ -<
■)
F E R IA V I , P G S Í o¿ ¿ M I N I C á Í ¿
4.Q uadrageíim ^2^»iJ' 11. ' ■
. i-"' Er&t qüidirri langutxis Lazarus.
1 atroduzefehos;vn -amtgo ¡dé-' Dios en
fermo,para quela:enformcdítd,que ticnofemblantede ca-fiigof, le boluitera rd-H
irkcoib, íi-acafo hacia el iachaque de fus1
ciilpas ry fi-el quitarle D i os l'afalüd,et-4-'
por no^ acudir. a fuqbligacion, qué ¿ef¿'cos; temo res, aunquenófe funden en lavéfcdadjfiruen muchír ¡para conféruárlít *
virtud, que enroncés 'víuéraas:íégñrdVl
quanáo ¿ñas rccdofa; y ais íe s ardid de*
ia diuina mifecícordia , para ccharles
fc'guros fiadores'a ' a'bond adi de los j uf- ;
tosó el rodeárlos;de miedos, y pOnerfes entre achaques,y enfetmedadés,que1
les. acuerden fu enojo, para que Cautelofosde íile-íigrada,el.mifmocei^orde no
Mth 3

ofenderle, les ajUda mieuo cuidado al efiaua la tierra defaliftada, y defeom*
ftruiric, T.7..C-J- Leafe el Buangclio pueda. Terra autem fratmanu
d s U Feria ^.pofiDomimcam ternana
con las demás
remiisicíaesqüealli fe traen,y apliqucuíbaquá.

% ñrñl quiduin larguem Lazarus.

Como fe conocisrá el futrí miento de ios
jaftoSs fi Dios {esquitara la ocafion do
íos trabajos? Y afsi quando lu Mageftad íc ios.smbia,mas firAiea de teíligos
de fu pacientk, que ds m il runicnfos do
fu jaiticia, MiividjCOmo los Santas cau
telan tanto; fus virtudes *y acotjftjados
de fu humildad, lás eftondeti>defeofo
p ío s de queluzgan,los pone enocaíiones dé qué padezcam'y al'sipennite?quc
Ía;|nférmedad ÍQymal£baíe*que el mal
diciente ios mormure^que todos los p eí
ligan, pata queiuforme*de lasvirtudes,
que tienen la igualdad de animo conque
lo fufreti. Examina D io s la calidad d.®
los Santos,como prueua el,artífice la d e
lo sín etales, que comoeftos dcícubrcn
lo que fon con los golpcs>y en el fonido,
aíslen ios judos los golpes de U enfer
medad d e i trabajoVyTde lacalumniaj facan aziafueraías luz es de fu paciencia*
ycpiifotmidadicon .la voIunrad.diuina-#
T . ¿ 4 -C .'i ¿puede aplicar fe toda. Le afe
el £uá g d io d«íaPifcina num.i 5>y api i-*
qucfeyque es muy propio,
. :'
-t

í»rf>y no quifo con llamarla tierra,darle
con ios deferos enia carajy afsi mudóla
rl nóm brela que ella eaipe^aua a me
jor arle.Eíte es el elHlo de Di os,y el que
hemos de imitar nofotros, no acordandonos de lo que nueftrov próximos fue
ron,para Zaherirlos* fino de lo que fon,
para éftimarlossT .7.C *5.n .4.& 5íVeafem¿Márial,T.3.C.4s,
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l Alaria rufeta araf, quavnxitrDom$-ífí4-tnA^Q r" «.ais (-dize el. deláboca
de oro) enqut ficndo la Madaltna mas
conocida por lo peeidota, que por lo.
Santa» uoacordandofeplEuangeliílade1
Us tulpas qué tunosa rióbra por el l'et-:
uicioquehizo? Pues que queréis (diie.
el Sani oj en la cafa de Dios no Te conocéplas períond*íjpo'rlo que fueron- finó
b o rlo qaefon,y en mej orando:en yir t ud
déla penitencía,de cohombres,mejo
ran también dc.upmbrésjy no acierta
D ios,ni lüS que imitaniu eftilp a 11sm af
ros con el antiguoífinotd el nueuo#Re-:
parad por y uefira vida*etique alpintar-:
nos Moyfes como quedó la tierrádd:-embarazada de las aguas-, no ieflam ff
tierra* fin oTeca
agua

iCangrcgtntur iníoíum vnumj& appareat. arida. V ucapara;
que. es efta diferencia de vocablos (dir
el grande Baíiliojquefirue a la confnfion y y aque fe equiuoqueh los que
oyeren nombrara la tierra -con tantos:
nombre s?. Ma s q líe adu er t id amé t efr efpqnde.eiSantOyprocedioMoyfes-.TNfí?^

dtxit appariatterra ifidappareat-Arída-,
turfum ipfaminextruCÍamJ&incQrripofitam
.Acabaua de dezir>quc
»w

María auitm tmt^ quavnxit Do-

fsjffai??»dale a conocer quien éra María
de k grandeza deftehecho. Oftmditur
María eXnotifiima aHígneglize Al cui
no. Pues tan heroica hazaña fue la dfc
derramar el vnguento en los pies de
Chrifto,que merece tantos, y tan repe
tidos recuerdos? SiChriíhanos, que le
hazéa tanto lugaren el apredio de Dios
jas obras de caridad, que tienen viaculada la eternidad a fu memoria. Y aun
que en lacle fu Mage&ad viuen también
las de las demás virtudes* tío sé que fe
tienen aquellasjqué fe arrebatan los diñfnos,y no pueden entregarfe afoluido*
;Quien,pues*' no fe,.entra a caritatiuo a
yuta de tan gran pr.emio? y quien no fe
dedica.aobras de piedad,y miíbricordia * íi quieta por efermir cii la eterni
dad fu nombreí T . 2^. C*4.num*4. & 5*
Léale el Eúangcho dé la Tel ia 6 . pailada num.lS. 2c -í.y* con las'demas citas
qucalíi fe traen,y aplique ufe.
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Marta autsmerat^uavnxit Ds*

rnmum. Es ccmun parecer de los Santonque traernos a lame mona el agaffajo que la MadalenahiZo a Chrifto,fue
,parf-afianzar laialúd de fu hermano, y.
darnos a entender, que lo que aM ariji
le-,daua.efperan^as 4© (n remedio * fue
auer obligado aChrilto con fus íerui-:
tíos ; pero -defio mfüno nace mi dtidaf
poique que proporcíorntiene ;el f¿uor
:qiie le promete con elféruÍcio,que!nos
’ptopone?; Que méritos encifcrra ::ej;gaf-..
to de vn poco de.vnguento-, que íe.perfiude la reíurreccion de fu hermano ?
Mirad comparada vna acción con otra,
ninguna* pero referidas aí aprecio de
Dios,muy grande.5 porque es mnto lo
que aprecia nueftras,torteda,des-»que:
quantonosdále parecepocojy/éftinían■ dopor mucho loque denofotros rejei■ bev3uzgapor nada loque entre hofotrós
'reparte :y aísi aunque elfeidicio de Ma
ría no podía folicit^de tanto-retorno,
acompañado delapfecio de Carillo «re
cio tanto, q parecí a peqn enodefenipeúo
la vida de fu hermano. Tal es íacondi
ción'

cion denucñroD¿os,qtic juzgando cor
tos ios beneficios, y mercedes que nos
hazc,teühen agrandes las cortedades
que de nofocros recibe,T.y.C^.nunm j.
Véate mi M ir ia l,T .i.C .i.
6 Alsfsrartt ergo jurares adeam.Ape
nas apretó la ncceísidad, y uo propia, íi
no agena,quando acudieron aChrifto,
folie uando de fu piedad el remedio, cófagrádonos en fu cuidado, el que hemos
de tener en acudir a Dios por d ampa
ro,y remedio de nueftras almas,no aguar
dando a que fu Mageftad nos bufquc, fi
no prcuiaierdo connueftros ruegos fu
mitencordia.No íiemprehadefer Dios
quien folicice nueftras voluntades, bafraque nos aífcgurc el remedio: noqueramos que nos galantee d güilo, íina
que pues fon nueftros los interefíes,ma'‘
draguemos a bufearle,fia efperar & que
fu Mageited nos ruegue,T.4»C,i, Leafe el Euaugclio de la Dominica paíTada
nuni.p. el de Ja Dominica fegunda de
Q^arefma numuiy. y el de la Feria 4.
poit Dominícain primain Quadragefinn-,num.2o.y apljquente aquí, que fon
propios.
7 Miftrant ergo fororei adtUffhP ues
en verdad, que la Madalena aooftumbrada eftaua en ir abufear aChrifto, y
pudiera en negocio de tanca imporcancia.no fiar de otro la diligencia,para que
pues fe contenta con efcriuirle, podien
do,y aundeuiendo bufe arle? Muchas ra
zones dan los Santos, que justifican la
refblucion de María ;pero laque ddel
Autor en fu Mavial es muy faz onada.
Encontráronle dos obligaciones , ía de
buícar aChrifto, y la de acudir a vn en
fermo íaquello era dcuocion, rito necefíidad,’/como tan cuerda, cortó,por lo
deuoí^»,por no falcar a lo cari catino, de
sándenos enfenan5a de que no guita
Dios de romerías,y deuociones,que hazencaer en falta alas obligaciones caferas,quepcimeco es acudir a las obras
de caridad,que alas de fupererogaeion,
antes a loChriftiano, que a loperfeto,
que de alterar efte orden, y de querer
muchos,y muchas paffatfe a lo deuatas,
íin faber fer Chriftíánas, fe quedan fin
deuocion,y fin chriftiandad, T ’.i 5;,C .r .
d num.i.vfque 7.Leafe el Euangelíode
la Dominica pafiada num, 12. el de la
Dominica fegunda deQjarefm a niim.
y.eldeU E eriaff.paft Ciñeres num.ai.
y d del fecundo Domingo ¿te Aduiento
nuiHiia.Vealem iM arial,T.í>.C.3.
8 Mifsrunt srgo favores ad e*m. M i
rlad a otra luz cite acción de que darte

con fu hermano,y no querer ir a hatear
a Chrifto,yfacareis nuetia m ateria ds
dorrina,y no de menor importancia, El
calo es,que están deí gufto de D ios el
exerciciode la candad, quando lo pide
lanecsfsidad de nnsftro prosim o, qué
falcar a otras obligaciones, aunq ue muy
tencas,y dexar a Dios en Dios, por acu
dir a Dios en los fuyos, cite tan lesos ds
fer culpa,que la premia fu Mageited co
mo fineza. D e Chrifto nneftro Reden**
tor,y Maeftro,nos aduierten las tegradas plumas,que por tresvezes cortó el
hilo a la platica, que por medio de te
oración tuuo con fu Padre Eter no, por
vificarafusdífcipulos'y no ay dtida5quc
íi cite acción la cenfuraílb nueftra corte
dad, la pondría diferente nombre del
que merece : pero quilo con ella entenarnos,que sos es liciro, y loable defamparar a Dios en la contemplación*
por no faltarle al próximo ente caridad,
y no por efio perdemos el mérito d ecó templatiuGs, antes le mejoramos, que
como las virtudes fon tan hermanas, no
fe ofenden las vnas a Jas otras, y vine a
cargode la prudencia el determinar el
quandodeíu exercícío. Que bien IodíxoCafiano; Dlferetionit aji infignU %tirtusyüóium virtutis pro sliot a é u i r t u t i i
inisfm ttítei y afsi Chriftianos.en atrauefandofe el remedio de vueftros her
manos,cortad por vueftras deuociones,
y por entonces nobufqueis a D ios por
el camino de la contemplación, tino por
el de Ii caridad,T.i i.C .i.n u m .? .T .2 5 ,
C .i.L ea fe el Euangelio de la Dom ini
ca paííaoUnum.itf. que es muy propio,
el de la Dominica fegunda de Quarefn u num.19. Veafe mi Marial , T .7 .
C .i .
9
Mifemnt irgo fororts ¿id eum, O
comoiu2e la caridad de ambas herma
nas en el fentimientodela enfermedad,
y en el dri’eo de !a falud. Lazara es el
achacofo, y fus hermanas hsfentidas, a
el no le oímos vn fufpiro,y a ellas las ve
mos anegadas enllanto,/ el achaque,
que aun al enfermo no te cuefte quexas,
tes laca aellas lagrimas: que queréis?
'Eftas fon hazañas de la caridad, y déla
humildad délos Santo®,que afuer de
compafsiuos, hazen-papeide nccefsitádos, y como humildes lloran como pro
pias las enfermedades agenas,imagina
do que padecen loe demasa cuenta do
fus culpas. Hazia Lazarolaperfona de
pecador ,Marta,y María la del jufto, y
quádo aquellos neciaméteperfuadidos
de fu inteníi^ilidad no fe quexan, como
Mm 4
fi ef-

Heneo pdra los
te pensó la Efpofa (dize el Santo) par
Íicfir.í3ier2n finos» oílos fe hftm antonio acnattílusiperque -fu Humildad lo s - que otro,que no fuera el, no llamara con
«slüia c o m o enfermos, y íu caridad Ies golpes, lino con alagos. VaxdíUffit mti
prohija los pecados ágenos,para era- puIfknlis.íLi Mundo,y el Demonio (dize
piejj el dolor como ii fueran propios, Bernardo) no» pulfát^fid paipai, aiuet
de enemigos, nos difsimulan entre las
T s^ X .j.Leaíce] Euangehodéla
pnnieiadc Q uaidm a íiuín.jq-.y caricias,las ofenfas: pero Dios no tiene
el del primero Domingo de Alimento, mas vozes para darfe a conocer, ni para
informar nos de que nos quiere, que los
nusn.s. Tambsen puede apíicarfeUC,
golpesconque nos iafiima: yaísibien
j.d e l T . j .
i o Ucee qum amas infirm&tur* Ya fa- haze la Efpofa en conocer a fu querido,
bcis,qu£ los Btses fon los ojos de láE f- por los golpes : y bien Marta,y Mana
enrura, y los que llaman ais la adücr- en acordarle a Chnftoj que era fu ami
rencia. Kilo h3puefto,efcüdrinad qué tie go Lazaro, quando le pintan con acha
ftc de particular elle achaque de Laza ques,T.zi .C.z.án.i.vlquead 7. Lcafe
el Euangeliopafladon.i 1 .mi M arial,T.
re, que fe le proponenaChrifíoContantas circuiifiancias de i eparo?Sabei$ que 10*0.3. y mÍQnarefma,T.2i ,0,4.
1 % íkcequem amas iffirmainr.Ya os
pím fo , que como M a rta , y María eftimauan tanto a fti hermano, zelofas de íu acabo dedezir,quc ionios trabajos,y
reputación, no quiíieron, que cobraffe dolor es informado de que Dios os quie
fueteas la enfermedad,y afsi le efcríuie- re, y acra añado,quetambien lo fon de
que queréis a Dios,y mientras os faltaron.
ecte quem amas mjirmatur*
Señor mirad pbr el crédito devueftro reftjfaltará los tiernos de vueífro amor,
am igo,y nueifro hermano,que en la co y viuireís fofpechofo de amante todo el
mún foípecha anda tan engajada la en tiempo que viuieredes fin dolores. Com
fermedad có la culpa,que nos rememos poned aora vueífra repu ración,cóvuef.
que le juzguez por pecador al mirarle tra voluntad;y pues viuedefaereditada
achatólo*,y afsi torradle los patíos al en no teniendo ocaíiones en que pade
a ccid én telo fea que los dolores de en cer,o fokad el amor, o acariciad las pe
fermo abran camino a lasfofpechas de nas , que .menos que ellas .informen en
que no es juño Y a la verdad,fieles, el vu cifro abono, no grangeareis para coa
dífeurío es legitimo, poique fon tan hi Dios Uopitiion de fino, X-z5. C . i , á n.
S.víquead vknniwri,T.3X4.11.5,
jas de v-nparróla culpa,y enfermedad,
1 3 Eece quem amas u¡firmatur. Eftaque el ver a ** ; entre doIores,y defdichas3es fobrauoniotiuopara creelle có uafe dicho,que auia de arrimar le Chrifculpas, T *3 iX ,3 . Leaíe el Euangelio Eo a Lazaro todos losfegmos de ami
paitado num.io.Y aduiertafe,que la t i go, y por el coníigniente,no.áuia de fal
rá efta errada, y fe ha de leer en lugar tarle el de la enfermedad, y poca fallid.
d e C .i, C .3.como efta aquí* Ve afe mi Mirad Chriíiianos, los que iaheis poco
.Marial,
C.z.uum.ff. miQuaref- de Dios, al compás de lafaiud,delas dñ
chas, y de las riquezas , medís las bac
n u ,T .i¡ 5.C 4.
1 t Bccé quernatnaSiftjimiatur*VvYQ ilas fortunas, y qnalquiera cofa que os
.fan Aguftin como tan prúsico déla con- faÍte,loachacaisapocafuerte/ pero los
dició de Dios,apenas oyó el amor,quá- Santos, y que conocen el eíiilode Dios,
do iiifirioel achaque,teniendo por pren nunca viuen mas guftofos, que quando
das déla enfermedad, la voluntad con nada Ies fucede a gufto, y miran con t i 
queChrífioa-niaua a Lazaro, y a fus her to fobrefako aellas,que el mundo lla
manas Alie l angutns¿fia tf'tfiis^úmnts di~ ma dichas,que en viendofe lifongeados
lt£ h N no eflá achacofo,otras eílan rrif- dellas, entrañen temores de íi han ofen
tes, pero tienen en lo fatigados el fiador dido a Dios, pues los eafliga con rega
deque Ion queridos, Allá la Efpofa, afsi los. Para ahuyentarle, pues, a Lazaro
que oyó llamar a la puera, tunopoi fin elfos miedos,le embiófu Mageífad en
duda,que era fu £fpoío,y no otro,y afsi fermedad es,y trabajos, que le firuielleti
¿ixn:V^Af dikóh met. Y el dulce Bernar de fiadores de fus cariños. Siendo eífo
do no folo le riñe la confianza, fino la afsi, mirad con ojeriza las felicidades,
mentir a,‘porque de donde pudo perfua- que entre ellas torren peligro las vir
dirfe,qne era el,y no otro? Yfueradef- tudes,T.ií.C.i .y temed mucho,que no
tn ,íid Efpofo no hizo mas que tocar a le caéis a Dios en gracia, quando fe os
la puerta,como le conoció por la habla? paffanpor alto íusfzetas,T.£«C.4.num.
Vexdileftimei*Pero,oque cuerdamen $ & 7 .
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E u m g d m d e A d u m f á y Q m r e jm s *
?4 Ei'fé qnem amas infirmatur. N o enflates, fino que les fue figuiendo los
reparáis (dize Aguítinojen que propo palios, acompañándoles en ti camino,
niéndole la enfermedad , no le piden Ja pues veis ai lo que dize Pablo? Piedra
felud,
dixsrunt ve ni, &fana , non que fe vá tras los que la hieren,cochcioanjee funt dicen; ibi mbe , 0 -jii fiet,fed fade nueuos golpes, ñola llaméis pie
tar*tnmmodo,ecee qnem amas infirma tur. dra, fino O m ito , que íi bien fue pie
El Santo Jo atribuye a fu confianza, li dra en ía paciencia conque los futija,
brada en el amor de Chrifto,a fu herma fue Dios en las aníias con que los hufeano. Non entra fproíiguc Aguftíno) amas, ua;yafsinoeftraáeis,quedéoy la bnel&deferij.Pztoy& píenlo, que el no pe ta aludes,que le iba el crédito de di
dir que lo fanaífe, mas que fiar fe de fu uino en bufearfe las oeafionesde pade
voluntad, fue temerfe deíu condición, cer, yen ofrecerfe guftofo a ellas. Y fi
que como la tiene fu Magefhd tan in queremos nofotros defmentirnos de ha
clinada ahazer bien,dafeporfcntidade manosjno ay fino entrarnos a perfeguique le pidan el que lo haga; porque es dos,y a balear voluntariamente los tor
agrauiar fu gcnerofidad, el preuenii'le mentos, T .y.C ^ .n u m .y . comoqueda
con la petición,y dar a entender,que explicado en ei Sermón de Enemigos,
madrugó nueftra fuplica,primero que fu num,a8.que puede aplicarfe,T. zi .toda
mifericordia, y eftoes ofender la razón la Salutación,con lugar de fan Geróni
de cíiado de íu.piedad; porque no lo pa mo, y verfo de Dauid. Leafe el Euangerece aquella , que dexa bufearfe de Jos liodela Feria 4.poft Dominicam fecun
ruegos, fino la que ronda Jasnecefsidar dara Quadiageíimx, num.3, y mi Qua
des, y fe falca bufcai las, para focorrer- refma, T .7.C .5 .
ias, T . soC . í>.&7* Lsafe el Euangelio
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Stquis ambulauerit in dfe,non ofde la Dominica pallada num. i 5. el de la fendit i j t autem ámbulaasnt in noBe afFeria 6 . poft Dominicana 3.Qnadrage- fendh. N oes bueno (dize el déla boca
fini£e,num.2o,qiie es muy propio,y el f e de oro) que tenga Chrifto por lo mifmo
la Dominica tercera de Quarefma num. ei andar, de dia, y fer bueno , y el andar
5. con los-demas que allí fe traen,que de noche., y fer malo, como ü las culpas
todus pueden fervur aefte aífunto. Vea- fuellen camaradas de las tinieblas , y
fe mi Q narefm a,T,5.C,i.
amigas del dia las buenas obras ? Q uifi15
Pues bintbúconfc-usejl nequicia, mbú panetur
un¡ Dios fdize AgLíftirio) boluiíleis las verjmuexqiúyero maié &git,pal:etur%me
efpaldas huyendo-de las piedras, y que ergo Jsquimini : Ji enim qm Imem buius
réis en tan poco tiempo repetir el peli mundi videt fee&ms eji, multó magis, qm
gro?
ffieeam eji ,nijl amoueritfe d me- No sé
quefe tienede encuentro la luz con el
pecado, que no ay mas abonado reftigo
ttjiatem. Parece (dexad que lo diga af- déla virtud, que la claridad. Penfafeis
ii) que fe dio por fentida fu diuinidad de (dize Anfelmo) que fue acafo el q Dios
fu cobardia, y qutfo,ya que la huida del diefie con la luz principio alus obras?
r-iefgo le auia acreditado de humano, Pues os engañáis, que muy de propoíique el boluer a-ellos-le grangeafle la to empegó por ella. Mirad,auia de deopinión de diuino, que con nada fe co zirD ios de todoquanto hizo, que era
bra, como con caminar voluntariamen bueno. VtAit cunBa quafiesrat, & trant
te alas penas. Nofabrenins en que fe valdebona,y peligrara en imeftrocre.fundaríafan Pablo paradezir, que aque dito fu bondael, á auerfe hecho fin luz;
IU piedra, que acompañaos ios hijos de porque obras hechas a eícuras ,lleuan
- contra fi la prefuncion de malas. Para
Ifrael en el deíierto, era Chi ifto.
- atajar, pues,, efta fofpecha, lo primero
.Mirad, informaos de lo que eLS,a- que formó fue la luz, aífegurando, que
gfado Texto nos dize acerca deftapie- obras que fe hazian fin efeonderfe, con
dra,y,faldreis .cou «quedad de la duda. figo lleuauan el teftimonío de feguras
Incrédulo Moyfes, no quifo que la pie en lo claras. Bene prius fit temporales
dra diefie el agua mandada,fino herida, lusc,vt ptream antera viderentur, inflar
y negocio con golpes, lo que Dios le. artijieis^qüiopus b&numfaBurus prtmum
auia mandado,hizie,fíecon palabras,L é>- tsmniumlumen aeeendit,dixo el Santo Ta
bre efte lugar .Vamos,pues,dize Chrifad
Numerorum io ¡ Y con fer ello afsj, no to de dia » que con eífo acreditamos
íc comentó la piedra cc^ dcfataife en nueftras buenas obras9.y obrando bien,
JJQ

Non

Mamus in ludüamiterum.

Inde difcefstjji videbatur,ne lapidare*
turidifeefsft emm%vthomo,fedin redeeendOiqua¡tobiitusinfirmisatem eflendit po-

Cénfe
qtunt.e eos petra,petra autem erat Chri
jlus*

quimint

pstram, penafsit bis filicem.

Elenco paralas
nm av que temer el que nos hagan mal, fin que le pnuilegiaííe vusftra imiftad
devntan terrible golpe? Pues aoraTa
T ^ í-C ^ .an ü m .^ viq ü ead y,
i
7 i^azarus amifui nqftsr dormitaAcorb a s, que vna muerte téprana es el mas
dais deí titalo q le dan quádo enfermo, calificado lefíunónio déla amiftad diy veréis ía coulonanCjaquehaze eonci uina, Sacaros Dios délos peligros que
trae configo el trato,y comunicación en
guc Jeponcíiqiundodifuiito. isettqttevt
nsfefífuturtAmigo era Lazaro qua efié mundo,r.o es feñaí de que os quiere
do buenu,amígoquaníio achacofo, y af- mucho? N o ay duda,que aunque a los
li es amigo quando muerto * que querer ojos de la carne fe juzgue por eftrañeza
fer amigo de Dios en lamuerrs,atuendo eñe eftílo, a los de la tazón,bien fe deffido enemigo dé fu Mageñatl en vida, cubré,que es regalo,y que ninguno ma
noíoioes necedad, fino iocura muy pa- yor para los amigos de 0 io s, que acor
iccida a la delklanjque veuuídocomo tarles los planos a la vid a, para que la
vn perdido,quería morir como vn juño, mejoren, perdiéndola,T. 3s.C , 2. a nnm.
í.vfque ad 4.
l/hriáíur ánima mt¿ morí¿-lufiorü.3gu al
30
fuera auerviuido come ellos, para imi
tas fon las muertes que traen mas publi
tarles fu muerte, Cbriñiano en tu vida
co nuefíro defengaño ; porque tantos
tienes el pronoftico de tu muerte, y lo
quetuuícredc concertada la vna, ten quintos títulos fauorecian U vida de
Lazaro,tanto defengañan ia breueaad
drá de pacifica la otraJPor eífo el P ro 
feta Datud (en (cutir de Chnfcftomo) de la nueftra. Y pues, nivn amigo de
para felicitar de Dios el que nos diefie D ios,nivnCauallers, nivn mo^o pudo
buena muerte, nos enfe ña el que le p i librarfedefu jurifdícion,quanco al pa
damos buena vida, Dominus (dize) c»- recer menos pertenecía a ella, que lo
cura es la nueftra, que a pefar de tantos
Jíodiaí introíitém tuurn, s& exitum tuum-,
como fino pudiera fu omnipotencia re auifos,repetimos para eternos? Confamatar vna mala vida , con vna buena grenos,pues, enfeñanzas vnexemplota
muerte; y de verdad, aunque puede, no grande,y falgamos aduertidos,que ni la
lo haze,para que viuamos cautelofos, y mocedad,ni la grandeza fon fiadores de
aduertidos , que del modo rmfmo que la vida, antes fi para alguuos tiene la
fueren las entradas, feran las falidas, y muerte manos,es para los mozos, Prin
no cobremos necias confianzas en vir cipes, Señores,y Poderofos, T ^ i . I*a
tud deque n den ios remates defde- Salutación toda,y laC.z ánum .i.víque
z ird e lo s principios* porque fe corref- ad d.
ponden los vnos a los otros,y han de fer,
2 í Lazaras árnicas noftgr dormita N o
o buenos ,o malos entrambos, T .i 7, C . menos fauorece Dios a los juftos, lic
uándolos deftavida,que alos quequer.mim.íí.St 7, Veafc mi Quatefma, T*
iq..C,q.
damos en clla;pdrque a aquellos íes d£
1 o Laza fus árnicas flofltr dormh.T)l- vna gloria* y a nofotrosvna enfeñanza*
chofa muerte la del jufto,que merece Pues no ay Predicador, que mas viuajnombre de íueño,ycon razón, porque mente nos aconfeje la enmienda , que
clia es el principio de fu defcanfo,yno vna muerte, y mas fi fe emplea en la gédefean con menores anfias los Santos el te mas luzida,y mas noble,y el que a las
fepulcro , que los fatigados el lecho. vozes de nueftra mortalidad endurece
Pues como eftos libran fu quietud en la fu conuerfion, y teniendo tantos defencama,aquellos en la muerte la fuya, que gaños a lavifta, nofe oluida de todo lo
es la que rompe lasprifíones al alma, y que es tierra,no Tolo no merece nombre
la encamina a la libertad de la gloria. de Chriftiano,pero ni aun de hombre,
Los pecadores han infamado la muerte, que los mas barbaros aprenden défen-.
poniéndole horribles nombres, y 110 me ganos de vn tan grande njaeftro como la
efpanto, que como defpues dclia no fe muerte,y fobra traerla a la memoria pa
prometen bien ninguno,noquifierá que ra trocar las guárdasela vida,TU 1 ,C.
llegara,y en llegando la deshonran: pe- j.dnum .4.vfquead7.T»j3.C4.á num.
rolos juftoSjlgs amigos de Dios lafefle- í.vfque ad 3,
■ - -■
jan,yagaífajan,com o a precurfora de
Z2 Vado ,
fus defeanfes, como a meufagferade fus Notad (dize el déla boca de oro) que
guífos,T. 17.C.1 .ánum.i .vfqueadq.,
nodizeChnfto,que yá a darle Vida, fino
■ 1 9 Lazaras amicasnojíer dormita Y
a defpertarle.
dicitx vadOiVt
eflo es tratarle como amigo, mi Dios.? tew eum, vanagloriamvbiquenosfitgerf
quitarle la vida en lo mejor de fus años,
eselingenf# délos humil-

Lazaras amicifs nojier dür?mt^\-

vt d fomno txcitem eutñi

Ñon

ftfujei*

des , no parecer!es ningunas' accione? dé correr la fortuna de los demás mueN
fuyas grandes,achicándolas con el títu tosjf^preuino-de tinto deten fiuo contra
lo que Jes ponen* y enél modo Cán que1 la corrupción: y efipfue (dizeChriíbflas.hazcn,que Como noticiofos del ricftomo) paliar el "poco crédito déla re*
goque trae configo el aplaüfo,parahuir íurreccion, dé -(¿bfifió, con la deuoción
del rebocan fus hazañas, nó queriendo
de tan efeuíado galios efio mi fino ¡e acó*
que parezcan'laquefoníy afsi quando teco aM artá,qu e átitulodedefear la
obran loamayotes -hechos j entonces fe
p‘r efencÍa-deChriíl%lé enferma d po
mueítrairmas teme reíos f y quando des der, ófenfa que te fiente mucho, porque
piertan la' admiración con fus obrasjto^ viene difsimuiada éntre cirefpeto,T.S*
do es tratar de apocarlas,y efeónderlas** C.i.num .y.Lcafe elEnangelio paíTado
T .7*C .i-n .d .T .i2 i.C ,zX eafe eJEuan- num.2 6 .con lás demas témií$iones,y cige¡iopa0idonum,$, con los demás qué tas que álH fe traen,y aplique ñíe.
alli fe citan,y aplique nfe»
■
1 5 Abijf,C -fotaui?Mariám.Ylizo*
2 $ ¡/adaivt etiitt») eum-JVsh aquí la lele de mal a M arta (d ize fan C irilo ) el
mifericordiá de Dios,que quandoel pe g o fá r a foíasd e laprefcn cía de C h rié o y
cador muerto en la culpajiú tiene féntf* y ais i quíte cbn llamar a M aría, h azérlá
mientopara condcer íii de/dichá, nica- particip e dcfte^üftü.í-Do/s/f Salúátoríf
mino para remediar! a, entonces le viene praftntiatnfotartm fuAm l¿tere> & tata
Dios a. bafeas y le ofrece la vida, fiendeí biiiut boni párthiptm effistrt-fiudait, los
efte el lanceen quemas fe defcübre Jo corazones en quien á r d e la caridad de
encendido dé íu amor,* pues deuiendo a D io s ,n o fe contentan Cdft tener a fu M áley de ofendido, y a que no executar fus g e fiz d » fínoque fú)icitan, que todos le
«afliges,, por lo menos-disimular fus te n g a n , y le conozcan, q u e c o m o D io s
agrados,nopaedeiacabar^:confu'condii*
és d e füyo comunrc'abíé^ ílespaga efta
cidnel negarle a la p ied a d iy aunque fe
condicion,en quieh a fs i fie: y afsi Ja paró
lo murmure fu crédito,d mífmofoücita t e de que vn alma és; Verdadera menté
có elperdo íus ofenfotes, cofiahdole los- fá n ta ,y c a rita tiu a , es é f procurar, qué
palios: qn licuarlos ázia fi i que deüiaU Jas demas lo f c a u ,T .ii* C * z .á n u m .i,vfelíoS'dar. para acer caríe ázia éliavnT á*
q u ea d 5. T . i 5 ,G ,iw á num .y. vfquc ad
.n u m ^ . V c a fe m i .
aaro.difuntoie viíitavle bafea, y le.re fu- vltim um ,
cita ,y a v:n pecados no vria,fino muchas^ M m d ¿ T * 7 -,C ht y '- '‘ d
\ .
vezes i&biufae a la vida^e la gracia,no
i.6
Abyti&vaéa'tíit Miriam* N o ló
folo haáiendole'el gafta déi§¡refurrecpareció a Ghrifologó , qué fin María fé
eion,<fim> fal i citándole, para 'que la ad podíahaiér el milagro,fírti¡rí(dizc) Af*
ria maítrm nómitin baiula^ venga María
mita,y baleándole para darfekjT .yiC *
j.num.^*S¿4*T,ji *C.i .Ecafe d Éuanfiquierk'enól nombre, o Venga el nomgqiio p'afl’ado num.i. con las demai.ci
bre deM aría,fi fe ie há'de dar vida a vn
tas traidasénel,y apHquenfe.- pecador, que aunqneDfoshaze toda la
. 24 Dominejiftfflií biCyfrátef- míHS cofia dé la gracia, él aprefurarJa¿ y ha*
confiiijfit- fñoMtíus* O como aun tibiaíerVá lospei&adomCapacés de recibir
menee pul facuMart a la cóhfíariyá, pues , la,cofre por cuenta* de- Mafia* Hallófe
dlrecha a lugares la omnipotencia (di- vn moderno ^do&o'-íigúrado.en líaac, a
xo ciitéh dida meate Teodor e to j quajt' ChrifioVen Rebeca, a María, en Jacobs
diffidensrfudñiiitfiffuimn bfensJiveíletpü los juftos,y en Eíaii,ldspecadores,y re-i
mt probibere mortsmfratris f»i%quando' paró cufiofamenté,que lá-cOmida que lo
la Falta defe vá rebocada en la de noció, dupufo Rebeca a ííaac, -y-que Ic cayó
más en gracia, fue de vnos cabrkiJiosla íienteDids mucho; porqueíe-baaen
vma imagen de 1osiii al o s(com o lo can
vn agrauio, y fe lo venden por ísruicio.
Por efio el de la-boca de oro.culpo a N i ta la Iglefia) y el cafo es, queaunque los
todemus' quando le viogaftat tanto en ' pecadores de'fuyorio ÍL-caen aD ios eti
aloes,y mirjra para vngir a Chrift^; por gracia^porquCíhancaidó fdqtlá^cóñcto^
que aunque el temblante de lk acció fue dolos diíponedcfiafuerteMaria^con ftí
deuoro'irio fue muy carolica mifadaáziá -interCéísion ,;y ayuda, que fonielplató'
dentro, que claroes,que cien libras de. más fiuonado de fu guíks. l^etíkjapiitnd
mirra y balfámo, no eran neceífarias pa multer^ua fie nouU'b^dp-s-édyñiréivtgrd^
ta vn^úerpb,que folostrés dias, yeflos itám ceraórü caiequtftijmmd *¿o fuptrent>
fin corromperte auia de eftat en el fepitl
dilatafe,puesj la 1 efurreccion de T azaero: yafsi toda efta preucnoion informó .. rojdíbuxó de Ja dévu pécádor-j:haftáqñé
de fu pQcaf^pues prefunnédo, que aula venga María,que eHáíes-quienos apf éf¿

empegójera alcr edito de fu virtudsyIo
que:a Chrifto le arrebacaua la afición/
Que de vetes, alma, te hgs arrojado a
p453l\ i^ X v 3'Uí7 .T.^7 *C.3 *n.(i. _
los pies de Chrifto,en virtud de vn arre*
¿ j A*ijt-)iÓ' vosnuillúaríAm-, Don*. penrimiento."pero que poco has perfe% dU«a,¡iololo.d iiombrgdG Idus, fl uerado cu ellos, pues a la primera ocano fu perioiiMpocá falta^arece qué ha- fian de güilo, truecas endtfeftimacion
ák el de fu Madreara que Lázaro co- el reiperpjy no íblo no le adoras,fino le
braífe ¥ida íMi rad^n rigor aísi paffa:pe agramas, pues bagóte íaber,qus el mal
ro es t a m o loque-c).
repercuda
mas incurable éntrelos achaques de la
fu M adre,tá dilatados ios jmdereSjquo culpases el,déla poca firmeza,mudan
le íio a fu qsriibre,que g ira cendrar de ppr miñantes Jos afeaos, folo lohazen
la cuíp a a la gracia, y para caminar fe* los locos, que los que tienen juizio, co
guramente a U gloria ? aun mas que mo íaben que la perfeuetancia es el al
Chnfto3y fu n^mbre^pufderel defuMf.i ma del bien obrar;para que a Dios le pa
df c,y loqueainfuncias d el norabrevds tezcan bien.fus obras,les arriman la ciriciusupfe ai canute fací lita con el ¿ i cu4ñánciadéfóntinuas,T.20*C.i. LeaMarÍ3,como cra,pucs>tandificultóla u Je e\fiuan^é.ho de laDoinimcapafíada
hazaña desque Lazaro viuieile., quifq nim1.27.jcon las demás remiísiones quc
Chrifto, que fu Madre aisimciTétuix fu' enelíe.hazen, que todas fonmuy deíle
nombrej y.quea el ledeuíeranlospeca- Íntentcíiyjiii M a n a l,T . 1 i . C . z . ;
dóresla vida)T.a7,C.2.o,q..& y.f\ ; ¡¿ r ■ 30 ■Itfussrgo iñfrcmmt jrpiñtu-i& tur
; aS . M aría er** t e a d it á i pedes eius4 baüii y/vTojdaseíras turbaciones,}' rrpe
Ani ale ido bien en ellos (dize Aguílíno) das,teílimoúitjsfon de flaqueza,y aeha*
yafsi no os efpaateis,quc los repita,que ques dé nueíira humanidad, que aumen
es muy de prudentes valerfe enJas p¡ca~ Chrfihvdio fenalesd^lo que ,era,enlos
¿iones ñprctadíSjdelps medios,,conque temoresyy cobardías, Adnpprokjndar/i
han falidoayrofoseti otras, en efto fe {ondifíommb&tsanam ii¿z£
oéfuum
tundauaRebécapara ahuyentarle a Ja  & práftqui (dixo Theedoreto,) psroma
cob los: miedos cuque Je .tenia .el;fabril labremos, para que Chrifloie mete a
fado engaño delísacmo te mas hijomio cobarde.en ocaíiqn que le auianmenef(le dezia) caiga fobre mi la maldición ter mas Fuerte?,Dé que firaeihazer alar
detu.padre,/ v p jltijii ¡wa/rded^que de detemerofó,dando ocafiónaque los
pufS ia comiu i te negoció, el mayoraz que lie mi|§rLConpoco afeCtoTachaqueii
go de tu hermano,bien puedesiurdclla a falta de poder, lo que era fineza' de fu
la bendición de tu padre, no ofendas tu, &moHNm-pot trat bi^qui apm tit Mulos*
buenafuerte,y yaque la has.enconrra- fa ctri-, v t birvon jnor¿retur (dezian los
dodichofa enlá comida.,
fégucidad
maHntéúfcionados) Cabéis que. pienfo (y
puedes prometerte dellael<falu: con la no fin fiadofde mi fmaginacion)qüe pa*r
bendición que pretendes* pues tedió U ra que fepafíaffe aL^zaro Ja fortaleza
primo geni tura que nO:penfañei;,í^nlos de la vida,y a fus hermanas Ja confian^z
pies halló MariaJa abfoltrció de fus de deUa,pufoGhrifto en fu perfona Jos re*.
litos, en-el los .quiere, encontrar la vida zeíos,y los temores,enjebándonos, que
de íuhermano, que loqpétLenendefof- nuca tenemos mas fegurós los alientos,j
pee bofos los medios áo conocidos, tie* quequandoafu Mageíl.ad,al parecer, le
nen.de legaros lasque ha examinado-la faltan,y entonces vine en nofotros mas
experienciii,T,2o>C-i.n._5, cómo que afrentada la fortaleza ,qnando Ghriflo.
da expJieado^n el Buangeíio de la Do.* fevifte de cobardías; por que¡ ellos ion
minien primera, deQuarefma n.ó. que los cambios que nos tra^o fu piedad,to
puedo aplicar fe,
* ;/ ■• ,. .
mar nueftra flaqueza, y bóíuerHos fus
- &: ■.Mzrta.cccidft ¿d pedes eius.'Na re bríos nueftros rezdosy darnos fus con?
paráis en.ÍftperféueraucÍATdeftaimuger) fianzas, nueftra muerte, y rétqrnar.os fu
y ’quapt vna/es ñempre en los agaflajos yida,'t'»2.Ct3.Leafe ,elHuangeliode la
deChr iftojdcfde que vnavez fe arrojó a Dominica primera de.QuAreííria..nunt.
fus pies , rio .acierta a dentarlos*en cafo aory-apliquefe.
* • -.
de Simó los tena, enJa Buya los. Defa,dcf*
31 Vbt pofuijíis eum. No fcafta.ymi
puesde refucicadolos adp£Á,Semp$r: co~ Dios, introduzirus ítem erofoifino'ra mfhgitAii pedes (tusy (dize Orí genes) y tío bien ignorante?pero ya lo entiendo ,qu»
©s efpanteis »que e0x perfe.uerancia, y íi vueftras cobardías (como acabamos
continuado iv en ¡« o b r a s , que vqa vez ¿e dezirj osacreditan de itifinitanicn/e
íaraia viá a ^ j

nos alcií^a

t i qu e iio Jas <Í£)áUn q u in d o io rsíiíic fu
íniiericoríliz,oííiíiqn&da d e nueílrzs cul
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EvangeliosdeÁdmento^yQmrcfma,
poderofo, vueñras preguntas osmueftranfumanienre encendiio, que no ay
camino mas feguro paia grangear eñe
crcdiro,que eideniccerfe apregunrar,
conio quien noiabe, el que puede enfeííar a codos,con Jo que entiende, Quien
noeiiuuierc en efta verdad, culpara de
pocoaduerridoaDauid.Señor (le dize
hablando con Dios en el Píahno 138.)
íi queréis conocer lasíendas por donde
camina mi volütad,preguntádmelo,que
yo os las diré. Interroga met & cúgmjhs
Jé mitas meas**, quien no le fuena a t eme
ndad el co,nfejo,bueno feria»que apren
dí? fie Dios, de mis reípuellas, fus noti
cias? cftíffc 5 achicarle a Dios el conocí■ «liento?andad,que«oes fino galátéarJc el güilo. Sabia muy bien Dauid, que
c¡prcguntar,aunquenofea para apren
der,es ei realce de la mayorfabidunajy
parique ¡a la de Dios noíe faltafle efta
circanftancia,,lamete a preguntadora.
Preguntadme,Señor» para conocer, no
porque dependa'de mi informa ció vuef*
r¡ o conocimiento, lino porque venga,al
de todos ¡o infinitó, que fabeis»por lo
mucho q üe pr egunta is, Efte fjjt el intent-o de preguntar Chrifto por el l^gar del
iepulcro>nopor ignovácia,íí no-por, acre
ditarfe defabío en la pregunta. Af# enim
loctíty fepalti ignorare cre^i dpbutratsfed
non vui't ipfefeynycere^fedpmniaab alijs
jsíí/fgrá,dixo-aqui el déla boca de oro; o
íi ¿t imicáciq dp Chrifto nos metiéramos
a preguntar, y como fuera mayor nnefrroíaberjT-S'C^m .ó, Eeafe elEuan*
gelio de la Dominica paftadíT 11.17.que
es muy. propio,con los demas que allí fe
citan, y aplique-rife.
/ i% \ Vbi pafuijiis eumiComo la muer
te de Lazarq tenia apariéciasde rigor,
y de.c4iii.g0, no folo Chrifto fe haze afue
ia qu-an.to al caufatía, fino aun. quanto al
jabcrla»porque fon tan, contra fu piedad
eftas laftimasfquc mas qniejrc^que peli
gre el crédito deque las conoce,que la
Opinión,de que conociéndolas, las per
mite. T odo lo q no es ternuras» es muy
forafter.o para U condición 4e nueftro
D ios,que nofeamdha entre rigores, y
crueldades, y folo viue entre piedades,
y fauores,T*2 5.C.4.11,4. Leafe elEuangeliodcla Vmanum,ip.que es muy de
efte~aflun£o, con todas las derqas citas
que allí fe traen,y apliquenfe.
I $ JEt laebrymatus efi. lefm .Antes ve
nían bienlas lagrimas, que le juzgauan
muerto,no aoraqiie le efperan refucita.doíaunpor eftomifmofdizc elde Scleu¿cia) llora Chrifto la refurreccion de lu

am igo, porque lo es , y.fíente el veris
obligado a perfuaíion dqfus hermanas a
darle vida,quando el mayor ftmor erá
auerfela quitado. Allá Simeón aun re
medo a Chrifto entre fus bracos, le executauapor la muerte. Nane di mutis fsr~
&nm tuum D e fin í,y hazia bicn;porque
aunque tenia la dicha del gozarle,no tcmalafegmidad de no perderle, y afsi
defeana el morir fe, con que a lo dichofo,
anadia lo feguro. Pablo aun apretó mas
la materia, pues le pareció» que el mo
rirle era ganancia,aunque Chrifto fueffe fu vida Mibivimrt Gbñjías tftsdzz\a:
M ivida es Chrifto,y con todo eflb Morilusrum, en el morirme no pierdo» fino
gano,qué tan apetecible es para los jui
cos la muerte,q ni aun la vida de Cnrífto puede llenar fu vazio: por efto, pues»
llora fu Mageftad al querer reine i cari o,
enlejiándonos con fus lagrimas, a no de
rramarlas eft las muertes de los julios,(i
no encías de los pecadores; porqu^ eftos
la tienenporpaffadizo devfus tormetos,
y aquellos por el atajo donde caminan
a fus defeanfoSjT.i 7.C.1 .num.y.
.
.C.2.num.5,ibÍdem,C,3.á num.i. vfqua
ad .y-T -iy.C .a.
/
34. ,, Quídam atitem ex sis dixerunt ,»#
poterat bist& c . efpantaráme yo (dizc el
de kibocade dr.o]) quetaítafTen calum
niadores del milagro paitado del ciego,
y del porvenir de L azaró, valiéndole ‘
del vnojpara dczir mal d.cl otro. Ex %fii~ s
bm oportibát tiusadmiravi virttitem ex
bis d dítrabunt»fi licet ex illuminatione
caei natii&nendíimGbrijíO adueniente ad
momimentum prafumunt acéufatiomm,
non[peciantes rei finem* Ai rereis el po
co caldque ay que hazer de los que¡mur
muran, pues dizen mal a bulto,fin aguar
dar aquefehagalaobra^para dezir.mal
dclla,finopreuíniendpla,murmuracioá»
o fea bjtena,o mala, eftos fe ilaman mur
muradores al buelOídi^a^nqs mal,y cai
ga dqnde cayere; per o! eftas mifmas ca
lumnias las ordena Dios euruayor cré
dito de las buenas obras, que no fueran
de tantacaiida|l, íi no defpcrtaran con
tra fi la embidia,y lamórmuració. Veaíe el Éuangeliopallado ánum.27.vfque
ad j i . conlas remifsiones,y citas que
allí fe traen,y apliquenfe.
35 Domineiamfbetet. Noeslaftima
(dize Orígenes) que folo a lasnarizes
de las hermanas llegafie el mal olor del
difunto,y que a caula de fus preguntas,
y de fus defeonfian^as, fe dilata lie la v i
da de fu hermanoYMora-tolhndi lapiáem
a&m cntm tx fororedsfmdi caufatá tfl9

Elencopáralos
con el de a í s i é M t O , T . á nuíxM.vf.
w j í £17W i ¿ ix 'jp i *- íd & í
fíQ rtd h ifitsw
teiUte / ^ w .P e r d ic b a es,que pleiteé que ad j .T .z .C .t mum.4. Leafe el Euan
ficmpreniicÜias dichas, conquisa mas geíiodela Feria 4. paffada nUm.15.con
deuiafelicitadas, y que el voto contra las remifsiones que alü fe traen, y apliimtftros aunictos íalgafiempre dena*f- . quenfe todas.
n os ui¿> llegados. Por tanto,no ay que
3
S Bt fl&tim prodijt. O que exemplardc verdadera obediencia te ofrece
fiarnos Jellos, pues J j{simulan entre la
fiangre nueftra perdición, fino aborre
Lazaro(dize eldiüinoAmbrofio en
ce ríos en fiiuiendonos de eíloruo para
brode fide Reñirte ¿tionis.) Comprehíde
las cofas ácnueílra vtilid ad 5y proue- JipoUjt quemadmodo dapjis sculis iter car
th o .T . u .G .i. Leafe el Euangelio p if patvmólis pedibus gradan* diyigat, inftiado, nuui.2». con los demás que allí fio parahiíi grejjfü ,feparabi¡iqas grrjfa : vir^
citan,que todos fon deíle intento,
tute enim aiuin# praccptíovts operante^
je
L&z¿r$ vmiforasm Eílas vozes
natura fuum nonrequirebst offisium, &
que Chuflo le da a Lazaro,para qué de- tanquamin exgeffk pojita^nont&mffío orxc el íepulcro,contigo habían pecador, dmtiftd díuiffQimtuifcruicbat,Todas las
para que falgas ¿el pecado, y quitando Impofsibilidades de la naturaleza no ha
lapiedradeTempicho,quete tiene cede fer bailantes, para que el verdad ero
obediente le buíque cania a la obedien
irada la boca para confcfíar el delito,
cia,que en dando licencia a la aue ri gua
leaantes el alma de la culpa, eu virtud
de la penitencia. Vemforas fdize el gra ciendo obedezco al mandato, fine a mi
de Gregorio) ctf ¿b cxctifatioftti&oscul- güilo: y afsi el primor del obedecer cótatií>r¡¡ep:ccatí,adacgtifíití9fiefí) fuam ore filie en la ceguedad del obrar, T .7 .C .
pfüpr-a exire pfouoxtur^t qui inira con- z .d num 3.vfqué ad4. T .4 . C . i . num.4.
Jhgntiam f#am abfenfus iacet,pcrntqtiiLcafe el Euangeho paílado,mim,i neón
tiém i femetipfo fitas exeaí^, par conffi todas las demas remifsiones que allí fe
jftmffíB.Endeícubrir al Conté líor tu con traen,y apHquenfe.
ciencia,te va la vida,no dilates, pues,el
3
9 -Eijiatimprodijt lígalas mamhus.
confeífiar fies que defeas viuirsy hagote El-quépudieíícfalir apriftonado,están
faber,que eoconfefTartejiaofolo te deR granddmilagro, como el que falieflc vi
cargas de la culpa, fino qué te achicas
no (díze- el agddo Chriíoflomo,) Sed Ó*
las penas a que te condenaron, que afisi boc quodexibai lígalas ¿non minas videbaio tra^a la d' ;na mifencordia, á fin de
tunffuqtidm rtjujlii&s&t. No penfeis íj|
q te valgas *, ala medicina, Pero fi pereftá el milagro en lo que fuena,que el di
fuadido de tu dureza, cierras la boca,
chodei de la boca de oro tiene mas -al
difponte para la pena, que no fe apiada
ma. Que vn pecador atado con tantas
D io s de penitencias negátiuas, fino de
cadenas,quamas culpas, pueda dar vil
los que descubren arrepentidos fus pe
paílofinquedédeojos con el pefo,esel
cados, T-i3.C,4.num ..i1&q..Léafe el milagro,que para crédito de fu pacien
Eujngclio de la Dominica tercera de
cia obra Dios con nofotroscadadia, Y
’Qu-ai cima , num.y. y apliquefe con los
pues esmilagro,que andemos, y mucho
queaiiifeciran-.
mayor el que viuamos, ya queDios nes
37
BtJiatim prodijt, qui fuerat mor- combida con la liberta :1,dcfpidamonóS
tiws.Sm refiítir ala voz deChriíio, re- déla prifion, rompamos pues húsofre
fiucitó Lazaré* y la preíleza defb obe cen la gracia, los lazos de-la culpa, no
diencia fue 'él feguró de fu vida; Peca fea que no topemos con la libertad quádores quefie hazen Tordos a los-‘diurnos do la dcfeemos,entafHgo de que al dár
llamamientos,y entregados a los delei nosla, Icdefcchamas,T.3i.C.d mim.i*
tes, nohazcu cafo de íu* vozesydefafuvfquc adtf.Leafoel Eua-ngelio de la Do
cíaldos por mortales , que la vida de la
minica fegunda deAduiento,num*5 .con
gracia la tiene hipotecada Dios ai que los que allí fe traen.
fe leuanta ligeramente de la culpa,no al
40 Siñite abtrti Para teftimonio de
que endurece la penitencia. Alma no di que en Lazaroetafeguro el viuir,lemalates elconuemrte a D ios, quando por daChrifio andar,y para crédito de vuetmedio de fus miniftros te llama: y pues tra nueua v id a ,e s menefiervfar de la
no eres duenodetu vida,quando te la
mifnu expcriencia.El que abfuclto ape
ofrecen,no la dcíeftimes; porque te ha nas de la culpa,buelue a caer en ella, no
go faber,que no es menos piadeío Dios digaquetíenevida;porque eftafedefcon los que breuemente fe defpidendel - cubre en «1 andar, no en el caer: y afsi
pecado, que rigurofocon los qué «fian rpaia afiégurarfe vho d« q ha^refucicado

tumnfifherit. La fantidad mas perFc&a
ala gracia, ha de juzgarfe tan íexosde
la tulpa,que ni aun posibilidad le que no puedecanonizarfe en vida;porque
de de tomererla,y mientras no fe haíla- mientras la ay,viuemuy arriqfgada.Eftefue el blancodeaquet precepto,que
re en cfte citado , no fe tenga por viuo,
T .20.0.4.11011^5, Veafe mi'Quarefina, les pufo Chrifto a Fus dife ipulos , de que
a nadie faíudaííen en el camino, NemiT .p .G í . i n*i. vfque ad'vltimum-.
41 Siniiz áéírí.Dexadqueande,pa-> mm psfKáiám falutaüiriiis*y noeílando
faquedepaque viue.No eftan vinos ios
encontrada la virtud., con la corteña,
que eftan parados, y la quietud , y la mas alma fe deufe dslíeuar el mandato,
de ioquefuena/afsi es (dize el Seráfico
muerte a lo de Dios* todo es vno. Mal
pueden aííegurarfc las virtudes que fe Buenaventura. Lo mífmofue, que íi íes
tienen,íi no fe procuran grágear las que dfxcra,- Neminem per vhtn falmmdkáfaJcáfVy.cn efta continua mudanza de la tis\ ckm adbta ditrtn¿n poteji, dum eji in
chriftiandad,a la virtud; de la bondad, a ' vía* Luego íi Chrifto fe halla Ubre de
iapcrfeceion, efiriua Ja vida de Ja g ra -. pecado,lebradamente acredita,que no
cia,Dé,pues,Lazare palios, mueuafe, y es hombre,que a ferlo(aünque muy percaminejpara que efie mouünjento le en fetop viuiera niuyténierofo, pues hafta
table enel crédito de viuo, y en tanto llegar a Ja patria,ninguna,fantidad es
conoceremos que lo eftamos, en quanco fegura, T .7 , C .t . T . i <>.CeI*n.i*Leafe
el Euangelío de ia Feria 4.poft Dominícada inftáte nos mouieremos a2ia Dios,
cám
t.ertiam Quadrageíims: ¿ mum.i#.
ganando el cielo'en fü íeruicio, T .ttf.C *
z Á Hum.í .vfque add".Leafe el Euauge- icón las demasque allí fe traen, y aplilio delaDominicapaíTadanmn.iS, con ' qucnfejy mi Marialj -T^. C.a.á num,^,
los demás que en e lle traen,y apliquen- vfque ad vltinYum,
a Q gisexvobis étrgttet mcste psecato}
fe porp riieuas deftepenfamieiito,
4 a - ?Malti crediderant, qnídam autem Luego le vé el reparos lá dificultad
abiéfif&tfporque atan grandefiefta no traen configo eftasjaalabrás; porque pa
le faltaíle fu higa,nos dize el Euangelio, ra prouar,quevno"es pecador, no, bafta
que ielle milagro obró diferentes efe-_ ■arguirle >es menefter conuencer le del
toá; porque ivnos quedaron reducidos,1- pecado: que íi al arguirleavnode cul
otros laftinioíamente empeorados,y no pas,(obrara para imputarfelas, quedara
puede ícr.mayor iaftíma, que la de en a la corteña délos maldicientes el hacontrarle vnos fu ruina, donde otros ha ;zer Santos ,o pecadores. Diga, pues,
llen fu ganancia. Y o me holgara, qüe no Chrifto; que le comienzan,no que le ar
•paííaíTe a los Católicos efta deídicha, y guyan; pues podran fácilmente cóq im-y
quefaliendo muchos a la vida defte mi ponerle delitos, defacréditarle de San
lagro refücitados a la gracia, no que- to. Q,qué es grande eñfeíian^a, fieles.
Mirad’ como -defcollaua Chrifto tanto
daíTen muettos otros en la culpa. N o
lea aí si,fino que todos fal gamos, viuos, en lffdimiidaJlllh el oficio, y en eíeftáíi quiera por huir Te al dolor que trae co do ; para tl^^W por .pecador, no era
ligo el perderle vnos dentro del camino menefter tantas diligencias., como lo
en que fe faluan o tro s,T .8 .C .j, nnm.7. fon, para quien túnica menores obliga
Leafe elEuangeliode la fe ria 4. palla ciones ;y afsi fi para eft,os fe pide el conda nimuy. con las demas titas que en el - Ucuy crios,par a aquellos baftaeí arguirlos ;porque han de viuir; tanlíbres de
fe traen.
/
D O M I N I C A I N . P A S S IO N E .
loannisZ*
t Qujs ex vsbu argustmede peccatoi
N o eran menefter ¡mas informes para re
conocer a Chrifto por díüino; qué el
* verle tan confiado (dize el do& oO ri^genesj porque en vn puro hombre el
blafonar de impecable, mas le acredita ría de temerario, que de feguró, tíabit
boeverbum Cbrtfli magnamjiduei am3(üm
nulhii hammamjiduú&ltur hae dieere po~
tuerit, nt¡i Jblu D aminas nojíer ¡quipecaa-

culpas, que en elfós el arguirfelas, es
tanto como en otroí^fehcometerlas. Es
muy de aduerür el efpició , y claridad
con que nos cuenca:Moy fe*'el ¿lefaliño,
y obfeuridad de la tierra¿; Tenebra erant
fu p sr faciem abyfíit terra, eratinanis &
íídfBd,comofi el cielo eftuuíera enton
ces adornado de luzes , y de eftrellas.
Para que,pues,tanto filcncio en los d'efaftéos del cielo, y tan menuda informa
ción de los dé layierra? Ea,que proce
dió muy como difereto. No perdía na
da la tierra en eftar defaffeada,y perdie
ra mucho el cielo, fi fe publicara fu defr aliño,

a liso , efundo tan íttperiof eñe a
£.0135-II£. Cofa? qUé líO ÍOli ucfstú £Q
vijGí 3llegan a ler granes taitas en otros»
U lierra ie tiene, por ferio »difeuipa en
fíi poca cuf iofidad: pero el ciclo, aun
que nstuuo culpa en fu deíadorno, no
5¿ cjáó fe tiene por fer cielo, que aun
taitas que no fon culpas 5lo parecieran,
y baJftutaparaáefaercditadü ,1o que. a
la trsrra no le liaría al cafo para fu cré
dito i quo como crecen al compás délas'
dignidades , las obligaciones en quien
■ i3$ tienemúchasjñofe admiteparuidad
de materia» y vn poder arguirle de pe
c a d o , vira. apariencia de delito fobra,
para que el manilo le tonga por pica
d or, y D ioslé taftigue como átáb T ,
3*C , z .013111.4. Leafé cí Euangdio de la
-fer i a q.poft Dominicam quartám Quadragciim#
con las demás remife iones que en el fe haz en , y apli
que ufe.^
5 Qyjs ex vobisargüet rn? de pacato}
T o d a la díuinidád de Chrifto era ncteííaria,, para que viniendo entre ellos,
ninguno pudiera arguirlé de pecado ,*
porque es tal el contagio de vifo culpa»
que falo. Dios-puede entre pecadores
no temer- el qué fe le pegue la pefle: y
afsi Chrifto con placear fu inocencia»
añcgurafudinínidad,pues íblo efta pue
de 1er defenfiuo para tratar ton peca
dores fin rieíf . Por eííb ei dé ia boca
de ora » ai ve, que Chrifto para fanar a
aqu^l leprofoletococonlamano la le
pra en quien eftá fignificada la culpa,
conocía que quería fu Mageftad acre
ditarle de diurno, y eqmpada pudn me
jor , oue CQ nrocarb^^pás .fin faanciurfe con ellas, ante^^^ndolas con
tocarlas, L?x iufsjtnontangere lepra vij
guia m n pottrat factre%vt lepra nonfordidoret tangentem : vetuit ergo tangere
hpram » non vtleprofinon fanaren¡nr,
jedvt tangentes non inquinarentur \ ifie
miem tangens mñdnqmnatus eji d lepra»
fed ipfamhprafn mundátiit tangeado.So
lo es priuiíegiodeDios’ Vitiir feguro en
vla veaindad de la culpa, que quien no
lo es, «oídlopeligra con trataría, fino
con yeria,
C.a.nutn.^, De aquí
nace, que fé confunden entre los peca
dores, los juftosj y para diferenciar a los
vnos de los oti;o$, fon ni enefter ojos di
urnos: tan danofa es la vezindad de el
pecado, queno dexa luzir la inocencia,
antes la viftede color de culpa . ^ ges
for^ofo apelar alavifta d e D il^ l^ a ra
que las apar te, y diferencie , T.nT. C ,

4»nuni'4. es muy propio, L cafe el Euaageiio de la Dominica legueda ileQ tu refina num.S.y apliquéis*
4
Quis ex vcbii arguei rmie pie caí oí
Veis aquí orto feguro, uo de menor ca*>
lidád qiiélospaflados jéucrediro déla
fantidad de Chrifto» que es el no cáüte) arfe de que fus obras fe examinen, y
falgan en publico» couque íin duda fe
acreditan dé buenas, que a no ferio,fe
emboluietan en la obfeuridád, ternerofas de falir a lux. Mirad fdize uueftro
Doctor A n g el) aunque los Santos no
obran, porque los vean, no temen el fer
viftos , que lo primero es obrar como
humildes, y iofegundo»como pecado
res: con eftb fe carean dos mandatos de
Chrifto al parecer encontrados ».pues
dixiendoles crivna parte afus dilcipulos »que efeondanfus ayunos de fuerte
que so los vean. Nevidearis bómimbus
íí/»íMí?¿,eüotTaie5dize, que.dcxenver,
fus buenas obras, Sie ¡uceante &c« vt
videant opera vejira bona »: y fue como
deziries fd ize Tom as, trayendolfiddc
Hilario) obrad con áiísimulo, pero no
con miedo , no apetezcáis el que os
vean, pero no lo temáis, que nol e im
pórtamenos avueftra humildad el re
scato de vueftras obras, que a vueftro
crédito el qué fe vean j porque én el no
temer fer viftas, lleuan eivueftimonio de
buenas. Non qued sb bominibus opor*
t$ut gloriam quartre ,fed vt difamulan^
ttbuj nobis opus nojirum, bis ínter qaos
viwmusiri bonorcwDei eluceat.Ettú es,
pues,loque pretende Chrifto,publicar
fus obras, yqnfe elrigormas eferupulofo las ceniiirc, para aftegurar
dad dellas en el mifmo no recataríaíf
porque como no ay fe ña mas legitima
de t|uc yna obra es íofpechóla, que yerla amiga de obfeuridades: ñola ay de
que esfegura, como el no temer el exa
men délasluze$,T,29,C x.á nnm.y.vfque ad 7. Eeafe elEuangelió pallado
num, iff. y apliquefe, quo es muy pro
pio,
5
Quiseoc vobit arguet me depeczato}
Introduzcfe Chrifto libre de culpa, y
bañado de la luz déla gracia para pre
dicarles verdades, y reprehenderles vi
cios , que mal pudiera luzir la eufeñaníin la claridad d é la vida /antes que
diga; Si veritatem dice,ft quis fermomm
mmm feruám rit» placea fu inocencia
para arrimarle toda ía autoridad a fu
dotrina, que eftano puede criar luies
en quien la efe úcha, fino las tiene quien

los demas que allí fe círan, y apííquenfe*
7 Si veritatém dito vobis, quart non
crcditiímida Mí D io s, la rsípuefta eñá
jorcólos biso luzes;p^í efiis lux miindi i muy a la mano,porque para creer,es ms
Y paYece,quefiendoei oficio delPredi- nefter oyr : Pides exaudite* Y eftos
cador el hablarlo Juzido no fe áuia de a- con quien habíais, como fon los nobles,
píicar al fer,íino al ddeir. Perodefenga* y principales de la d e a , nunca han oydo
naos dequenoerapoí'sibíe que falieran verdades,porqueni fe han acreuido a de
hizidas las palabras del que no tenia cirlas,ni han querido efcucharlas, y afsi
muy luz i das las obras .Y afsi para afían- como han de'crcer lo que no quiere oyrt
car el luzimiento de la predicación, vif* Terrible propiedad la de los Tenores,
rio de Juzesa los miniftros dclla. Que
quenoles parece que legitiman d q u e
tcmerofa advertencia, para los que liere
lo fon,fino con cerrar los oyúos a las ver
dando d oficio, no imitamos el iuzimié- dad es. Es muy habida por muy del cafo
to,y afsi fe nos íuze el poco fruto, que Te la iduerrsnei a dd grand 'Gregorio,que
conoce, que a fer como debían nueftras reparó curfeíb los diferir es caminos có
quelaMageftaddenueftroDios recien
vidas,fueran mas eficazes nueílraspalabras,Tratad„8. Confideracion .1 • mim* nacido,fe dio a conocer a los paflores, y
a los Reyes.A aquellos embia vn Angeí,
i - 4-& ?•
6
cx vobisarguet me de peccaia?que les hable,a ertos vna eftrella,quelcs
Es muy de reparar, que habland|t con guie,: y ífendo mas entendidos que los
tantos,que pudieran como cnemigds ca pafiorfc.5 Jos Reyes , y por el configúren
lumniatle las obras,folo pous en cabera te mas qapazes de palabras, con todo
de vnoelqucle arguia de pecado» No traya fu ‘M ageftad, que no fe Jes hable a
dize í Qm ex vobis arguet ? fino t Qj¿ts los Rey es * y que Ies hablen a los pañoex vobis t com o fi fulo a rno, y no a to res. Y el cafo es,que como era vna tic las
dos le tocára el defacreditarlede bap- principales verdades de nueftraFe, el
to# Eaentendel doblen, que en efíe co mifterio de que les auian de informar, y
tilo nos deferíbrio la dafiofa conjura eftan tan incapaces los Reyes, y Tenores
ción de los malos: pues confer muchos, de oyr verdades, poniafe a peligro el
y eftar can fiempre diuididos, fin embar que creyeííVnefta, fi la fiauáde la habld*
go para bazer guerra a los juños , hazen Y afsivfe Dios de medios fofpechofos
todos vn cuerpo, y fe comprometen en para conocer verdades, como fon lase {■ *
vno.Acordaos,quealpfegütarlcChrifto trelias, y de mas a mas, mudos, que no
a aquel demonio,que refiere fan Marcos neceísitan de que lo» oygan, que por ai
en lu capitulo 5* como fe llamaua, Ref~ fe facilirára el que lo crean. Tan poco
pondio:Z.egíí>í»i¿i numen, quiamulti fu - vfados eftin a verdades los oydos de los
mus *Y o me llamo Región,por que foino^ feñores, que le cueftan a Dios cuydado
muchos.Pues en verdad {"dize Beda)qué el difponer como lleguen a fu noticia,
aunque fois muchos, que habíais , y os T.zd.G.j.num .tf.Leaíeel Euangeíi^de
quexais como vnofolo: Adiur$ teñ e me la Feria^poflDominicam 3 .Quadrigeterqueas, Qnidmibi>& tibí lefu FtlyDei fims,nurn.ii y apliquefe, con las ditas
&ltífsimi\\¡ozes fon cíh.s de vno, no de que alli fe traen,
S Qui exBeo verba Del audít. N o
muchos, y ya que lofeais,de quando acá
los demonios hechos íoldadados,y fuje- me parece que auia de dezir, A udit, fi
tos a la mas eíkeeha obediencia, que es no iSeruat. Por que muchos las cye;n, y
Ja de la malicia, donde no ay mas qu* no fon hijos de Dios, porque no las cum
vna voluntad, y vna cabera? Pues no plen. Mirad, afsi es,pcro en quien tiene
veis, que eftauan atormentando a vn efpiritu de D io s, anda tá encadenada la
hombre, y a fin de hermanaría en la per- execuciocon eloydo, cjlomifmogs oyr
fecucion,aperecieron la vanidad. No ay la diüina palabra,q poncha por obra P o
cofa mas encontrada cbn lo* demonios, co esefio. No ha meuefterqqt^dé vdfas'
que lo que fabe a conformidad,y concor trata de feruir a Dios , deq fu Mageílad
dia j peroenatrauefandofe elhazcrnoS gañe palabras,porque con fus dbras, no
daño,cortan por fus duelos , y fe haten folo Je preuienen los mandatos, fino los
vnos. Efto mifmq paffa con los pecado defeos. Y para explicarnos efta preftéres en orden a los buenos.Y efto nos fig- Zadeexecutar, nos difceel Euangelifta,
mficq Chrifto confu eftilo,T.8 .C.z .n„tf. que quien es de D io s, oye fus palabras,
Eeaíc el Euangelio de la vjpa, 11,14, coa fuponiendo por cierto,que en oyéndolas
Nn
1.18
la enfeña. muy fabida ia ponderación
deChnfofiemo,annque muy propia,que
a; hazcr Chriftoa fus Dicipulos predica

Bleiicopam los
las tsm píe, quietantes deoyfias lis o- carle aChriftoefle deliro, fe dcrtíudan
bcdc<.c,T,4-C.i.T 7* C.a.aim,i:viqHe del propio, Eftilo que vían fiemprelos
aá 4 Leafe i.-! Euangeíio paíVadüjn.jS.cl pecadores, que hazíendoíeíes de mal
óei.i Frriá 4,paí¡aiia,Tiun).2i4con las c i el-iieuar 3 íolas la infamia de fus cultas Ty remisiones traídas en ellos , y a s pas,bu£can entre quien repartí rías fperfuadidos,que la compama,y el esemplo
pliqueníe*
9
Qm rx Dfd cfl verba Del audit. fe comerá si delito, y no dexara que aN o os engañéis ,d ize el glande G rego bulte tanto, Y Jo que mas procutan es
rio? peníandoqüedeíempenais la obli autorizar fus pecados, con arrimarlos
ga c ió d e hijos Dios con aplicar el oído a ázia los juftos,£fte fu a el ardid de que fe
í 115palabras, huyendo del cumplimiento valió el demonio (en fenrir de vn docto)
dcllas , que dio es negar con los hechos para honeíiar a nuefiros primeros pa
loque admitís con los oídos:Profeta v sf dres el primer deliro, N o ay para que
va De i nonmihint^qui betc exerceretn o - temer(lésdize)elfaberdel bien, y del
pers c.ntemntt.Con ias obras ha de pro mal ¿dupaeíio que efta noticia cae bien
na: vn Chriftiano, que es de D io s» y 110 fobre rea diuinidad, y eftará tan lesos
deidemonio, Preguntcfe cadaquai á íi dehazeros pecadores, que os boluerá
nijí moen lospafídsque amia, que ellos d iu in o s BrijíisficutDyfsientes bonutn>
Quiio el demonio conponer
le informarán deqiue es hijo; hiterroget
f e vmifquífqu£(^iQn%\xc el Santo)/? ver en Dres efta ciencia,que ellos fofpechaba D ei aure cordispercípit , ftpjnteüiget uan culpa, abrirles camino, para que fia
vnásfitXbpgz importa poco oir la palabra temor la.cpmeeieífcn,pues tenían exerndiurna,fi ie definiente con loq haze lo q piar pan grande que les feruia dediftul
fe oye. Ha de imitar aM oyíeseí verda^ pa.Eifte eliilo heredan los de oy como ht
dero hijo de Dios, y negar q es hijo del jos de tal padre,y con achacaerle aChri
dem onio, de la manera q el negó.qüe lo fio el que.efta endemoniado, pienfanfaera de la hija de Faraón, T . í ^.C. 2ai. i -■ lirfe a fuera ellüs, por lo menos hazer
1 o Nonne bmedicimus m s}qui£ damo- menor fu pecado con vn exemplar como
wumbj ¿fj.QnandoChrifto nueftro bien el deChrifto,Tratad.2^.C, a, numer.q..
(dixe el delabocadeoro)dauamayores en el medio deLLsafe el Euangelío déla
luzes de fu diuimdad en loadtnirabic.de Feria 4.pa£fadajnuín.28. cotilos que allí
fu dotrina,fríen con tan gran blasfemia* fe traen,y apliquenfe,
achacando' „-cuta,y inftigacien del de
11
Norme benedieimus nos , quise
monio fus paiabras: Cum ahqmddtum d&mmium babest Pues que acción a=*
diteretboe Apudludaos^qui vaide infenji- ueisviíto, queosocafioneeíFa cenfura?
hiles eranttmfmia,&ídekaturyvt exeor&m hablar de D ios(dizeCnfologo)y leuanrefponjione coUigitur, N o es bueno en l# tar confus palabras los corafones ázia
gente deftadata,eíto linage de cenfuras, el cíelo, es antecedente para inferir
que no entendiéndolo que oyen,lo cali que efta endemoniado ? Pues que nóm
fican como quieren. Y confintiola Ma? brele pulierades al oyrle blasfemias , íí
geítad deChrífto,qüe fus obras patUffem afsi le calificáis al efcncharle rá íantas,y
por efta calificación , para que no fe nos, njifteriofas palabras?Ei mifmoifiefponhaga agrio el que digan mal de las nuefr*. de el Santo) luditium ratíonts mditin
tras,al vercenfuradasías Tuyas. Y afsi, praiudieaia confundít, quod v u lt, non
Chriftiano, no hagas cafo de los nóbres quodmdií, & c. Los que tratan de dezir
que ponen los pecadores a las virtudes, mal, como cftos, no miran en las cenfuque nunca obras con mayor feguridad, ras la calidad de las obras , fino el defiique quandoocqfionas fu murmuración, hogo de fus lenguas i y como dias folo
y entonces van tus acciones con el cré condezn mal fediuierreR,dizen mal,fea
dito de cuerdas , quando el mundo las malo, ó bueno de quien lo dizem Y tan
confirma de locas*, Tratad. 9. Confide fazonado plato de íu muruiuracion fon
nte. 3.a num.j.vfque ad vltimum, Leafe Jos virtuofps como los malos 3* porque
el Euangeiío déla Feria 4,paffada. nnm. aunque entre fi fondiftmtos , compara
* 7.y apliqude conloas demas que allí fe dos con quien murmura de oficio, tan
aprppo fita fon vnos,domo otros, Trad.
traen,
11 Norme benedicimus nos, quia da- 2p,Confiderac. 2. nu. 4* a o vlrimodeb
mmitimhabes. No haze poco quien íu Leafe el Euangeliode la Feria 4. paffamal echa a otro.Eíián ellos apoderados da.num, z^.cpiilos demás ^raidos eael,
del demonio,y.páreseles, que con acha y.apliquenfe,;
Norme
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que ella no nos guiara a fu difsimuJo,'
i - Nonnsbensdíthnusnos t M iradla
Cábelaqueponen á íes palabras, y no liño a íu publicidad. Lo que importa es
eñrañeis el que reniataíTeti en blasfe mudar de condición; porque no nos
mias.Empiezan tiiuy pagados de loqué grangee crédito de Demonios, íinods
dfzen, y aísi acaban como acaban. En* díuinos, y celcftiaies; pues ellos alle
rendimientos que fd enamoran de lo que
garan el que lo fon en efeonder, y re
diícurren, y galantean Tus imaginacio catar los defedfcos, no hallando me
jor camino para curarlos , que ei no defnes , teneldos por fofpecholos eñ la Fe,
porqueIaráizdedonde nacedlos erro cabrirlos,T\ii>,C.2 nu. 2,. como queda
res, y difpararés en que fe handeslizádo
explicado en el Euangeliode íaDominitantos H ereges, és el amor propio de
ca j.déQuarefma ,n.S- LeafeelBuange
los ingenios. O qu e bien lofle p enfado', lio de la Feria ^pallada,n.io.el de IsFe
que bienlodígol pues afee, qüenovi- ria .póftDominicám 5 .Quadragefíms,
ueenvoslaFé muy fcgura¿ y que afín
m i y .con los demás que allí fe traen, y
de llenar adelante vucílraopinión, cor- , apliquenfe.
teis perla de D io s , yioperdais el reí?
1 y Nontis benedicta 'us nostquU Sama
peto. Y ñ no aloqué paila Oy, no halla ritanus es tu ? Por vna vez que le vieron
hablar con vnaSamarirana , le echaron
reis otra caufaqüea cTeos los hizicfíe
blasfemos,finó él fer préfdmidos, y dar- lapatriadneima, Y o quiero pallar por
fe el parabién alus dilcurfos.iYi?»?í<? bmt que fuello delito. Espofsibíe , que no Jo
ha borrado eí tiempo ? No fe han palia
dictmusnos'iNo desis, fino muy mal, por
do con Í6s días los pecados? £ík> es
élmiímocafoqueos parece tan b i e n y
no eftar en la condición Jólos hombres,
correrá el miímo riefgo el que les imita
en quien para daríasen cara, viuen in
re loprefumido,T. f ¿*C .i.
‘
mortales las culpas. No es bueno, que
14 Nontis benedicimus nos ¡ quiáD&tnó
con fer Dios infinitamente memoiiofo
ritum buhes?Sabeis,quc hep e nfad o(J 1ze
fe le vayan de la memoria las culpas
T eofilaro) que al ver eftos , que Chrifto
p alfadas, y no icio no tenga manos par a
les reuelaua , y reprehendía publica
fucañigo; pero ni memoria paraíure
mente fus pecados , fe perfil adieron,
cuerdo. Y que con fer la del hombre tan
que tenia Demonio, porque otro que
flaca, no fepaoluidar los defectos, que
él no pudiera, ni acertara a placear, y
defeubrir culpas : E x boc vero, quod fofpechd^ie íu hermano, para anergon^arle con éllos?0 defdicha nneílraJ y
eorum cogitationes, peseAta réuelattap,
Jdeemoníum ipfum babero Jhfpicabantfirt 0 mifericordia luya! Para culpas que
borró la penitencia, no le queda a Dios,
Blasfemia fue el dea. i rio , pero ellamifmemoria, y le íobra al hombre, para
ma nos aduierte qnan de la condición
pecados , no foío llorados , pero ni aun
de Dios es, y de los que imitan fu efcometidos?Y.7, C .y . á num.4. vfque ad
tilo el efeonder las culpas eu el recato,
.Leafe el Euangdio de la Dominica 3 f
piles foio porque a Chrifto le hallaron
defeubridor de las fuyas , le negaron 1® de Quarefma ,111110.14,el de la Dominica
1 .de Aduiento,nu.i 3, y apliquéis, y mi
dimno,y le introduxeron a Demonio. Y
Quarefma,T.i 3.C .¿.
. a la verdad,muy deíle es,y aun de cafi to
16 Ego Ddmonium non babeo. Elees
dos loshombres eí defeubrir los defecfdizc el grande Gregorio) eses ¡nittriam
t o s , y fi tal vez les echamos la capa en
cim a, es ha2Íendonos mucha Fuerza. Jufsipiens Deas ñon contumeliofa verba,
rejpondst. Encamina Dios las injurias al
H e reparado, que para acudir los hijos
luzimientodenueftrapaciencía, y ferá
de Noe a la defeompuílura de fu padre,
defvanecerle efgufto el dexar entre los
ocaíionada del v in o , nos áduierte eí
fa grado T e x to , que caminando azi a agrauios d fufrimiento. Como dieráluzes de diurno Chrifto , fi las blasfemias
acras, le echaron encima la capa: In
tedenies retrorfum opsruefunt verenda que le folieitauan fu enojo no toparan
fudifsimulo? y como queréis vos pare
patñs fui. No ay nuda, que lúe por
cer Chríftiano, fí a la primer injuria fol~
acudir al refpeto ; pero fi damos lugar
tais la paciencia,y a los golpes, que auia
a vna traueíiira, hallaremos ,~que es
tan encontraba con nueftra condición, de falir las luz es de vueftra templan
z a , falen las chilpes de vueftracolera?
el tapar faltas de otros , que fi va
mos a cubrirlas, no és con palios na Pues deíengahaos,qDios examinavueftra virtud por vueftro fufrimiento, y osturales, lino muy defvfados j y cami
poneenocafiones
deque os traten mal
nando azia atras de nueílra indi guació,'"’
Nna
pa-
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para íabcrquc tiene m vo s, Acreditaos» para confundir fu malicia, y defender
p í eslic :iiyocnhazei buen temblante a vueftra inociencia ? Ea,que no lo enten
k-s-j^raisK^ - y que quando ellos oca* déis ( dize el de k boca de oro.) vaíele a
tecuán vu otero enejo, entonces rayen Chrift© el dolor tras fu mayor agrauio
y dales nombre de tales,no a los que có*
mas ¡as luaes devueftro íufnmiento» T *
, ^.C. 2. Léale el Enangelio de iaP ifci- traíuperfonafe hazen, fino a aquellos
que contra los íbyos fe cometen; Brni«annm.i 5-yapliqüefe.
i
j
Ego BmiQnmm non babeo*. Paradimsnos(d\zz el tito ) $u¿e adnos defpicecnfeáádonosaempJear él fentimiéto
atraerlos, ímdiida al arrepentimiento
le reíponde tan manió,como quien tañí* enlasofenías de nueftropróximo, no en
las (meterás,que aquello ss candad, ye f
hicn U h e, que ia blandura es el mejor
tercero para la enmienda, y muchos to amor prqpio.Eftraúa cofa, q en aquel
vltimoproceílo en que falla Dios muer*
pecadoresque fe bazen reuchlesal de*
te eterna a los malos, y vida ¿in ten a los
la g ra d o , laclen reducirle con el cariño.
O d a efte exemplo aprendieífen pie- . buenos,ni a los vnos ,tu a los otros les fe*
fíale el premio,ni el cateigo, por las bue
dad 5 y ternura ios miniteros de agora.
nas,ó malas obras que a fu Magefiad le
Ño
eteo defterrar de todo punto el
enojo,lino aconfejar, que a imitación de hizieron,fino por las que cen el próximo
Chríteo , primero defpachen la blan exercitaron: Efuriui, fa dediftismibi me.t
dura , que laafpeteza, a ver te negocia dveare,y a les malos'Mfuriui, fanondemejor el agrado que el deípego , y cti dijúsmíb't mandúcatelo Señor, r cipo Ce
viendo fu poco fruto, queda lugar para eftos,y aquellos,q nunca os vimos necef
tetado?Ais i esjpero eteaualo vuefíro proel en o jo , y caera bien la íeueridad, y
xime,y en ej eflaua yo : Quod vni ex bis
ca flig o j pero dar principio con la fequedad» es ahuyentar el remedio, y fecyitsmibifecí/tiSn&s\xñ el reparo,Tan dé
hazer que fe efeondan de medrofos, los poca eílima es la F é , y las demas virtu
des Teologales , cuyos aíteos fe emplean
que pudieran reduziife de obligados»
en Dios, ten admitir nada de la criatura»
N o reparáis, que con tener Dios la voz
tan amorofa,íicmpre que ha empegado a
que fe quedan fínpagaíy tádepotagra,
reduzir los pecadores con ella, no pare
uedad las culpas, opueftas a eftas virtu
ce que lo ha coafeguido t Allá Adan al
des,que no fe les feñala pena?Ea,que to
oírle íe efcondc,y con venir fu Magetead
do fe cateiga,y todo fe premia; pero fuediípuefto a per Jonarle,ís le huyó al oír
ronfele a Dios los agradecimientos , ále dar v o ze s:,' jeonditfeeum audiretvo
zia los beneficios hechos al próximo, y
oemDomini. Dauid confiera,que eftaua las quexas tras los que laftimaroaa los
tan lexos de cobrar animo,que al oír la
fuyos, dando a entender, que le dolían
voz de.D ios,perdía el aliento: Domine,
mas que las propias,y q no coftádole fen
mdmi vacemtuaSi, fa tumú. Y queréis
tirotéeos fus ofenfas, cargaua el pefp del
vos reduzir los pecadores a vozes, no te
dolor,y del catei go en las q tocauan a los
mendolas tan templadas como DÍos> E l * fuyos»Tratad,,i4, Contederac.3, á ñum*
mas feguro medio.es valeros del buen 3.víque ad d.Leafe el Enágeiio de k F e tra to , que efíeafíanga la conuerfion del ria ¿ppoftDomínicam 3 .Quadragetemse,
mas endurecido, Tratad, 13. Gonfide- n.iy.yapliquenfe.
rac.^.ánum.y.vfque ad vltimum, T.25*
1p Ego aut.emgloriam meamnon yita?
C ^ nu.q.L eafe el JEuangelio de la Feria - t’o, y que eujdentemcnte deícubre
^pateada,nu.17.el de laSamaritana,nu.
que le falta al que labuíca;las glorias pa
a-y,el-de la Dominicaj.de Quarefma, n, ra aííegurarfe han de huirfe,que es cafti%l ,y el del 3 .Domingo de Aduiento,nu.
go de Ja ambición toparfe con el defprey apliquenfe.
cio,quandomasfolkita d apiado; de
18
Ego Damonium n$babeo. Aquí ve-1 aqui íes nace a los Santos e-1encogimicn
nia bien el refponderles, que ellos Jo reto de fus acciones, procurando ftempre
nianJBie me acuerdo yo,que al imputar
efcóderlas, y hurtarlas a los o jos del mú
les a vueterosDicipulos la poca obferua- de,porque nis fe prefuma dellos,que precia de los mandatos antiguos, faliteeis
rcnden,conlo hazañofo de fus obras el
Señor aladefenfa, dándoles a los Fari
que los eftimeh, y aplauden ; porque co
seos en cara con la poca guarda de los
mo folo bufean la honra de Dios ( como
v^eiixo$:Quare, fa v os, como alli tanta 1q dize de te Chrifto}enateegBrandok,nocolera , y ¿qui tanta paciencia,? N o hazen cafo d.e.la propia,- ni Ies da cuydabien agoravn: Quare » favos* d o , antes fe .akgiañ de que los tengan*
por

Eum gd'm de Á duttn ioy Quénpná*
porpeeaderes/y rodafu aufenciacs ata
jar los caminos por ¿ocle puede venirles
alguna gloria, preínmiendo, que la que
fe emplea en e te ,fé ie q u ita a Dios, T*
22..C .2.
ao Quinquaginta annos noniiihabetl
Veis aquila neciapolitícadclmundo,q
quiere eftirarfu jurifdicion hafta Jas ca
nas del délo,midiendo los mifterios por
los anos, y juzgando a los de pocos por
incapaces de conocerlos. O , quedeílo
paila en toda república í madruga en vn
mogo la prudencia,}7 como fi fuera culpa
auer anticipado con la razon la vejez,
afsi le caftigan no hablándoles propolico para ningunofício, a titulodem o
go . Señor, en verdad, qua fulano es
muy cuerdo, muy ajumado* muy en
tendido : pues íi tiene todo efTo, por
que no le premiáis? es que; Qíánqtmgintd annos noniumhabetf No tiene to 
davía muletas, y halla que fe caiga de
maduro noeftáfazonado*IJor vneftravi
¿laque reparéis 3que confer afsi, que el
cielo,y la tierra eiírcnarpn prodigios en
el nacimiento delBautiftajfecundaíle vna
eñcriljhabla vn mudo, predica el niño a:
faltos, y no ay circunfíacia que no fea vn
milagro ,*con todo fe pregunta los vnos a.
Jos otros,quieferá, no quie es elle niño?
Quisputaspuer ijie m t ? Pues no ay fo-,
btado con lo q es,fino q apeláis a lo q fe.-'
rá,para admiraros?Pues no veis £¡ié*liamaro muchacho, y lo q tenia de pocos aanos fe cncótraua co fus prodigios, y hafcia no reparar en ellos; fera grade, nojo;
es. O necedad] q defaereditada viues en
el aprecio de los hpbresjpeyo no en el de
Dios,qfuMageñadsmiraJos méritos,no
los años,y prueua las canas, no por el
tiépo, fino por el juizio, y afsi da primer
lugar a los mogos, quando merece mas q.
los viejos,T. i p.C.2.á nu,j .vfque ad 4,
i i Ttílerunt ergo lapides, Hablaron
como blasfemos^ obran como locos, an
tes le deshonraron con palabras,y ya ti
ran piedras,'pero con fer ella acción mas
ruidofa, mas feníible fue la primera*
porqueá vn hombre cuerdomas le laíHmanlaspalabras que las pisdras, y no
1íenten los golpes de las manos a villa de
los de la lengua: y efU es Iacaüfa( íegun el común fentir ) porque la Iglefia
llama de pafsion a efta Dominica, pareciendole , que pues defde ella cmpegaron a ofender a Chriffo con fu*
blasfemas palabras loa ludios, defde
aquí empieza la Paísion de nueftro
Redentor, y M aeílro, pues no ay do
lor que lo parezca comparado con el

que taufa vaa mala lengua, ni efpada
de mas agudos filos que vna lengua defembainada de vnos labios,T.2í . C . 2 (n,
4 ,al principio del.Leafc el Euangelio do
la Dominica 3. de Quarefma, m u .c o n
los que allí fe traen,y apíiquenfe.
22
TuierUt ergo lapides,Como no tic 116
los malos mas figurólas ñfcales corra íi,
q ios buenos quiíierá por ahorrarle la pe
fadubredel verloSjdeílruirloSji no me ef
panto, qcomoibbrefalenJmas las virtu
des délos judos al lado de las culpas de
los pecador es,ya éj eÜos no quieren imi
tarías,procuran el no verías,por no acre
tentar con la viftala conf iíion, y Ja ver-*
guenga. Papel hazia de pecador fan P e*
dro, quando repetidamentele pedía a
Chrifte que fe falieííé ¿ciyExi d meDomi
ne, quid peecatarfum, Señor,aíaiuzde
vneflra pureas no fe me tícondc ninguna
culpa, y con la claridad de vueñra vida
abultan ma si os d efe ¿i os de Ja mi a, y afsi
falios, Señor, de mi, que mas me parece
que tiene vueñraafsiílencia de aculado
quede merced. En Pedro nacían ellos
deftos de vn temor fsnto,pero en los de
oy rienen por padre el aborrecimiento, *
aunque.ambos lances nos enfeñsn quan
contra Jospecadores fon los julios j co
mo los derruyen con fu exemplo; y afsi
deféofos de no tener tan juftiñcados céforesde.fu vida, procuran b quitarfela,ó
huir de faprefeíicia 3 T . 1 C,a .nuni. 3 *
T.aií.C.a.nuni.2,
2
j Tulerunt ergo lapida. O como os
acredita de lo co s, no folo el tirar picdrasjííiio el a quien las tiráis. Ay mayor
locura que tirarle piedras a vna pied ra>
eü’o mas es galantear el peligro, porque
de recudida pueden bolnerfe a vofotros
en virtud déla r edil cncia q hallan dond c
las embiais.Y tfsipafra(dizeGeronirno)
q fiédo p iedr aChriflojViu^ priuilegiado
de que le laílimen otras, f de mas a mas
la&ima a quien mide fúergas con ella, y
quiere, aconíejadode fu temeridad,deftruirla^comsles acotecioalos Barifeos
coií Chriflo, pues faliendo fu Magullad
ayrofo, ellos quedaron fobre corridos,
laíHmadoSjT-ii.C.j.nttm.i.
24 TtilertmtergQhptdes. Noayais
miedo, que le alcancen , ni que le ofenfan ( dize el de la boca de oro)
porque es fuero de quien dize verda
des, falir fin daño de los que intentan
hazcrlc, y fí alguien tiene derecho a
fer inmortal, es el que predica, y pro
ferta verdades ; veá como puede peli
grar en la vid a, pues licúa en la ver
dad vn conferuador della; afligirle no
Nn 3
fo-
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fo!o pueden , fíiw
lo lisien j p©ro
'oiiirarieia vida «o, que es vinculo hi
p otecad o por 15icsal q dize verdades*
ol onc no lele af rcea Ja tniierts , T *0*0*1
4>r/.2 .T j3 .C j.n u 1n .4 ,
’ i y í-fas autffl abfcondit fe. Preuino
(Aguífrnofia replica dei temor, q ofrecía
tila acción de Chrifto có el modo que fu
Magefíad iahizOjriopeiiíeisfdfre el 5áromane íc pufo Chrifio cu huida,ó íe am
paró,y hizo fueres en alguna cafa,que é f
to le n a auergcn$3t fuomnipotencia, fi
no que iespriué el ejercicio de Sos Ojos,
por el atreumiientode las manos, y con
Litar en fu prefencía no dauan con fu per-*
fo na: Non ¿tuiemabftondizfe in angina 1ef h qu¿ji timen & tn domuntulanijugíís*
véIpoj¿miituin f.ut(o'iur/m&mowcrien s*
fedciCíicapotefiaie mmfh'íUm irfdídtikus
fe tonjiitums, y no i aovemos ti para que
Imyi. mMageftad efre lace de qué le quí
ten la v u ia , fino 3e truxo al mundo otro
defeo que eldeperderla?Es elcafofdize
Alcmno ) que ipfencnelegírat hoc geñus
picrtis.hun fe eitá cu pie la duda: pues q
tenia efle línage de muerte,que íe éneo-’
traua con el güilo dcChriño? Yo os lo di
r e , fu era agrauiar la v oluntad con q nioí ia perder la vida a manos de vna vroieií
c ia, anees executada que preucnida,y ho'
parecería que meria guíiofo, íi la muer
te fuera a hu/ tr 2 Chrifto, y a fuM ageftad no le , iftara pafíos: por efto pues
huye de las piedras que venían a matar
le,y va a bufear la Cruz , paradexar en
ella la vida, y confagiarnosjuntamentc
enfeñarj^a, que tanto tienen de merito
rios los tormentos , quanto de volunta
rios jy cfto de bufcarlos para padecerlos
círeciendofeáfi miímoen facrificío, y
ahorrándole eífa diligencia al Tirano,es’
loque fe al$a con el nombre de valor , y
loqueaD ioslerobalaeftim acíofi, y el
agrado,T. 21. toda JafalutacíÓ,T.i2*C.
3.11.2.& 3 Xeafe elÉuangelio pañádo de
Faz aro, mi. 15. con los demás que alíi fe
citan,y apiiquenfe.
z6 lefus atítetn abfcondit fe* Quien
creerá, quedefeando Chrifto ianuierte
hwyadella, y quien no creerá que huye
efta muerte arrebatada por defearla
mas efpadofa ; teme fin duda el morir;
pero fon eftos temores las menores fi
nezas de fu atnor , pues ¿efeofo de pa
decer no quinera que fe llegara d mo
rir , porque no fe le acabañen con la
vidalas ocafionesdenueuas penas. Y
^ g fs i loque a fu Mageñad le aflige es ver
'^Igre no alearían los dolores a lu defeo,
® ueno han de durar tanto las penas,

como fus anfias de padecerlas. Por eEa
fo lmye efta muerte ofrecida en las pie
dras,por la brcuedad con que le quitará
la vida, y quiere perderla mas defpacio,
por enfanchar los planos al fentimmito:
Ay finezas de nueíhoD ios, y que mal
las correfpondemos, pues quamio vos
hnis vna muerte ligera per hulearla mas
dilatada, nofotros ainfiáciasde nuefi-ro
poco amor os imitamos.cn el huir, y no
en d ddféar padecer,T, 22 .C . 5. a nu, t*
vfque ad 5. Leafe el Euangelio de la Fe
ria q.poft Dominicam z* quadragelima:*
num .iz.y aphquefe con las demas citas
que enelferraen.
A h S J N T áSSIMG SACRAM EN TO .
27 Siendo memorial de ia Paision de
Chnftoefte Saciamento, con diurno a*
cuerdo fale oy en publico, quando nueftra Madre lalglefian os defcubie las
principales infiguias de fu nmette; ia
Cruz Ue iu triunfo, y en q fe obró nueftro remedio,porque con ninguna diligécia mejor q con la defie paule afianza la
memoria de tan gran benefició,y el qacordandonbs de lo que padeció por nofo
tros, nos anime mes a padecer por fu amot.-Rcparó có gala "Ruperto, q el aouuertirfe el mana en guíanos,110fue defacato,fiiio mifie rio i profecía de lo q auia
de fuceder en la ley de gracia;porqChri
ílc-eufu Paísioníepuíoentrage de gufano -.Egofum ^üermis^& non homo . Salir
guíanos del man a,fue dezirnos,que de aquel Saiframento, auia de nacer la confidéraciofide la PafsiondeChnfio, para
encedernos en fu í mit ac i 6:D emana mrpnmius featens:f u it vermis illa de quo
dicitDauidAgo su Dermis & r¡fíhomo, Y a
lk verdad no ay cofa q afsi nos feruoirÍce
ePaféfro.y nos ponga animo para crucifi
catúbs cónChrifio,qüe el recibir digna
mente aquel Sacramento, T.a.el fin de
láfalutacion.
2 8 QiUs ex m il s argueí me depe ceai o?
Efta pregunta que hizo Chrifto a los lu 
dios para juftjficar fu inociencia, ha de
hazertada qual a fus obras,palabras, y
defeos para purificar fu alma ; y pregun
tarles : Qgis exvobis arguet me depeocato ? Y fi del eferutinio nefaca el conoci
miento de alguna culpa (quefera muy di
fkuitoíb)bien puede llegar a aquella me
fajpero fí fe halla con noticia de aígfr pe
cado, bórrelo có el ari epentimieto, y có
la confcísion del delito, q es notable la
pureza de aquella cernida, y no cófients
en el que le ha de re tibir ninguna man
cha, y ten fer aísi, que la piedad de
Dios en la materia de otras virtudes,
Boa

E v a n g elio s d e A d m m i o y Q u a refm a *

nos üírsímuia muchos defectos, en los
que tocan a eñe Sacramento, andan
muy menudo,y o no los perdona,o fon
muy pocos. No sé íi aueis reparado en
ia desigualdad con que perdonó ¡as deu^
das aquel Mayordomo,que nos refiere
fan Lucas en el capitulo i6.de íu Sagra
da Hiltnria, a quien deuiacien arrobas
de azcite, le perdonó la mitad t Scribe
qumqu¿^nt&* y afsi a otros; pero en lle
gando a¡ trigo, íicndoladcudadc cien
hanegas,íolo íe perdonó veinte Scribe
ecatagrntapy llegando a noriciade fu feñor , eilnuo tan lexos de condenarle,
que lo alabe por prudente, JEo quoápru*dentí? ggtjcet, pues en que efiuuo la prud encía? de que acudió a la condición de
íu dueño, y fobreque aunque difsifiuila«
ua el que no lu pagarían tanto quantole

non videbit ,kí,átTanimo Dios én eñe Sa-*
craméto los deíignios del demonio,y co
mo eñeá vn tiempo urifino quilo buriarnosUdminidad, y U v id j;v n o , yotro
nos Jo da Dios en eñe bocado,en cj no fo
lo nos hallemos io eternos 5fino lo diuinosjlafiima íet a,que colocándonos Dios
vna eternidad, y ofreciéndonos de mas
a mas el íer dioles, lo perdamos todo,
porfalta de gufio, Pucsdefengañaess
Fieles , que fi la inifericurdía de imeftro
Dios fe empeña en hazernosdioíes , in
jufticiaieha de obligar a que nos caftigneelqueno lo queramos íer ; porque
iio fíente menos fu Msgeñad cí que deícñiniGmüSÍüdinimdad, qnandones Je
ofrece, que fintió el que fe la intentára
mos quitar fin íugufto: loque en impor
ta es,pues,dexár al uueítrp el fer inmor
deuxan en otros géneros; pelo en to tales , yclferdiofes aprouecharnos de
cando en trigo, perdonaría muy poco, laocafion, y no perder por mal difpuef/ no quena paflar por ninguna faltar, ro s, loque podcmosafíbgurarpreucniChriftianos bolued cftoalodiuino, tai dos, Tratad, a o. Confiderac. z, numer 5*
Leafeel Euangeliode laDommini-,
tas de caridad fignificadas en el azeite;.
y aísi de otras virtudes perdona Dios ca 3. de Quarcfma, numer. 26* y aplila mitad , porque nos difsmiula mucho; qüefe*
pero faltas de pureza en aquel Sacra
mento dibujado en el trigo , no labe F E R IA I V . P O S T D O MI N IC AM
como perdonarlas, y quando lo haze
inPaísione* íoatnms io.
e$ con mucho efcrupulo, perdonando
muy poco*, para que vos, y yo en con
1 Fatlafent engenta. En efta renofianza de fu mxl'ericordia no nosdeícui- uacion del Templo fe encuentran todos
demos en la pureza, Tratad,18. Coníi- el renueuoefpiritual délas almas,que
derac.i.pume.tí. 8¿ 7, T ratad.3o. Con- ha de procurar todoChriftiano, novna
íidcrac.j.numer ¿.Tratador .Confide- vez alaño, fino mil al día , fin que fe Je
rac^.numer^.Leale el Euangeliode i a . paíTe inílante en que so dé míenos paf>
Dominica3 .deQjarefmanumer. 28.y ios dzm el cislo. Satagas tn queque{dim iM arial, Tratadoi3.Coniideiacion ze Teodoreto) fpmtuales ementas tui
2.
templé celebrare /emper revocando teip25? Stquis fermonem meumferuauerit fum yqpafeenjíones in carde tuo dtfpontns*
rnortem nonvidebit. Palabra que luftea- ninguno fe ha de dar por fatisfecho en
ta,y da vi da, no té yo que lea otra, que el camino delavirtud, finodetal ma
aquella palabra encarne,que fe disfrazó nera hade .repetir las diligencias de al
cu pan para fuftentode los hombres: Ver canzarla, como fídenueuo empegará a
bum caro^panem verum ^ c Y íuponien- pretendería , que eños cuidados fon el
doenque nos afíe gu ve la vida eterna: fiador mas fegnro de fu confecuacion,
Qni manducat vhtet in aternum, Tam* T .zo .C .j . Leafe elEuangelio de la D o
bmn cs’ciertüjque la t empor alia dilata, minica quartadeQuareíma, num.27.&
y que el que de veras fe dedica a comer 2,8. con los números que en ellos fe ci
defcepan,noncccfsitade otro fuílento, tan,y apUquenfe.
paraafíVgurar,y dilatar el eñar vIuoiío
2 Faóía funt ementa , hyerm eraté
mo en nofotros pulía la Fé,y la denocion N o pénfeis que es acafo feñalar, el tiem
con tanta tibieza, no experimentemos po , que el nos eftá predicando el quam
1' s electos deña comida, q d principal do hemos de hazer eñas renouacicnes,
luyo es apagarel apetito para otros ma y fi le perdemos ,
tenemos otro a
jares,y coíéruranos la vida, fin el mifera que apelar. Dain hfems immines idsjl
ble tributo de fuñencarla, Tratad, 15. vita pfdfens utrbimbuí miquis azis conConíidcrac.2.
c&jfsfatage tui templé encenias celebrare30 Stqm sfermonem meumí^p rnortem infactih e n i m / a i n r a , neme r e n o u a t f a Nn 4
nisj

Elenco pamlos
rfh 'fikiKJtii p!\f tr£ poterit,
ad- 3o$q«alés han de viuir los remores de íi
Í k.¡:i idamente Tcodorctojcfta vida aqo le ofenden,íi tienen culpas deque pu
zláa Jc ternas inquietud es , como el rificarle j para que el exetcicio de viri"'niCjno ce EtnipCíiddes, es el pla^o fb— tuofos no los arríme a la cédanla de per
ñaiado para renoaar nueftrasconcien- fetos. Acuerdóme que al iiegar a pre
ci^s 5 y cobrarnos en virtud del arre- guntarle aChriflo vn mancebo, que ha
pentir.iivnrc, slagracia, ¡ noay que di* ría para fer Santo * le llamó de bueno.
y fu Maiatar la enmienda, pues no podemos la Magifter bmt quid facían
vida > ni aguardemos a los vkimos in- geílad le reípondio como ientido, quid
ñamres dolía para bazer penitencia, que ísc interrogas de bomt nano bonus, raji
enronces fobre fer muy dificultóla » no fólus D íus, Señor perdonadme, que no
se íi es muy fegura; porque el rropel dé deuifteis de oir; iapregunta ,no os dize
las culpas cierra el pallo a la confianza, fifoi&vos bueno (que efíblofupone) íi
y aconejados de el abogo,primer o nos noquehara el para ferio? pues ella es la
tonfikleramos condenados , que muer gracia (dize vu dodo moderno) quilo
tes : mirad que bien Icpm tóD aüid en Chriíloconfurefpnsírá defttrrarnos la
nombre fuyo, para efearmiento nueftro, confianza 3y para efíobolmo la afirma
Dolares ifíjirniíáize)df€ii7# U ds&witt me ción en pregunta, y fe dio por íantido
práoe&pauermt laqjm wvrth,ya aurcís deque le preguntaran fí era bueno, dereparado en el poco concierto de las ra xandonos regía,para que íi acaíb ia con
zones, pues primero eftá la muerte,que tinuación de Ja virtud nos puliere en ere
t i infierno, ote gloria, antes fe dota la dito de buenos, no nos tengamos por
vida, que fe «es de el premio,o la pena: tales, y aunque «oslo digan, hagamos
com o, pucííDáiiid aprtfura tanto el in- cuenta que nos lo preguntan, y reíponfiemo,que loponede ante manc?0,que damos , que folo Dios lo es , porque
fue maramiioteeníenan^a para no d ili mientras viuimosnoay Cantidad Cega
tar la penitencia, porque enaquella ho ra, y el mas ajuftaáodeue viuir reinerora crecen unto los ahogos, que antes fo fidefempeña las obligaciones de fu
íe le ofrece a vn hombre la condenació, sitado, T .y .C .i . T .i jj.C.-j.mim.i, T .
que la muerte, y aun no ha dexado el ¿a* G .j.d num.i.vfque a¿4, Leafe el
viuír, y ya fe da por condenado al pa Euangelio de la Feria 4.poitDGmÍMdecer, con^uedefahuziadode el reme camprimamQuádragcfimsjn^.con ios
dio , antes
perdido la confianza, que que allí fe citan,y apliqucnfe.
lavida.-puesíiendo afsi, no ay que pe
4
Hyemserat%&deajnbiilauat£efusi
recear la enmienda j lino falirfe en vir diligencia es para defschar el frió la del
tud del dolor de la culpa, que la breue- paííeo: pero admírame inuciio,que fiendad en defpediríe dellas , informa déla do cita frialdad achaque que padece
falud eterna devn alma, como la tar- mos nofotrosy a quien la falta de amor
danfádefu condenación, y ruina, T *7 . de Dios nos tiene elados, feafu'MagefC .j.num .j.fií 4-.T.a*C*i .110111,4. Leafe tad el que bagad remedio;pero que ay
el Euangelio de la Feria quarta poft P o que efpanrarfe,fino fe da por íatisfecho
minie am quartam Quadrageíiniae, nuni. el amor con que nos quiere, con darnos
15. con las demas citas, y remiísiones la falud, fi de mas a mas no haze las mifque en e! fe traen,y apliqueníe.
mas diligencias por dárnosla que deuia3
Facía fm t encenté in Wcrúfolhnis.mos hazernofotros para recibirla: tes la
En Gerufalen nos dtee el Sagrado T e x  grimas,los llantos que áuiaae derramar
to, que fe hazla efta renouacíon, y aun vn hombre por fus culpas, las paila Dios
que no haze dificultad como íuena, no a fu perfona, y llora porque yo no me
carece dclla íi miramos lo que íignifica; aflija,-paíleafe porque yo deícanfe, y de
porque fiendo dibuxo devn alma fanta todas fus fatigas, y penas traen princi
Gerufálen, y licuando en fu interpreta pio mis quietudes, y defeanfos: no pue
ción el íbbrefcrito de fu fantida.d>Vrbs de crecer a mas la caridad, que a hazer
Hieriifa.hmdi$¿pa£ís i?iJÍ6 , no parece propias, por la compulsión, tes defdique quedaría lugar para renouarfe,y pu chas agenas, y contrahacer el canratJrificarle de defetos vnaconciencia,que uo las quexas del necefsitado, con la
es la pureza mifma , déla cafa en que propiedad que filo fuera, T .a s. C ? , a
Dios defeaufa? O , que es muy impor hum.4. vfquead8 .T .2 * G .3 .T .3 .C .3 .
tante dotrina , y muy en fauor de los Leafe el Euangelio de la Dominica pri
que tratan cflrechj^entc con P ío s , en mera de Qu’arefma ñu111,14.
*a
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E v a n g elio s d e A dúlenlosy Q u a n f i u s*
Dominica primera de Aduiento num.¿«
y apliquenie.
5 Mi di atnhulaba i lufas in portica Sa iowmis* Contener el pailsode Chuño
mas de contemplación, que de recreo,
y aun dado cafo, que no lo ocafíonaííe el
trio, es acción que no defeubre indecen
cia s con todo no quilo pafibarfe dentro,
fino fusta del T em plo, para confagrar
con ín reparo nueflro reípeto, y audar
nos dei grande que le le deue a las I gle
bas, pues por fer fombra de las de aera
aqueliajcfcuso Chuño vna acción indi
ferente befuyo, y en fu Magcftad fánta,
como las demas que hizo. No sé quien
a viña defta.atención,no aprende laque
fe ha de tener a los jugares fagrados,pa
ra no profanarlos con demafias indignas
de ponerlas a la lengua, quanro mas de
tenerlas a la viña. Ceñóle cuidado al
de la boca de oro, aueriguar el porque
aquellos Serafines, que afsiftian al trono de Dios, íobre cubrirfc los roftroSjíe
taparían los pies? que no pndiendofitfrir las luzes que defpedia aquel Señor,
hagan de las alas,velos, vaya, Qgia non
pojfumin accejfam gloriavt intum , bien
eftá, vertirn pedes quars JlmulvelanteS%~
beis porque, refponde agudamente el
Santo, poique les pareció, que no eñauan con la decencia que pedia aquel li
tio, lino eftauan arrodillados,* Serafines .
en trago de hombres, y al parecer eon
con cuerpo humano, y que no fe arrodi
llen delante de Dios? no parece bien:
acudafe,paes,a cfta falta con taparle los
pies, que eñando cubiertos, ni fe verá
íi citan en pie, íi arrodillados. Quoniam
igiíuridqtiod áefderfa, quodque decebat^
non affequuntur declarant,eo quodvdatitur 'vndiquey&itA áeftelum circunteganti
concluyó Chrifoftomo , traido ,dcl
do&oFidele enfuQuar,efma,efi:an los
Angeles corridos de no eñar arrodilla
dos, y procuran conraparíe los pies,ef^
conderla poftura,y los hombres viuen
tan poco atentos , que fobre tomar afíiento, y palTearfe, añaden platicas, y.
acciones indignas de referirle, pues te-*
man la maldición de Dios,que nada Te /
le foheita mas rigurofa, que el poco de
coro a las canas,y cafas fagradas, T .3 1.
C.j.num .5.
6' Ambídmai in porfíen Salomonis.
Que queréis, pafeauaíe fuera , y quitauale la gana de entrar en élTemplo, ver
le en poder de vnos Sacerdotes facrjleg ó s , y ambiciofos, que cuidadofos de
liis tra to s , falcauan a lo fagrad o dé fue

oficios, y lañimanle canto a Dios cuN
pasde Sacerdotts5quepor tantos títu
los dcuen fer íayos,queno quiere en
trar en fu cafa, por no íoltar la corriente
a fu jüfticía,y cañigarlos como io piden
fus delitos , que 3. la verdad , los de la
gente confagrada a fu feruicio le defpiertan mayor enojo , por quanlo dsuiendodedicarfealu Mageñad por en
tero,no lo haz en, fino íe diüiden al mun
do, valiendofe para lo ciuil de fus logros
de la inmunidad de fu eftado, y haziendoal zd o d e Dios tercero de fus ganan
cias, T .J .C .s.n n m ,3 .& 4 ,T .i
S .T .s 2.C.4.num,5-Leaíe elEuangdia
de la Feria quarca poñ Dominicana tertiam Quadragefime, num/14, y apliquefe.
7 Cireuneedertini ergo,}f\z¡£tcn mus
la (como acddezis) y rodearon a Chrifto los Fari feos, peí od ia cércale pare
ció alan Aguftin, que íe parecía a la qué
házenlosque quieren batir vea mura
lla,contra quien afselhm fu artillería pa
ra derribarla,y dar eon ellaén tierra.
Non áicedebant profequi-ndo , fsd pr&rfiebant psrfsqnendo-opera tnimims in nullo
incttjarevakntes captiotiem quandatn ex
vstbiscupiebant inuenire, deíean los ma
los concluir con los juftos, y no perdo
nan ninguna diligencia halla quitarles
la vida, que como en ella tienen V11 pre
gónelo, qué vocea fus delitos , y vn fifcaldque aprieta a ladiuina jnftidapoe
el caftigo dcllos, a fin de efeufarfe cita
péfadurabrs,procuran quitaríosde de
lante, T*2,<jfC .3.num.3. T .zé.C .z.m a .
Leafe el Euangelio de la Dominica paffiada num .iz.y ápliquefc.
8 Cifea&dederunf ergo emn, O defdíchada confederación de los malos, pues
toda paraenhazer guerra a los buenos.
Mirad que juntos,y que vnidos,pero
mirad también el paradero de fu vníon,
perfieguir aChrifío, y defearla menor
palabra para entregarlo a iajuñicia.©?gitabatit eum tradere potefati pr&fid#m
ad puniendítm, (dixo AlcuinoJ a efié fin
encaminan toda la hermandad los'peca
dores, fierapre fe mancomunan contra
los buenos, y aunque nunca conoéeh la
paz, ni la apetecen, como fea para ofen
der a los jufios, oluidan fus duelos, y fe
hazen todos avna^T.S.C.z.num.íí.Leá
fe el Euangeho de la Dominica paffada,
num.éi'.y eíde la Feria íT.poft Dominicama.Quadragefimíe, num,24.eon las
demas citas que én el fe traen, y apliquenfe,que todas fipn defte inteato, .
C/>-

Elenco para los
9
Circm dm m ni cr¿& f í í í ^ P á j T e a u a f * que coaio lr¡cutrió Adán el detecho a la
p¡» íiniio7v ellos le r odcan, y emen, o- muerte comiendo, dclde entonces em
pecó 3 temerla, y a juizio de D io s, mas
biigsnJóle a que fe pare , y no fe p3Éee,
¡raziando ci papel de muchos,que relíel muerto quedó Adán a manos de futemor,que 3 las de la miíma muer re : por
a s a lá diurna voluntad, quieren traer
aaiafu guíloddeD ios , y no obedecer, que con peor temblante la pinta iaayrcílño í e t o heded des: CtrmndederHnt(Á\^ heníion dei que ella tiene en la verdad:
z t vn docto Comentador ) vt innuatur Ángitm* 0* ex emúatur animusfufpeji ointe Üigempenesfacilm sferí
jde¿ iUos Gbfijíuffl circzmdedijf^vt deam~ fupím \
bdatvm m cobihermi-, & certa ?Bhmloco extrm&íquam dub¡a(o.ixo entendiüan.c
affigcrmts id quod etíam iBifacere vidm- tefanH uario. Pelean Jos de oy con las
dudas de quien es Ciiriíto, temen el que
tur ?
£>d voiunt&ti rduBantesipfum
lo fea,y mientras no fe defahogan de las
adfi trabereditmtur* D e que Dios nos
fatigasde
dudoíbs, noíe tienen por vi
rodee , fe Jigüe el íujetarnosa fu güilo*
nos , T , 6 . C -5. Leaie el Euangeho de la
de jo contravio el eradlo a] mieílro. Ape
Pifcnia,nLim-7,y apliqucíe.
ñas ciño la luz del cielo a Pablo: Cir1 z Qupujque &nimam nojlram toUisl
tunfuíjiíeimltíxdáselo?quando fe dela
tó en vozes de rendimiento : Domíne N o es bueno, que internen eftos el qui
tarle Ja vid a , y le achaquen a Chnfio el
qmdme visf¿teere} Y de rodear oy cílos
a Chríifo,les nació la foberuia, y el má- que les faca el alma ? Que queréis-1 buf.
eauandefde agora efeuu a fu delito %y
do|qnenerido, que les hablara al güilo,
Me mhspdianu latiremos, pues, el pri para que no abultare canto la culpa de
mor escalplo, y no nos vamos tras el fe- deicidas , le imponen a Clínico cJ que
gundo, cicrtosdequc nu cifras mayores los mata; conque el quitarle defpues la
medras coníiften en vn coral rendimien vída,fonaria 3 defenía.no a em bidia. At
did muy vfado de los malos, que defeoto al güiro diurno,T.y. C.a.anum.i .vfque ad 4. Leafe d Euangdio de la Feria fos de no parecerlo ranto,intentanfalpi6 , paila da -muro, 58. con las demas remif- car con fus culpas ales juftos, para que
al verlas en ellos,ó fe condenen,ó fe difíiones traídas en el,y apiíquenfe.
1 o Circíinhierunt ergo eum* Efía a c - , culpen smboSjT.a^.C^a. mrni.4- en me
dio d.eljkafe el Euangeíiopaffado,num.
cían, que gobernada por ios ludios, fue
11. y apliquefe con los demás aili cita
canica, diípnefta per los Católicos, fcra
dos,
fanta, y nujv defasbriremos mejor los
13
Si tu es Gbnpíis dic nobispdami
dáteos d efa ara Dios , quequandóde
tal fuerte le procuraremos rodear con Traidores ( dizc el déla boca de oro ) q
nneíhas acciones,que no le dexemoi'fá- en lo denoto de eflapregimtaien«bozais
lo cruel de vuekra embidia, romped el
lida para que defampare nueftras almas:
Y a os he dicho varias vezes, que 110 fe difsimulo, y hablad claro, que harto os
contenta Dios con mitades, y que en nó ha hablado Chriílo. De que fírne que la
entregándole el coraron por entero, 110 Keligíonos recate la maldad, y que os
k reconoce por fnyo, Y afsi para tenerle mienta denotes ei fingidofemblante de
con fegnridad,importa obrar de ral ma DicipiúostSemperad contradumantes
nera, que ninguna acción nneílra le abra phmmodio erat^quod dícunijitu es Cbri
portillopot donde fe nos vaya, T q C . Jius-i & c. Ipfe mimpdam omniardicebat,
3 .num .qflfí <í. C .i. num.y. Explicados & m b il occuite ioqusbaiur ,*at Olí adula ios lugares, como en el iermon de Ceni tionts verbap^&mitejiuti vt-eúpronocant
za, num. ijp, leafeelEuangeliodclavi- aliquam captionem innmianí ( dize el
ña,num.j 1. con los demas que allí fe ci Chí ifoftomo) No ay agrauios mas crue
tan,/ api iquenfe,
les que los que traca el aborrecimiento
11
Qupufque animam mftram toBis? en trage de cariño,y quando el coraron
I^chauzn ellos con el recelo ele fiChrif- anda defauenido con las palabras,enron
to era el que penfauan, y temian el que cesión mas granes, y menos remedia
Jofüeía;y elnofahr deftaduda lesfaca- bles las ofendas.Por efío dezía el grande
ua el alma * y no me efpanto: porque el Aguftíno., fobre aquel verfo deDaníd.*
batallar con los temores de vna pena, es Labia doUfa m c o r d e l corde loenti fwit.
fobrado verdugo,no de vna, lino demu- En que ai parecer nos introduce el Pro
chas vidas^Agora compondréis el como feta hombres.de corazones doblados^
defempeñó Dios la amenaza de quitarle que a íer afsi,fuera menor el incoaueniea Adan la vida*con dexarle con ella,‘y es t e , porque vn hombre con dos cora^ones,

nes íeria mon&ruo de lá naturaleza, pe- cío menor obligarte a que fe defcubra, y
rano de ia policía, pues aunque hablará diga íi es Chrifto, Porque fien elle nompafabras encontradas,faldrian del cora- bre eftá fobrefccito el que es Saiuador?
tontadas, que fiendo diftiriEos, noerá y bienhechor nueftroj lo miímo esforniLiL.hoquecríafijndiferencesáfeítos, y garlea que diga tu oficio,y nombre, que
arrojafion contrarias palabras a los la- aqaedefcubrael beneficia que ñus habios. Peroquién teniendo falo vn cora- ze, y no ay torcedor mas cruel de la getornen el lenguage anda encontrado con nerofidad diuina, que el que le imponen
efy no <iize lo que fienre, cite tal os man nueftras fin razones,aplaceatíus merceilruo mis infame Tpues auíendo nacido des:^es(dÍKo Séneca^) el beneficio quié
las paíaoras para intsi preces dei cora- felicita el agradecimiento,y da aententon, adaltera fu oficio, can no ajuf- der que lo pretende quien la deícubre.
radas al íentimiento, fino al engano. Y Ved,puessíi fíendcChriílo al mas genecita monih uofidad ponen en platica los rofo, no ferá el mas fentido, quando le
dsoy,qaeparadt{simula-rfus ernbidias, importunan nuefiros ruegos a que corra
afeitaran ib Religión Us palabras,T\S* Ja cortina a fus beneficios, y íe de por
C,z mrn.7,LeaíeelEuangdiodela Fe- Autordeíios Lanceesquelelaítímama
na 4 paitada,nuni.atf. con los demas allí cho>y queafubirpefares al cielo, de naci:aáosty aphquenfe.
da los tmnera como de verfe obligado
14
S ii a e s Qbfifias dic nobu palamf t aí v ez, a fat ar e 1 regi íl ro de nüdita vffO que mal que preguntáis! aun porque ta el teforo de fus finezas, T, 15, C.4. nu,
es Cando no ha de dezir que lo es.*por- 3.X_eafeel Euangelio de la Feria 4, pafque íi dle nombre ella predicaado gran- fada>num.aií.cl de Ja Pifcina,num,31,y
dezas , y mageíladcs, no fabenlosque el de la Dominical* de Aduiento, nuiii.
fon humildes , y menos el maeftrode la S.yapliqnenle.
bumildad CbriftOjhazeríeCoronifías de
16* l Si ta esCfifiasdic nohis pajam}
fus hazañas féíconder, y recetar fus obras,es común ocupación de los Santos;
pero placearlas, y deferí brirlas,.no es*e-

Por vueífra vida , tj reparáis endos duenos de la p r e g u n t a y os topareis la comunignorantiadeque fuelen enfermar

recafb,pát-acautelarnoseíriefgo, que
en nada lo tiene mas conocido la virtud,
queen hpnbliddad : y afsilaelegancia
déla Iglefia fan León Papa apenas Vio
Vafgado el velo,quando adiuinó la ruina
tlciSantuario,y que suía llegado a lo vi timo aquel Santa Santorum,que recatanan las cortinas: Vtmbil iam ejfiet difieretiom s^vbinibiirecederat SanhhUtss. De
forma,que para fig¡nficaruos>que el Sita
Santorumfe aniaacabadojfeiuzepédatos el velo,áamio.a entender,que lomif
mo es faltar lo oculto qué lo fanto,y que
no ay íantidad que no períeuerc, eri no
auiendofecatoquelaguarde ¡ y íiendo
efi-o ais i quieren ellos queChrifto publique quien es, y, haga notorias fus gradezas; Oque mal que eftánenelcftilodcl
cielo! y como no conocen , que ei.mayot;
efirÍLio de la virtud /es el recato , como
] publicidad fu mayor degüello ,T *2i.
C.iX eaféel Eúangelio delaFriád.pofl:
Dhminicauia.QuádragefióriE,nu 12, con
los demas que uíií fe traen^y aphquenfe,
15 S ita es Qbnjlus dic nobh palam}
Porque de lados atormentan a fu Víageílad eftos ludios,y no es U mortifica-

pórtanciaius letras , faltándoles ei ci
miento de la perfetafabiduria,queesel
conocimiento dé Dios.? O aquantosfe
les pega efte achaque! que dellos hablan
en materia de efpirítu, como ma'eftros,
qaun nofaben los rudimentos de Chriftianos! y nace eítadefdicha de la dema
fiada colera cdn que emprenden algunos el camino dé la virtud, queriendo
defde luego toparfe con la perfección,
fia auer curfado-la Chriftíandad; fer
maeftros,fin auer fido dicipulos, y enfeñarfm fugetarfe a aprender: Eílrañan
muchos la facilidad con queChriílo fe
pagóde la rcíolucion de Zaqueo*, fiendo
a(si,que mirada con atencion,na parece
que merecía tanto aplaufo: porque en la
renuncia que hizo de fus bienes no les
perdio'el amor tan de codo , que no fe
quedaffe con parte. La mitad empleaua
en limofnas ,pagaua las deudas , pero el
relio, que no era poco . fe quedauacoa
e l : Be ce dimidium bonorum méorum do
patiperibas, Si dé vn golpe fe cUipidiera
de la hazienda, y la confagrara a Dios/
efTáfi que era merecedora de toda eílimajpero partirla enpedatos, y quedar-

seceolamitadbnenóes jperonoséqua
rsnro que merezca lasponderatiq
^ e C h f r f o c l q u e U> haga hijo de A brahan , y perpetúe en 1« caía la falud;
0 ¡pdie huH Qotíiuiftdus ,
eoquadjii
film s
,dad en el punto { dizé
vrsa pluma do¿b) foeta muy fofpechoía
la conuerfionde Zaqueosfí al primer paC
Cb de convertido quífierahombrear con
fan Pedro ,y entrar d i z i e ndo:Meceomnia
baña t?H4 dúpadp£?íbus,catna el otro;¿ie
í í nos nUquimus omina* Ello no, empie
ce a dexar algo, para que fe amane a dexarlo todo,y para llegar a U perfección
ApQftolic2,exerdtefe en la caridadChri
ftiana5y efto fue de lo que fe pagó Cbnfto 3aplaüdiendole la refolucionde empe
£ar por lalimofna,para rematar en la po
breza s ocupándole primero en repai tir
fus b i enes,para acertar a dexarlos:Elle
os ei cftiloquehan de copiar losquetra
tan de efpiritUjnodefear como los Farifeos de cy,parecér inaefiros de la virtud
fiofabiendo d Chriftus de la cartilla, fi
nó empegar por lo Chriíl ja no, para aca
bar en lo pérfido, T«i 5 .C ,j .ana. i . v i 
lque ad ^Leafeel Evangelio dek-Eetia
4*po{lDomÍnkamq.tQ¿adra^eíimsEjnu*
1 8. y el de la Dominica 2, de Aduiento,
mfin.í z*y apligüeníe, mi M arfil, T t£.

médium* Qaippe quibus apparere, perir§
g^Déléoios, pues,los de oy de que Chti
Ito acreditaífi fu virtud, le piden la ciad
dad,dandí> a entéder,que el recato al obrar, informa contra la féguridad de la
obra,que a fer buenas,no éi tufaran el fir
vifta5}T ,2 p iC,2,n.5*& o.Leafe eí Euan
geliopafíado, nu* 4- con las demas citas
traídas en el,y apíiquenfe.
18
Si tu es Chriftus,dtcnobispa¡amd%i
tracauan a Confio como aMadtro,no os
efpanteis de que le pidan hable claro,
perqué es la claridad tan propia del magiíleno,que no es pofsíb le graduado de
Dotor en k s efcnelas del cielo,quien no
afe¿iare obfeuridad en el eítilo,Apenas
infiítuyoChtifio a fuspicipuíos maefi
tros del mundo , quando los hizo luzes
áe\iV$s eftisluxmurdi. N o cont eran dofe con que fusilen claros, fine la mifma
claridad ¿ y a k verdad no merece nom
bre de fabio el que nccefsita de oyentes
adiüinosieífofue ío que díxo con gracia
el Bfeíenfe de aquellos dedos que eferiuíerón la fentencia contra Baítafar, que
todos los fabios’dcl Reyno no atinaron
con d lentiácuO manas qu&pencftripjifJesJtquomodo expfiimssJehtefítiAm exprí
meles elaríthitm, Que me importa que
medigásíentcnciasdí vienen embuekas
'tíASrfas i la claridad en explicarfe es la
17
* Si tu **Chrtftu^dibjiqh^palam}efieuciade quien enfeña, y no merece
Ara, no fer ^do condenar a cítos de fe
chados , mu éraos para nueílraenfehan$a» aiiueualu£fupregüt2í,Pedirle,piie5
a Chrifto,que habiafle ciato, y que 110 re
no eftraneis el que defeen claridades en
Chrifto, fi llegan a preguntarle como a
tirara fus obras, y fus palabras al düsim ulo, encierro modo fue mirar por fu M aeftro,T.8.G',i,a num. 3. vfque ad 6,
crédito,porque ie tienen poco figuro en y elmifinotratado,C 5.
la común opinión, los que fe entienden
1 ¿> Si tu es Chriftus,, dic nohis pahnñ
con la eícuridad: Nofon amigos de clari Poco ha que os dixe,q efia pregunta in
dad los pecadores, porque en las tinie formó de laignorancia deftos ludios, y
blas hallan el patronato de fus culpas, agora me perfilado, que paraacreditarque foloviuen mientras no fe conocen i y feide labios,fe metieron a preguntar lo
afsi quien quifier e defmentir la fofpecha que fabáan,como fi lo ignoraran, ciertos
de fus obras,no ha de retirarlas de la luz de que por ningún camino podían llegar
porque ella es la que exami na la bódad, a la opinión de entendidos, que por d
ó malicia de las acciones. El dulceüer- de preguntadores. No ay pluma Católi
nardodefte fentir cftuuo, quando en el ca,que no repare en el porque ei Euangc
Sermó tf^fobre los Cantares,dÍxo,cj pa fifia fan Mateóles calló el titu b ee .Be
ra acabar có los pecadores no'cramcne* yes, y les dio el de labios, a los tres que
fter matarlos, fino defcübr irlos, porq lo del.Oriente vinieron a reconocer aChri
nfifino esfacar a la luz fus culpas, q qui fto por fu Señor, y R ey: hete Mugí ah Otarles las vidas ; Capite vulpéculaspár fíente venefunt* Siendo ais i, que ayuda*
vulas ^ no dizemataldas,finocogeídas í tía a la grandeza ¿el re cien nacido, y al
(di ze el Sanco) Quid Wáttgriitmis gemís* heredero de quien era V el que fe le fiijeIdpropriutn b*bttivt'ügniiumj tampúm* taíTen Coronas, y ño auiendoE’f fí en la
«p noceat ,ita vt agnofci7J ¡i iUis expugna* Eídritura que nbemp;eñs¿el reparo para
ri íí ’tffic'tet pfoimejt capiantur^qui bufttf bufear algún mifieric, fin dúda le tienefiQdtfupt9bac cftjiprodas > & deducas ad grande el (chalarnos a dios R eyes, con
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fobreefcntoáefabios, ynodepoderoíos?SabcÍ3 c¡ pensó vn entendido, qco*
fíioeftos Reyes venían preguntado por
e¡ niño Dios , ignorantes al parecer de
donde eftauá* le pareció al Euapgelifla,
que ninguna ocafion era mas iazonada
para llamarlos fabÍos,que efta en que los
inrroduzepreguntando.Y afsidizetBree Magi. Reparad en que fon do|tos, y íi
qtiercisía prncua, oydles Já-pregunta-*
Vbi eft^qui natus eft R ^ rporq es ado tan
legitimo de la fabiduria'el preguntar,
aunque no fea para aprender,que Jp,miFmo es entrarle viío a preguiiíador, que
a encendido, y con nada fe facilita el
creditodé dodOjComo có las pregaras,
que al parecer nos rmiefiaran ignorante:
de fia Era^ijpueSj Fe valen los deoy para
afianzar el titulo que tenían de maeftros
y Doctores déla ley ,, pregunran, como
que no faben,par a dexar calificada fu fabiduriaconíapregunta,Tratád,S.Cotifideirac^.num.ÓiLeaíe el Euangelio de
la Feria 5,paflada >; n u m ^ epu los desmas allí rraidos,y apliqueníe.
^
20 Opera quaegofaeh.Señor (dize el
de la boca de oro) mirad que no os piden
obras» fino palabras :DÍf no'bis, os diz en
jnoy^c,para que, pues, refpondeis obran
do, eí'cufando las vozes, y acudiendo a
las feúales í Pero como fe acreditara de
diuino,fíno fueran fus palabras lo mifmo
que fus obras?No tieneDios mas dezirs
que fu hazer : y para teftimonio de que
hábU,obra jy afsi quando le hazen iftaneia para que hable,en Vez de voaes, refponde con fus hazañas,porque en fuMageftadpaflanpor lo mifmo fus palabras
q fas obras,Tratad.^.Confiderac .4. nu,
órTratad.ai.Coníiderac, 4. num. 5 .e x 
plicado el lugar como en el Domingo a .
deiAduíento, nu. 16. que puede aplicar
le cotilos de mas aili t raid os.Le afe el E - '
uangdio del 4.,Domingo de Aduíento,
numer.^.mí jVfarial>Tratad.4^Gonfiderac,2.num.z.&4.: ..
;
21 Oues mea meen* meam audiunt, fobrs eñe oyr la palabra de D ios,y’del mo
do que ha de oy ríe , para que no se nt re
cu prouecho» y nos haga del rebaño.de
Chrifto^ ¿barrim os en el Euangelio de
la Dominicapaífada,num.S.&.p. Leaille, y apliquenfe aquí, con lasjemifsiones
que allí fe traen. ;

22 Oues mea vocem m edm, &c ,Noes
para perdido el.reparo de Ruperto,pues
preguntándole los ludios,íi eraChnfto,
que es lo mifmo que íi era Rey ». tefpondecon elnombrede paftor,dando t}

tula de enejas a fus valtallestCsimfmmdünomm Regíum de qrn interrogabalury
refponderepotuijféty dieerg mduit feeunámn nomenpajloris, nm ejiis ex ambus
meis.O que alta enfeñan^a para los R e y esíque por cales Ies corren efirechas obligaciones de fer padres defusfubdi*
to s* mirándoles con el cariño de paito *
res, no con la fequedadde Reyes. Por
vueftra vida que reparéis ea que al iatro
duzirfe Chrifio R ey, y Iuez en el día vltimo,apellidando(e concite titulo, Tune
dicet R in c ó n todo los vaíTal los a quien
manda,eítan en trage de ouejas,y cabri
tos : Bt feparobut oues ab badis^ para enfe*
fiarnos, que nunca mas tegitimamence
gozavno él fobrenombre de Rey , qua
quando exerce el oficio del paftor, cuy ^
dando del paito de fus ouejas,y preciandofemasdel carino,que del cetro ,T ra
tad.íy.Confiderac» 5; Leafeel Euangelio de la Dominica 4.deTQuarefma,num.
.3 2,con los que allí fe traen ¿y el Euange
lio de la Dom,inica4.de Aduiento, num.
2. mi Marial, Tratad .zvCónfide rae.a.. y
mi Quarefm a,Tratad.12 .Confider. 1.
23
Propter quod opus me lapidaiís?
Aun no le han tirando las piedras,y el fen
timiento deChrifto las.dá por recibi
das :no se de quando acá preuicne con U
quexa lasinjurias,quando fu fufrimiento
aun defpues de cometida s fe haze defentendido de los agrauios? M ira d , afsi en
lo bueno, como en lo malo, no repara
P íos tantoénlaexecucion, com ocnel
intento,y mas fe le vá la eftimaeion, ó la
quexa tras el amino , que tras elhechoy
y afsiapuntó Dios por recibidas las pe
dradas, por 4 pufo los ojos en los defeos,
nó en las manos .Alia dixo Seneca, que
la malicia ( y lo mifmo es Uvirtud) aun
que la defeubre la cxecucion, Jaengen?
dra la voluptad, y afsi fe exer elta, quan
do fe haze , pero nace quando fs quiere:
Exereetur, &apperitur opere nequitia
wfl«í#«/>j#ídeConítantiaSapient.cap.7.
y fi con ferDíos tan poco inclinado al r i 
gor,da por cometida la ofenfa, afsi que
la ve intentada, claro cita que eftimara
filieftros feruícios , folo con verlos en el
defeo. Alto,pues,ninguno fe haga á fue
ra de feruir a vn Dios tan fácil de c o tí ntar,que quando nos falta caudal para la
obra,como tengamos defeo de hazerla,
la da por recibidas acompafiénos fiempre.defeosdeíeruirle . aunque no igua
len las obras a los defeos, ya que fe paga
fu Mageftad mas de la intención, que de
ios hechos,T.14.C.2,
14 Prop-
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.verdad,
para la coleta de los
ludios ,cs apropofito vudlra manfedtim
b ie / eá mi Díos^reípondeldes con brío,
r.o fea que achaquen viieftra paciencia a
tendiiníEnto^qus os paííena temerofó
d e fníridolptrodexaide obrar,qué ñ intonta redüzir a tilos pecador esj bien fab e fu Mageftád, que fus coleras mejor
las defatma la paciencia, que la vengán^a,y mas los reduze el carino , que el fi
nteo ;dixo cou gracia í'an Gerónimo,que
los pecadores era do caña de anguilas,4
la peor diligencia para tenerlas,es apre
tar las:ShmJtveUi& 6TigtaB$ iiri&isttfis
r e m a m b ia -, q u ^ n i ó f o r t i u s p r t f i i r U r a n i o

citius ehbitu?) el apretar las en la mano,
es ayudar a que íc vayan mas preño* ai si
fon ios secadores , no fe base nada con
ellos tu apretándoles la mano,que es me
nefter tenerla muy ligera , y acorde jarfe
con la blandura, para traerlos a la en*
íTjienda,Xrat2d,25-Coníiderac.4* nnm.
4.LeafeelEuangeJib cíela Fna£, pafTatia,num,a5tconlos demas allí citados, y
apíiquenfe,
...

%5 Qu£feb&t mr4 apprehendere. & epúuiidenmrjbm eorum.i&Q ie como fe copo
r*e enCh tjíío el deíeo demorir c6 el-huir
la muerte $vienefealas manos la ocafió
de padecer, y huyefe de los que le quexian apri Henar ?pües mirad, no es guiéis
por el fe* '.ante de las acciones, fino
feo fe al des ePalma, y hallareis en efío,
que pai etc cobardía ¡ lo mas que puede
dezir fe de fineza. N o le eftauabienala
voluntad con que Chriíto dexaua morir
por los hombres,el caminar áziala muer
íe,con demof)raciones de videcia,por
que no fe prefumicfie,que-moría mas for
$ado,que guflofojy afsi para atajar eíhs
íbfpethas,no quiere dexarfe:prender de
1 os que le bqfcan, fino ir fe a bufear los
que le prendan, paraqúdtodoíoquc tunicre fu muerte de voluntaria, tenga ra
bien defina, Tratad* ai.todalaíalutation. Leafe el Enangelío de Ja Feriad,
pa fiada,num, 1.5 *con las demás citas trai
das en el,y apliquenfe.
n E t e s e iu itjd e m a n i b u s e o v n m , T emor ruede la muerte el queaClirjfto. le
ocafíonó el huirfejpsro no andadefaueni
.do eñe miedo con lafineza,quepocoha
ponderamos,antes la real9a,ylafube de
punto. Pues defeofo de muerte mas efp.a
ciofaq laque podrian dai le las piedras,
(fe hurto a ellas , guardandofe para los
tormentos de fu País ion, queconmayor
paula le quitar© la v ida. Ved. fi le dcueis

poco a ib amor, pues no contento con
morir por el vüefiro,fe anda buftando el
Image mas efpadofodc muerte,y remerofode que le acaben, no con la dilación
que quifiéra,aiaf galos plagosa 3avida,
para perderla en muerte mas dilatada,
T f atad *2 a Xoñfid e ra c *5. á num. t v fqu e
ad5* Leafe el Euángelio de laFeria;4,
pcfi Dominicam *.Q¿jadragefim£e,niini*
Já.coií los demás que allí fe traen,y apli
quenfe*
F E R IA V J .P O S T D O M IN IC A M
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1 : CoUegerunt Vcntfices, & 'P barifti
ccnctliu h¿.Mi 1ad, q ui er-i y con cra quien,
los Sacerdotes contráGhrifio, que los
fechíares,qüe viuén de faSpuertas afue;ra dehTempfo,y qué no tienen tan eflrechas obligaciones, fe boluieílen contra
Dios a fi 11 de fulienta r fus intereses; ma
lo era,pero como en e llo s p o r taita del
■ trato* raya menos el conocimiento de
de-lu Magcftad ¿ todo -lo que tienen de
menor ficticia * achicada grauedadde
düs culpas, y folieita el peí don delias,
‘Mas los de los Sacerdotes hallan cerra'des todos los caminos a la efeufa, ni la
-rpuede buer para que fe cor.federen con
tra Dios los que por ley dé fu citado,
■ •auiandéconíagrarfeaEfMágeftád por
entero, y afsi no digo yo el delito de los
3lc oy ( que ninguno puede fer mas gra-úe)lino es deftuido, mas ligero, como
caiga en'perfonas deíta calidad, Je ceafiond a Dios graues fentimientos , y le
empeña enrigurofos taíb go s, y node■ biefldólé quexas los pecados de otres,le
cüeíca muchas Jas dé losXuyos , Tratad.
5 Xoníiderac..J.,mim;3 .& 4. Leafe el E«
uang’e lio de la Feria 4. pcfl Dcmimcam
3. Qoadrageíimai, nnm,i3* yapliquefe
coiílos demás alli citados,
. 2 GoBegerunt Pontífices^ & Phir jfgi
conctHunaOz quando acá los pecadores
en Cabildo, y haziedo todos vn tuerpe?
no auiendo cofa mas aborrecible para
los malos, que todo lo que fue na a v ni for
inidad,y concordiá/Fero eíTa es la hfíima(dize el déla boca de oro.) que los
encuentros que tienen lospecadoresentre fí(mifrñoSí, quiebran,por conuenirfe
contra los juftos, i a fin de haberles daño
fe comprometen todos en vno;Ved,qne
v ni dos los de oy , que conformes ? pero
ved etique para fu vnionf en condeuar a
Ghnfto. Bifes fon los niilagros d e laem
bidiá ( dize el Crifologo) confederar
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ios cordones enepfttraílos en orden nos , y no hallándole con animo de imia ofender al próximo s y que a fin de taríos., arrímen rodas fus fuerzas adeflmzerle daño , .muden de .coftumhre .truiilos.PenfareiSjquefue {oquedad de
los pecadores»*y afeiten la vnidad, Jién Jacob el no admitir io que fu hermano
de* tan 4£ íu eolecha la diuifion i lun~ Bíau le ofrecía, que era ei caminar juna
xerai imkíia^.uotDijJ tunxerat difeipil* tps,y ladeados! Gradsatsu?fimuUeroqut
na,bis iamfuamperdit tara zelus,iungit, focius ittneris í#í,le dixu £fau,a que refáÁJiupperecmfustas; Reparad en los de pondio i lí ber mano, Pracedat Domimis
qy como dieron de émbidiofos en vncs, meus,
fequere ve/hgia ews* En ver
y para hcrmai?arfe qn.la§píenfas,GJi}ida- dad,que conociéndole la condición,po
ronfas difc^rdiasjhaajendo Ijga contra día Iacob efcufarleeláefaire; y yaque
(a iiipcieacia T r^tad , S. Confi derac*a * le combidaua con fu compama, no dcier
iwtn.ú. -Leaíe eí EuangGÍiofdelaD qm i- .charla,ni defperrarled enojo con.el d e f
niea partada,mim. 6. con los que alli-fe .pego.Ea,que no eftais en el cafo: quería
■ ciuñíy apliquenfe. i:
Jacob guardar la vid a , y parecióle que
, 2 CoUegerunt Pontífices* & Pbarijlti laarrie/gaua en juntándole con fu her
Úsncilium. Halla aquí pudo llegar la lai- mano ; porque co'mo eran tan cnconcra*
das las virtudes del vno con las culpas
un» deños deídichadqs * pues íiendola
cpniulta, y el confejo. el.camino que del oti o;eI acctcarfe azia el,era arrimar
guia al acierto délas acciones,, que afsi leynreprehenfor de fus defectos, y ocalo daze¡elEfpirituSanto,: jb ifa lu sv bi fumarle a que le quitara lávica* por limulta CpfjJiiia; eftoetoparon éníu acuer
brarfede Ja vergueo9a .*y aísi mas fe re
jdofconíu mayorprec ipicio; yla confuí-, cata de íu lado,que ds fu enojo : porque
t a , que fuele fer madre de la felicidad;, tiene mas cierta la muerte en íu compa les negáis la mas doiorofa perdición,dil ñia, que en fu defabrimiento : no eftraponiéndolo aísi la ¿mina prouidentia; úeis, pues, quefeencareoy lamaiieia
pata hazer mas lamentable fu ruina , y contra la inoeiencia, y que voten la
porque lesdoblaffé el fentimieto el vermueitede Chiífto, por redimirfedela
fe perdidos en medio de fus confejos, confufionqueconfus marauiíias lescau
quando otros libran en las confultas fus íauajTiatad.id.Coníiderac.a.nuni.i»
ganancias;Chríftianos,aplicad a vueftra
5
Qiitdfacimus?V ozes ibn de medro
enieñan^a ella dotrinamo os perdáis dé- fos,v uc coiifuíos (dize el Chnfoftomo)
tro del camino de vueftra íaiuacion, que que alboratados de fu mifmo temor, no
fei á defdicba, y no de las ordinarias,el q atinan con el cansino ¿e fu defahogo, y
los mífmos medios, q en poderde otros viuen entre las dudas de vn peligro. Y a
folicitan la falud,en el vueftro os traigan la verdad no pudiera la diurna jufticia
la perdición , Tratad. S. Confiderac.j* fentenciarles a mas rigurofo martirio,
numer.y.Tratad.zS.Confiderac.i.nuni, que al que les condena fu curbació,pues
3-fLeafe eíEuangeho de .la Dominica j .
mdiciofos enlaconfulca, fe luje can a los
de (^areÍma,num.i 7,000 fas demas c i rezelos de vna pena ,q es el torméro mas
tas que allí fe traen,y apliqueníe.
dolorofo que puede fraguarfe en la cruel
4 Coüegerunt £ omihum. En vez de dad,Temen fu perdicion^víuiendo Chri
reuerenciarle, traban el quitarle la vida fto,rezelan que íe alborote el pueblo, 6
le matan,y nuétras eñe encuentro de ra
(dize T eodov eto) Decebat admirart, &
extoüereeum qui taha ^eragebat^ipjiverd zones, les e m b a la la refolucion : todo
Comilidtur Qcctdere-.y no penfeis,que lo es bregar con los temores de fu ruina,
hazen canto de embidiofos, quanto de que es eí mas infeliz eftado a que pudo
auergon^ados; pues las hazañas todas traerlos la dcfgracia: pues fuera menos
deChriftoferuiana la.confuíion de los fenfibledexar la,vida entre ios filos de
Fárdeos , y como ¿ncotitt auan en fus o- vnazero.,que fuftentarla con los finíabras tantos fifcales contra las fuyas, dc- bores de vn fobrcfalto,Tratad,(í.Confifeauan darle la muerte,pt>r ahorrarle ef- fiderac.3 .Leafeel Euangelio de laFeria
fa pefadumbre. Es notable el embarazo 4,páflada5nunM 1 .con los traidos en el,
que fíenten los malos con la prefencia de y.apliquenle.
los juftos , que como fobrefalen mas
- 6 Qui abichorno h:ultajtgyjafaejt. En
al lado de fus virtudes fus defe&os,com-t verdad que ponen linda cabe9a al pvocef
pran vn defahogo con quitarles la vida, fo-para juftificar lafentencia. Ay mayor
porque fe libran de la vergüenza,que les necedad , que confeflarlemilagrolb , y
ocaí lona eí proceder ajuñado de los btp condenarlepor malhechor;JS/?4ííím per

fá
¿b iBi* diomitir,ccjifiderare torum
inTMmtmzn , & raettatem; irJipUntiam
qíiippTquia t ijiific¿b¿r>iur iliurn, multa
psrepjjt twtrjctüíi, & túmm ¿Jlimabarit
fipoffi adver/m eum emular i , (tiix o e l
ílo íio O rígen es,) Pro tifia n fus virtudes
y fallan ía muerte. P ues q u e quercis/effe es el em pleo de los m a lo s, per feguír a
ios que n o lo fon; no por o tr o titu lo, que
p o r e ld e b u e ñ o s jd e r u e r té íq u e d e lo u gu ro fo d e fus manos, y le n g u a s , nií'ale
p n m lc g ia d a la m aldad, ni la virtu d ,
porq en aquella hazen fu e rte por mala»
y en efta p o r buena. Q u ie n o y cre fd ízc e l
dulce B ern ard o ) pedir a D a u id ío c o r r o
a toda p rieffo ,y lupiícarJc a D io s,qu é la
e m p a re d e ,y que lo guarde» porque vie*
n sn tra s d e l a quitarle la vid a,im agin ará
q u e h a fid o delínqueme c n a lg u iia ,y que
le peí fig o en a cuenta de a g reílo r ; pues
oy d fo lo a el,drze el S a n t o , y fabreis la
caufa p o rq u e pide defenfa ; Gufiodime
Domine^diZQ)quonÍAm Sanilusjum, S e nor»no te o g o n ia s p eligro que el fe rb ü c

y

ta que le d io C h n ftó a P ila to s ^ il pr eg&t a r k fi era R e y de los lu d io s ; Tu éfcii,
L e rcípomi e ,y a primera v illa no p árese
ájuftade :por que P ilaros no lo afirm a, fi*
Jio iop reg u cta » íod u d a ,n o iü d Íze;p iies
efle es él mifterÍG,qu£ por el miímo calo
que vn pecador ponga en duda Ja cali^
dad del b u e n o » por efib mifino la califi*
c a , y lo imíteme* dudar de fu bon d ad,
que darla por cierra, Y afsfn o aciertan
lo s malos e s injuriar a los buenos» porí|
que créd ito no les añadirán cofi fas ofeii
l a s , fi los canonizan de Santos con fus
d u d a$ ?B exad,pues, que ellos dé o y Hanm en a C h rifio d ch o m b re jy que o tro s 1c
tengan por D i o s , que los golpes d efias
lenguas foquen a fuera las luzes de fu d iuinidad , que viuia recatada e n fu d ifsiiaü Iü ,T ratzd.2 4 .C on fid erac« z,n .i .a.Se
4 ,explicad© el lugar com o en el Serm ón
d e Enem igos»num .itf. L eafe el Euangelio de la b eria4 .p o ftD o m im cam 4 .Q u a*
d ra g d im s,n u m , 3 o. con lo s de mas erra*
d os allisy aplíquenle.

00, ü vuefiraMagcftad no toma aíu
S Si áimittimas eumfieomnei credunt
Cargo mi guarda, bien puedo ddpedirmeumJX os parece, que con quitarle la
me de la vid a, que la traen jugada los
vida cerráis ios palios ala Fe ? O como
que lo fon* Y para el tribunal de los 111a- dais de apafsignados en ciegos,pues aló
los,el delito de muerte es 00 ferio; O
tais con vuefiras diligencias el feruop
infame ocupación la de los pecadores! de la Chnftiandad >que tuuo en fus ci*
de cuyas manos, ni fe efe a pan los malos» mientes en la muerte de Chrifto: Ferfeni los ju fio s »1 tad.ip. Confidcrac, 2 . cúteres igitur ptregerunt ( palabras ion
num*4,a lo viu jo d e l.L e a fe el Euange- del grandeGiegonOjboc quQdpfrniciolio de la Feria 4* poft Dominícam 4* se mditifunt jntuleruntmorttm, v t ¿ib
Q¿adragefím3£,num.ap y apliquéis con toabftwderentfiddiumdeuoticmm^fedjilos que allí fe traen.
des inde creaui t , vnde Je bañe eximan ere
7
Quia bit homo multa figna faeit.
injídeliam eradtlitas credidit. Non tnim
Aun porfiáis en llamarle hombre, con adpietatis fita obfequium reiegit, quod
teftirnonios tan abonados de diurno ? di (Ütra iüum bufasen* crudthtas extsrjjt*
zeel de la hoczA^oeo^hommemeainad^ Cotrannri© Dios Jas trabas de íus enfchuem eant, qui tantam fufesperunteius m igos,y valioíedellaspara ellogro de
dmmitatis demtyraUontm.Pues bien me fus aumentos, que elfos fon los ardides
acuerdo y o , que Nicodemüs admirado de Dios,para con&íion del demonio, y
de las hazañas defteSeñor,nopudoper* fusfequazes, hazer que liman a fu proui
fuadirfe a que las obrsua fiendo paro hÓ dencia los medios que trajo la malicia,
brc:NemopotefifACtreJlgna^quátufaris> y que el cuydado con que pretenden efniJiJitOeuStumillQ. Demanera, que conder, y encerrar el crédito fuyo, y de
*as mi fin as léñales encaminen a vnos al fus Santos, acude a fus mayores lozi*
conocimiéto de fu deidad, y a otros no mientes,Tratad.2 tf .Confidcrac.z . a nu,
ius ¡cuanta de la tierra i N o oí efpante, i.vfqüe advlcimúm,Tratad. iS X o n fiq cóen eftadifeordia de pareceres, zan- derac.a.Tratad.yo.Confiderac,2, Lea-
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jó Chrifto el crédito de diurno, con na
da afianjó el que era masque hombre»
que vnosletuuieranpor tal, y otros no.Cómeteles Dios^a las lenguas de los malos,la ca lifica d o de los ju lio s,y entóces
los afleguradefantos,quando vnos d ize
bien,y otros mal de fus hechos. Con e fto tom areis lu z,
enteder
rcfp u ef

para

la

fe *1 Euangclie de la Feria4,pofi Dominicam4,Qnadrageíimt, num,}. cotilos
allí traído*,y apliquenfe.
9 Sidimittimus tum credentomites, Y

efib es p ir a te m id o , ó para defeado?
P u es que m a y o r d ic h a , que encaminar
a todos al recon ocim ien to de C h rifto ,
q^c c c rd fic a d o s d c fu d iu in id ad , pro-

y

fefiá-

v

E m n gclm d e A d m en to y Q m rejm d.
Ten fu rcligiS/peró tegau ales la em bidra,
t tenían apeligro la m ayor conueniécia.
t o q u e me da mayor láftima es, q a y mu
chos en tmeftra edad,que aunque con dife
rente motiuo, fe arriman a efte engañe, y
por no romper por fu qu ietud, y co m o d i
dad, eíir ce han las n o ticias de C h fifto ,p u diendó divulgarlas,predicando fu E uangeHb*Haliareis algunos tá pagados de fu
retiro ,q u e juzgan a pecado d rom perlo,
aunque peligre la falud del próxim o ¿y c í
eos tales ataja el que crean e n C h rifto ,n o
por em bidiofos com o lo slu d io s, lino a t i
tulo de deuotos,y por no árrefgarfu q u ié
tud enere el trato,p u es fepafe,qae es co tinuar e td c fe o d c lo sF an feo s d no h azer
todas las diligencias,porque fe e[parce e l
conocim iento de C h rlfto , y q no cita bien
fu M age íiad con fantidades acomodadas»
que de (cubren mas de amor p ro p io , q d inino:porque en ordena»que fe aum enten
los F ieles, fe han de aueturar las m ayores
com od idades, aunó fea ti de elp iritu ,cie r
to s de q tiene D ios por caridad foíp ech o
fa laq u e no fe co m un ica, y por p oco p ar
t e r o al q no atropella fus intereffes efp iritu a le sjp o re l beneficio publico, T j í .C .

n,i*vfq,ad y.T* itf.C.a.an.y, vfqjad
vitimu,T*2z.C.
*25, 0*i.T.r
’ a.n, y.Leafe elEuágeliode laFeriatf.poft
■Dominica4 .Quadragefím£,n.*8.St 2 y,co
los que allí fecitan,y ap!iqueníes
10 Verdii Romani *Oqmal dezis,qvendranellos,dezíd,q los traerá vueftrospe
cados,qlas guerras les leuatá las culpas,
y los enemigos mas vienen forjados de
nueftros vicios,que defus enojos. No es
pofsible llegar a eftepunto, finqel fentimiento embíelagrimas a los ojos, conli
derando tas laftimas de nueílros tiepos.
Quié nofeadmira deque nueftraEfpana,
a cuyo nombre,ópor temor, ópor refpeto fe arrodillauanlas naciones todas, fea
oy nofoloelblancodefusarmas, fino el
defpojo defus vítoriasídóde fe hancicá
didolos brios de los Efpañoles.Que reti
rada há hechofus aUe;os¿qafo permiten
vanagloriarte los cótrarios/atreucrte los
vezinosídefmurarfc los propios?Gcomo
décrode nofotros tenemos lacaufade mu
dá^atanlaftimofa?y Enduda, onofentimos, 6 queremos el daño,pues dilatamos
el remeaia.Nobazeal cafolas preuendo
nes de la guerra,íí faltalas del alma:y im
porta pocoarrimarnos al titulo de Cató
licos,fi lodefmiétenlas obras deChriftia
nos.Alto pues mudemosde vida,fi quere
mos mejorar defortunada guarnidomas
fegura es la de la gracia,q nueftros cnemi
£«sentranfeguros de la Vitoria ¿mas en
i

i* C r

cóHañ^ade nueílros p e c a d o s, q de fus a .
Íiétos,y afsi m ientras có la enmienda no
nos despidiérem os de las cu lp as, tap oco
nos librarem os de fus a rm a s,T .^ i .C.q»
i 1 Venient RomanLMhid q tem erofos
d e los'R om anos, có q animo para m atar
a Chríftolaqui es donde el demonio fuel
la la riía (d ize RüpQTto)DiitfoJHírifa,
chacbino diUtMaf}a carcajad as fe ríe de
nueftra fim plicidad,pues faltándonos va
lo r para refiftir a vn enem igo, le tenemos
para com eter vn pecado,q es el m ayor t i
rano de nuefttas almas, q e je r c it a en e 11a Jas m ayores crueldades
q pueden
prefum iríe,fino q como los daños corp o
rales fe regiftran eon los o jo s, y los o tro s
fe quedan adentro, vafenos el dolor a d o s
que vem os,y no ponderamos los q no fentim o s,y efto miímo le caufa nueua rifa a í
dem onio,pucs no acabamos d ep erfu ad ir
nos, q lo s dolores, y defdichas que padecemoSjfon confequenciade las culpas. Y]
no auiendo camiuolpara no p a d e c er, có 
m o el no p e c a r , g a fa m o s el fen ti mi cuto
en llorar imeftras def&ichas, fía acord ar
nos de las culpas: troquem os pues lo s te 
mores para acertar coti las feguridades,
licúennos el m iedolas culpas,y no tem e•rem os las defgracias,pues nueftros peca
dos fon los mas fuer tes enem igos , y con
dexar de com eterlos,cóprarem os la q u ic
tud q nos rob ájilos caftigosq nos cardan*
T .^ 1 .G ,3 . Leafe el Euangclio de la F eria
d.poft D om inica 4.Quadragcfiroa:, n.i o,
có les demas traídos'en e l, y apfiquenfe-

y
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i 2 Vénient Romsnu%1mayor daño qpo
diantemer de los Romanos(dizeAguftino) erael quedar cautiüos , y defte nofe
libra quitando lavida aChrifto, anres fe
empeora de cautiucrio,lo qvade las ca
denas alasculpasipienfanlos pecadores
q el meterlos a cautiuos, es póderaciode
predicadores,y noacaba deconocer qes
lo mifmocometer vnpecado, q meterfe
de pies,y de cabera envncepo. Pues oi
ganaAguftino,y faldrá de effecngaño:re
paróel Sato dondepudicróhallarle tan a
manodogales, y fogas conqatar a aquel
defdichado, q fe fentdpocoaíleado aia
mefa,q afsi mandael Rey qloaprifíonen
y encarcelen?Ligatis maníbus, & pedibuf
mtitercetimin Unebrusexterior es, encafa
donde todoera fiefias, y regozijos fe éncótraroncon táta facilidad los amaños
de lapriÍ¡on?Ea,<|noiOcnté!dei$, mirad
las culpasdel cóbidado, le ftruiefódé fo
gas,para licuarle preío, qdondeaypeca
dos nofonmenefter mas grillos:iV'wergo

ejet vnde ligartnt iU't mams^nec ptdcs, nifi
ipftfiMjfttrejtcmJuprapfalm. 1 ¿o.eldio

Oo
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E le n c o J?ara lo s
ígíses culpas d Metro para fus cadena^y
üc ]¡l cantera deles pecados»f¿Íio él mace

nal ds íus p«íiqnes:baena ucee dad,pues,
tcTner el í| íos ¿animen,y aplicar pasa re;
isedio el pecado, ¿indo camino de aleácaí 1a 1ibercad Ses el caer de ojos en la pri
hoiSkut iB¿qui[ponte pom ipedm inreie
ftjpjepwAt c&pUmhfitiUe qui/ponte mge
r ii adpertMJium, díxo mí Angel Tomas,
idbrc el \ S.de lob,Vnade dos,ó huir las
culpas ,o no rcni cr las cadcna$,T.,jnC.¿*
¿cafe elEuagefiode JaDominrcaá.deAd
uiento^iíñ s,ymí QyurcfiTiajT.iS.C.a*
j 3 Vm unt Rommi^p tvllent lotumno-*
eíiahlecer d mando qmíieron
matar aChriftó ,y coíii muerte perdierÓ
veo, y otro : Esmpordiítper dere timuerüt
vitam zijrnam non cogitauerunt, & vt?u qmperdider%nP\¿ÍTtoAguíHno ) Mas con
Ierran esfecrable la, maldad Jeitos Sa—
ccrdores,es fin comparación mayoría d#
los Cnriáíanos, porque aquellos fe arro
jaron a quitarla vida aC brillo, temeroíos
de perder la fuya, 6 la libertad, qfe eílima en mas q Javid a, como lo tefiifka: la
petición J e SauijT^.G .11,4, pero bofo
tros Tomos deludas quanroal efe&o>coiv
cada pecado cometido Tolo a inftancias
de vn gufto de-duración tan corta, que a *
penas Te goza guando faifa: eíloe 3loqué¡
engrandece, y ítibe de puco la calidad de >
iludirás culpas>quc fin mas torcedor qu'eel de vn fingido^ 'erre atropellemos por
el refpeto de Dios , y quato es de nncflxa
parte le damos Ja muerte. Con quc^iolor-'
lo pondero Aguítind en el pecado d&ñuef
tro primer padre1* .pues todo lo que tuno
de ligera la materia de fu ofenfa, anadionueua felicidad a fu culpa» y fer tanfaciU
la refiftendacógio todos los puertos a .la1
difcuípa.Por Vna.man^ana tanro caftigp?
íi,dize el Santo ¡porque eíFamifma peque*
ñez ípformó de.fñpoco amor', que quien’'
no fupo corregirán dcfeoidifpudio d ia 
na a culpa s de mayor pefo, y fue lo:efta
grauifsima, pues rompío por la vida de
D io s , y por fu refpeto, fin mas pérfua-.
íion,que ladcvn antojo, auergoneemonos pues de fer peores que los ludios, y a
que con menor caufade quitamos a Dios
la vida y y fifucre nieneftef perderla mil
vezes con to,dos los,bienes dei mundo,lo
bagamos; por. no arrefgar los del cielo,
Tratad. ii.Cbnfidcrac.z.n,5* puede tam
bien api icaríe ¡la Confíderac. j . del.T; 3 ■
.14 Veniínt Romani, <¿p toUent locum
mfirumdX para afíegurar vueftroReyno
quicaísla vida aChrilW Ó q poco fabeis,
- Pues no alcan^aisíque.con nada le afíegurauades que contenerle entre vofotfóSjy

coa nada 1c perderéis como con perder
le, y fino ala experkncia(diáeÁguftino)
Púfi Qomtñi Pffsiünem tulenmí $ist ¡0„
éurftyfagentern expugnandoi & trunsfenn*
do, No ay arbitrio para la eftabílidad' de
las Monarquías, como el que Chuflo no
fe íálgádellas, y con aflegurar fu compa
ñía , tienen feguros fiadores, nofolo, Je
que fe conferuen, fino de que fe dilaten,Éfte fue el mifterio de que apenas nació
Chrifto, quando Ce/Tat Au güilo mando
empadronar el müdo entero 1 HaoiarfeSe
ñor de todo ’. Exyt cdttium , vt difereberetur vnmerfmOrbis.Pues porque agora
mas que nunca amaneció el Emperador
con efios deíeos,y no contento .con lp.di'3
lat^dodefu imperio, quilo¿uaf&llarel
mundo, y tenerle por propio ? el calo es
fdize d entendido Oroíio)qu^comp, En
tonces eílauá fugeto ál empeño el parti
do de Belén,donde nado Cnnílp: apenas
fe vio con D ios debixode.fn jutifdicion,
y con Chriíio cn fu ioiperip, quandocon
juña caufa qtíifo enfeñorearíe del mundo,
porque que mucho que fea dueño de todo
quien ti^ne por ínyo aC h n fto i Jlommo
Imperio GbrifíusJtatim adferiptus;, v t na
tal ejl%& bocej} cUrifsiuiaproftfsio, q'ua
Cefarem otnjiiuTfjPríncíper/j/ignauífjinqua
ipfaquicurj£ios hominesfecit adferihi ínter
bomines.vsluit * O necios ludios;, defpedis de entre voíotros a Ghírillo 5;qui%
raisle la v i d a y queréis-^códfcriia—
rosen vueftrapatria, y haaeis durable
vueftraMonarquia?£rrais torpemente;y
fe remos cómplices en el mi fino error los
que defauenidos de Dios intentaremos
buen.lógro enmuefiras pre tendones ;gaftémos todo el cuidado en que íu Magsítad no fe nos vaya , que émeniendo de
nueftra parte fu áfsiftencia eftá de Balde:
y como por demas nueflra indufiriajTra^
rad.n.Confiderac.i ,anu. i.vfquead y .
TeafeelEuangeliode laDomÍníC34. de
Qoarefnia^nu.io.con los demas allí cita
dos,y apliquenfe.
15 Vmieni Rcfiymi. Recclaronfe da
que^víniendo los Romanos arruinaflén el
Templójy acabaífen con la ciudad (agra
da Je Ierufalen,dÍ2c Aguílino, Timmrñt
quod nmo remancret, qui aduerfits Roma
nos. ciut iütem D eiTtmplumque defenderet*
"P ues ;es pofsi ble que no de^cont erst ari an
con quitarles las; hazieñdas",1■ y dejarlos
cautiuos, finó que finque7 ni paraque
auian de profanar íós Templos ? Ó como
*d.tembn.agrandaa,las defdichas, y hazc
.'demáyar eftatiira las penas ? pero dexal■desque?téman,que fobradtí'mótiuo para
ellos, y mayores atreiiiííucntos tienen
en

en U c6di£ló¡dé los foldadostno 37 mal
dad, q no fe abrigue cñ el eñado militar ,
y de vn cxercito , puede con ra2011 pro meteríe qualquier eftrago, porque anda
tan de camarada ía libertad tó la Toldadefcs, q aun no alcanza el temor ádóde
liega fu atreiii miera* El dulce Bernardo'
en vna carta de las q efcriüio a los foldá
dos,no fe contenta con llamarlos perdis
dos,fino la míftna perdición,hallándote
el Santo en la femejan^a de los nombres
de ía igualdad de las Coftumbrés: Qaíf
tgifu rfints ¡fritólas vefecalAñis bu fus mn
iamdico militiáfedmaUtia.Tuuo por la
mifuu cofa la milicia, y lamaíicia;y aísi
noosefpanteisqucteman los ludios el
que profanen, y arruinen fus T em plps,.
porq juran de demonios en'profeffandéi:
de Toldados, y fe.tieiié a milagro, no el
que fean buenos, fino cisqué no-fean muy
perdidos,T.d.C.2.
- .r-. . . .
*
r : |-^i ¡S^pedit vtvnus morí¿tu?* T o ós
corffi^flb‘,qUecronuiena q muer a, perdono
le +cbnüiéüé?él morir girando voíotros
queréis |fÍnoquado el qúieraj.qüe no hié
nosTe importa fu muer re ami remedio^
que íh libertad a fu güito, y afsi el morir
Ghrtítoesconuemenciademi fálud, el
írt^pir libremente es crédito dé fii vo*
luntadvy fuera achicarle lo fino-elque
perdiera: la vida entre ademanesde vioíencia.Pof eífofan luán íiddixó, que la
lan^a rafgó, fino que abr ió el colUdo,
porqueno featrihuyefle afue^adel hie
rro laque auiafido preuepci on del guft o , que aun antes de llegar la punta,
auia abierto la puerta í én valde pues
determináis el que muera, y Talláis el
quede apnfionen , qué viro, y otro no íé
hademedir por vueftto defeo, fino por
el deChrifto,que con ofrecerfe volunta*
riatrientea las. penas, á vn tiempo mifmo defahogó fu inclinación, y nos com
pró lafalud,T*ii .toda lafalutacion, T*
3 z .C ^ .n Xeafe el Euangelio de la Fe
ria 6.poft Dominica 4. Quadragefímse,
n.j 5 .y apliquefe con los q alli fe citan.
17 Exptdit vt vnui maniatar*Rene j
gad de culpas, que íéaforran en conuemedcias,como eftade oy en que a titu
lo de zelofos del bien común,traman la
mayor maldad, que reconocerá los li
gios : Populum volunt concatene, vtpcriclit¿mdumexfujpitiom ty'ranidis, & v t
mn putantur ob p&fsionern faamboc dice*
rejotam ciuitatem perhlitari áicunt (dise el dé la boca de oro) quando a la mal
dad la bruñen de religio, y el odio haze
el perfonage del zelo , parece caridad la
q es embidia,y íuena a jufticia la venga
ba,*foneftrañas las palabras ddApoftof

Q uiiaurafdizé en el odauóde fiicártá á
losd&Roma) que m edefuiedélacafi»
dad de Dios*y de fu amoratan afsi do e ftoy a ella, que bien sé,que ni 1os Ange -•
Ies,ni las vittuié5,ni la vida, ó la ñiüertd*
por mas que porfíen lo cónfegúirañ. A
quid no le parece temerario el árrojámiíP
£0 de Pablo,Que la mueríe,y la vid a , d
qtialelquier peligros no le defénjaáen de
lacaridadJéftá bierii pereque ni los An
geles ,ni lasvirtudes?efíbesfüponef, q
efias puedan apartar de Dios,, como af
parecer terrible? pero qiieaduertidbhá
bló Pablo,masfarecela de virtudes, y.
dé Angeles,que de otro,', porque ay al
gunos,q tienen el Temblante de virtud,y
d alma de maldad, y elfos fon ios q hazé'
mayor guerra,porq como criamoracólO
éj parecen,liazen el daño,fin’auifárdelfpé
ligro,y a la fombra de vna fingida ange*
lidad,introducé la mayor perdici6,y pa-fá enéarécer Pablado firme qeftáen el
amor déD iOs, fe pinta tOii fuellas, no foÍo para -rdiftir. a;i quien alo defeubier-'
to pelea contra la caridad , fino a losq con mafcara de Angeles- k-hazen gue rra:mirad,eftos\isoy como fe introda-f
ce laftimadoSípara entrarfe a végatiuos
y alquila las facciones de la caridad,pai
rá q halle {egura entrada fu pafsionVT.á¿
C .a .n .y . Leafeei£uangélio deiaFetid
^pofiDominicá^.Q^adragefimxm.i^i
con íosdemasalli citados,y apiiqueníej
iS Mxpedtiv&bis v tv m s moriaturíÚ
q hazañera es laambidoiuq de papeles
hazepornoarriefgar fus intereses, iiiíporUncia era de fus logros-él q muriefio
Chrifto, porqfakando el feprometiáii
mayor defahogo en fus ganancias, y Ve
den por contieniencia dei pueblo: É%pe~
ditvobíSi ía^lo eradefü trato. Ojala, y
efta dicha fe huuiera gaftado entre lósSá
cerdotes de aquel tiepo, y no falpicára
a los de agora, pues vemos muchos pro
fanar los fagrado de fus oficio confori
eerlos a los logr os,queriendo ,q él mí fie
rio ,no folo les afíegure el fuftenro, fino
les ayude al tratOjy lo peor e«i q comié
da del zelo de Dios nos quieren dará
creér,qel ¿elodcDioSlbS come. PucS
defengañenfe de que nos engañan, por^
Um arca de los liuitimos^miniftros dé
D ios esladefnudez délosintereífes , y
qno les valga de comer fu oficio, y quado no proceden afsi p^r ma&tj fe finja zc lofos,los marcar eiuos por logreros, I 4*
ij .C .j.n .S .T .ia .C .4 .n .5 (T*i a ,C. 5.11.4.
Leaíe el Euangelio de la Feria 4.poft
Dominicam 3 .Quadrageñmiín.i 4 .con
los que allí le traen,y apliquenTe*
Expedit vt vrws mórjñtUrMi Efph i
Qp a
tu

tsS Sto pufo en la boca dé Caifas ella fen ftr o s d é l a j u f t i c í a ^ d c D k j S j n o en fa n g ré t-gneis iSzirims SmctigrA tía ortmii v f = taflb n la s e fp a d ás e n fu s á le n lo s s file nepr¿fj%ium.(d ixoáqüi T eO c e fla r io { o b r e c í c r n i i r l c s en la s f r é t e s la
<k»rcteypero atínijci-EipirifB-Santo d io feñ á í d e l t á u j q fu e ffe ¡é l re ÍJ n a rd o d e íu s
h íentesicia silos pulieron la gloííá,y tan v id a S já fs i E z e q u i é l en-al -s.*sJiigm íbm
encoBtráda, quediaiéñdó ¡Dios, que la Jsp$rfrontes m rom m ^ p a ra p a iíá r 3 c u 
c h i l l ó l o s p r im o g e n it o r d c E g j p i o , c o a
cóucíii encía diana en q C o n fio inüfiérat
lia r fe la c o m i f s i o a fo lo v n A n g e l ,y e n tr e
ejlos la ponen énniararlo-Traidores(di2c Origcnes)mirad que no dixo d £ípi- la s t in ie b la s d e la n o c h e n o i e í e d a riin gu
ricaáiíúno\Exp¿dit vt-occtdatur
, ñ a í e ñ a ,p a r a q a c i e r t e c o n e l i o s i i n o íe n paraquepuesos paffiusa dei* d e r a lo s o t r o s ^ p e r o q u i a s íe ñ a , áizf/g{t e d o c t c 'P a d r e ,q la d c M'er 1o s i m y oí; e s ?
cklas,faUcndoos a fuera d c Ja tulpa, con
fie n d o m a y o r a z g o s , y p r i m o g é n i t o s y
dga.ir,q íá íenténciavino de atríbaí Q ue
q u e relles maña vieja de ios que pica de p o r el c o h íig u íe n t e io s p r im e r o s d e l lin a
entendidos abijar a Ja ley de Dios íus g e » q u e r é i s m a s fefiales p a r a c¡ n u iera n ?
diítniTo5,quenldofacar de ios entrañas t i l d a d fu s m iím a s p ren d an lo s p q f i e f o t á
íu ruina^y conEorcerlesol fentído, ínter a t i r o Jd e la m u e r t e , q u o e r a p o f s i b l e e r 
ra r el g o lp e /
, .,q
precarias a íu güilo; 57 /aerarum intetisfremScriptu^srum ad vtiljtatc?nprol4- NonbicluesQpuS:ejilongíqmvhlidur. :
M iqui pmutfufúptint ad conflitut- Qué p e tii in tffiek riip rd jlx u r fa íw d w r á o *
Müíortsnatuferiunt
. 17. 1
dzffi en&rmemdifiipiffl&miJU &d-ipampro
P a r a m at-at a c i t o s n e c e í s i t a f a m u c r t é
S^luatore pr&pbtU&mver i ditam non debítuptodopsrcipUnUs^omüiatifimt v tin * d e q l e g u i e n e ib r a ^ o ^ p a r a jo s .g r a iíd c s ,
le rfieermi CbriíiwnSUXt es el achaque,y y p m u e r o s , c a m in a t a n a lo í c g u r o ^ q a e f
a p e lig r o de los ingenios prefumidos, y c u r a s fe c o p a t a c o n c ilo s íy - a f s i c la r o e í foberuíos hazerfb dueños de la Eítritu- t á ,q fe a u ia d e e n r e n d c r - d t a fe n r - c c ía - d e
e>
ra,y Inugtar,y añadir nueuas gloíTas, fin ■ Chrifto,ii e n t o d o e r a e l p r im e r o i
mas arxinro q tide fu gu fto : y aísi fe le s ' r o d a l a ‘í a l u t a c i b , y C a iv .it v í q ^ a d <sr;
luce enélprouéchó,pues en vea de Inter
■2.1; ExptiUíjV t v n tíi w orÍA tu r^ -como
protéstale verdugos do fu entereza, y 'q u e le o o n u ie n e e l m o r ir a q u je p jiü v i u i f
herederos del demonio,qfueri primero d o c o m o G h r i f t o , p o ríj la * i darles fir u e
q parareruGcarfus engaños,toreio las pa d e e m b a r a z o a lo s j 11f t o s , y e n l i m i i e r t e
labras din inas i a fu antojo , T . S.G. a • h a iia n ia l i b e r t a d d e fu s tra b a jo s ^ C o n u e
ti;S*Sr p.Leafc ■, ¡ Euágelio de Enemigos « n ie n c ia e s d e q u ie n b ie n v íu q eíq^ O ffe lcí'
a p re fu re ia m u e r te ^ q a ú q lo s m a l.o s d a b á
n. r
de la Dominica i.d e Q u a is f193*11.351y el de la Feria 4,poft Dominio in fa u w d o p o m c r id ó la h o r r ib le s n ó b r e s r
cam 3 .Quadrageíjmae,n.12. y apliquen-, lo s b u e n o s l a tr a t a n co n c a r in o , y í o b r e
fe*
r e c i b i r l e el g u f i o d a h a z e u d e l o j o t o l o s
. 20 Expedit vtvywzmoriatur ^ o ay co ■ defieoSjT.i 7 , C . r . a n .i .v f q u e ad 4 -ra m
farpas vulgar aunparaquié tiene cor tas b i e n p u e d e a p l i c a r l e l a C , .2 .d e lm ilm o
noticias,qend fenti(k>,y lenguage dc.Ia T r a t a d o ,
-. . 1_ . .
Eftri rura ío m dirip es: Vkas %ueprim us
22
Expedítvt vnus woritáur.:,Claro
faBíi vexefptrt', &. man} dies vnus , id ejh ofta,q auiendo de morir Chrifto por ouef
dissprimusienexplicación de todos: Ef- tro reme di o , le importana morir como
ro íupnefto ,1 o mifino es de tir q muera vnojporq le importaua morir fulo; ófenvno,q dezir qmiíefael primero.Ára ,a dierafe k fineza de fu ¿moi dé q entrafpurad efta deftrina, q licúagrande enfe- fen orros:a la parte en elpaáecer;yafsiq
ñatua 2 Jo míímo parece q esíer vnoel ningunopodiaacuíiirie a pagar Ja culpa
primero qólacali.dad,en el pueíkyen la pero no folo quife.feríolo en í atisfazergrádeza,qen.el:pcrder la vida:y afsive- le,fino en qnaide antes debefo cmifle el
peisrjqu.ecpn nodeterminarlalentencia morir por nueítro amor.; yaísienlbniquien auia dem orir, fino dezir confuía bras regateoel qotrqs lelleuaran lacleme nre, ¿importa ua q muriera vno ¡ Ex~ lantera., O.bien aya fupiedádypuesno
psdit v i v m i í vtoridtuv, todos lo enteli contentocon darla vida per. mi remedio
dieron de Chriflo,por fer el primero en quiere morir.foloíteniendo fus como zetre todos: no se q fe tiene la muerte con los de q le acopa úen , y q le hurten la fine
los mejores,*} fol o para ellos parece que 2a,cohazerie cÓpama,T.aiS C .j ari;i.vf
tiene manos, y defatédiendofu guadaña que ad 5 * vínome efpanto,p:orqPadecer
a los humildes,camina fin errar ¿212 ios con otros , es:caridad de las ordinarias;
grandes,Fue ingeniofo reparo de S.Alci pero padccerporque.ctíosno padezcan
tnOjq pata qaquellos feis Angeles jnuiú- es lo fino del amoTyfetiaüchicar ei que
Chviílo

E m n g d m d i A d m n to .y Q m r e fm a .
C líififto nos cenia bufcarle com pañero que tiene de m orir por nuefifo remedio;
en fes’p e n a s ,T ¿ iz X t f *n.y*
.
1c hazen inftaneia para q aprefurs ei ca~
2 f hfusergopdl& am bulabat,
m in o ,p red icá n d o lo v o lu tario d eíu s pe*
C om o efte retiro noínectíbardia,finojft- nascon venir a hulearlas. El m ofirC h ri*
ilesa ,jé im portancia de fu Y-olimcad jd e * & r e r a im portancia de nuefira falüdjpe^
feo fad e padecer mas n g u roía m uerte 4 to el m orir fo r ja d o era defe rédito de fu
la c¡ fus enemigos le t í azauan j íó p f ou a- Y oluntád.P or eflopues huyendo de q u íi
m os,y diícnrrim os en elSersnonpaífado» q u en a p rend erle,ricoe oy a dexai fe pr*
.nu a s y e n e ld e ía D a m in ic á p a fla d a e n
d er fin q u éis bufqus, para acreditarnos
lo s d o s vlrihiosnúm eros»kanfecolas t é
d o se ó fa s .L a prim era,4 n o tu u o C h n fto
m ifsionescn ellos trid a s,/a p h q u en íe.
p ata fu m uerte acreedor mas fig u ró lo q
D O M I N I C A IN R A M !S P A L M A *
fu guftoiy la ícg u n d ijq el co q u e fe pane
rtim * Mattbítf a i ,
cen las penas es el q tas haze d tb n a b lcs,
- i Cu appropinanaJfetHp^rofoiimis.C^ y es quitarle todo e] m edro a v n fa c n finlinar C h u llo tan alegre azia G e m ía le , . c io seí nopreuenir con^l defeo todas las
dondefabe q le han de quitar la vida, no diligencias deí T¿ranosT . u , toda íafa-*
fo lo deícubre la o b e d ié c ia a fü p á d ie , el
jü ta cio n jT .iaiC .a .n .y.L ea feelJ E u á g ^ :amor a los hombres* fino lagen erolid ad lio de la F e i i a ^ poíl D om inicaq. Q u a y valentía de In pecho,pues pteum iendo
dragcíifnat,na 5, con las citas traídas cu
r co n ía n oticia el r i c f g o , no le acobarda* . é ],y apliquente*
antes fe lic ita el p e lig ro . M irad * entrar
3 Cu apprepinquajfitHperofbl'.rnis* C q
-n vií3 batalla co n certeza de la Vitorias d e r afsi?q a k venida d eL n riítau ftá hipo
mas tiene de vanidad,q de esfuerzo,ari o
recado nuefiro remedio * es tal nüeftro
jar fe a ella c o k s dudas del m o rir, ó.del .defcuidc>,q.no foio arrojamos en fu M a*
v en cer,ya deícubre valor ¡pero intécar- ; g e fia d cl cofte de nueílra m edicinal fino
la tenlédo por cie rto el q le ha d e d exar
el cuidado de q n yslá tra ig a,y no cotíce
la vid a ,e s lo mas a q puede fubir la fo rta
tos con que nos fine,agualdam os a que
■ leía,-P orefto el antiguo I ofe fo entre
nos bufque. B ife entra por G etuíaieh a
,tod o slosCapináneSíH e b re o s, fe nal ó a
ofrecernos íu p ie d a d ,a com bidárnoscó
Saúl por cim as a n im ó lo : puespreuenik Talud; y los p a ñ b s q a ú k de dar mi d ili
00 de Sam uel,4 auia de m orir en la bata ^ genciafios da fe niiier.icordia» Ú bien a*
lia ,n o fue baílate eiVe auifo para m ellar- , y a ella,pues no reparando en la razón dé
Je ei animo: antes creció en el peligro el , .«fiado de q u ic e s , ni en la vileza d e q u il
o rg u llo , y quifo mas morir a quera de {o foy ,aí$i fe afana por hulearme * com o íí
.¡d ien to , q quedar con vida a diligen cias perdiera mucho en perderm e, y quando
.de fu retiro : Qut enm co ta vfél ri¿> in-_ . m is culpas m e a k x a n d e íu villa, y m ere
coUifftmitcitifqutjpi bellu Agrediunturpa- cían coparfefimo con fu enoj<?> con tu o ífied quam m.ignifiS AÜquid gtjjtrint,mn ■< nid o,en toces mal fafrido ¿ e mi aufenciá
ctnfe^.mritbfirtitudmii titula injignirt. . no folo repite lo s g rito s , fino los palios *
Quid entram ignum eji eomtmmem mortis y en v e z debuícarm e para caícigarJas,
Al¿&fubírti& Ínterfpernote m&tüfiuBua- ■ me viene a rogar con el p erdoáe mis cu!
doJifortunaafiblfsritfAñoreeius^tiíC^-o- p a s .T ^ .G .jm j.jS í4 .T .3 i.C * i* jb e a f é
*
tta -oibülatüjperante>&pr<tfáttrn, quid 1 el E u a n g elio d cla Feria í.p o fl D om in ivcctjfbjitimpugnaracsderedfítrcpidctamif fcam j.Q uadragefim arjnu.i , con los qué
:¿h in pei’culofo animofato minati occurre- a lliie citan, y apliquenfe,
re,iágtntrojii & fortis v m fm m ustifio : r-h;; 4‘ Cttm appropinffrtffet. Sino fes ya 4
id e eftSauiisnofiri h u í. Y mucho mas lo dczim os, 4 por niiftno cafo que nece Í-;
e sd e C h ri,ílo ,e n q u ie to d a lá c la rid a d d fi
fitauam osdcrem edtO inoleeftaúa bien
fu conocim iento con q ante v i o , la m e - ..alap ied ad diuina el qué le fue fiemos a
n o rcifcu n fian cia d e fu P a f í i o ayuda al ; bufear para que nos le d ie r a : porque tq ¿yet co q u e la bufe a , pues fin mas prem io
d o lo q noS cofiara defolicitu d véraqui^q e] d e fu g u fto ,y con tá fcguras n o ticias .ta tfe lo a ella d e genorofidad. Vfeis aquíd e fu vícfg o e n tra o y buleádo íus ene mi el punto ma s delicado de ia c ar idad de
\goy,paraponcr la v id a en fus. manos,,
/C h rifto,i de la q d eú é im itarle los fuyosk
J4 .C .2*a n -i.v fq u e a d 4 .
•
, No m erece para con D io s n6bre,perfe, 2 Gúappropinquajfet HytrofoBmis. E 1 to caritatiüo d que üalicen cia a,q ia n craiftno fé acerca,préuiniendo co lu sp a fcefsidad bufque el rem ed io, fino d q la
f o s k d iligen cia d e los lu d io s . T ra z a ro ¿anda a bufeareon el focorrosquc es muy
.efios en fu co n cilio el prcderle p a ta q u i- -de caridades dormidas el defpettar a las
atarle la v?da,y. quien entonces fe hurtó a # o z e s del a p rieto ,y de muy pere^ofas el
fus maups jo y no puedo a lu s d eíeo s,q lo s . aguar dat el qUey e nga a bufear U s ; p ar a
J
J
.
Oo 5
idear

fcr>■ -f
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*
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tcsfiítriít' De^ftí.már hiera, ¿¡ dcípues
de llegar B izí^ f^ lo.q les¿íi¡abdé;Ghnf*
to'ipcrbíSdy^Xiiifacipn', q fin auer-lle
ga do lohagan, Adelapf^üdofe Ja exeeu-Cíon al niadaro, 1 ikiidomas prefu roíala
<>bed iécia>»q,01.precep.íc?.
rau (dize el
■ nielifiuoiBernaido (obre ei Píaí, 147 Jpa
ra obedecer la pajabradiujna, hemos de
imicarda'pbedíétiade ladiúina palabra.
V ed coi11o obedete-tbla, y íacareis exeL e a fe el E uágdio de la F e fiá J ú p o ñ P e b
pío para,obedcc.er vqibtros;Oidefclo a
m jíueá4-Q uadragefim £ , «u. 14* con lo s
•Dauid,q]oponderó con agadezX'liiíiíc&dem as a llí traídos, y apiiquenie to d o s,
duze a Dios emboando al mudo íu pala
que foVt d el intento,
bra
por fu embaladura. P eto apenas la.
5 M fsitia o s de Difcipulh* R ep arad
d e quien fe apartan,y a d o n d e catmnatija . haze íeñas.q bax?, quando .tilia- nofoio
viene,fino con ^Qut emitUí^fl^uiü fu u
quien dexarij y lo q bu ícaindexáii la d u l
tirra vdociter mrtit .firmoesas,. i rata
ce co m p am a de fu inaeffcro,y van a lib rar
de embiarajn palabra potméiagera cíe
d e la s p n íio a e s , y la zo s ad o sjttm en tifu guño,y quádo.Dios íoíotrata déq ha
llos ; y facad defte h ech o vn prouechofo
xe,.ellaa roda priía corre,enfgfiádcnos,
a u ifo .q u e importa c a lv e z dexar el tra to
q laprefte^amiíina q at^aiapaubraule
con D io s ,q u ie ro d * z ir co rea r por la c p Dios en baxar ., dnmAüS de ráoñrkr.nototem pl ació n , y el retir o e n q dulcem ente
tros en obedecer4ÍlU ni¿inia ipalabra;
le c e b a e i alm a, por lib e r ta r a, vu cíito
v.edlo c*n los.Apoñdles, q ebufcmbiarlos
herm ano de los enredos e n q le enmara
idear pues en fupersona la imagé de vna
c j 'i d a d encendida *oon fsf nófotros los
in^nefterofoí, camina Ghriftoabufearnos5 y guresquenueñras defdiehasiéiii
Ejfí^aU-ií nucílro p e lig ra , madrugo íu
nuíeri cor día a traernos el rémedio^para
q tUsQtriftiauo» no aguardes a q íu pro*
ximq a peral de fi? vergüenza execuec A
grirow tu jimoíiUíT^-C i .

ñ o la cu lp a , Porque lo p rim ero Tolo e s
connenicncia vaeftra-, y lo regando im 
dauau a enteder, q anndindlegar obede
p o rta n c ia coniun: y no o s q n ie re P io S
cie ro n ^ .4 .G ií.ld y¿G
1 .:víq-, ad
tan a m ig o s de vneftros alíuioS:, aunque,
lean efp i ritual es, quc.au en turéis p,or no
4.Lciife elÉuágcüo.du laFeriaq.poñDo
d ex a rlo s la ganancia de v u e ñ r o s p ro x iíninicani:4iQuadragefima:,ii:11. con los
m o s.A p ien d ed d e aquellos. Serafines, d e , demás qaüi je citaníitypplíqueíe rodos
lía la s , qu e con íer ais i qu e e ftauau i m o
7 Inutnittuafiiadligataj
A íll n■tan do conissExpotíroreSjCj con eños arolam ente entregados, en las a la b a b a s
d s D io sd au d ^ itiuíica, y haz. leudóle
qímales apviíionados eftátidign16catí’os
compañiaiapenas II egaró.a fus o jd ^ slo s
ibspecadorcs , tiene dugarjA* eifclama
ay es d el profeta* V* mibi^qutayirpoü#
tiió;deOrigeftes,No.reparaisifdize el ¿o
tus ¡ahijs fum , quando dexando vrui el
éicp Padre, q los.d ueñq s, los fe íior es ,d itro u>a tod aprifaa m edio c ita r la le tr a
gamosioxi^ro^ l os propios >los deudos-,,
y con U m itad del Sao&us en la g irg a n - ■ iosparieñtes axúya quár a auia.de dtar
ta>vino boiand.o a rem ediar la neCcfsU felicitarles el remedio* Ellos fQ.n [&$ ^Ue
dad d e ííaiasjacan teriK arielo slabio s, y
loSíjené atadosTy-oIuidados deíü liber
a dcxai'felps purificados, y lim pios, Vqh tad, fojo efludíaB cen o dc'teuetiosíeu la

-uitadme vmsdeStrapbin.PéUrciSyáizt

pxfiw & m fiw firtíH its: O dóí'dic hada

H ugo.,q fue
qofue fino fine - efcl3M.itu4 fe&iiUelizcauí&ertol en quien
z a ,q c o m o tanvezinos a D io s faben quá
ayuda a) coritiéro.dpsq dcuian procurke
to diurna el:q ral vez dexen de. afsiftirie
efaliyio- Q=uc dejlóseSi %s,deudos,y pa1por la contem placibipor acudirno^coñ 1 ¿tes halja ii.o.folo padrino Sy.íindcoufer^
la ca rid a d ,y c¡ cortado p or fus intereífes
nadares de fus culpas» yíolofe mueftran
rem edié nuedrasneesfeieUdes» P<?r e(lo
fe ñores en tenerlos caucmosa;:fu gu-flb,
pues fin r diñen cía dexan los AppAoles
para q no íalgá de p eca d o .ü o se’^defdi
la co p an ted e Gbrifto,por ocuparle en fa
cha es eíla>qcotillos mas U fa d o s fe la
líb errad de aquellos an im ales, dibuxo
bya nueftrosméyores, p eli gn o s.y laís 'per
al v iu o d c los.pecadores, X .i5 * C .i I X .
fecuc iones nías, granes nací- bepred'e nuc
1 1 . C . i , n +5 X ea fc el E u a n g e ü o d e l a p o
Aros deudos^ patentes, címboluiend'ómi mea 4»de Quarefma,n* ttf,con los de- nos nueftro mayor dañó emtv.eeltraro5y

mas que alli ie traen,y apliquenfe. ;
<5 M tfstt dúos cuntesf ie trunt.V ed q es

P a re. ñt<fco^ Pe>r eAq,a qucliosdcmon los
q fe qu o‘¿aii au de Gh ri íte í, lpor lán^aí los
.ale vn fi^breftitíd aua nfu rnayorleiitini ie
■ tr*.'íii qoCínodLcudo Gliriñoxofa luya (in
$;mbarigo los perágu ¿era i.Qufdmbt s;&

e ftra ñ je l cftilo e n o rd e u a encarecer la
pi eftcaa con qobcdecíer6lp$ D icjpu]ós
y la co n q deuemós aucudir nofotros i au
no lia llag ado iyy a h a n obedecido
■ Jtiblt e f e f ó i q u c r e

nost
leías

E m n gd ioi d t Á atúm ióyy OuartJmM*
Xefiu H íjo de DioSjfí éntrelos dos no ay

rale al pcéadbr * cj eftodc llamarte éautW _
üo,ypréfo5es retorícadeí pulpito, (ja fin
laperfetuciaii?Q^s Sendo amigos,ódeu
de afear las culpas,las introduzc a cade
dos,nos perfígüierádes j no me efosta-ra,
nas. Ojala, y fequedará en alegoría, y no ‘
que ya fe labe * que los mayores tiros fe paífara a fer tá verdadera la lafiima* De»
fengañaos, Fíeles , que no ay titania nías
liazen a la fombra de la amiÍLad,ó del deu
d o : pero cifraríamos mucho el vertios
cruel,ni cautín er io mas penofo, q el que.
perfeguidos * citando, como citamos tan compráis convucifro güilo,quando volu*
encobrados *De fuerre,que aún el ínfimo, tariamente cometéis vn pecado;y afsi ro
demonio calificó por artífices dé mieffros
do el tíepo de pecador es-lloráis por tau
dañosalos maspropios. Y a fsi importa
rinos, hafta que a precio de la gracia os
huir de fu trato , íi queremos efcuíar rédm uisde la culpa. Mirad como o slo
mieffro riefgo,y aborrecer todo el íinage dize fan P a b lo , hablando en nombre de
los Efe fias c6 voforros:Védete fratrss qift
de deudos, aunque feau las mas cercanos,
quando ios yieremos de la caita deílos modaCituti ¿imbuletís feditntñtss tmipiu^
de oy, que nos embarazan, y aprfiionan* 'quoriutm dns tmUfunt* R.e fe atad oí uépo
para que no demos paño en el camino del perdido*, dize Pablo) porque os hago fkcielo,T ,í2.C,2.Leafe el Euangeliode ía bcr,qéí cj no fe empleó en Ja virtud,per 
Feria ^.poftDomi nica ^.Quadrageíi mse, dió la liberta di y noccísita de qu# haga i s
11.2 2. con los que allí fe citan, y apliquéis* buenas obras, q*es la moneda con q fe ref
8
Imunieth dfsinam aíligatam. Noea tá las culpasíy aísi Etefiosjy afsi Chrifme efpanta tanto la crueldad deflosfeño- Eianós, pues al tiempo , y vucífras perfare$*quanto la i ufeníi bilí dad deftos anima nas corren vna mífmafortuna*y ambos ef
tais iaAiniofámenca cautiuos en poder de
les,que experimentando ios pecadores,
quan penólas fon las prifioaes de las cul vue’íli as culpas,redimid tq bueñas obras
pas,)1 quati terribles los üHeños a que fe los dias ¿y refcacaos del cauriucrio có hx~
liqeran,porfien apecar añadiéndote nue aeros afuera del pecado,T.j i.C .i.a n*i*
uos grillos con cada pecado? Mirad, no
víqueád y.noperdaisía ócaíion de veros
ay duda fino qué también Dios, tiene fus libresipues podéis a poca coila quédarío»
cadenasjperofbn tan ligera^ q firuémas y ferá pofsibic,^ deíeftimando vuefira li
de gala,q de fatiga;no eftotustiíííno tadii bertad en tiempo que podéis, ¿oh íeguir*
tá ios pafibs.No me lo creáis a mi, oydfe la, ñola logréis quando déíeis alcanzar”
Joí lob , que con fer el quemas rigores Ia ,T ,íi .C .i n,5.
experimentó déla diuinamano,al hablar
io
Sihiite,
adducite mibu Mirad que»
con fu Mageílad de las prifiones en qus
diferentccs éi efiilb de Dios q el del mu
le auiapLtefio, ledizeafsii Pofuijh mnsr- do. Eftepara tenccosfsguro * osaprifio
uqp¡atmmeum.\\i Señor,y como íin prina.Dios para no hazetos fuyo,osdefata,y
liilegíarme lo de amigo me aucisechado quando aque l camina a vuéífra pofi-íísió
en el cepo. Pero aundefdeaquimecoiipor el delagradojDios la pretende con el
tais las pifadas, y no perdéis de villa niis cariño: Aheni fd i zc Amb ro íi ¿dligant^vt
paíTos iQbferuqflifmitas meñs^&vcfligia pofsidtántii/íep'mtivH'eneMrJebemenitopsdiim meorum cúnJidiraJit.Q^ deán lob ra snm nóujt ejfsdon^qua.wvintuU.'dzbv
ii efiais en vn cepo,como andais, y tenéis rúuy bien Dios quantti recaba, la blandu
d'efcm barajad os los pies,para dar tantos ra, aun en corazones dé piedra: y afsi pa
pafibs, que ocupe Dios fu cotifideracion ra conquiftar lusde l®s peca dores, nunca
encontaríos?j¿a, no os efpanceis,que efla fu fa comifsioh al defpego, fino si agra*
es la gracia de las prifianes de Dios , que domo dizZjScíndítcd'mo Solutte,Noay vo
de tal fuerte cautiuan,q^e no embarazan* zcs quefuené a caftigOj'defataldosfrraéíy nunca mas lueltos para mouernos, que dos,que por el camino de blando fe 1c v.iu
quando al parecer del mundo sitamos af- nen nías almas a Dios* que por el de riguiidos al cepo * tomad güilo a ellas prifio- rofo,T.3 5.C,q,.n.4.Lefafecl Euágelíode
nes ,y verei* como os faben a pocas,y co ía Dominica p¿’fíVda,n,i 7 .con los demás
rao no os acertareis a de(pedirdclias,ana cicadoien el,y apliqueníe rodos.
que os rueguen con la libertad; Tratad,
u S a lu ite^ addudie. Oírifto lo mar
í i .C .i.nu i .T . i j.C.i.mt'5.entendidoa
da, y losApoftoles lo oxecutatijtefcriujér
efie intento el lugar de fáu Pablo. Léate donosen cfta acción laaueoridad de iós’
el Eukngcíio de laDominica 3 .de Quaref Confefiores, a quiénes fu Mageftad có-ma,nn 3.yapliquefe,y el Euangelio deS- mecio et liberé amos de las culpas , dofanc mi gos j n.7 .c'j pued c t amb i en ap 1i c ár fe* tandonos de las prifiones en que ellas
<? Inneniitis afsinam altigaté. Parece- nos tienen: Non fbterat fo lu i, nifiiujfu
_
9o4 ,
corre fpon dencia , y a mfilad* en q fundáis

EUncoparales
D m hu.Sehiit tañan rnsmisApcflclicj j a  le ania de quedar entre nofotros * y no
la ¿3 uM iM hi^ táÍJgr& tia9¿\xo dM i paffar a fn MageftaíH Éá acabaldo de en
tender*. Verdad es que vinimos a quenta
Ur,es Ambroíio.Y ti Dios venera canto a
los inmíftros dcftcSacramcnto ,qaun cu ■ del bíenqucDios nos hazespero también
prefine U fuya no quena tomarles el ofi e s verdad * que viue fu Magcflud de hacio,por no faltarles a! rcfpeto»quaI node
zétnosbien, y no 1c impórtamenos a mi
ne tenerle lóí hombre*3no foto por H dig vida el que me beneficies que a la de
nídad que ocupan, fino porqla emplean
D ios el beneficiarme, Yafei ambos cor
en íu benefi£Íú?Tratad,s «j.C.q.nunv*.
eemos riefgo fi nos faltamos;; y o por
i% Solante, & nUucitimibi. Efteha de * que no recibo fus mifericordias, íu M afer el e?:erc ic io , eñe él empleo ele los s e  geftad, porque no tiene eu quien gaf*
rones verdadéraniét e Apollo! i eos ,nego- rarlas. Reparó curiofo vn docrode ago
ciariea D io s muchas al mas,y traerlas al
ra en la detención de Chtiftc en el mun
conocimiento deíb Mage'ftad, mediante d o , y efeudriñaudo el jorque priiió
las vozes de fu predicación, Pulía tibia- quarentadias al cielo de fu afsíftencia,
menee el amor de Dios enfosque notra* y a los Angeles de fu vífta, fe refaelue
tan dedarfo aconocer, y es caridad muy ■ en que efta tardanza t-uuo mas de t c í cftrechálaque viueen fifo la , porque la
ritucion, quede merced: debí ale'CbnTque lo #5 verdadera, de la manera que <to al mundo los qnarenta dias que fe
pnede;íecomUfiíca,T. n tC .a.án u .i, vf- íe tiró al defierto, y quiío pagarle!os
q u e a d s .T .itf.C .^ a n u .y vfquead vlti* defpnes de reíUckado, Pucsprcgunco
m um .Leafe tíEaángelio de la Feria c+ y o,, en^ el defierro no cftuuovmo •-? M i
pallada, iobre aquella palabra. Si dimitfi - rad (dize efte Autor) quando a la ver
mus eum ertdaít ornaos, y apliquefe con dad no le falto la vida; pero como en
los números, y citas traídas enaguel nu tonces no la tmio dedicada al prouemero.
cho nueftro *, a caufa de fu retiro, no
13 Q aia DmhmsYtsopusbdhtt* R e  -quito llamarfe viuo «lfc tiempo que -efparad, dixe el antiguo O rígenes, en que ruuo fo lo , y afsi comí criando con lo*
antes de trapitos al feruiejo deChrifto hoaibres qnarenta dias defpues de gloeran muchos los dueños deftos animales* íTÍofo, rscompenfa los que faltó de af:pero agoraibloíuMag«ítad fe alfa con ■ fifiiries en -oí -defierto, no guftando de
clnom brede Señor \Muhiergo eran*Do que fe le qucncen por dias de viuo lo*
tmnibaius füUi> '•tequaSaluoisr 'haberet ■ que ¡no gaftó en beneficio -nueftro r y$
*ntccJfárium\pof uáveró iUeaepit*jfí Do- *quod per quadraginia diemm jpdtmrm
tnemrsipiurts éjft Damin't ctJfauerunt^utA pominum conuiSitíi in defirió futíftraxe*
wmopotefl Déoferuiret&mixmmna, :L o rat t eifdem pqft refurreéiionem fuum tomiímo ha da íer feruir a Cb,rifto,q entre- dtm témpora rateraaio compsnfiret. Sa
garíd5parenrero,qacuo es pofsible que cad de aquí d le importamos a D ios,
feamos filias,fi nos partimos en mitades; -.pnes no le va menos que la' vida en te 
íobrefer angofto nueftro pecho paraque mernos, no queriendo quele llamen, ni
feapofence'en el Dios, y el mundo, es fu le tengan por viu o , todo el cfpacio „ que
Magullad muy zelofop ar afufr i r compa- no efta beneficiándonos,T ratad.rs^Oon *
hero:y afsi ,6 darfela to d a, ó defpedirfo íiderac. 3, numerví. Leafe el 'Euangelio
del alma, Tratad.4. Conñderac.a.nu.4. de la feria quarta poft Dominicam quárT .i d .Q z .i v y explicados los lugares co taín Qnadragefim^, nuni,i 3. con los que
mo enelEuangeliodeCenifa>num.
alli fe citan,y apiiqueníe.
Leafe el Euangeiio del Domingo 3. cto
ü 5 . Quia Dominas bhopm babsi.. 111;Q uarefma>n.i2.cünlos queallifeucan, trodnzea nccefsidadfumileiicordia,pa-‘
y apliqn enfe,
ra efeonder en el nonbrc que le pone el
14 Quta Dominas bis opas babtt. Al beneficio que nos hazc j pac* obrando
rebes, bien lo entendía y o , que claro ci ■ nueftro'remedio, cornos quie le impor
ta , que necefsiramos de fu afsíftencia, ta , no parece que obra comoquié benefipues Yiuímos a expenfas de fu mifericor- cia.O arbicrio dé la liberal idad-de Dios,
díajperoel de nofotros no sé para q ? Y o que a fin de refeatar fus piedades,fe viña
fi lo sé(dízeOri genes) Aftfce^dr/sT» autem de obligaciones, y por. no íaftimar la hi
hábet Domrmis puüum * quta cupit’ nos dalguía del beneficio c5 defcubrirla, diJblatrs vmculispsccatortw). Aun no he per ze qu ele importa ei hazerlo, par a que lo
dido la duda, porque efto de perdonar q d efe ubre de eonuení enci a, 1e defm iéta
pecados , puífto que no es ínteres fu- de dad 111a. Y a la ver-da-d es tán puntuó
y*> ,fmo ganancia nueftra^Ia importancia
la en los pechos nobles lagetterofidad,
que

quéqrtalqüiersptisrtá quoteabre al co máíLeafe eí Euangdío de laFcria 44508:
nocimiento deí beneficio,rabien fe abrs Pomiincá 4- Qaadragefimsjrqi^y aplíal fencimienEOiporqiic Como no parece, quete con las demás citas q allí (e traen*
que fe baze, fino qiie fe vede el beneficio
i 3 Hús autsm fa$tim
impUr§»
que fedeftubre¿teni£,que la publicidad,, tur quod dialutn cjlpsr Propbttam. para
ofenda el camino con que fe hizojy para que lo admirable dotes triunfo no fe al-,
éfcurarefté riefgosmecen^como oyGhri- ^afieco nombre do nueuo, lo reconnieno
ftoja ccmueniencia lo que es pura miferi- Chriteo con la profecía, que tinto tiem
cordiá,T. 15.€.4^.3. Léate el Euange- po antes prcdixo lo mageftuofb de fu enliode la Feria 4,paffada,n,15.con las cin «ada,y alqüe nofefofpéchaífe mal deftas que ¿n e] fe Lraen,y apliquenfe todas ta acción ,pues lafiaua la antigüedad, E f
que fon propias,
«año euydado deChrifto en cerrar a iaí
■ 36 Quia Qonfiniis bis opus b&het*. N o nouedades el paflb, para afieguraclas a
sé enqüe EüangeJiOQSdixe, qelházet fus palabras, y a fus obras ei crédito í y
detenecefsidad virtud, eraTuileriade con todo en el ¡matero pueden mas qualos flojosjperc el hazer la virtud nacefsi tro. nouedades que toda1la autoridad
dadjcra índuftria de ios perfectos.Aque délo antiguo: y tenemos por decrepL
líos qualquier trabajo que no lo pueden to aísi en el difeurrir /.como en el obrar,
remediar,lo viífen de merecjmiéro, y lo al que buíta apoyos de fus hechos, y
venden por fer v ic io , queriendo acuñar fus difeuríbs etilos antiguos* O íi a la
por paciencia te ímpoísibilidad déla me, luz de Chriteo conociéramos eñe enga
di ciña, Eftos,aú fus mayores hazañas no ño :y pues fisMageftád fin ngcefsidad lu
las juzgan por detempenos de fus obliga ya,íolo para enfeñan^a nueflra, quáto o--.
ciones,y peífuadidos a que hazen lóqúte . braua, y dezia lo apadrinaua con ío>aU'* í
dcueiijiio efperan a que los eílimé loque cían o de ía ley, y la profecía, nofotros i
hazen ¡porque íatisfazer las. deudas, lo tuuieífemos por fofpechQfó a lo que le >
tienen a defempeño, no a feruicio, V eis faltafíe efle arrimo, y folo por feguras 2
aquí pues la fineza de nue/lro D io s* que las dotrinas, y las obras que renueuá c ó ,
a fiq de entenarnos efta Católica policía claridad las antiguas,T.S,C,3.a n.5*vffacramentó íü miXericordia entre acci que ad vltimum, Leafe el EuangeÜb de
dentes de comienieneia^ para que quien la Dominica 4.de Quarefma,nu. ^o. coa
le viere remediarnos a tirulo de queje 'los demas que allí fe citan-v ápliquenís^
i j» Eses Rextuusvenit*¿¿i,Sabeis «ti
'■ importa, y de que cieñe necefsidad : no
^prefuma quedo haze canto de piadofo,co ^ reparo?en qus coníér afsi,qüe el titulo,
modenecefsitado, y afsife efeonderá fu de R ey! excitana prometido aGliriftopa
-y que nunca le afrentaría,
mifericprdia a la fombra dé fu importá- ra el día de ®y %
c ia , y faldra enfeñado el que tratare de mejor,,pues la Mageñad, y aparatohazc
perfección * en que la mayor confifte en obra con la corona,y el cetro^Con codo,
d isip are n cra g e de obligación las o*, ni el pueblo fe lo pone,ni hallareis en to
brasde virtud,T . íj.C. t,n.8 ¿como que do d EuangeiÍo,q fu Magefiad fe intifuda explicado, en el Eu angelí o de Enemi- . lafTeRey,ó q alguno decáeos como tea- '
goSin.^o.Leafeel-Euangelio delaFeria clamaron labien venida , le ofreciefTeia 4,poftDominítu4.Quadragefim£e,n,i4, corona.Pucs na fabrémos la caufa? Dio.
y aplique fe con los demasq al lite citan* con ella ingeniófamente vn moderno,mi
17 Qui a Domintís bis opus kabzt* Y tadjiio os admire el q efeufe oy Chrifto
como que le importan aBios los pecado eltitulqde R ey, y guarde el admitirlo,
res5nojblo pira depofito de fu miférícor para quádo eílé en Ja Cruz,q auque aquí
día ,ímo para crédito de fu omnipoten-. entra gloriofo, y allí eftá baldonado, fin
cía,qué con nada fe da mas a conocer , q embargo dizé mejor cola corona las 0con libertar a los pecadores- de la efcla- btas de aquel dia,q las de oy * No repa
uítud de la culpa,náziendolos de habita réis en q entra Ghtifto Tentado iobte los;»
ción del demonio, trono,y filia de fudéf- . veftidos de fus Dicipulos, y pifando Igs
C2nfo*Eftas mudabas, y trueques.fondos de los otros; .y auncí todo fueíTe eñudio;
que informan defu am or, y de fu poder; de la deuocio,no obftáte no parece bien
y pueslogra Diosambos titnfos depo- vn Rey con tañeos venidos,y vnosyaífa,
derpfpjyde finóla, caufa de perdonar peí* Hbs defnudos^EníaCruzfi, ^ al ver.cocados jub eftrañeis el que diga que tiene mo Torteauanfu veftidura, y que^uedaneteísidadde pecadores , ya que ellos uafuMageftaddefriudo por vefiir a fus
d efeubren en fu mudanza hatea dóde lle vaffallosj.admitioel'tituloque oynoaga fu omnipotéci a *T
*T¿7*G ,1, ce^a, dedicando enfe fianza a los PrelaOo i
dos

Elenco páralos
í ádQS fcpcriorc5,y R ey es,qUe no mere- tion efim hi, O como leyó eiHebreo, P *.
ccn eñe nombré quando deí pojan a fuá i'mmmncji tníh'U Fue aullarnos , que a
Íubdiro£53uuq(el£ eche rebozo de de- qm enietaltacapadedifsininloenq cítiocson al efpolíOi fino quando k confa- conder los dele ¿tos de íes inferiores, so
sraü a fu prouecho, deínudandofe por .admite d goüernárlos : porqcl ingenio
ycftlrlos j T .iy X W u ie fa c .y .L c a íe e l del efpíritu ensilo fe conoce , en curar
Eüingéliods la Dominio a a.deQ uafef- ¿intuido, y endisfracar entre d recato
m i, su* j i . c l deia Feria ^.poftDomini- ei remedio , fin que informe la medicina
cam s.QüadrzgefiniSiñu.z^IdeJaDodelpeeado.Coiifieflo,que espra&icadi
m m ica^de Alimento,n.2,y el de la D o ficil para los hombres; peto no lo ha de
minies t,d e Aduienio,nu#i¿.rni Mari al ícr , ii fon como deben los que adminif*
T*za*y miQuáf£Íma,T.i t . C a ,
trañ eñe oficio,T i2p.G.2,num,2.como
20 D ía te flia Sion e m ite f o t s jtlid queda explicado en dEuangelio de la
$tm* Etf eíU entrada en q rodos rompie- Dominica 3 .de Quatefma1n.S* Le a fe el
ron en alegrías, y no huuo demofiráCion Euangelio de la Dominica paíTada, n.14,
alguna,que no íonaíle a gufto,y a regozi- con las citas que en el fe traen,y apli
jo. Nos^nrroduxe a Chriftp llorando fu
queníe todas.
£u ángel ifia fan Lu cas, y aunque parecen
22 £ t eurá dtfuptrfedere fte trunt, A
defaiieaidaslas lagrimas, con la he fia nú Violencia me fue nafa at ció (di ze Aguili
ta vinieron masa tiempo .* pues no era no)nodizeelEuangelifta,qfcfentóChri
pofsiblc que Iograílen los hombres el gü r fio de fu gracia,,fino q lehizieron fentár
lio,fino fe fueffe afu Mageftad el llanto, como por Fuerza. Y á la verdad no me ad
Elfo de reirfe los liombr es, qu ando llora miro: porque ii eñe feorar fe era proteíC h riílo j deeftar con aliento, quando tar el imperio,y admitir el mando; claro
muefiradefmáyos; de viuír animoíos, £s, que quienjtan bienconociaío difíquando defeubre fu Mageftad temores* cuÍtofo,y terrible delgomerno,ó lo auia
y cobardías, aunque a nueftros oydos de defechar , ó admitirlo forjado,
parece diíTonancia, haze a los de D ios
N o es huerto, que como fi le faltaran a
armonía, pues todo nueftro gufto,muef- Chrifto,ó fuerzas para el trabaj0,0 notitrafortaleza, yalieutonos vienede lo ¿ias para el acierto, fíemprefeintroduque enChriftopatecepenajtemorjy co*
stehuyendodel cetro, y la corona ; y fi a
bardia:trafpafa i finueftrosachaques, y cafóla admite, es protefiando la fuerza?
bueluenos fus \ afecciones, y afsi nunca fi o? parece encarecimiéto,oydíélo a Da
tenemos mas . tguro nueftro defeanfo,
uid,y veréis fi es verdad.Habla eu nomque quando le vemos fin ninguqo; nunca bre de Chriftb en fu fegundo Pfalmo, y
inas afian$ada nueftra alegría, y fortale- al tratar del Rey no que le fid fy padre,
zá,que quando fe introduce afligido, y
dizeafsi: Ego autrn conflitutus fum Rex
defmayado,T.t,C*3.Leaíe dEitangelio ab » .V érdad es,que me han hechoReyj
déla Feria 4.poftDominÍcam2*Quadra peroenverdad, que hadepredicar mi
gefim*,n. 29. y apliquefe con los demas refiftencia,y quefolo pudo la obediencia
que allí fe traen.
obligarme a la corona; Confoutus fum
31
B t impofueruntfuper eos vsjlimcn- R ex *b o? pradiams prateptum eius.S uteJhaSievíáo como os he dicho eftos a- pone que Fue maridaco, noqufto,yaun.
ni males fimbolo de los pecadores, po- que en mi no es el Rey no foficitud, fino
neriesencima losveftidos , parece que herencia , DaboUbi gentes barüitatem
fue echarles la capa a fus pecados, para tuam. Contodoestaninfufrible lacarquepudiefleaferuirdoafsiento aChrif-; ga del mando,aupara hombros diuinos,
to (“dizevn Expofitorfagrado) yn o o $ quemehagoafucradeIleuarla:yyaquc
amaeftro eftadiligencia Apofiolíca,quo Jajadmito, vaembuclta en el fi,larepuelamas féguraparaque lospccadores fe
naucia,puesíololaaceptoporobediencobren a mejor vida , es cubrirles con el cía,No se quien fe halla con caudal para
recato las cuípas,y licuarlosfecretamé- folicitar?gouiernos, quando Ghnfto fe
te a la enmienda. Y fin duda no heredan efeuia de admitirlos,y es menéfier arri
el cfpíritu AP°ft°^C0 *oS 9ue rc)mpen el marle mandatos, para tomarlos, T r .1 4 .
difsimulo pa^ curarlospecados, yxi?- C ,i .n.tf.Leafe el Euangeüodeia Domi
ne poca gana de que fanen el que gufia nica 4<de Quarefma, nuí 34, y apliquefe
deque fe diuulguen, quizas el vetar em con las demás prueuas que aüi fe citan,

buelto el efpiritu doblado de Elias en la
23 Et eum dtfúperfederefaerunt.Sicapa,y el eícufarfe elotrode.fer Princi- no es que dezimos , quefiédoél féntarfe
pe,y íupcrior,por faltarles índumentum , acción de defeifb-mal pudiera tenerlo
" ....................
Chrif-

I

Emngelm dé Admcfito^yQmrefíkSi

Chriftojfobre ellas anímales en quienes dios de tener á Dios con vofecros» qué
(como he dicho) fe dibujan ios pecado- no acollumbra fuM ageílada tener por
- res:yafsifieí 3CanIoeomodepor fuerza» afsieuto al qué no halla con lá hurnü*
íignificando lo violentOíque es el qDios dad por adorno, T ratad .id.C . 3 .nu .2,
tenga apariencias defofsiegc, donde ay
±6 Et eum dtfnperfederefeeerunt. N o
fombras de pecado: apenas le cometía le dexem os mhgürt m otiuo a efte afsiennueftro primer padre »quinde íe nos in- tO j q u e n o íe d e fc u b rá n u e ñ fo dladio»
troduze Dios pajeando, y el que anteá püés m iran tod os nuéílro pfoúecho;tenno fabia que era mouevfe » no fabe def- g 6 por fin d u d a , que défeofo C h rilio dé
pues que espararfejque halla a Dios cú- haáer d triunfo g ra n d e »le tn ^ ó hum il
de Ja inquietud de vna culpa,y le eílorud d e,fian d o d e Ja humildad el logro dé la
el que viua con defcanfo . Fqflpeeeatunt inayor oftentacion* N o tien e D io s ( con
bominu? dize el grande Gregorio» Detts tener tantos } atrib u to que más le reca
iamnanjlat t fedambuiat ,'no eflrañeis» be ío niageftuofó, q u e jo humilde» y c o pues , la violencia del fe otar f e »pues fa- ' m ofe encarga láfuíH é'a de lu sca Higos»
bcis Ja calidad de la fílla;y afsi fi queréis la m ifericbrdia d&fus p iedades,y laom *
que Dios le haga de vueftra a!ma,defpe- nipoteñcia de^hs m arauillas, tom a fojaddella todas las alhajas de la culpa» bre íi Ufiiim ildad fus grandezas» y es la
T.jí>.C.3.n.<S-L(Eafe d T . 7.0*3 .num.3, ingeniera, de las m ageftades deD ios¿:
que tambienpuede aplicarle.
y qiiando quiere entabU rfé5 en cr.édi-’
24
Et eum Uefuper federe fecétunUto del mas gran d e»lo coníigüe con mofPor diferente fétida camina el ingenio trarfe el mas hum ilde.N o sé quien tiene
de nueílro H u g o , pues es de parecer» a la hum ildad por m aefiradelabatiiinéque para que el triunfo fuelle por todos to ,q u a n d o e se í artífice de las fobéralados ílluftre* quiloChriftohazerá vn m a $ d e D io s ? T .5 * C ,t(á n .i.v íq u e a d y,
pecador abfuelto de la culpa,y reílituir- L ea íe el E uangelio de la D om inica 4.dé
lo a la gracia,carro triunfal en que venir Q uarefm a, n. 1 4 . con lo sd e n u s que allí
magefluofo, y alentar a los demás peca fe tra c m y apliqüénféw
dores a felicitar fu efimierida, ambició27 Et eum defuperfedereficerunÉ Aú
fes deña honra; y no ay duda»que donde le queda otra eircunltencia a eflaacció»
mas a lo defcubierto rayan los milagros que es juño que n ú d lro cuydadó la répa
de la penitencia * es en ellas rnudancas. ré.p araq n e nuefifa deuocion la imite»
Quien no fe admira, que vn pecador lla H irié ro n lo s A p o lló le s , que fe fé n ta fi
mado al conociniento}y dolor defus cul C h r iílo , y e flo e s lo q u e h a d cp to cu ra f.
pas,fenegocie el fer trono deDios,qua- el Chriftiano,queC hriílo eíl é en fu cora
do los masaífeadoS Cherubines»tienen ron muy de a ís ie n to , ofrecerle fii aluia»
a dicha el fer fus pedeftales? Ea pues, para tenerle en^ella muy d eípacio , qué

, C h riftia n o , íi quieres deCcoüocefcede -ay algunos que fe entregan a D ió s ta n a
h o m b re , entrate a p enitente ,Jfaeu4e el *la ligera,q u e nunca le dan lilla, porque á
pelado iugo de las c u lp a s , veras com o penas le hofpedan con la g r a c ia , quando
finfaber el com o te hallas diuin©;, X * le d efp id en co n la culpa* Prediqué.nos;
2 0 .0 .4 .L e afc efE uafigel fe de laF eria 4* pues ella acción de los A p ellóles el trapoft Dom inicam 4 Q u a d r a g e fim ^ n .ij, .to que hemós de vfar con D i o s , que en
con las demas cita s que %\h fe traen; y
boluíendonos a hazer trono fuyo, en v iftu d d el arrepentim iento, hemos de mi
apliquenfc,que fon defte intenc o .
rar con Temblante de im pofsible aj p eta
2
5 E t eum defttperfedtrefecerunt.No
es para oluid ¿dala aduerttencia del déla ‘ d o ,X .2 0 .C : 4. n, 5, y.afsir fuerrém entea
boca de oro, no quiere Ghriftb que ayu - D io s , lin d a r Ucencia a que fe muden
den a la mágefíad de fu triiunfo, anima nueftros propofitos, finoqüe efién íiein- #
les foberuios,y prefun tupios\Nonfufier prc fix o slo sd e íe r u ir le ,T iiO é C .iié h .i.
fafilos tquos ferr i voluit> v t nobis bumiíí- •vfque ad d.Leafe el Euangelio de la D o

tatem enmendaret. Mal pudiera delean- minica 4 de Quarefma,n.2y,coniosde-'
far Chrifto,quc es la mifma humildad en mas que allí le traen ;porqiie no le entra
animales,que todo fon prefuncion: L e- a Dios en guftoel ligero de afeélps., y el
uantad eftadottina,y palladla al alma: y que quiere comunicarle de palfe ¿T¿ i j*
finoguftóChnftode v enir a cauallo,por * C .i.n , ío. LeafeelEnangeltódeUDoque cite animal ti^ne fombra de íobet- minica 4.deQuarefmajti.¿tf.con los que
uia, como, habitara en el;corá9bñ de alíi fe ciEamy apliqíienfe todos.
28 Á lij autem cadsbant ramos de ar- 1
quien la tuuiere en realidad, y no en fom
bra t O felicitad fet humildes, 6 dcfpe- Í!or/¿»í*iAfsiccánlos expofitores todos,
que

í|íran de diferentes efpec íes Jos ramos,
^bos de palma, y otros de olm a, para
que ningunadannftáciadoxaíle de dariios docrraa, no deudo la de menor ímportafjcia cUa,piles el venir can eutreteaidála palma,cuy as hojas por lo parecí*
das a Us de ias eípadas, ion imagen de
' la diurna jsílicia j con la oliua, cuyo fru ro eshisroglifico déla dimna miierieor
dja i es deípérrarnos U1cautela i y que
pues fe nos entra Dios tan manfopor las
puer zas,&£mt tsbi manfuetus: combidandonos con el perdó de Jas culpas, no nos
defapronethernos de
blandura, fino
Queremos cípenmentar fu afpereza.Con
3a ©lisa alientanuefiro dermayo, conia
palma atemoriza nueílro deícuido, no
nos engáñe nfteílra confianza,ni fean baf
tintes fus piedades^ para que le perda
mos el miedo alus rigores* que fabra a cófejado de fu crédito tafiigarnos, fi fupo manido de fu ternura fufriraos,X.T 3
C«4,a n.y.víquead vltimum.Leafe el E nangdio de la Feria 4, poíl Dominicam
3.C¿adragefim^,c. iS , y aplíqusfe con
las deaias citas traídas en oí,
2,p Ofam u filio Dauid.Bmno es que
folicite Chrifto con lo defufado de tan
Tnagofluofo trumio cobrar crédito de
dimnft,y q confiínta el que a vozes le lia
mea hijo de Dauid ? Gomo fe compone
con íe r t íijo d^ Dios el que lo tengan
por devn Iiom1 ¿ ? A ra , mirad,cautelo
Cíirifto en íu fortuna, los peligros de la
nueilr a ,y a fin de confagr araos el auiío,
fe mofbrd remeroíb del riefgo ; importa
mucho para qué 130nos deíyanezca la di
cha,que fe texan las vozes d^ la grande
za en que nos hallamos,con las de la hu- '
mildad en que nosyinios , yíiruánvnas
delafiraalasotras, pata que nq corra
tormenta la cordura. Claro eftá, que no
peli graua Cíiriftó en los aplaufos jeinpero como maefiro dé toda, católica enfenanja, hizo papel de temerofo en elle
día, y quifo que le acordaren el que era
bijo,y defeendience de hombres, quando eftos le refpetauan como a diurno, pa
ra que tu en la mayor altura fio fuekes ■,
loque fuiftes de la memoria,fino quieres
resbalar cnfoberuio/Jedichofo, T .tp .
C . r, JLeafe el Euangclio de la Feria 4.
pofi Dominicaji)4.QuadragefimK, nu.
ay con tes demás prucuas que.allí fe citan,y apljquenfe todas.
A L SANTISSIM O SA C R A M E N T O
pueden aplicarfe los difeurfos
jiguicntes. '
Í o SoluitS) ¿J*
.Siendo c j I f ~

guagede íaErcriturá, Gerufalend al
ma, en ningún Éuangeliomas claramen
te que éneice , fe nos ponen las diligen
cias conque hade difponerfe para dig
namente recibirle, riendo de las mas
principales , y la ptimera deíafiríe de
los lá$os de la cuipa:mediante ei confef
feria,y aísi andatan ladeado elle Sacra
mento con el delapenitencía,quslonuf
mo es nombrar a efte pan que a la confef
íio n ,T ,ig .C .¿*n .6 ,& 7, Leafecl Euangelio de la Dominica 3.de Qnarcfina,n«
aS.y no me eípanro, que como eíta comí
danoshaze R e y e s, y no disen bien con
la corona las cadenas5mientras no dexamos por la confeísion las infígnias de
cautiuGs,no effemos a prppoíito para c i
te fúñente, T . 3 í .C.z.n.d'Xeafe laDomi
nica 3,de Quarefinamn/iy. y apHquefe*
31
hnpojberuntfuptr ¿,umveflimenta
fuá, .Que penfais que íignmcan eftes v eftidos con que fe cubren efíos animales,y
conquefe hazencapaces de recibir fobr'e fusefpaldas a Chnilo? Vejlimmta A poflolorum bom operafmtyépt/etí?ya J olutus ÁDtfütpuUs ájiñus, & portms leJbfnJncedít Jbperveftimenta Apqftolorb%
guando dcBrinam egr-um imitatur & vi*
tam ¡(dixoO rigi na*sj%nde ntfi animifu erit injlrúBd & erfraíafijfirem habere Do
minumnonmerétur. Concluyo S* Gcro»
rdíno.Párarecibir vnalma a Cbriílo, y
quedefcaníe fuM agefiaden.ella, no Je
baila deínudarfede las culpas, finó veftitíe d e búenás obras. Que Jaherñiofiira
de vnáísiéntono folo confifté enla mate
ttiájíinó'én el adornó?y qual iíoferá juílo
'qUefóHcitévquieú-aípera taihuefpGtlf
TíiW .C.i.ñu.aXéaíe mi M ariabT.i 3.
C.z.lupoco que d i ¡simula Dios k fa i ta
"deaféo ép qiiiá;n íe comulga, íopondera
mos'enél Euangeíio de la Dominica paf
■ fada, civlás aplicaciones que híZimos' al
San taísimo Sacramento.
3
z EluriWdautein turbafirauerut ve
JHmenta/«á-Mírad eíla acción dé alige
rar fe de ropa,para recibir a Chrifrüfauq entonces pafeció agaílájo jfüómiílerio
y no ócrp qué para probar efié^uftento,
íriiporta deípo'ílbi-fe de Jos biéiiésEel mú
do fignificados en los vefndosV Apenas
íe apoderó cí Eípirirú de Dios de Saúl/
quando nos dize el fagrado T e x to , qué
Sdditveftimentafuá; y rio gouernarído
Dios moiiiriiieutos arfo jados,fe faca ettíimpio / que füé vna pfoteftaciónde lo
mal que fe auiene fu eípiritu con los áue
r c s de la tierra;, pues es Ib mifirio admi
tirlo , que luzeryeda^cs/y desbaratar
tedas lasgíhfli.as del *nurid9. $alga, pues
‘
A adr

E u m g d io s cü A d u n n to y Q u a r c fm a ,
a áduertirlo quien quiíiere agafíajaf & trayendole al conocimiento de Chrifto;
Dios en fu alma,y recibir confeguridad
Cb&tiiatemquoque in /nortefu a viuactter tem it, qui/miran* & Coiáttomm
efta comida,quanro le i mporta el defafimiento a la tierra, y que falo los pobres
p ro f milificeíere tmrienim, de imquítate
de fus bienes,y los que nopofíesn,coino fuá redargüí/ ( dixo San Gr egonq,. fifia
es la pue rta de la caridad encendida, no
de los que ella eftima,fon los que Tienten
poder víuir retiradajíino commñcarfeá
y í'aben a que fabe el manjar regalado
deftamefajlVi ,C ,j„
otros,para inflamarlos en amor deDio's,
33
Turba autem^quaprecederunt'eA T . i í.C .2 ,T .iÓ .C .¿,án .i vfquead vltiquaftqutbantur. O qué v nidos todos en
mum.Leafe eífiuangelio paitado /obre
la palabra Salude}& adducite rnihi^y apli
alabar a Chrifto, que conformes gouerquefe con las demas citas q alíi fe traen.
iiauan las vozes, y le dauan las norabue*
ñas a fu venida! y como efta conformi
3
Nos qutdem dignafaHujn reaplmus*
dad fue la mejor preuencion para reci Si padecía penas , y ama cometido cul 
birle , y fera cambien Ja mas a .proposito pas,bien dize,que recibe lo que merece
p2rac0merle.Esefte Sacramento obra porque es penfionfor^ofa del pecado ía
del amor, y como efte no reconoce diui- fatiga, y eí tormento ; y afsí no ay que
fiones, tampocoaquebyafsi el engasar buícatles el porque a las defdichas, y
le vnos con otros,por la caridad,y la có« trabajos que nos viniere, {¡no examinar
forniidad en los efeftos, es íapreuencio nueftra vida , que íi le hallamos cómpli
mas importante para que efte Señor fe ce en las ofenfas de.Dios, por fuerza he
mos de exprimétar fus c aftigos, porque
hofpsde enuuefttos corazones , T .i .C .
eftos vienen traídos de ios pecados , T ,
i*T*¡5.C,2,n.5,
34
Defiíptrfedereficemnt*htt\ba. os 31* C .3 . Leafeel Euangeífode la Feria
di xe,que efaparar o defte triimfo,tJo có- d.poft Dominicam 4* Quadrageíims, n,
io.yapliquefeconlas demas citas que
liftio en carros triunfales, ni en animales
foberuios,fino que por humilde fe nego allí fe traen,mi Marial,T.£>.C,2.n.ír.'
4
Si tu es Cbrifius faluumfac te
cio el jumentillofer elaf&iento de nueftroDiosrimitalde pues la humildad, fi rtos^ñoañ ad ieraelu , no erapeticion
blasfema, fino tanta, pues enfalaar a los
queréis parecerle enladicha, y fabed,
fuyos eftriua la Mageftád de los Reyes
que con nada mejor íc afia^a el queDids
y los le ñores; AUaDauid, primero que
íe entre envueftropecho, que con hu
Je ofreciera a Chrifto elReyno,le pidió,
millaros, y teneros en poco, pues todo
lo que quitare de vos vueftro conoci que faluaife, y bendixefíb a fus vaííallos;
miento , os dexarámas a propoíito pa S&iuumfac populum tmm(W dizejfií be-'
ra que fe, engañe en vueftro coraron,co mdic hareditütítua y que tras delto cae
b h u ,& R e £8 eoSy&extoUeiUis vfquein
mo ertrelicarÍQ,T.r.C.:s.
aternum : porque ño mecen nombre de
Reyes los'que no fe precian dé/bien
P A R A E L SE R M O N D E L B V E N
hechores, T .1 7 .C , 5. Leáfe el Evange
Ladrón,i
lio pifiado 1‘obre efta palabra, Eece Rex
i Es fácil de los aflii titos que hemos tuus/y apliquefe el Euangeliode Ja D o
mouido en otros Sermones juncar ma minica ¿¡..deQuarefma, n„ 32. con los de
teria bailante para efte j y afsi no guar-;, más allí citados,y apiiquenfe.
5 Hic vef o níhtl malífací t, O cal i fic ac ió
dando la dilación que en los otros, apu
rare breuemente los intentos; y puede merecedoradcl premio, q defpues tuuif
te. ;y óvifta qen la agudeza dei conocer
fer el primero, la laftimofa perdida del
vn Ladrón, ladeada con la ganancia del mas parece diuina qu$ humana. Recono
ce a Chrifto por inocente ( dizeelde la
otro, pues en la mifma Cruz con que el
vno compró la gloria,en virtud de fu pa boca deoro)al lado depecadoresjy quá
do la compañía de los malos confunde
ciencia,fe grangeó el otro fu ruina, T .
la
inociencia de los juftos, que Tupieron
S .C .j.n .7 . Lcafe el Euangdióde la F e
los ojos defte Ladrón entrefacar a Chrif
ria 4*poftDommÍcam4.Quadrageíimae,
to,ydarlepor líbre de culpas, es lance
my.con las citas que allí fe traen,y apliprimoroío de fu fié, y que en cierto mo
quenfe.
a Ñeque tu times Deutn. O buen L a  do le realza de hombre, porque no cae
drón , pues no contento con auer falido enlajuriídicion dellosel difcernirá vn
de tu engaño procuras librar del fuyo a bueno ladeado con los pecadores :y folo
tu c5pañeto,y ya que lo fue en los huer -Dios por lafutilcza de fus ojos, fe al^a
con cite priuilegÍo,T,ií,C,4n.4*Leaíe
tos del mudo, que lo fea en Iqs d el cielo,
el

Elenco pam lés
é!
tindío de la Dominica m país jo* ríos mas vilmente vírrajado,T*2.£.C,2,,
aic,nynj"$.y spHquefe con los lernas alli n.4*& S .T .z i .C.im .S.Porqus nuncaie
feraorizan máslos pechos Católicos en
citad os<5 ffic&srdrJbilmaUpcU Q üc queréis la veneración de fu Mageñad,que olían(dis-sT críuiiano/no rué baftáce fu pade do la ven poco apreciada de los que no
cía o ara guia de íu dimuí d ad , y queeñe lo fon: y afsi para infiamarfe elle piad oLadreo al veris íüfrido,no fole juzgaíTe ib Ladrón en la reuerencia dcChriíto?y
uChrsílo por £uitO,fino por dueño ? P s* en recono cede por feñor,y porfanto3fo
sunti^m huiufemodi ntdl-u s bominUper- bró ver, y oir los vltrages que le hazian:
gttrqjpt* y como que fue : ordena Oíos y almifnio paño que los judíos alentajasperfecucioaespara crifol délos íu- uan fu defacato,efte encendía fu venera
írimienros ,y a los golpes do aquellas,fo ción, y reípcco, T . z8, C , x* puede aplibrefaícn las luzesddlety áfsi paraácre- carfe toda Uazicndo común la tlotrina
diñaros de diuinos, meceos a. fufridores que allí fe aplica a laVirge,también pue
deagrauioSjT.y, 0*4.1111.7, T .34. C ,i . - deapíicatfe laC,z*del mifiiio Tratado,
p Domine memento mri* Todo lo que
Leáfe el Euangelio de la Dominica iii
paí$ione,n.rf;elde laPiícina,n.i5,elde pudo ofreció a Chrífto eñe Ladrón, que
loa Enem igos, n.¿8, y mi Quarefm3,T. - fue el coraron,y la Icngua:aquel le reco
noce a afeítós, eftaleconfíeííá a gritos,
a.CíT.
7 jSosquU m iujlt, P ara recabar el y nolequedó^nada defembara^ado que
noloenrregafíea fu feruicio: In Cruce
perdón empieza procesando el delito,
que eñ el mbunal de D ios fe eflila difér elm i manus efces p eduque ligauerunt^ni*
renre orden que en el d«I mundo : Aliad bilque in ty líbernm nifí cor & tingaa re^
ejl homo fefifof, qmm l&tcnt intima, atiud nutaferstntió* infpirante Dea totum illu í
D m sq u l merdmpmetrat jb t pofieonfef- elobtulit quod Uberum inuenit ( díze el
jiofitm p<nnafubfiquituribie auttm imfef- grande Gregorio.) H izo papel de ver
pofit S’djkluhm (díxo el de la boca de o* dadero conuertido,y entregoíe a Dios
ro) el hombre condena a quien feacufa, por entero, qüe .el que Te le confagta a
D ios ehfiielue a quien confieííiw los na peda5ps,diuidiédofe entre fu mageftad,
gatíuos filen ábfudtos ds la pena en ei y t \mudOjíiiietite fi dize que es deDios,
juizio de á ci baxo ,y a los que niegan fu qnefuMagefiad nofe contenta con mi
culpa, les multa en condenación eterna tades, fino que todo aquelloque libre
la áiuina juftic» y afsi ünoqueremos e x , mente podemos ofrecerle, fe le hade
penniérarisju ay íinoboltiernos contía entregar en dedicandofe aferuirle: y de
nbfosros,confesando la culpa, para que nohazerloafsi, ni vina Satisfecho de fu
D ios fe.ponga denuoflra p arte, vfando comíerñon,ni que Dios le cuenta por fude fu mjfericotáia,T.? 3, C ,4,1111,1 *St 4. y o jT ^ .C .i.n ^ -T M ^ .C a .ji.y.e x p lica
Leafe el Euangclio de la Dominica 3 .de dos los lugares como en el Sermón de
Quaacfma,n.7,y apiiquefe.
. C em ^ n . 1^, Leafe elEuangelio de la
3 Dominememento msi. Eftrañacon- Dominica ^,de Qn^refma,n. 14,con las
feísion (dizesl Chrifoftomo) llamar de citas allí traidas^y aplique ufe,
feñor al que va en traga de delinquente,
1 o Domine memento msi bodiemesnm
y quandooyequele blasfeman como a cris inparadyfb.Aü-ñqiiz eíH ligereza de
malhechor, entonces rompe en venera defpadiüjio quicreBernardo qué líriu
ciones de fu per fona, intitulándole fe ñor de exemplojíino dé milagro: Nonaddu y &ty\C*Heift%Ufflafpids , & Dormnum cas Latronemin exmpUim ,/ed tn mirasa*
Éonfiteris condemnati vidssfyuram,&R e lum, para que enconñan^a de la diuiaá
gis p ú d ica i digwtatemíSed dua$ video ap mifericordia no dilates la enmienda,y el
panm oprobriumpd intueor lateas Reg- exemplar de fu piedad con eñe Ladrón,
num\Ji Qijeipulum veritatis vfurpauit en vez de llamarte al arrepentimiento,
nequitia, Difripulum nsqnitianon comas# te rdaxe al defeuido veon tndofan Amtarit veri tas i dize el Chdfbftomo, ellos broíiohallóaqui íapradea de las •mifeionios ardides deBios,para confufióde ricordias diurnas para alentar nueftras
fus enemigos,que quandó ellos intenta deíconfían^as: Púlcberripiúm au temda ron con los oprobrios ajar fu crédito, y tur affeffianda sonuerjioms exsmplum<t'
acabar de.vr. golpe con fu forma, y coa quodtam situLatrom venia*daxatur\X
fu vida,Bftas mifmas trabas encaminó fu porque no penféis,que fe randezirán los
Mageftad,para nueuas veneracionesfu- Santos en los parecer elidid lo q fe ligue;
yas,y nu nca mas gloriofamente aplacdí- Qíib ignofcit Dofninui i quia rito Ule con*
d o, que quandpaljujzio de fu s c o ito i ‘ veri¿tur, ó* vierto? ejlgraUa qumnpra*

E m n gú iot d e AdmmioyQiiAnpnA*
cMiv. H o inaag i naisfdize Ambrouo)que buena d ich a, y efto queteftifícaelmua*;
el Ladrón fecoouirt io en la s tim a hará *e, do por buena fuerte jViue pared cnmedio.’
ggKfptp aquella fue fuarj me rasque míen , de la culpa,como;aÍrebés,ei no tener rib
traseíiuyofin conociíhientqda CntiPto, faena la for tuna,fino fer blanco defustír]
p.ecó'a quenca de fu ignorancia^ pero á¡¡ ros,es información fegura de que Dios,
juanas fe defeer rd-con la liu de la noticia - nos miraconbuenósojosifisndo eftoaf-'
qpa5i0.no perece© laennnenda, fino qusi fi,examinc cada qual fucilado,y íife.hs^
embae Ico en lagrimas, fe felicitó el per-: Ha finCruz de trabajos,defé el pefame de
clgn.de fus cnlpa5<Quicnquifiere, pues,e poco feguro,porque ninguno, lo eftá en
ae_Qtppau!rb- en lad ith a, imítele en la tre lo apacible de la fortuna,y quandofe
pr icfia, que no fab'cpígs:i-epr.¿far-fu$mi- le pallan poraltodasfactas áe- la.pobrep
í'ertcordias a quien abreuia con el dolor! 2a ,cnferm edad, ó deídich 3,T . 6. C.s.,y>
de fus culpas,T.7.CL5.a n.s.vfque ad
elm ifm oT iC . 4.n.5i&.yiT . 24*C,3*nu^
T .i.C .iv n . 5-, Lea fe elEuaíagelio de ,1a
j i Leafe elEuángelipdela Feria:
ireria q.poftDomiwcamq.QnadragefL- ff#poft Dominicain4 .Quadrageíim¿r, n,
5. con los demás-queaili fe trae* j i .copias citas que aih íctraen, y ap.liy apJitjnenfe*,
^
.
quenfe.
11 - .Domine memento meiclum vsnerhy,
i 3 Domme memento mei dumvenefis/
hodht& é*Más da Dios q le piden ( dize Aquí placeó efte recien conuertido La-i'
Anjbrofio)conténtauafé el Ladrón con dron la fuer^ade fu voluntad,pues pidié
la.gioriaenofperan^a, y ofrecele la pof- doíefu memoria, no le pide el que le rs*
fof^ion dedal gloriaiplustrtbmtquamfQ* dimala pena j antes da a entender queda
gAliir.;rthfpg¿i;t¿tt-¡‘Vt memorfut cjfet-,Bo~ padecerá guftofocoda 1a d ilación que ay
mjnfj^ia^i^sdditéúdíemecam^ eris in pa hada lá fin del mundo t que.es quaudo ha
vafyjft* nWpeiiféis que ibl ofue.hazana de, de venir a manifeftar fu Reyho* jf a la
fu piedad ¿ifiao punco delirceputaeion, verdad naay. cofaqu.e afsi acredite lafineza de vn amor,como las anfias.del par
p^rquéa dumelfoí oil ó qUe j e au i añedido
ng paíec.ÍeE3 mifericordiofa la/vdadina^ d ccer, y efiode [abarcarfe en las penas
rae oft ado vnafuplicary para ha- juzgandolas.todas pocas,y temer que él
ierpgritodos lados iluñre.el d&eneEcjo,, tiempo.las g a lle, ó.lavida las acorte* ■
es .menefter prevenirlo ai.ruego»y que el és el primor mas fubido dé quien bien
mifmpíoliciteel queio reciban , finque quiere:y afsi ninguno mas fino que nuef*
Cueíle pafiosjíii vas es el que lo hagan i y tro dichofo ladrón, pues mal contentó
afsi,dize entendidamente clMilanesAm con los tormentos que padece, defea él
brofio„eji'■ .crédito,':de la generofidad qué fe dilaten, y .rece fofo dé fu cortedad
de Ghrifto,quéno íeatAeidefpacho a la no quifiera irfe luego Con Chrifto^íino ef
fu plica *ifino que fobrépujó' lzdadiua al petarle padeciendo,para merecerle me-,
defcQ,^ para que todolo q not uniera de jor penando,T.zz^C.y.a n.i .vfqns a d j.
no.foUcitada,tuuiera de generofa *. Vbe- Leafe el Euangclio de; la Feria4. poli:
riot'rtjlgrat'ui, qudnipvacatio, Ts>.C, 1 i Dominicam z.Quad^agefimse, nuaj2¡.y
m.
• ■ ,0...
n.ti;«éc.7'.- Leaíeel En ángel jo paflkda Ta ¿apliquefe, -■
bre la palabra íippropinquaffeti el dé la : -14 Mementomsidumvenefis>,hxzynó .
LeriC^'.poflrDpaj injcam 4*. Quadragefi - fabremds quien le prefio bríos a efte. ani
mx ,
los demas allicirados, y apli- mofo Ladrón para'que a tropellando tan
dolorófos tormentos,nodoio no fe rinda
quenfe.
.3 . ^ t',
.
;a
fu crueldad,fino qué,apetézcala dura*
1 z „j Domine memento méi dum veneris,
bodiemjjiim tris; ^'¿'LQnenta(:dizcChri- -¿lsn?efcüfadapregunt3( 4^ A rn^rgfío)
(o/loííiOlcondapÉeíte^a aefte Ladró def puesíverfe al lado de Ghriftqpuefloen
dqlaCfnz^J paraífo,y có labreuedad de C r u z , y os hazen nouedad fus alientos^
Á d a ^ fd e el Paraifo al trabajorefteper de como no los tiene mayoresrnie efpandioonel paraifo lagi:acia,i fe negoció la to,por que es tal la valentía que. infunde
p c.na.'.aque Ico mpro e ó la Cruz el Paraifo iel oonfiderar, y el ver a nueífecg Dios cía
yfeqg^ngsóla giorna::Atiende celeritate nado en vil palo p.orhueftro temed io,qu e
a Cnu.ce in ccelum, d e ondtn&tionein Para -. no digoyo lps hombres, que, fonlos;iute
difkmi esc.pu'it diabalus de Paradíjo A~ refiados én el beneficio,fiho los cftraños
dam ;- C h ifla s Latronem impülitd Crúce dcljlos mcapacesdeiontimieto, afectan
tn 'ParadiJ&’-fti*» Siendo el Paraifo lugar atenerlo, ydefean veftírfe de la librea
•de deleites, vdefeanío; y laCr-u5fde fati humana para hazetle coínpania en la pe
gas y tormer/tos no eftranafe los parade : na:y áfsi no os admire él ver no folo ren
ros de vno,i ot'tro»que l.O'C0niuncs>qne la dí do, finp gozoío en-ctla a efte Ladrón,
r '
..
porque

TStenmfdrhlos'
ikjío Bí

la cercanía conCH nfto cra zifiiuorlnMM-.ici.il da fus a lie n to s, 4
rfm sí-e sfitcrca n co a aquella v i l l a , fin
W n o fsib le v crto p a d e ccr por n o f s t r o s ,>
*■ xufiamaríe en
„»■ < defeos
jítsfoñs da
íí£> aad ecü r
y ihí

Sdo

p o r d , T* 2 »C,4*11.8.T , 1 3 ,0 * 1 * 0 ,3 , T .
s s ,0,1,11,7.(1110 es q debimos q u e« n o c a
ik>n que Chrífto cftaua can d e íca ecid o a
c a u ü de los to rm eto sjip reíen ta u a qu eacasa
aüerio
defamA
parudo
¿ 4) d fu
i« padre p or
------------q u e todofücnaa te m o r e s , y c o b a rd ia s :
entonces e fia e lL a d ro n con tan to animo
p a r a enfeharnos, q u e h s fu e rc a s todas
ssotfviennidc lo s desmayos de D i o s , y
q u e nunca nos m oftrem os mas aním elos
a l p e lig r o , que quando fu M a g e fta d fe
----------4 e lte fue
jnaifificftaraas
co b.a rd e ;. .porque
e l concierto que h iz o fu ir.ifcn cordia t ó
nueftrajniícria,trafpairaríe á fi lo s tem ores»que eran nucíferos, y recam arnos íos
b río s queyran íu y e s 5 y qu an d o D io s fe
a tred íta ñ e de h om b re en tem erla muer
te,p areciefle el h om bre D io s en ofrecer
l a vi Ja ,y padecer animofamentc la s p e -

vt

la lig e re z a , y y i f i o , i i e s - -----p orqu e no « to cito , q u e ja m cerccisión
d c M a r ia a b rc m c n u e ítro fo c o rro .y a p re
fura c ó ü lK ijo nueftro rem edio ¡yauquX
do tu M a g e fta d no. eftuuuiera de p ir r a
d e noíocrosyi cuenta da fu M ad re queda;
ra íazonarie *1 g u fto , y inclinarle a
mieftco a m p a r o .T .i p,C,$,n* , T ,z j .C .
a m .4 . U 5. L e s lc el el Euangclio dé L a-'
xaro,ft»brc aquellas palabras
riamjf apliqa€fe,y mi Q o a re fa ja sn elle:
form««*«
en rt
donde
ile a£
/**■
m^i.» a ló
ir, largo
larpn ieprueua
feórueua t¡.n*
¿unto*
1 7 Uodh mteum eritin Paradi/b. fin
verd a d , Señ or, que llenáis honrado copa
ñ ero al F a ra ifo ? E s p o fs ib le , que en tre
tod o s e fe o g io vueftra p iedad a eft« p ara
q firniefle al aparato de vu eftro triun fo,
y a la g lo rió la entrada en el cieÍo?dexal~
d e fd tze T e o d o re to ) no le r ia a is cigu fto ,
q fiendo tan ahuilado a la ra zo c iq a e t ic -

m s jT .i.C .p
* í 5: Hodie ffitmm efh tñ Paradifs.Sco
&or,que no os p id e P a ra ifo , fino R e y no
A lgunos han t f anteado el vo cab lo ,d iziÉ
Ido,que como an iafíd o Ladrón, no qu ilo
d a r le la gloria con nombre de R e y no, fih o c o el de P a ra ifo ,p ara enfeñar lo m al
q u e ajufta con efte titu lo aquel v io , pues
dolo porque' aaia te n id o , aun defpucs
<de enmend;. o no le quieten fiar la g lo f i a con nombre d c R e in ó ,a diferente Inz
lo miró vivdocto;M irad (dize) aüque es
la mifina gló tia con diferente v o ca b lo ;
con todoquífo D ios/ fubitlo a ella p oco
a p o co . Q ue paree cria paíTar de yn p a i o a l cetro t y topar fe defdc: la horca
c o n la diadem a/efib no: íuba prím ero al
P araifO j q u éd éfp u é sá raa l R e y n o ¿ que
n o acoítumbrá D io s traer a ziafi arrebatadam ente los f u y o s , fino (alonándolos
co n mneho éfpacio; Notantir m Parada
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n e , mucho fondo debe de licuar lo que
harc-.y a mi parecer np orrq_quc acreditarfu bra^o contan rico d efp ojo,lab rádo tan aireadamente ton la gracia,al que
eftaua antes tan afead o to n la cqlpa;

Qumnimodíím qvifque Rex *oiBQriofu$
rediens ex triumpbQiQptmepradorZtfert
ftcu xh jú & Dominaspradaíusportionem
dfaboiicarum pradorum^Jl UcetLatronsm,
duvít fecum i» Paradifum. N o a y preffa

que afsi firua al créd ito de la oinnipotccia diurna, com o la cormeríion de yn al¡n a , y ta n to mas glo riólo es el triunfo,
quaqto mas defefperado,y com o a lo y o jos m ieftrp spatece que lo. eftaua vn tan
gran p ecador , ai lu cio el díuiho poder,
f<y quiío que lp deíconocteílen del que ¿rae
con los adornos que le íobrepufo la g r a c ia ,T ,» o * C .a .S c 4* L eafe el Euahg'elid
;d elaD om in ica paliada, n ,a4 .y apiiqucíV
con los que átli fe traen
*
18 ííodiernccum era
:de efirañata U grandeza del p re m io , fi
arendiere a ia calidad deí f e fu íc io .F u c
JamprimUmtndutus yqadnt in ccelum ,vt el L adron el prim ero que v e rtió la fanmnfubitojedpergradus afctnderet. S a l- g r e ,y (a erificó la vida por C b r iflo ,y afsi
^ga i puesjzaaifado el que camina a la vir^ recabó con íü M agcfiad m as fauoresqué
«ud d e ja fu éfte que ha da alcan zarla, fu- ningunpiempe^ó (d ize D rb go n ; a pa'de^
■ biendojiío vólandojpbrando p rim ero lo cer delinquenteyy acab ó m a rtirjtfo tó íe
C h riftian o , para hazerdefpues jó p e r fe - en n iered miento ¿1 ca& igo, y ía G r u z ^ q
■ Ao,T.i y .C . i . á n .i.y (que ad . L ea fe el p o c o antes era el cadahalfo de fus culpas
E u an geliod e la F e ria 4 . poft D o m in ica fe boluio en tea tro d e fu síin czas : pues
4.Q nadráge^m 3?,n. i8 . y apliquefe con fiendol efio afsi,q u e os adm ira la generó
los que alié fe ttaetu
fidád de C h rífto en prem iar l e v h reparó
i 5 Hodie.mecumeris inParadifo*h\z en la finca* que tuno en feruirle : todos
protección de la V ir g e n ,a cu yo lado^ef- le d c fa m p a ra n ,y e lle a fs ifte 'y quandola
tau a,y cu yafo m b rale cubria ,,a trib u ye
cabezadel, A p oftolad o P e d r o í foító la
S . V icen te F errer la bretiedad d efie d e f F e en tan lig ero p o tro corr.o el d é la vo z
pachosy a la v e rd a d a n te ím e adm iran*
d e vnam o^U.ela¿Ucjpge.f:fic L adrón en
tan
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EumgelioideAdmenioyQuanfhiA*
tanduro torcedor cómo ei de vn palo, no éftrañcís,
pzs el que Dios le fauorezca mas que a codos * fi el
idime primero qua ninguno,que eñe es el eftiloque
guarda fu Mageftad para alentamos a. tj eftrenemos
míenoscaminos en fu feruicio,mouidos delagrádezade! premio,T.tt.C«3,
FERIA V ; 1N CO E N A D O U i m J t u m h r3‘
i Cumdile&ijf&tfitas. Aunque pudiera elietor có,
fuma felicidad valetfe para el Sernió defta Feria del
primer tratado * por fer todo del Sandísimo Sacraijiínto.por ahorrarle elle trabajohe querido aplicar f
cite Euangelio a aquellos aífuncos ,y fea el primer o,:
qionapropofítofe nos inrroduce Chrifto amante de
lüsfuyos,al tiempo que ínftitttyeefte amor ofo miñe)
TÍo,y quan Iexos eftárade entenderle,y participar!^
clque no le imitare el amor :íiie toda obra íuya la
defte Sacramento,y aunque Iaomiiipotencia'hizo
coila,el amor fue quien dio la tra^a; y aquel defeo q
íiempre tuno nueftro Dios de no apartarle de noíb-;
tros, abrió camino para vna fineza tan defufa d a tó 
mefue la de ponerte en trage de coñuda; fiédo pues
íiicarjdad el artífice deltas marauillas, mal podra
giiílar dejla^quien no eftuuiere caldeado con *fte
Juegoiy afsi lamejotfupofícion para recibir a elle
Señor Sacramentado es la vnicn ,.y conformidad de
losafe£tos,y esUbonarfe en virtud de lá caridad v,noscon otros,T .i *C, i«T.<?.C.i.n«j,LeafeelEuangdio de la Dominica a .de Quareftna,nu.3 i . y apli
quéis.
i Depsnit ve/lifítentafua*Defpófieerfe de los ve
llidos, y quedar.defnudo, aunque encierra en fi dife
rentes mifterios,. no es el menor el aduertirnos lo
hermana que es deíte Sacramento s larenunciacion
de ios bienes del mundo, pues conferían cortos , y
Unhumildes comolos veftidos que traía nueftro Re
dentor, no le pareció fin defpedirfe dellos, princi=
piar jniftério tan foberano: Ello es cierto, que eíte
manjar fe iníHtuyd para los pobres, y que ellos fon
losque en fu pobreza fundan el derecho a ella comi
da,con que es for^ofo al que quifiere guítarla el dar
deraauo a todo lo que es poli cisión de la ti erra, y auquelean tan pobres las alhajas como las de vn veftido,defafirfe dellas para que enteramente ftos entre
guemos a ladulzuradefteíuftento,vinculada a la to
tal renuncia de los aueresdeÍmudo,T.i .C.3.T.25.
C-i.n 1 .que es muy propio, pues folo porque al o l
mo le deputó.la naturaleza para arnm odelavid,
imagendeíte Sacramentóle hizo tan definido de fru
r°s,-y tan pobre, que el folo entre todos los arboles
hale conefte nombre,porque entre todos ejlos es>d que: no dáfrutOj.todo a caufa de merecer fuftentar
b vid en fus bracos eñe. Aplica.
1 C¿pit laxare. Ningún Interprete ay que en eftaacción de Chrifto no halle lo grande de fu humil(hd:Kf aquditer bumilitatem attendit (dixo el de la
tacadtorojy can poner vna demonftración tan hu^ildeconvnSacramentotangrande, fueauifarnos
del eftrecho deudo queay éntrala humildad , y. efte
Sacramento,fuftento>no folo de pobres , fino de hu
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mildes en quienes obra particulares efectos, no ay
fino que atufados de las diípoficiohes que nos pide,
nos preuengamos dellas para afiegurar con ia Inimll
dad,y la pobreza el buen logro deiu enerad a , ¿Tra
tad.! C .z .
4-;;'
ñ
4 Sciens quin venitbora eius, Fuera deftos aííuntqt
pueden moutítfe IpsRgüientes,queconbreuedad le- ‘
uantarerintroduzuíe G uiño al- miftno tiempo,que
enamorado entendido
libertar, el amor deá comunachaqüeíconqueíl&pinta/éFmutid.O:, que es je t
ciego,y.por el configúrete pocoattifado, y no ayquo
eípantar,qae como el amor rde por:;ac a degeusradft
Jamerdad, no es mú cha q na fe apar t.e, de 1a pe rfe cCromperoel d i uino, q u?,e s fuman lent e v er dade to , es.
fuetf-aquefeá fuma mente entendido ; agora p re i?
eiiqiporque afEfpirvtuSan'tQ.que eS.si .t:nj r v!í apií
candatribuco de Ía;v-ertiad,que citel objeta cUl en
tendimiento Spiritus mritatis fuidpaireprowMt
Spmtíúveritatis,quera.tgomiti¿m,vobis*Ei ca¿o es
quecomo.es íumamen te perfecto, noauiá de faltarle
loprincipal, que era fer entendido , y. para dec lar ai
que lo erale ahijania verdad , que es cl.bJanco^íql,
eni:endiriúento,y en vez de llamarle Spirltus bonita'*
f/jjadjenhornas legitimo del amor,le llaman Spiri*
í^í.e;ffr¿/á/i/,pata:afian9aileconlo verdaderoWocntendedla. j:.y dexar., co nía grada enftñan^a-de Cnnfto
lo es eiamor,diuIno,que no cierra los,ojos cbmo.eí
del mundo al conocimiento, fino antes lo peffíciona,
T.4.C*3.n.5.& 5¿ ,:
'"f Sciensqtiiavenitboraeitif* Para acreditarnos
•
lafine^a,y valentía de Chañó-en dar la vida por nu e
ñroaúiür,nos encarece el (agrado Euangehfta fuco
nocimiento,porque eñeys él alma de las acciones,y
el que las calificad e ai>fmofas,y finas. Si a Chrifto fe
leefcondisra lo que^Uia de padecer en efta que lla
ma hora fuya,no tuniera.tanto de valor, y voluntad
el entrar en ella,porque todo lo que le faltara de no
ticia, fe efeufaria de pena; pero quefabiéndoquanto
le efperaua,y no difsmiulandofele. ninguna circunfcia de dolor,fe deicubraran.valerofo,y tan amáte,cf
foesloque engrandecefufineza , y lo qu&cxecuta
nueftro agradecimiento , pues padeció por nueftro
ainor,íabiendoloqueauiadepadccer,T.'i4.C.2.á
n.i rvfquead4. Jbeaíe el Euangelio de la.Dominica
pafTada,n.i .y apliquefe.
=6 Sciens quia venit hora eiui, O que do trina para
argüir nueftro defeuido, y rep^rehéder la nueua con
fianza,en cuya virtud dilatamos el difponernos pa
ra morirfín faber ej quandomo es cofa eftrafu, que
fabiendo Chrifto lahora de fu muerte , y eftando en
íu difpoficion el aprefurarU,ó el detenerla, con to
do no pierda ninguna, fino que obre tan puramente,
quevnas obras fe atropellan a otras, tíiíponiéndote
para mor ir, como file faltara tiempo? y que tu Chriftianoaun con tan grande auifo no arribes al defensa
ño,fino que dilates ru enmienda como fi hieras leút.r
de tu vida?coi^agrete diligencias d mi lino Chriíto,
pues a fin de eníeñarrelas,im nccelsitar.deila fe mué
ftracuidadofo,y no endurezcas el conuemrte,ii es
quefolicitas clfaluarte, T .y.C .i-au .z.vfqüead

Heneo pám\los

, 1U5. L^áfe el Evangelio de 3a Feria 4. poíl lo el exemplár de como liemos de haier nueftras ble
pomiiücam4.QaadMsefimff,u,i z.yaphqucíc con ñas obras ,paraque falgan perfedas:de tal fuerte,
pues hemos de obrar bien comofi fiempre empezar*
íosdemasaUs cítádos,
.
<: 7 CTfiffii' a;aa v¿fí-¿t húr¿ f/r/J-Pof dos títulos lia- temos a fer virtuofbs ¿para que elferuor conque em
ñiÓChriUo a efta horafuya: vilo de mucha dotriná, : pieza, pevfeucre hafta^l remate de la obra, y parez
dtro dé mucha fije z a , como efta hora era k d c mo- ca iegun elafed o conque obramos,que cadainílan*
- rif fe: Vt trafíFe^t €x&oe wufldo , y Chnfto era tan fu* te empezamosde nueuo,y como fi nücahuuieramos
pétiór a rodos en la calidad de la perfona»en la fan- obrado,T.ao^C, 1 ,Leafe el Euangelio de laDemk
tidadde la vjda,pareecquc era mas Tuya la muerte* nica4.de Qnáreltna,n.27*conlos que allife citan,
que dc orro:■ porque lo que temado ventajofoa to- yapJiqucníc.
doslehazúmásfujetóalamuerre queininguno, y
11
Qapiilauárs, Mirad a quien laua(dize Orige de nadie mejor que del bodiá mtitularfe U muerte nésgalos ApoíloÍes,que fiendoDicipúlos de tal mas
íér¡ora,y propiciar53,para que faígan entenados los Uro,y compañeros íuyos, claro es que ferian muy
PriiicipeSilosfuperioreSjy bien nacídos,que la hora perfe¿£üs:y con todo ay lugar para que entre el laua
f-y^y que merece efie nombre* es Ja de la muerte* to rio , fe purifiquen de deí'eftos, efto es ahuyentar
porque íolo a ellos los mira con o p s d e propios * T# la'conñanza de la virtud mientras íomos viuidores,
51.toda la Íalutacíon,y laC.i .finóos que dczimos(y y "que ninguno por nías cutios que tenga de virtuoes el titulo de confianza) que como ella hora Fue e« 10,fe meta a fatisfecho, fino viua fiempre cautelofo
Ja que fe mofero mas bienhechor d e los hombres, y
ác fu bondad,y poco feguro de fus obras, porque en
en q echó el relio de lo que podía Hazer por fu amor los mas efeogídos, ay entradaparaalgunosdcfcoiJa intituló cojt nombre défuya, para que folo aquel dos,y por el configuiente no fe ha de cerrar la puer
tiempo que-díae a nueftrobeneficio le pone apellido ta a los rezelos^fiño viuir con muchos de íi cumplen,
defuyodolü cfte quiere q ls tengan por vino, libran ó no con las obligaciones de fu eftado,para que eftos
do en tinturas conuemcnc ías no folofu güilo,fino fu teniot es firuan de freno ala fatisfacioir, y conferuen
vida,T.sd.C,2.n.S.Leafeel Euangelio de la Dom i taurelofamente la virtud ,T .7 .C ,i .T.i^.C.^.nu.i*
nica pallad a* mi 4. con losq alli fe citan,y apliqucfe. vfque ad 5.Leafe el Euangelio de laDomi nica in paí
8
Qjsiü zsenit hora sím vt tranfiat. Reparadfd i*.fione^íi^con los demas allí citados, y apliquenfe.
ze el de la bocado oro)qUGHOlaUama muerte, fino
t i C&pitláuare, fino es que os digo, que como
tr aniño\TfanJiium eiusmortm vocat* y notad tam- los difpoma para darles fu carne,y fangre,toda puré
bícnque ‘T ranjitus.y Pafcba rodo es \uo\Pafcha traza le pareció corra,y afsi añadió diligencias a fu afJitusdif¿¿ur(dize Agufimo) y encadenando voo cori feo, enfenandole él grande que ha menofter llenar en
otro,tacareis en limpio,que ' ufo nombre de Patena fu alma,quien quiere fer huefped defta mefaidifsimu
a fu muerte,y no Jo efííañei no folo porque el gufto la Dios muy poco los defectos de quien le comulga,
conque moriabizo a la muerte pafcua, fino porque y con fer tan anchurofa fu mi ferie or día, para pe. do
lo es para vu juílo \a hora de fu tranfito, íiruiendole narnos otras culpases muy delicado en las que toca
la muerte de atajo parad cielo, y de paífadizopara a eñe punto. Y afsi Chn íhano,pues has de recibir tá
Iagloria:y afsi como interefi'anráto-'con ella los bue puroíuftenco,no ocaíiónes con tu poca curiofidad fu
nos,la dan honrefo5riuilo$,ynofololarecibenquá- enojo,fino preuente coala mayor que pudiere tu cui
do llega conguito, fino que antes de venir lahazen dado, aunque ninguna'a juftará a la quepideeftc Sa
del ojo con el defeo,T .I7*C,i * & i .
cramento,T.i S .C .2 ;n ,5 .& 7 .T .io .C .i.n .2 . Leafe
y CUái¡-exiJf}tfuos.VLirad(dizeAguftino) íi me- el Euangelio de la Dominica 3 ,dc Quarcfma,nt28.y
recéis el nóbre de tuyos, yfabeisfifoisde lasque^ apliquefe,y mi M arial,T. 13 .C-2.
ridos:o que dicha el que Dios nos quiera, ó que po
13 Ccepit hitarepedes. Primero empezó por los
cos pueden prefentarle a Dios los títulos para fer pies,y defpues les purificó las maños , amaeftrando
queridos, porque fon muy contados los quepueden con fueftílo el que han.de guardar los que tratan de
dezirquefonfuyCis;mirad,esnueftroDioS muy deli purificar Jas conciencias, que entonces aífeguraran
cado* porque es muy Ifno, y no da nombre de Cuyo a el que aproueche el baño, quando le aplicaren poco
quien no fe le confagra por entero , y qualquier a pocomo puede vno de vn golpe falir perfeá;o,nide
perjfamienro,aunque muy fútil, qus no fe emplee en vna vez defpedirfe del pecado,es importante pifiar
fu Mageíladjobrapatadcfpediile de nucftrapofíei- le al remedio, para que £e configa el fruto, quede
fioma letra pues, y íi es que defeais clque os quiera, querer aprefurarfe en el camino de la virrud ^ c re 
hazelde total entrega de vofotros , rfo partiendo la cer arrebatadamente en el la, fe figuen Jaftímolos fujutifdiciQn de vueilra alma en diferentes dueños, ¿j cefibs,que fe euitaran todos,fi a imitación de Chríiafsi alcanzareis el nombre de tuyos, T .p .C ^ á n. 1. tocaminaflemosaziaelladefpacio,T,i5.C i.a n .i.
vfque a ü 4 .T t ?.C.2,n.4*T.i6.C.2,n. 5, explicados vfque add. Leafe el Euangelio de laFeriaí.poftDo
los lugares,como en ei Euangelio de Ceniza,nu. 1 *>. minicam 4.Quadragefim i, n. 7. y apliquefe con los
Leafeel Euangelio deja Dominica pifiada, nu.13, que allí fe traen.
con los que allí fe traen,y apliquenfe.
14 Mt exterfít linteo. N o ay duda fino que fe paf*
10
Cospitlanare>quc empezó a latíamos dizen ,y fan aílienzo las manchas de los qne en el fe lim pié
nos callan el quando acabó,cjJ;randonos ¿n f fie efti- y que a cofia de fu blancura, redime el poco afleo de

Ic^que con el fejpürifican: y tampoco la ay (d iz e e i el miedo, y las tinieblas, querellar defacompana^ranileAgudiuoj en que efte liento es la hu inanidad ■ das deamor¿ks infundieran rezelos, al lado dt lavo
de Chn^Oia quien fe traípafTarq n uevos achaques,; hincadlas dieran bríos , que no íe rinde quien bien
pLira quedar libres ddlps. tefUQquper&fyprácintus
quire, antes fe p re n d a de jmpofsihíesparadefeupediuquoiUujxfM
guia carmqua etAtjndutus* briríus quilates,T?¿ i *C,i .a n. t .vfquc ad j.
vé¡gtáEaangdtfi4?um£onfirt4túi&nd%tút&§usptf¿
3 Etvald? mané orto iam foís. Aquí batallan las
jionojlrapurgatfafuiU Todos-Ios ad^s^ngs,, de vn% plumas Católicas iobre componer el como faiieron
pe¡ lección,o flaqueza, que ene o n trac ede^eni^ hu^ tanrempradoyfi ya el Soi ama falido i quien leyere a
manid ad de GhnfíQ,reconoceldas por alhajas, v&£Í~ íajiAguftin, traído de mi Angel Doctor en fu cade1ras ,y que el amor que nos tuuo íashizoiuya^yittjfj u^íaldrá de Ja duda en lo tocante a la Ief ropero en
dolo que tn vofottcistpparedesAgabfpto^ydeiüp-j . ^iminandoloalalma i.fue difcretifsinia praisneion
raleza,nqfo rengáis por natural, filio ppriprááeros W^JlSoi en madrugar con fus luzes, para acr cdit at
ja piedad d ellas muger es 1 p o rque f oii t an i o fpec i10fas las acciones que fe hazen a efguras , que a no au
frtíjT. 3.C.3.
torizaría con la claridad,kqgrj obraron ellas muge. 1 5 Fas m
e
t á
i s
-AJíienjpé. res, .pudiera, cu l^cpmuap^efuncion^ dudar fe de fu
bondad>Tan camaradas ion de los pecados las tinie
que exercm obra tanhumiide, les recuerda el nom
blas jy tan amigas,d s jqs;yiríades 1úsiJliz.es, queb afbro de /cuor^ucuío deiiiageftadj'y, grande.zayy
que a ios ojosdeí mundop atece de/aiienida k : nía-* l^qhcar y no demedie para, renci lupor malo, y fogcitad coa el abatimienrp¿a los depios fon candier- ■ bra£lqtío no ferecarg de que Jo vean pa va ju2gaq 0
Lcaíbel Euangejj0
manas,que minea fe:aljegura mas grande , cj.quan^- - .ffOibüens,;T.,;ZííiC-2,ínu.i5f&
tío fe afianza \o humildeseotoces jiaze-apar^to ChfiíT ade ía-Domíñica inpafdoíU,i\^y el delaF etu 6 pDft
todc que es feñor?y maeftro, quandOfidzoyezes de jpqmi nicam 4>Qu¿drags fimo:, m nS>y apiiquenfe,
mimftrr^y tanJiumilde como jauarlesiosqdgp, par¡§
v d d e 4inq.es que en elle madrugar , y
«ncaminar nosal conocimiento dedo, que--tan t o j ^
recatarte doAa.luZjpara háHCTvna acción tan piado jmporta,de quan vinculadasehdn aja humildadf{AS & c0111Q.I? d c v ng ir a € hrifio nos qu iíieron .drbuxat
grandezas, y -que nunca t endr efrios, ma¿ ía;yea$Ío.£L pj rqe^o conque íe han de obrar las virtudes afín
derecho para fer grapdqs,que qifandaoeiludiaremos tte-x tenderlas de nucíteos qj.qs,pifan ía^ Satos muy
el coinoi'er buniiIdes,T ^5.C»i;4 ngin. t«^fque ad, 5* qufáo,porque fus buenas obras no di fpi cr ten con el
“
- - -- - ^
ruido el. ap 1au fp, y por ,£l configúrente ^Ipeligro, que
Qüadragdim,s,n.o 3 *con los quq-.iU.ife eítan,y apljp- e n nad s letienen may or.que en de xa-ríe ver^y aú del
puímpíPiosfe difsimqían jy^-fe^pofsibfejquifieran
..,1C Bien pudiera multiplicar muchos difeurfos,; efeonder. de.fu viftadus ¡buenas obras :fpoc-'e íloquiporque Ja letra del fagradó Euangelio es muy apro*, za^no aguardaneidia’ ellas inugerps ifautas,medro pofítoparafundarlos;ípéro porque Jos nías fon inoran ¿$ de que la luz -mfbr.ipa dq íu piedad., y rompan có
l££,y eílediafoiohándcpredicarfolosqué. fe a ju ^ 1 U claridad el d i fsi¡n uio, - i 2. C -i. Le 4fe el guan
al rniílerio,y a las difppíiciones de recibirioj por:jef-' gclio d&jíi viña,n,Vz .con ios que alii fe traen,y apli id los eícufo,. ¿
r
': , ^
. Vmiufít admonúT$pntu.m*ER.e,$f
..
D Ó M I Í Í ^ A S C Í ^ [M arc+it. ■:
1 Et valde
pizpn, que en elle Scrpió fe ppb
míren gracias, y aunque.las que degener an en chañ
as, fon indignas del ptíIpitó,con todo las que cntr&
lo picante conferuanlo dorrinal, pueden tener lugar, prefurofas
cfte día,que por fer de tanto güilo permite algú def«
hemos
ahogo:f abéis pues que he penfado,que el madrugar
mas
tanto eftas mugéres,, y no reparar en el temor de la con
noche,no fue.'folo hazaña de la, deuocionjquexambie
tuuofú pedazo de amor propio,y qpiíieron que la.ef
curidadapadrinaílefud.efalinq ^ ,y no parecer de día
defallcadas.Mirad,como el llanto,i k s malasnoch(|s
Ls-auiadefcompueílolos femblantes^aunquefantas,
<?.& 7- Leafc, el Euangelio de k Doininica
kmieaoufalir a viftas^ycncre el horror con que jas-. pallada,nq.,con los demas q .allí fe citan,y apliqucíe
smeiuzauanlastinieblas, ó eldeíafjcoqucania de
cr Etobjlupuerunt. Para que.fon eflbs cemoresí
defcubrirles el d ja , quiñeron mas condenarle a , .(dize^i .graudeGregorioíihablando con ellas piudonicdrofas, que a parecer. feas:porque de mejor gana fas mug£ricj¡>Q#íbíi? miedo los que i c oc upan en ofen
perderá vnamugerr(aunque fea virtuofa)k vida,que fas de Dios,y no fe prometen la cópañi&de íos Ange
auenturareJ.pareíerEcrmofaiTt.j.C^,
, .V
les,pero.voiotrasqueapereceis íu prefencia, por,?

e^xemplar de
laclaridadeíicerididaj Ja quaLno agualda, a que las
©pcefsidadesla bqfqiien^parajEcmeíliárlas , íjno que
A'eU&I'C.cueíia p^ífos el darles remedio. Caminan
para derramar en-el;/agrado cuerpo de
tíhtiño tan preciqfo vngaencoiy puosS. Gregario en
efta accióndeícubrió -ja piedad' que;
devfar
los pobres, miembros mas principa les ,y eftimados del cuerpo miílicó deja Igkík, cuyac abe^a-csChriíjíJíapredanios el díilo deltas lauras mugetes,y vaya nueftro.íoGorroa fauorecer íusneceísiíla
des,fin dar licencia a- queoos le pidan fus vpzes, T,

Eknco páralos
fe baño ds Íuaes,pára háier mas noble íu triunfóla
liendoféde los ñiifmos medios con que diligenciero
QH4 _ ------p de U c ,;^rii3,ítJ3u de ladeíconñán^ »que corno fu r uinájpaf a fabrica de fu glonaiéíU Cruz en que le
fe hallaren tan ^ crecidas del cielo,y b&imerohlos quiraron la vidasfue él iníhtmjento dé m ejorarla, y
ejas iiu hunuldadjémpe^aron 3 temer tic defconna— defte (cpulcro en <¡ intentaron enterrar fu memoria,
d¿s hsqm f e r ia n arrojadoanimofas,porque no fe fe Cobra á inmortal v id a , contraminado los ardides
hallaron capaces de tan crccidas_mcrtcdes:0 co m o de fus enemigos»y baiiendoqüciiruanafuMageftad

íé precian de remeroíos los mas Santos, y que d tp
contentos visen de loque hazeinno juzgandofe me**
recedorcs de ningún tegalodelcido* porque Cu hümüdád les cierra el camino a kfádsfaCiomT, 7.

y grandezalos medios conque íe perfuadian.que la
acabaña: efto es vécer muy a lo deDias,y hazer mas
Tüidofod aparato de fu triunfo, cotilas armas defu
enemigo
2.n.y.T .iS,

j*T a z .C .j* a n .i ^ v fq iie a d ^ L e á fe e í £ u an geíio d ¿

C .a X e a fc tils u a n g e liG d e la F e ria q .p o flD o ím iú c á

Ja Dominica z»de Qnafeíma,n.2S,con los que allí íé
cir^rt,y apliqueníé*
7
audriíhNzzíftnum* Bendito fea D ios,
quedeíagrauian ellas miigeres con fu diligencia nueÍtrüdefemd0,yif£ empeñan en bufear a Chtifto,quido lo común es librar en fu cuidado el que nos reme*

ajQ uaáragefím s, n .t4, y apliquenís con Jos demas

diciV d q u e nos buíquc: y afsi he im aginado,que i a i
vozes de A ngel es, tienen mas de adm ira t ion,qü£ d e
pregunta,y foe co m o deziives p ^ sib íe ,q u e ^ u íc a is *
leíus Jq u e o s tu e fia
velos él h a l l a d o ! m ilagro e*
para íiueRra c o n d ic ió n , en quien ha tom ado ta n ta
pufiéfsioti la p e re za en lo que mas nos im porta,q no
contemos con q u e íu Mageftad nos com bide con e l
reroedio»queremos que le tuerte paños el dárnoslos
y librarnos en fu d íb g é cia , n p fo lo cl que nos‘codee*
íinoel que nos tra ig a la m e d icin a ,T * 7 ,C ,3.0*3-Scq,

cram ento, y defcubrafé,q lo es en las propiedades j
tic ne,i en los efeélos q h a zc ,p u e sa Io s que dignatué
te le recib en ,lo s buelue en c ie r to m odo gloriofos,y
hazc que tiren en efta vuja los gajes de bicnaucntuirados ryáfsi muy a propófito fale en publico eñe dia
éri que fe hazé reféña de la g lo ria ,y de los dotes que
id acompañan>como enfeñandouos, que fi andeipadam ente querem os m eternos a gloriólos, tratem os
de re cib irléc o tí pureza* pues es el atajo para la in*
m ortalidad e íla c o m id a ,T , 1 5 ,C .z*

T .j 1,C.i .L ea le el Enangelio de la Dominica paffada,11.3,tonlas que allí fefraen-,y apliqnenfc.
satos
paraque pues dexais entre fr ,.**ria fu muerte, y ha

l l N o ay duda,que el Manco de la Kefurreccion
de Crifto,fue reformar nudfra humana naturaleza*
que como quedo pechera a la m uerte, pai la culpa*
haaicndofe D ios hombre,y venciedola muerte, dexd un fu Refurrtccion prendada hueftra inmortali-

zcís memoria de íu pafsion en el d ia de fu m ayor M a
geilad rQ u izás feria enfeñatnos el eftilo con que h emos de portarnos en nueftras m ayores glorias * no
perdiendo de v iñ a las antiguas defdichas *pará que
iiosconferuemos h um ildes, y no nos haga la d ich a
resbalar en la fo b e r u ia , T . r p . C . i . Leafe el Euang d io d e la F eria tf.p o ft Dominio am i.Q u a d ra g c íiroa,n jo .c o n l o s q f e traen,y ap liq u en ferp cro loq u c
pienfo es,q u eel ladear la Cruz co n la glo ria,y las lia
gas tlefnPafsion có las luaes db fii diuinidad,fue enleñarnos el cam ino pór donde fe g r á g e d C h rifto fu s
lüzimiencos,f] fuero los torm ento*,y los traba jo s ,y
110fe penfafíe, é}aula altanado él prem io defuinroortalídad,a p recio de dicha,íínodc d ilig écia ,co ñ e á d o
con lo rigurofo de fus tormento* la eternidad de fus
dcfcanífi5,y k tg a m o s aduertidos pata im itarle en
ías penas, fí queremos parecer le eq la s g lo r ia s .T .ip
C .4 n .io T .a 4 ,C .3 .á n .y , vfquead vltimum* L eafe
el Euangelio de I3 Dominica a.d e Q uarefm a ,0 .2 3 .
cotí los que allí fe círad,y apliqueníe.
9 QrutijixuTnJurrtxit. Engasó la C ru z en que padecio los vltim os dolores ton la Refurreccion,en ^

d a d ,A eíTo tir a S .P a b lo en aquellas tan repetidas pa
la b r a s : Qui reformauitcorpus&c.sonjiguratuin cot
pon elaritatufa*. P ues m irad, d io s poderes de reformar al h om b re^ e reftituirle al fer que leniarchicd la culpa,y vengarle de los agram o* con q la muerte le injuria, éftan vinculados a eñe Sacramento :txcib irle v n o , y hallarle con el fer m ejorado, no fon
dos cora*>{inovna,y harta que vn hombre le recibe,
no puede d « ir ,q u e e s h o m b re ,T .3 0 .C 1 .n.7 .Leafe
el E u a n g d ío d e la D om inica de Q uarefm a, n.i5*
y apliquefeipero mal digo,qu e quien le recibe es h6
b re,p orq u eícp afla a D ios con folo recibirle. V ed ñ
fon m arauillófosfus tru eq u es,y fí fe auentajan a los
que la R efu rreccion haae, pues quando efta nosreform a,eñe Sacram ento nos transform a; defdiehad»
del que fe queda h om b re, pues ¡obre perder la d i r 
n id a d ,fc negociara el diuinóenojo,quenom *notle
mueftra con quien n o q u ie reftr D io s , mediante ef®
v o c a d o , que con quien quifo ferio por o t r o , T .j^ *
C .a ,n .tf.L e a fe el E uangeliod e laDomini,
c a í.d e Q u a re fn la ,m a d .y
J apliqhefc.

allí citados*
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SANTISSIMO

SACRAMENTO.

so P reda de la gloria fe intitula eñe admirabieSa

Qmnti inbKQpert comenta Cmholme Ecele/id(orrre£hmi&fapitntum Utiortmeenfur*fM,& A&orismminep^f
tifsmo cordefubmittit,
F r.P h ilip u sd c
A c o fta .
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P O R M A S N O T A B L E , ES

digao ae adücrtencia3y que fe vea con atención en eñe
SantoraLLa a, fefiaU ía primera colana,
, y la b'iafegunda*
Porno áusr afsiftido & bimprefsiontfaed ¿fíe libro algunas erratas míos números de hs filias >
porgue aganos paitan, y otros fe duplican;perafin fáciles de enmendar
con mediana aduertencía*
Airaban,
Erecio en figura el Santifsimo Saéra
me uto,quando fe pufo de la parte de
Lotb,acabandofe la rma entre los dos,
4 b,
fu e obediente a Dios en cumplir fus man«
datos,i4»b#
Mereció la bendición de Melquifedech,
quando fe halló defíntereíiado de los
bienes defte mundo,S.b.
Ofreció el hijo aD io s,yfe príuódel .por
fu amor,36.b.
Fue antepuefto a fus hermanos por fu v ir
tud, 147.a,
A la medida de fus virtudes fe cortaro los
Tauores que Dios le hizo,2^4*b.
Poraueríido el primero que emprendió
cofa tan grande,de facrificar el hijo por
Dios, le colmó fu Mageftad de beneficioSj2p8.b,
Agradecimiento.
El que es agradecido, fiempre fe emplea
enferuir reconocí do, 13 a,
Dios lo es en fumo grado, y fabe pagar lo
quefehazepor ei,ibí,b.
No dexa perecer a quien le ama, porque
agradece de veras,ibi.
Alma*
A la primera feña de Dios huela en el ca
mino de la virtud, iz,a .
Por la cercanía que tiene con Dios es finíbolo de la fortaleza,! 8. b.
Siendo efpofade Dios, hade tener lafragranciade todas las dores, que fondas
virtudes,45.b.
Los pies del alma fon fus afe¿tos,i 43+3.
H adefercom oelaguila,2 5,9tb,
Aquellas que fon mas feruorofas en el feruicio de Dios,fon las que fon mas ama *
das,porque no fe contentan có las obras
hechas,260 a.
En el fuego de la tribulación defeubré fus
mayores alientos, 341 .b.
Amor,
Quien ama, en el tormento tiene defean*
lo por quien ama,20.a.
Amor no puede viuir difsimulado, ni efcond¿do,4i.a.
Tlene ojos de Unce pata ver a quien ama,

M

El que bien quiere,iguala al que ama a fi,

aunque fea muy inferior^ 3 .a*
Obraíin ínteres, 134,b*
Aquel es verdadero,que no atiende al pr£
0110,176*, a.
Es fuerte como la muere*, 1 78 .b.
En cofa alguna fíente trabajo»ni fatiga¿
api *a*
^
Todo le es fácil, ninguna cofa le esdifícul cofa, ibi,
San Andres Apajlol,
P rim er Chriftiano.de nueftra fanta ley,
' io ,a .

Toáoslos Hiasdezia Mifla,i r,a.
Era fu íuideara el Santifsimo Sacramento,
ibi,b.
Gran fe,y amor, íiguietido puntuai al lla
mamiento diurno, 12.a.
N o diiacó vn día para otro el feguirle,"
I4*b,
Porque imito a Chriflo en la vida pobre,
fue en la muerte confiante, 17.a.
Moftróíiendopuio hombre valor diuino.1
ibi.
Fue deuoto de la Cruz,y la bufeó gozofb,
ibi.
Moftrofe esforzado,quandoChriflo fla
co,porque de ella flaqueza adquirió An
dres fu fortaleza, 1£>,b.
Fue la Cruz cama de lu repofo,2 0.a,2i .a.
Noquifoquelebaxafi’en déla Cruz hafta
defpues de muerto , por parecerfe a
Chriflo,21.a.
Elmifmo fedefnudó de fus veftiduras en
elmartirio,moílrando elgufto conque
moría por Chriflo,ibi,b.
En vida, y muerte figuio los paíTos de fp
Maeftro Chriflo, 22. a.
Nada fe le hizo diheultofo de hazet potv
amor de Chriflo,ibí.
H izo Cátedra de la Cruz,defde dode enfeñó a todos,ibi,b.
Conuirtio defde ella veinte mil almas a la
Fé,y creencia deChrifto Señor nueílro»
ibi. .
Aúpeles*
Tan obedientes a Dios , que parece no
oyen las diuínas vozes, por lo .azelerado con que acuden a los mandamientos '
diuinos,37,b.
*
No

Indice dt las
Ñofedefdeñan defer ¿ifcipulos.deotro
An^eJiConítiíioíiác los hombres,i oo.b.
Tem an a gran dicha aísiftir a los ApodoicSi 3eoí3!pañandoío5, 3^4íb*
Sjfí A íiistfio de P máua.
C iíi ó en el Dios las gracias, y dones que
ícpar no cu muchos Sancos, i p5,a.
Sacoíc Dios Je fu patria para hazefle he
roico Santo,ibi,b.
Por no fu conocido de los hombres, deso
ano el nombre,! p8*a.
Fue Ucfenior de la F e , y marrillo d élos
he reges, ibi,b£s llamado el Santo por antoaomafia,

D cx ó .la cafadefus padres, y las UouraS

del mundojpor D ios,i 3$.b.
Fue bendito en todo,i #a.
Lacueuaenque vivió tenia forma de fepnkro,ibi,bB
L o que d Demonio tuno por tormento,
tuuoel Santo por deftanfoíibi* £
Efcogiolo Dios para reformador del man
do, 140.a.
Las eipinas le fueron flores,144.a,
El amor de Chrifto le arrojó en ellas,
J45-a.

Bienes.

Dalos Dios a los que fon pobres por fu
amor,77,b.
í S>9*b.
Tiene quanto de gloria tiene el mundo,es
H izule Dios paflaíTe 3 otra Religión, pa
nada,compar ado con los bienes que tic
ra que aprouechaííe á otros,202.b.
ne Dios para los que le fouen,ibi.
D tieo mucho padecer martirio,303.a#
Procuró aprouechar i otros por rodos ca Dafelos de anremano,ibú
T iend es abeterno guardados para íns
minos,ioi,b*
amigos,78.a,
Fue emulo de los Angeles,204,a.
Ademejofe a Ckrifto Señor nuéftro,ibi,
para ir á Dios, es menefter renunciar los
Baxana Dios del cielaa regalarle,ibi.b» del mundo, 115.a,
í rOjít^O,
P o r humilde mereció a Chaño eníiis bra
Mereccle grande quien pienfa ha de enga^
£<?«,305,3.
. ñar á D io s,1 5 ,b, *v
Su pureza le felicitó los fauores rao gran
des como alcanzó,ibi*
Embiale fu Mageftadpara para eícarmien
rodé otros,ibí.
Siendo trono de Ghrifto,pareee que com
pite con la V ir gen Sandísima,ibi, b.
Caridad,
Do que ia Virgen go2a compreher/ora, EsReyna, y hazc Reyes a quien la tiene,'
e(To alcanza Antonio fiendo viador,
105.a,! 17.a.
20&,b.
Nunca le f3ltaquedar,ibi,b.
Fue Antonio día de áefeanfo deChrifto, Caridad grande,hazer por otro,io<í.b.
. 2.07.a.
El caí iuciuo merece quede fn nombre
En hazer milagros :e el rnas parecido a
eternizado, ibi.
Chtifto Señor nv»eñro,ibi,b.
La que fe exercita con los enfermos, no es
Libró a vn nomcio,dándole fu capa,de las
de la n ef ra,íino del cielo, n 7.b.
tentaciones del Demonio,3oS,a*
Ser enrermerode pobres,fofo los Angeles
Conocía les penfamientos jnas eícondilo pueden fofhtuir ,ib i.
dos,z.o(,j,a.
En ferio cdnfifte la verdadera hora, 119 .a.
Los peces le oían predicar,ibí,b.
Los milagros que fe hazen por caridad,cfAfuei de Dios cíh+ua en vn tiempo en mu
fos rinden, y cautivan las voluntades,
chas partes, 210.a.
11,9-b.
Tiene privilegio de hallar lo perdido,
Laque es perfeta, fe comunica de lama-,
xbi,b.
ñera que puede,í 3<S.b.
Afofiohs,
No lo es la que fe exercita confígomifComo palomas bolaron al llamamiento de
mo,hafe de eftender 3 muchos, ibi.
D io s,1 3.a*
Hadcdexar las comodidades propias efFueron veloces como las nuues,ibi,b.
piritualcs,por acudir ai remedio de los
Efetodcíle huelo fue fu amor,ibi.
próximos,! ¿S.a,
^
Fueron los mayores Santos de la lg le íia
Católica,2 51 ,b.
Santa Catalina de Sena,
Bmtifmo.
Subió con paílb lento 3 la virtud,perficioEs Sacramentode Fe,a.b.
nandofe cada día mas, íiendo tan Tanta
Fue fu inftitudou para-quitar la mancha
como fue, 184.a.
d d pecado, 50.a.
Fue peniteunl sima, ibí.
Sun BenHo Abad.
Era el fuego material muy frió, compara
£n la tierra fue bienauenturado, 1J3 .a.
do al que ardía en fu pecho de Dios,
Vido la cíiencia diuina,ibi.
1S5 a.
Siruio a Dios por amor, no por interes, Era continuamente arrebatada ép extafis
¿bi»b.
*
diurnos,igfi'.a.
G o zó

Cofis notables.
Gozó en quanto viadora gagos dé bienauenturada,ibi,b.
©dio años fe fuftentó folamenrc con el San*
fitsimo Sacramento,ibi.
Mandauaie íu Cuufeíior, qaecoEnieííb íiebaxo deprecepto,i 87,3.
Fu.' íiuguiar fauor ddpofarfe Chrifto có ella,
a.
nueftro
el
A l o m ó l a Chrifto de grandes virtudes,porq
la au ia de tomar por fu efpofa,i £ü.b.
Alcanzo la Igfciia Caroliea, eníus<*tfnm$ vitona Je fus c6nari.o$,por Catalina, 3£1 .a.
Por eííafe refticuyó laSiiia de fan Pedro a
ilonia,ibi>b.
Fue predicadora EuangeHca,ibi,
Mas quifo en eftc mundo corona de e/pinas*
: que deoro, 194 .a.
Tuuo las llagas de Chrifto en pies, y manos
íS¿-a.
Dí
Chrifto fu coraron,1^4.a.
Llegó a parecer al 111limo Dios, i^y.b.

Rcz^ua con la Sanca Chrifto Señor
- Oficio Omino,ibi.

oie

Q b n jiv .

Nos enfeñóapedirijuo íolocipan del cielo,fi

no el Je larierraj^ b ^ j .a*

En el Portal puíoucuela de pobreza,15.a»
En el fue verdadero mártir,ibi.

Muí io por fallíamos,ibi.

Se hizomendígopor los hombres, 1 tf.b.
Es piedra Je ayuda,y fucorroalosfuyos,i§,
a.St b.ida.b.
Víftíciidof¿ de nueftro fayal, tomófobre ñ

* iiueft 1as íiaque?.as, 1^ , a.

Dafarimudolíqncs armó,ibi.
L a Cruz fue íu lecho de dcfcanfo,zo.a.21 .a.
■ Eifepulcro tuno por tormento, porque def- cansó en el, u .a.
que le vendaftbn los ojos, para no
* ver quien fe defmaudaua mas córra fu Ma*
gefrad en aquel vltrage,31 ,b*
V ieudole los Ángeles hunullado, fe les per
día de vifta,qp. a.
•Moftró grande humildad, y abatimiento en
fu bautifmo,5o.a*
Quando huyo la honra,Fue mas librado,ibi,b.
Eldiaquerefucita,eíTenace,5(5.b. .
Es en todos ío$ lances nueftro defenfoi',71 .a*
Fue grande fu rcíignacxon a vifta de fus tra
bajos,y dolores,7 5 b.
Tanto nos quifo, que leparecio poco loque
padeciopornofotros,7p b.
Clauado en la Cruz atrajo a íi todas las co
fas, 82.a, :
Fue Do&or del mundo,y es nueftro Maeftro,
86.a,88.a,
Paramoftrar, quefudotrína era verdadera,
dixo que no era fuya, fino del Padre £cei>

Permitió

- no,ps.b,

La corona que Chrifto faca de efpinas, es
m ótefuyojiop.b.
Sivuiole de adorno, y gloria, lo que pareció
•afrenta,! io.b*

Fueran grande fu amGf*que quifo fer tenida
por loco por nueftro umm ,1 *3,0.
Fue parecido a Sanfon en ci amor, ibi;
Es H ijo, y mayorazgo de la cala de DiuS,
ijo^a.
El nú dal les a luán, y a Diego eí lado dicftro,y lÍnieftro,fue,poi que fe lo auiade dar
a fu Madre,y a ian Xofeph, i 32,a.
Padeció mucho por facar a íu efpoía de entre
las efpinas de laculpa* 144.a.
Goronoíecon eípinas para moftrar Tu amor,
ibi,b.
Las armas que dá a los fuyos fon Cruz,y mar
ririo, 148.a,
No tonfintiofd amor, que fe dilacafts el pa
decer por los hombres,y afsi fudó fangre,
queftíe vna cruz anticipada, 154 b.
Es árbol diuino, que ofrece Jafruta elmifmo,ibi*
El íeguiríe,es feguir fu do£rina,i 5S,b,
Su Tribunal es diferente,que el de los hom
bres,! sdha
Aun el íuezfe admiró del valor que tuuo en
padecer tanto, 175^,
Eldefcubrirlc fus iiagas a Tomas,fue refreícarie las penas, 1g f .b.
Es Autor de la gracia,2 32*2.
Muda al que enrra eufucaía de hombre eu
Angel,a-61 .a.
Es comparado al Sol,2,£2.a.807.a,
Defpoíandofe cónucftra naturaleza,no quie
re fe vea lo moreno* y feo de la culpa, íino
lohermofo de ia gracia, 163,b*
Haze combite a fus amigos con los trabajos,
2j>4.as
P or ler tan bueno y candido,quiío fu Eterno
Padre fuefl(i.petfeguido,4íí5 .a.
Qnando predica le llama el Eterno Padre fu
Hijo a bocallena,307.0.
Mayor milagro fue huir la corona, que mul
tiplicar enel deíiertoelpan,3i4.a»
No pidió a fu Eterno Padre* que Je librado
de U muerte, íino que fe Ja dilatafle para
padecer mas,3.44,3.
PueftoenlaCruz,obligaaque todos fe cruciiiqucn,3¿p:b.
Pide que le imiten en fus trabajos,330.a.
O jien porfh amor padece, gozara ue fus di
urnas dulzuras, 345,b.
-Vino a anunciar íu palabra a losmanfos, y
humildes de coraron, 199.a. Vide Dios.
Ghrtftiano.
Deue quitar las ocaíiones de ofender a Dios,
30.a.
Semueftra valerofomas en tolerar las profpendad£$,quc en llenarlos ti abajos,¿53 .a.
H 1 de andar rezelofo en el bien obrar, 74.a,
Hafedehazer loco al rímndo,para fer labio,
114.a,
■ Sus peníamientó'* han de eftar en el cielo,
aunque viua en la tierra;' 84. b.
Por vicoriofo que falga, ha menefter acrifoHt fus obras,345;a.
* »

Indice de Uc
Qíitrnhtnes.
P a íe cc que obedecen aun quinde no les man
Son finíbótoílclC'SiibioStj-doñas,57.b.
El nót*r« dcQ^ e™bin,ügnifica ciencia,ibi»a.
Mandó D iz q u e los del A rca no fe íniraiTen,.
fino al propiciatorio,57-b.
Gr/e»Snbeís a el po? diferentes caminos }£©.a.
El óromá tos Mártires,es mar défangrCjibi,
£1 Je íos Conrc¡iure%y D oáores,dc purpu*
ra como nobles,ibt»
O:ro de leche,y candor de las Virgenes,ibi*
Ctndid*
Eos Principes mundanos* 3 lasque edifican
Tuyas,302.a.
Lo miímo es rcnouarla s que edificarla de
aíUeuojibE
El Rey Dauid por aner Fortalecido el alca
far de S ío n je llamó ciudad fuya,íbú
Lo fmímq hizo Roíanlo con Remarque ló
pufo fu nombre, auiendo íido fü fundador
£uandro,íbi.
Conuerjion.
La vet dzdera coníiík: en vna toral íujecion
a ladíuina voluntad,74.0*
Ha de aniquilar fu voluntad propia,75 .a.
Fue la de fanPabloadmirable,porque fe defpofleyó aun de íu coia^on, i bi.
Ponefc porexempUr fuconuerfion,paraqiic
nadie defelpete délamifericordiadiurna,
76,b.
Eílima tuto la dd pecador, íj morirá Chrifco
otra vez,y muchas por boluerle a (1,77,3,
CrtiZ.9
Lite laüeua bien, que texalos bienes de el
mundo, 15 .b.
El temerlaCmiítoroe flaqueza nueílra, y el
licuarla el jnlto,es fortaleza deC¡inflo, 17.0,
Tunóla Chrifto por lecho de fu ddcanfo,2o,
a.a: -iDiola Chriflo por efendo a Tus amigos, para
que rcfiftieilenlos golpes de fus enemigos,
2*. b. 23,!-).
La Cruz les acuerda a los fieles los benefi
cio?; en ella reccbidos,2 3.3.
A viftadclla todofefuauiza,ib:,fr.
No ay oc raque fe pueda llamar gloria en el
mundo lino ella,157.a,
¿Midi.
Venció al Gigante con las piedras dcfmoronadas de la principal piedra Chrifto,iS.b.
Tuno a Dios por Preceptor, y Maeífro, Sp«
a. xoa.a*
■>
Fue eminenrifsirtto Profeta, fjq.b.
Fío del Dios la llaue de fus fec r e t o s , a .
Tuno Cátedra en que enfeñó corno Maeftro,
102.a.
Entonces era cuerdo, quando fe hizo loco,
113.a,
Secklpojode fus veftidos Reales delante del
Arca,y fe viíhoentragc’de Mongs¿ y Re*
'ligiol.o,142.1.
Jízua bienes por niales a fus enemigos , y

llaman

contrarios »|£d.g*

Defea tener muctios hijof, para que alabad
fon mas a Dios, 203 ,b*
N o quito licuar él Arca del Teftamento con*
figo quando huía,por no licuar vnfífeal de
fus delitos,365*3*
Uemonio.
Acomete por muchas partes a los juftos, y
büenoS)6i,b.
Quando nos ve profperos,procura derribar-»
no5,ibi,ó2.a.
Acomete con efperan^as faifas,63.a,
Es enemigo de toda vnion,y paz,ps .b.
Ha hecho guerra^ haze a la Iglefia con los
hereges,ibi.
Es ferpiente infernal, que procura atofigar
los buenos,y juftcs,243.a.
Bw t,
L e hemos de ofrecer la fangre de fuHijo,que
ofreció por nofotros,i 5, b.
Nadie puede fer de Dios,íi no dexa lo que no
es D ios,ibi.
D a luz ai alma,para que acierte en el camínq
de lu faluac ion, 23.fi.
Es tcíorcdel hombre,que el fclobafb. a en
riquecerle, 24. a.
Nadie le puede engañar,55,b.
Ama con igualdad alus eipufas, porque la$
ama infinitamente,27.a.
Nos comunica fu luz,3 5,b.
Sin el andamos a cfcur.is,ibi.
Dios quiere masa loquees mejor, ^ .a,' \
Embia a los íuyos trabajos,6p.fi,
A quien bienquicrc.no le perdona nada/ibi»’
En no teniendo hombres en fu compañia,vi
ne folo,751.a,
Aquel foto fabe,q le tiene por Maeftro, £7,3.
De fu Mageftad diuina eos viene lo bueno,
5>o.a.
Pareceque entonces crió la tierra,quando
lafacó de obfcuiÍdad,y la hizo a todos
parentc,y manífieí>a,i 01 ,b .
Lo miímo es Dios dezir,que obrar,n6,b*
En fu cafa todos tos ofic 1os fon i ínftres, 11S.fr*
Lo que ay en la cafa de Dios, rodo tiene vir
tud, n ^.a.
Partió con el hombre el oficio de criador»
I2$.a.
Es muy agradecido, y fabe pagar lo que por
el fe hazc,
Ceñios que lo dexan todo por íu Mageftad,
tiene particular cuidado, 136.a.
Solodsue fer amado, 148,3*
Qnicn no le conoce, bufe a algo Fuera de fu
Mageftad, ibi.
No fe hade bu fe ar otra cofa, fino es a el, íbí,
tjo .b .

No faltando Dios,todo íobra^ibi.
Para Tenerle es menefier,quc nos apartemos
de todo, 150.fi.
Deue huir el hombre de todo loque es im-,
pedimentopara amarle, 151, a.
No fe ha de defagradár;pot agradar a lps.hóbres,ibfib.
La

Cafes notables.
JU cania de nueftros bienes eftá en fu Mageftadsi 52 a.
Lleua al pecador por blandura ■, para que fe
, eonuima,i££* 3.
.
Es fu amor diferente del de los hóbreSjaoi .b*
t)iosnm a alosiñéritos>noalaedad de cada
vnojpara hazef faüores^tS.b.
Sus elecciones fon diferentes de lasque los
hombres haleenji 5i .b.
tíefcubre fu omnipotencia perdonado, i ^8 ,3#
ifa s e cóbite 3fus amigos con trfabajos,294,a.
Quiere fuMageñad díuina jquele dexemos
por acudir a las necefsidad.es dé los proxi *
mos, 352*3,,
Es ardid fuyo vaierfe de cofas encontradas*
para confegutr fus intentos,388,a*
lijo maldixo a Adani porque reprefentaua fu
'imagen,3951b.
Bufca a los hombres,aunque éfté del los ofen
dido,399^,401 .a.
Siempre Uamá,y da aldaaadaS a nueftros co
razones,ibi.
Sus ueieos fon ordenados al bien del hombre,
401 ,a.
p ío s nos mega con la libertad,402 .a*
Si no eftá de nueflra parte, no importan m*efrraspr-eucnciones-cótralos enemigos,407!,
jb, VideC^iirifto.
DoBóres.
Son daáofos:a fi,y alos demas,Gguiedofe por
, .fu parecer,t)fí*.b.
N o bnfcanmaeftros,deíéftÍmádoíe. deíer dif. c;puíos,jbi*
Su dicho folo íes agrada,y defpreciá alo sd er. mas,ibi;. ■
Para fer bueno,y pueda fermaeftro, ha de
apr ender a í er d 1fe ipulo ,27.a,
. .
N o fe deuen apartar de lo antiguo, Tacando
nouedades^y.b.
És fimbolo fuyo el ArcádelTeftáméto,203 ,b.
, ., , Santo Domingo.
Oraua tendido los bracos,! i.b*
Pufole Dios por entiuo de Ja íglcfia,30^.3.
Deuefe la primacía por fu noble iníHtuto, ibi.
Eítando preñada del,fu madre, fono tenia vn
perrillo,que con vna achapegaua fuego al
mundo,ibi.
Es luz a imiEadondeChrifto,307«a.
D io le fan Pedro vn báculo, yfanPablo vnlibro,y le embiaron a predicar,ibi.
Es Capitán, y Principe del pueblo de Dios*
ibí,b.
Vidoíe nacer el Santo del pecho del Padre
Eterno, 308. a.
.
Eos demás Santos fueron minifiros, ma$ D o 
mingo fue hijo del coraren de D ios,ibi,b.
Gozó en eftavida algunos dotes debienanen*
rurado,3io,a.
De noche le acomp añauan los Angeles quando iba. a may tiñes,ibi.
Conuirtio anueftra Tanta Fe cien mil-h ere ge s
Albigenfes,ibi,b.
Hizieron eufíi muerte
la gloria fqgmora-

dores, lás mi finas demoftf aciones, q quí^
doChriftolubio alcieiopor reparador de
H Ig!eíia,ibi,
Su Religión limpia laXgléfia de Héfeges*
t u .a.
Fue Inquifídor ÁpoftQÍico,ibi,b.
Auiéndo refucilado avu niño, queriendo el
Pontífice publicarlo, ño lo permitió el San-'
10,31±.a,
.
Én otra refurreccion de vn Cauallero,porque^
el Sumo Pontífice lo mandó publicar,fe. falío el Santo de Roma, 513.a.
...
•
Traxo vna cadena al cuerpo por toda fu vida*
P 4 ai
.
.:
tunando entrauá én algüna ciudad,o lugar,pe
dia a D io s de rodillas no la afíblaffe por en-;
tra r el en e lla , por fer tan gran pecador»;

S fí-K
_* _
. ..:
.. . ■
Defde mño le crio D io s com o al B autifta, pa
ra S an to ,ib i.

Aun defde la tierna edad, dormía énía
nadelÁltar, 315.a*
Su comida fue fiempre pan, y agua* y por ma£
enfermo qué eíhmieíTe. , nunca quebrantó
efterigoríibL' ; ; :
.
...
Tres vezes fe a^otaua toda s la$ noches, ibi*
Su caridad imitaua a la de Chriffco, 317.a,
Su m ayor torm ento eran Ia_s culpas hachas
contra D io s ,ib i,b .

Eftandoen el templo da fan Pedro de líqraa*
baxp el Efpintu Santoyifiblemente én v,na
como leiiguade fuego,y defeansó en íucabs£a,3 iS*b.
M editando las culpas del mundo, y p ^ d icaa^
d o , fudó faiigr e, i b i *

Es el Atlanre déla Igíefia,519.a.
Es la colunadella contra los hereges,ibi,b.
Son fus hijos los perros dqla Igleíia, que guar
dan el ganado de los lobos,320.3.
Guardas de la cabera deChrifto,y porque,ibi.
Deuefe a Domingo, y fus. hijos el que le conferue el mundo, 321,b .
Q uinto de feo el mart irio,y como lo padeció*
con no padecerlo,323.a.325.0,
Sus hijos couiulganporpriuilegio, con la níano finxeflra,32i .a. ,
Se ofreció,licuado de caridad,a vna pobre viu
da, que tenía Vn hijo eautiu®,para que
trocalíaporel,324^ ., , , ¡4
Fue fu caridad como lade fan Pablo,32 5.b.
Son Patronas de fu Ordé Santa Catalina már
tir,y Santa Maria Madalena^a^.b.
Traxo fu retrato del cielo la Virgen Santifsíma,ibi.
Fue para que los hombres copiafien cu filas
virtudes grandes dd Santo,328. d.
■ Fue fu imagen,para que hallaíTen los hombres
remedio en fus neceísidadcs,331. b.33 3.a.
Parecido en fu retrato aChrifto, que nofolo
haze milagros, fino que l.e comunica a fu
imagen,332,.b,
K q foiq los haze fu íbmbra , fino las fom -- —
"
í j
bras

Irzdke dtlas
éfsis de fu foñibra,55J* 3Acuden a

v ííju í

4

íu Tem plo d e Sonano ñ u s

dr ciento y treinta mil almas ál ano, 334-a*
En ío$ terremotos de Calabria apareció elSanto a villa de todos* bañado dé luz* coa
anunció d feg^ todelo& aor* J 3 7 *a *

ÜviiZilláS*
El cubrir fus roíU cs, es feñal d e honeftidad,

^3 a.
£U o «íexarfe ver, es alabanza de iu compof- ture»ibi.
,
,
ta s donadlas Orientales tra ía n fiemprc e l
■ reírte* tapado , ibi»
Sun ñus hennuü5,qtundo fon mas vergoncoÍ 3s,ibú
W m Prófitá.
T¡:cm encilct*quc defáparecieile eñ t i T a b o r ,
para qu e lo s diícipulos no fe equiuocafien
coó d p o r C h n ílo , auiendole víílo con Ja
imfma claridad* 531.a*

LáiSuertefc parece bucaa a viíla del temor
demorir,£¿»b.
Híñele D io s» porque pudiendo fer de proufi
cho,^ m u ch o s fe retira, 1 3 7 .a»

En fu nacimiento le embolnieronlos Angeles
en mantillas de luego, y ls dieron a comer
* brafaSj^óS.b»
Lleuaile en carro de füegoal Parayfo, fue
r éffeto delardor, y fuego de fii alma, abrafada en el zelo de la honra de Dios,' 342 ,b.
piole th o s rarifica para pagarle los trabajos,
■ que aula padecido por fuamor, por diuértirio fas penas,3 53.b*

Eíijéo Prüfíín,
Siguió a Elias’ íu nueíh con puntualidad,
12
Dexó al mündo de coraron,ibi.
Le bdfcaron los tres &eyes, por fer Profeta
tan grande,52.3.
Pidió efpiri tu doblado,por no caer cólaprof.■ peridad,dr,b.
Pidióle,morado de caridad,y amor,para exer
citarla en los demas,J57-a,
Moldó fu humildad, y reconocimiento a fu
maeftro,ibi,fe.
Fue grande íu virtudes que muerto refurite
muertos ,mas que eftando viuo^ ©q,a.
Fue Patrón del pueblo de f íraei,305.a.
En fu humildad fe conocí 0,que téma el efpi ri
te de fu padr e , y en efeonderfe al mundo,
ji4 .b .
Lo que a fu maéftró le firmo de hcnra,a el le
íiruiodedefenfa,34¿>.bBnvchm
Fue agradable a Dios en fus obras, y por efíb
fue colocado al Parayfojioa.b,
£1 primero que aprendió letras, y las eferiuio
paraenfeñan^a de los hombres,103.a.
Et}teniirment&*
Lo que mas eftiman los hombres,fer tenidos
por de buen entendimiento, : n ,b.
Si Iiuuiera tienda -del^no humera quien le com
prára,uí<a.
- r . u* r-rr

El que es prefumido,es fu fe peligróla, 138.37
Para acercar ha de licuar por farol U luz del
cielo, 1 5 . ^
Y erran los qué con fu corto eatendimientq
quieren goueinar la omnipotencia de Dios^
ibi»b,
Efsutía.
L e deChrifto fe fundaren humildad,£2 .a*
L a Gentílica tema por afsisnto la íobcruia^
. ibi.
i
Dá uid rtiBo en Gerufalen Efcuela, y Cátedra,'
y enfeñó cómo maedro, Í02»a*
Su hijo Salomón tiie el primero, que las pufo
generales,ibi,b,
^
Efpims* \
Para defendernos de Jos perros infernales, ha
de fer con las efpinas déla penitencia, y
mortificación, 143 .a,
Fueron las éfpinas efetu del pecado,ibK
Son recuerdo del h o m b reara que no péque*
ibi.
•
Son Embolo de la penitencia,ibi,b,
llegadas con fangre propia,nacen dellas füa-’
ues flores,ibi,
Por fátar Chríftoa fu eípofadeentreefpinas,!
' padecióm uchoji^.a,
Coronaron á Chriito por-mieílroramor,ibi,b»
Efpaha*
Embiandole Dios las reliquias de Santiago,’
le allegara fúproteccion,2^p.b,
Mas rica eftá con effce teforo, que con fus mi
nas,ibi,vjm .a.
Por elfofe le dÍeron,para que fueíTe confiante
en ia l-Cíy no blandeado en ella,ibi.
:
SolaEfpana conferua fin quiebras da Fé»defde que la recibió,ibi,b.
L a Fé deEfpañafe funda fobre la eolüna de
María diuína, 302.a»
Tienepor MaeftrosyCapitan á SatiagOíibfib;
Etteariftia*
L e han de comer los que «fian muy vnidos en
anior,y caridad, i*b. ’
- Es Sacramento de amor,2,b.
Han de tener vn alma,y coraron efiando vnídos entre filos que le comen, ibi,
Al comerle ha de tener el alma prefente la
; pafsion de Chriílo,3^a,
El principal fuftento,que Chriftó dio en la ley
de gracia,fue elle diuíno Sacramento,4.a,
H ade tener mucha paz quien llega a lá mefa
diuina,ibi.
Efcogio Chrifto el pan para Sacramenta ríe,,
porque es fimbolo de vníon por los muchos
granos de que confta,ibi,b. - ■
Es Sacraméto de humildes,y fuftétofuyó,5.a*
A los pequeñosllama Chrifto a fu mefa,ibi^b.
Eftá entre los humildes,como enfu cérro,7^*
L oa pobres tiene derecho a efi’epádíuino,^.*.
QuantoVno tiene menoS de bienes tempora
les , eítá mas apto para ¿ohier efte pan cePí
leftial,8.a.
M ol e comen los ricos glotones, fino Jos po^
: ^res vcrdaderoSjibíjb*
P ara

Cofis mtabUs*
Para gozar déla fángrc pfecáofjf deChrifto, Fue Angular denoto de la Madre de D t^le ha déáeínndaf el alma de todoafe&o re
i z t .b *
llenó, y hazér téliamento de todo íotem- E lb u e á fuceíío dé las'Vitorias atribuía ala*!
■ poraisP'.a*
5 ■ ;i/' t
Vfrgenya quién traía en fu éxercito^'u^b,.
Haxe Angeles en el entendimiento,S£*b.
Mas eftimó fer padre de pobrcs,qüefeáor de
Quién cóhV£déhS’iñtófsimoí,ha de íef como eí
- VairaHós,ibÍ,b,
■
Siempre nuraua a la honra de Dios, no a fu
Hale dc:abhcí?cr délos manjares de la tierra*
proiicehGfj26*;u
,
ÍJ( j
* quien coiné déftétíchcielO jiSSiá* '■ '** ■
Reéibió', cftañdo’parse morir, el SantifcimoSáTodos losmifterios de laF é; fon-pecheros1a
■ ctámencode rodillas en el luelojibijb^cf; ¿
eñéniift:eFÍí>1ÜítiinOj¿^5i,b-^ oí-*.r.n.
^
JDefpues de recibidos los SacramentoSj-efpe^
Se hazs vnafuflancia con riuéftras, almas,
* ró la muerte vertido de ciirdo, y cubierto'
3S7 b, ' '■ ;* - j ■
' 1'
v decem^ájibi* * ** r*
Es reparo de la image efpirimialfdeíuiéfíra'áL
- - ■'.
. f i o r t á le k s ,
>
. -v' ma,ciídelagrauio dél¿ grada,áSSUi.5•
L a de Chrifto hizo hrme,y conftlnceja Igle-’
Es medicina del alma, 3^olb.
íiauS.a.
- .
, ^
Nos háze Díofes,ypt,a.ii,
L á dé los Santos er comunicada dé fu Magef4
No quilo Chrifto que ieprendiefíen donde intad^íbi.
;
*•* '
:* .-V- ,
■■ ftmryó-fücuerpñ enxomida>iputqee no íe E i Íiíiibolo dclaforíalezael alma, porcia ccr-^
profanarte tanfaníojugárvjp^jb*! r ¡:
cania que tiene con D i o s , i " : -«/•■
Chriftofe Sacramentó a prueuade -*gfaníos, Armoños -di-punta én ;blanc'o q«ando''-tom’5
397'b*
■' ' J
- uucftras flaquezas,^
Deiae entonces fe enfayó- en-fufrimientos* A lp ie dela-CruzdéCbriftó'la naturaleza15íé
^ÍPS*á.
/ \* JO -i m n e te mas fuért é í i b f , *■■-■
■T‘ #>i
Por mas que fe commdque^nopuede fakar, D a fortaleza áíhs cri'atüra&yí bi*
d^
401,b.
-i;
;
- ;*'rt ‘ ¡í/ffí
-i'.'**
Con cfíc Santifáímo' Sacramento fenos da íi- Siis híjosillam ados los^humildes p o re x ce le n 
berrad>qi05*a. ’ !
'
c'
cía,^ , b .
-■
*Embia DioS’caíHgós,porque no fe )legan-*fu P o rfii him\iÍdad;todo-lesfob-r¿ .7 .a.
meía c on pu1ez a,406 * b. :
Son, y deuen fer deuotos del Santífsimo Sa-^
Caufa en el alma lagrimásiy placer,41 i.á . ;
cramentOjy.b.
1
^
;• •, ^ '
H . - .Í-."
: • ; f . Es en ellos entrañable' eUa£é¿tp a la Corícepí»
Es incontratable por ferpiedra dimnaViff-^a. - ; cfoirpUr ifsima áe la íiempre V ii gen Máriav
i ÍCJn - '*
. t1:
,■
1
N o puede ler abatida,ni humillada, 10j.b.í,!f ; ' k JUM*
.■ ■
Su Tribunal es ornato,y’éfpléndor dé la Igle- Sonlaipiímapóbréza,íí.aí
* jj •
Íia,i64.b, _ "
^
Desando fus veftidos én manos de fii padre,
El primer Xnquifidor del.mundo fue D ios,ibj. * añtéd Obifpo de Asis Fue a hazer teftámen
Es fu Tribuuaf lo mas lúzídó'de lá Igídta,
co,ydexar las bienes del muudo,s>.b.- .
■ 165.-3.
_
'
■ 1 ; "-':y
Fue enfeñar a fus hijos, quando tomaílén fu
Han dé imitar a Dios fus miíiiftrósj'ibijb. ■ ■
f habito,ibi*
,
Es Tríbunal celeftial,al reues dedos del mun*
Gozo.
y d O ji b íV ld t f .a i 1
■•' *
Gozauafe Dauid de q'ué Dios le fauorecieíTe,
Solicita con ternura,y piedad lá confefsion
i^d.b,
^
- d.elos:réos, i*6deá. ^
' ......
\ ■ < Gozar deD íos, es góZó colmado, ibí* H a dé-fer como-eldiamanteyy el pedernal, Los defté mundo, auriqué^feálfde Reyes, fog
ibi,b,
? ■
cortos,''ibi.
■
Sus thmiftros han de viuir afuer (d e Arigdes,
■
'.Jísfrgei* ■
■ 167.0.' ’
Son comolas zorras de Sa'nfdn, que procuran
Defapropiados de cárne,y fangré,r
pegar fuegoa la Igleiia con fu dotnna,^ ,b.
i ’ -SantoK'eydonFernando
Con yiia letra quéquuen, ó pongan, hazen
Fue diamante de la Fe, y muralla inexpugna
grande eftrago, j?q.a.
ble de la'ChriítLáña R d ig io n ízi r ib.
Soniós lobos rabí oíos de la lg¡efía,p8.a.
San Pedró N óh ícole pidió le echaíTefu ben Aborrecen la dotrinade Santo Tomas,ibi, .
dición,conociuido TuCantidad,zt 5 .a.
El herege féha deíinir, como de peftdencia,
En vida le llamaron el Santo,ibi.
15 j*a.
f
Ftie fu mayor excelencia.en fer tenido entré
heregiasqueha áíiído haíido por querer
muchosjuOtos,pór Santo,ibí,b,%
Jos hombreé gouernaríe por fu parecer, miLleuaua acuellas los hazés de la leña para
díeiido có fu cortó entendimiento las obfás
; -qüemar lpslíferegesíi iSib*
- b
deD ios,i55.b,
A los vaííallos no trataua como a tales, fino Él primer heregéfíieCaín,165,a.
como amigos,ai p,a.
San HirmenegHdo mártir*
No emprendió guerra , que nofúeílfc por la 5e priuóde todo lo que tenia por D ios,i jo.b*
gloria de D ios,¿aoU . ' ~ ~~7
i 5>.b.
- ’
Abo*
4

Las

Atofíecio a

fu p ad re, porque le a p artau ad e

tík\milMtfhMmUfesl

,

Dios fe comunica a los humildes,5,a.
S3 ia cárcel muchas penitencias, I54*^,# A jaqueó le mando bazar del árbol, para tn~
trar en fu caía,que no entra D íqs fino enca
j¡ig jjjijy psrscído 3 Cfawílo SEfloruBSÜfOj
ía
de hnmildeMbi»b. ,
jb i j a * 57-3*
JNqfcio Je contento en oírseet fu langre a.nw- A los humildes llama Chriílo.Scóor nuefho, 3
imi£acionfüya,íbi»
,, ,
ñosdei Xitano,ünoqflé c¿ rmfmo.ia. ofrece
Tres grado*,que tiene la humildad, 1a^.b.
®nlu&dííe:ipliuas,ibi*
- *.¿v.
Aborrcejo la propia vidaporChriftéji f $*3»: .-■ Es de calla da efpejos,que reprefentan ias co-í
$ti padce,quc fue autor de fu vida,, lo fue defu
fas al remSyjiS.z*
-áqfi£rt:é#í f ^ 3 i- ¿
i
' El julio quando humilde, fe conoce por gran*
de pecaáoriibi,b.
Uíflróofej guipars&eeren d id as, que,alum bra iwt ííi cuerpo,d efanípatad o de) a ím a ,ib j,b . La oración dd humilde es lo que mas le agra-^
O yeronfe mude as de A n g e le s , que con z t e r T
da a Dios,J4r.a.
. dadas vo^cs c a m a n a n ,ib i, * ■'!, j, ■ ,;>;. ■. , ¿ Es parecida al canto de la zigarra,ibi.
HtrmcfurA.

. VJi ,,.;

. Jacob.

Keconociendofe humilde,pide a Dios Sacra-^
- .tnebtadoj^íbf - *
;;
Adoro ia Cruz de Chrifto,figurada en la vara
que tráia loícph íu hijo, como Gouemador
Procuran c o a a rte adquirirla?quaiiíIo3 a natu
, deBgyp£o,20.a.
raleza las priuo deUijibi *
.! ■,,..; ->
Fue figura de Chriflo,ibi*
En las áeílas que-fe hazian antiguamente a Tuuoj.a Cruz por cama de defcanfo,ibi.
los vanos Di ufes, .curre -otros juegos,-aiua Libró todos fus cuidados en DÍos,i4p.b^
défafiodehermofujajenjas nuigeres>ibi. >
. Dexólo todo poi Dios, fiando de fu palabra’
Visa hermofa, llamada Europa , pedia a los
fola,ibi.
Diofes,qoe prim ero fe vigile comida de-ti? No oiuidQá Dios en laprofper idad,r 50.a* :
g r e s , y leones,quefea,ibi,b*
A’fsí que falio de la cafa de fus padres, le em-’
Licúale ios ojos con tiran ía,d s qua'ntoskm A 1 pc^oDiosla hazerfauores, íi»7.b.
Es p r iv ile g io ,y ventaja, de la n a tu raL e za ^ a ,^
Es carta d e fu ü o r,y reLom endacion,ibi,
*
E ID io s en q u ie n adoran Las m u g e re s, e$ fir
h ?ím ofara5ib iy ; ,

r

M

¡r*

'

; .

' , , ;

i, ■ i.J,

SjnfocmtQ Conjc^pr.

Fue Apoílol del Septentrión,353 .a.'
Pío vifos de deidad andando lobre las aguas,'
rlhijb* ■ ) ./ '
.
QnifoDio$,queIos elementos le obedccicflencpmo:aííiMageftad,354 b.
Con el Santifsimo Sacramento pafso el rio z
pie éSjuto,y fus hijos fobre fu capa,355.a,
Lo milagroio dfíle fuceífo, no eftvmo tanto en
S+4 H o m b re» .
"
. r . que lacinto pi/aííe feguro’las olas., quin
Es el hombre vna fuma de todas las criaturas^
to en que Iqs fuyos hiziefíenlo mifino a fií
45.a.
*
mand*tQ* S' *
El fofo es roda criatura,ibL
Deíempeñó al linage humano de yus deuda*
Es vi* mundo abreuúdo*ib¿,
que k tenia aDios^ytf.b.
^
Huuole Dio* diferentemente en criar al horm Su pureza angelical I« hizo depoficario de
bre}quea Jas demás criaturas, 183*3.
,y Chfifto Saa amentado,y fu Madre íántifsiFue fu fabrica muy de efpacio, no repentina
ma,ibi,b.
como las demas,quehí20 fu palabra,ibi.
Fue efpecial priuilegio, que la Virgen le lia-’
Como D iosiedioelfer,aísihade alcanzar la
maífe hijo, y los Angele* le dieíleij mufica
perfección, iSj.B .
eftando, enfermo,3 57,b.. ,
i Vi
Es la riqueza, y teforo mas eílimado, q Dios Fue íu madre la Virgen fantifsima yn qüanto
tiene, 154.6.
. alamor,358.a.
h
,
.
Vale Dios a la mano,porque noprefuma de íi, El canil liornas feguropata falir de nueílras nc
Z04.D.
. -1
cefsidades,es;acogerle ala intercefsion d¿
Es de fu cofecha aluuo,que esmeneíler no fe
cite Santo, 35£,b.

Vale mas que ia eloqütncÍ3,ibi*
’
Bs-feuoTa del ainot,ibi.
q
¡La fíbula de Hecrufco,que fiendo bermoíifciínojfe afeo el rtiftro,porque las mugeres fe
inquíetauan viendole ranhermoío,ibi#
lío mereció inenos.fant ucia, ofreciéndole
a Dios fu her mofara,que muriendo por el,

35 4

enfoberuezca,ibi. ,
H o n ra »

Es el bien mas eftímable^^.b.
Ppr a lc a r r ia fon los atañes que tienen loa
hombres,50.a.
,
Pocos fon ios que aciertan el camino de la
verdadera hsura,íbi.

Eos que huyen de la honra vana, fe verán mas
engrandecidos,ibú
""
^

Concediofele afan Pabloeílcnombre,nofqlo en quanto a lo hononfico, fino euquauco
lovirtuofo,8o.b.
. ; t¡:
Por efle nombre diuino fe alcanzan.grande*
aumentos,Si.a. T
Las virtudes del nombre, de .Cfaaiít? efperan
fus auajetftos.jibH , , t,
¡
Sergio tomo el npinbredc Paul^po^ el Sáco
“'
' para*

Cofas wtabUs.
p a ra que fe le p égaffe-el b ie n qu e a te fo ¿
f o u iP á ü io en el nom bre d e le f u s ,q u «
te n ia ,ib i.

igUjía*
R e c ib ió de C hr ífio Ia-forraleza»t$ .*•
L o s fieles or.auau en ella te n d id o s lo s br.á*
£OS,2Z.b, ,
A u n qu e en íen an m u chos e n e lla ,v n a fo la
e s la d o t r in a q u e fe e n í e ñ a ,y vn a es la
le y ,í? i . b . ^ . a .
Su ca ftillo roqu ero es la T e o lo g ía S á g r a d U jio z-a ,
T o d a la berm ofura q u e tien e la deu e á l
S a n tiñ im o S a c r a m e n to ,q u e p ó l i c e , y
fie n e ,z z S ,b ;

Sus defetos pequeños, tema por delltoi
granes, 117.a»
San Tofepb Efpofids h Virgen*
D efpuesdeChnftó,y fu M d e, nohuuo •
mayor fantidad que la fuy i, izo h.

Su may or dignidad es fer ÉípUu de la Ma
dre áe Dios, u i.a.ta j.b ,
Huuo en alguna manera igualdad entre el,
y María,ibi,b<
Viftiole Chnfto de las mifmas galas da
. virtudes,que viftio a fu Madre,n i . a. ;
Entre los nacidos ninguno mereció a Ma- N
•ria,comoTofeph,ibi,b, ;
Abstenía fue predeíünado para padre putatiuo de Chnfto, ycfpofode u Madre
San Ignacio de Loyola*
de Dios,ibi*. • ,
Fue fu alma muy .parecida a la de la Vir-'
L la m ó le d P o n tífic e <ie l a l g l e f í a , va ró n
gen,ibi.
verdad eram en te C att)li£ a ,£ £ ,a .
Fue éícogidocntre.todoSj
S e p ro íefsó fiem p ie d iíc ip u ío de. S a n to
Enfu modo ombreó con la Virgcn,íbi.
T o m a s ,y a p ren d ió fu d o t r in a , p o r ef*
Hall afe en el el miñen© de las virtudes
ta r calificad a d e l a l g k f i a p o r m as la 
.^Card.iúakSjibL;
n a, y fe g u ra jíb il
Fue el mayar Santo,porque comunicó de '
ñus cerca a Cbriño»
interpretéis
Fue Ungular priuijeg-ipfer;llamado,padre
L o s malo-sTon p a re cid o s a las ¡torras qu e
- de Chrifto, laS.b.iayYa. J
Entro en lugar del Efpi.ricu Santo,ibi. a tQ S a u fo n ,o ;.a .
H a z é n gran d a ñ o q u erien d o ¿ntrod uzir fo
Fueayo de Chrifto, izfe.i.
' m ala d o t r ia a c o n tir u lO id e ía n a in te ü Fue mayordomo de Chrifto,ibi,b.
CJionjibi.
, ’ :
T Si Chriftoeligiera padte enla tierra fufi¿
F in g e n p a z, y c a p a ra h azer m ejo r fu tir o
ra afololofephjiaj.b.
a ie u o ía m e n te ,ib íEl le pufo él nombr e a Chrifto, 118 •«. :;
S o n fa lfa r io s ,ife í,b .
.,:
Partió el Padre Eterno con Iofeph elcfí*
S o n 'd ig n o s d e g ran c a ftíg o lo s q u e para
cío de padre de Chrifto,ibí,b,t t ; ¡
: in tro d u zir fu d o tru ia q u ita n , y ponen A Cómparafc propiamente a la palma, 1p$ a.
fu p arecer d e lo que in terpretan > ibi*
También le quadra la comparación del
. fénix,ibí.
Job,
Es vnic0, y folo, y por elfo mas eftimado,
F u e Sa n to g ra n d e en tre m u ch o s q u e a u ia
- ibi¿b.
:
^
En la cafade Dios fue, el dueño,el Tenor,y
' etííü tÍem p O i 4 °>a ‘ '
T o m ó D io s p or fu cu en ta a c r e d ita r la v ir
- padre, 150.a. ,
tu d d e lo b i4 S ¿ a *
i
Fue miniftro de Chrifto, y fuperior fuyo,
N o h u u o en fu tie m p o q u ien co r rielTe p a 131.a..
Él no dar Chrifto los lugares preeminen
’ reja s c o n e l,íh i. ■
tes en la gloria,que le pedían Diego, y
N o folo le d io e l u om bre d e ju lio ,fin o q u e
Iuan,fue,porque^uería el vooparalúT
fe pufo a h ab lar co n e i'co m o am ig o ¿n■ tim O jib í.
- r
.
feph,13,2.a.
No t «ega quando pide, fino manda, y,qlF u e pad re d e p o b re s , y n e c e fsita d o s ,
, canja loque pide,ibi,b.
■'<
ló S .a .
N o q u ifo D io s ,q u e le to ca ffe e l D e m o n io
* e n é i en te n d im ie n to ,y ra zó n , u i . a .
P r e te n d ió ;e l D em o n io h a z e tle t o n t o , e
m te n fa to ,ilíi,
/
T o l e r ó con m ucho anim o lo$ g o lp e s tan
du ros que tu u o , 17 8 .a .
E s co m p a rad a fu p a cien cia Con el fu friaI m ien to ¿le ^ h r ift ó ,ib i.
D c fc ó m o rir e n tre las p e n a s , y tr a b a jo s ,
•'

i b i , b / ; 1 3;- i -

'

lofipb Patriarca*

Valió el folo por todo* fus hermanos,
r40.a.

f

Fue preferido afus hermanos, porque era
en los méritos auentajado,ibi,b.

.

Fue padre de Faraón,porque leaconfejó,
y gouernó, í 31 .a.
■■ . ^
Del vientre de fu madre nació cortadopa
ra Rey,171 «a»
i
+y
Ufete*

íá, ~

L o mifnro qué precedióal nacimiento de
Chriñojprecedeafubautifnio» ibi.
Jías preclaro fue a Chrifto íu bautifmo
por luán, que fu nacimiento» 57.3.
Fue niCiicüeríqtíTg ,el cielo declarare, que
F u e r e r a de Chrifto Señor sueftro,ibi.
luán no era Chrifto,para que eí mundo
^
Ifé&t*
note idolatraré,jS.a.ajS^b.
D io a Jacob la bendición de bienes tem 
Comiino que no bizieíle milagros, porque
porales,y a Dios Sactamentado, S.a.
no le tunieíkn por D ios,ibii 2.jp.b,
o freció le a Dios Señor nuefir© des vidas»
Fue
neccííarH',que baxafle elJEipirita San
70 .a.
.
,
to fobre Chrifto,para que la voz del Fa
Fue verdadero mártir, tyé,b,
dreno fe cntcndieiTc por luán, jp.a*
Bolnio eirá veía la vida» como fi re al men
Masfue, que fiendo hombre luán, le tute muriera,y félucít3f4,ibi,
í*í aciopara píazerty tegozíjo de! mudo,y
uieílenpor tan alto,y grande, que fi le
llamara-u Dios,nof¡endolo, como so lo
tus Ib nombre de rífa^y alegría,a 3o,a*
era^ihijb.
Fot dadiuá de DioSjibi»
Fue fu nacimiento figura, y repreíenta- Abrió Dios el cíelo , para defdc allí de-,
clarar , que luán no era iu h ijo , fino
eíoa del de Chr ifto, ib i,b ,
Chrifto^Jo.a» .
Hicieron ventanas o n cl cielo los eípíri- Es pan ¡apante fu nombre del nombre de
D-io5,n & .a .
tiis diurnos por Ve" la alteza del liau^
K o fojo esiemejante el Bautifta aChráfto, por íet hijo de la gracia, fino por fes
Por fér humilde le büfcó Chrifto, íbí,b*
’ ei nombre la miíma gracia,228.b.
51,b ,5 a ,3.'
'
Fue árbol diurno, fin tener raíz es la cié-;
En ella halló fu mayor koara, fv*bz
rra,2.2^ 3.
A 1miímo Chrifto parece que le haze fofa-*
Fue
hijo i: la gracia,mas que dé la natu
bra,ibi.
raleza,ibi.
Quand© dize * que no es digno de tocar
con fumano los pies de Chrifto» toca Su nacimíentofuc todo alegría,i^o.b.
Quifole engrandecer Chrifto tanto, qad
con ella fu cabera,íbi*
Llámale Sautiíla,porquebautizó a Chrif.
* dexó a nueftra piedad licencia , para
que fe hablado del como de D io s,
cojibi,
P o tía hobre fe conoce fu dignidad,51,a;
3 *3¿1
t
BautizofeOhriftQp™' luán,por acreditar Siendo ios juftos viadores caminantes,’
luán es cetredor,! 3 a .b.
íuminiftr0,ibi.
^Tatito haze Chrifto por las ceremonias Empegó a correr defde el vientre de fu
d d Bauciftá, comopor lasde fu Padre
mádre523j,a.
Parecióle a^Chrifto buena nueftranatura1*
Eterno,ibñ
A encontrarle las honras de Chrifto , y
Jeza pata veftirfedeUa, luego que en
■ ella nació Iuar3,'ibi,b.
Iuaujatropella Chrifto con lafuyajpor: cj no fe atrepelle Con la del Báhtifia,ibi. Porque luán fe Sacramentó,feJSacrainen^
L n e l vientre de fu madre 1c viene Dios a
tó Chrifto,134.a.
bufear^a.b.
A vifta de luán, los desmejores collumr’
Parece en las cortefíascon queClirifto, y
bres corren pla^a de pecadores,a 3 5.a.
: luán fe tratan, que fon los dos iguales, Fue tenido por el Santo de los Santos,
ibi,b.
................. ,
5i* b . 54.a*5c b.J5*a,
p^ rccé Chrifto difcipnlo de luán, y luán Vale por todos los Santos,Íbi.
.
Maeftrofuyo,53'.a,5J.b. ,
Todos 1os Santos fe recenocen a ru fanti*
ÍUe el aimgd deCbritlojibí,
dad,23#.a. ”
„•
D efendía entre h6br.es,y Angeles,ibi,b*
Entre Ckrifto,y Iuan,pcrfícionaron lavñt
L a unifica del Padre Eter-no, y la de luán
tud,ibi,b.- ■
,
hazen igual tóíonangiaíóbre das aguas, K o folo.es fuente, de fatuidad» fino vn eOmo epit<yne de la virtud, cifra,y abr«;
54*b...
'■ w
D eue Chrifto en parte el crédito,y cftirtu
uiatura de \o buenpjá 3.7.a.
de fu perfona a luán, 55.a. 56,3.5 7. b.
Es el rtíplandor délos Santos,íbi,.
Fue lápara,que manifestó a Chr ifto,ibi,b. Es el primero, y nadie puedejadear con
.p o r luán tomó Chrifto poíFdsion de íu
cl,ibi,b»£ca^jE.-b. i-"'
Rey no, 5Í.a.
Tuuo en el vientre dcífu.n^á|e la pleni*
Nació Chrifto quaudofuc bautizado del
tud de^racia,que timier.qnfqsApoftoEautiftajibijb*
les c5 la venida del Efpiritu Santo, ibi*
T^z
lüjiif*
p o ra hablar con Ó 105 Múyfes, Hcnsfol©
a ío fu s a lomas 3«aaarado del monte,

Sjn luán B&uUjla.

Tiene en el cielo el lugar del primer Sera&n*i4u,4.
Tres coía$ crió Dios, fin que admitieren
fegttnda,Chrifto,fu Madre, y el Baurifta,ibi,b*
QMtfo D ios,que luán mtirieíTe a díanos
del Tirano , para que csnftafl'e de fu
amor,j^o.b.
JE1mifmoAngtd,queauunciaeí nacimiéto
dé Chrifto,anunció el dsl Baurifta*ibi*
Tenérnosle por dechado en las ocaíioñes
de padecer, 364.3.
Con fu muerte grangeo fu mayor eftima.cían,ibi,b.
Qttando parece que muere, entonces yT
u é jjíó .a .
Fue grandeva,que le quitafien la vida,paraque tuellfe conocido Chriflo,3^7 *b.
Fue fu precurfor también en la muerte*
358.b.
Para eftableter el Reyno de Chriílo,ofre' CÍO luán el cuello al cuchillo,370* b.
&jo luán di D í9Sm'
Fúe|íénirentifsimo, í 04*3.
Parece le adoptó ia Virgen por- fu hijo*

cío de la caridad,exgrckañdola elU íoi
la, mas que todas juntas, iiS .b .
Aunque es de las mas modernas, nodo la|
menos necesarias, i€i .& 1 í$.a,
tieuafe tras fi los corazones de todos por
el exercieio de acudir a los enfermos*
ii9*b,
San la an Bumgdifts*
Fue el amado de Chrifto,49.3.44,3,
Amóle Cnriílomas que a ían Pedro, porq
hizo mas por el ,que hizo £an Pedro,ibí*
Dexó por Chrift j la efpofa,ibi.
Siguió aChrifto fin que fe lo dixefle,
Es vn retrato parecido a Chrifio,ibi.
Siéprc anduuoal lado deChri/to fu maef*
tro,38*3,
Suíantxdadfe conoce en el p riu ilcgio d t
fer mas am ado,58 . b,4S b*
Am ó mas a Chrifio,qae los demas A p e g ó 
le s ,ib i.

Tuuo mayor bondad, porque fu® querido
- "conefpecial amor,ibi.
Todos los Santos le reconocen vaffallage*
ibi, £>*
Nadie d s los SáatoÉ puede embrear £on.
61, 101, 41*3.
Tiene titulo de fupremo, porque dcfeiié11a éntre ¡os grandes,ibi,40.a*

Hfcogiole para. R ey Dios en la celeftial
< Géruíalen, 1 o 51a. 1 oS -b.
El cermino,y fin de la candad, fe halló, eq E a juritdicion d e fa n lu a u fue mas exce*
;el5ibi,b.
lerite>que la deían P ed ro ,fu e de m ayor
Fuelu limofna grande,que notemendopa
am or,y confianza,41 ;a*
rali,fuftentaua docientos pobres* 105* El reclinarle Chrifio en fu pecho,file feñaí
bdiüóía*
de lo que le amana,ibi, b*
Andaua íiempre en bufea delíos, 107*3, Fue tan grande la m fte z á de luán oyendo
aChrifto*que vno le auia de v é d e r, que,
'ipS^a.
Sus hijos en el han de alcanzar las bendipara,alm iarle,ie ecjió en fu p ec h o ,ib í. ' clones,que fe.prometé al limoínero,ibi. ■ Tuuopotcama el pecho de C farifto, y íh
Fundó Orden donde fe exercua la cari- ■ coraron por alm ohada,ibi.
.. ’dad con los pobres,ibi*
N o quilo conceder Dios, que los SerafiTospobres en el cielo fon fu corona, top. <' nes llégafícn a fu pecho,poi que le §uaf«
avi io,b. íj
-dau'apara luán,4a.a.
Tuuo por rofas,y.fiotes'lostrabajos,ibi*
A donde llególa igualdad del Verbo con
Q uan fcle; a^otauaiíí lo agradecía como
él Padre,a eíle grado en la forma pofsi^ gran:bfineficioyiasiy*b. •
b le , y del modo que dezir fe puede, fabio el amor de luán con Chrifto,íbL
Hazerfe loco,fue facrificio de gran mere-Conoció mifter ios,que los Angeles no al
1cimiento, ila .a ; :
canzaron, 43. a.
T uuole el mundopor loco,ibi,b.
Siendo elínas cuerdo,quifoferí tenido por Defpúes de Diós>deucn los demas Santos
fu virtuda luanjibijb.
- in{fenfatoV44 ‘^* Todo fiie dc,DiyS,ha{k fu nombrcj ib i,b , J íc l aprendimos,que ay Dios diurno,44.a.
Y quedy Dios mortal en el pefcbre,ibi.
n $ .a .
Es pameipanteiu nombre d'el nombre di- A fan luán deüen los Santos fu fe,y amor,
45.3.
, uiítajatffdu. :
Su caridad no fue de la tierra,fino del cie ATaie por todos los Santos,ibi,
lo, 117.br
. ....
; Éüe furaifo de todas las virtudes,ibi,b.’
Todas las excelencias,que fe repartieron
t o s Angeles le venían 3 ayudar,ibi*
en toóos los Sancos, íe hallan juntas en
El AngeljTah Rafael fue fu compañero,ibi.
t a Reynade los Angeles fue fu* enferme - clEuange!ifta,45,a.
Es como el anana,y es maná de los Santos,
ra,.118 .a^,:;
*
Abi.
Su Fupútty fe las gana a todas en ci excrci
■ Nac#

J i a te d mana en fe fepükro,ibi. _
P jjíso jos limites dehem?.no,y llego á sá f
vifosjedjiiin0,ibi,b.
__
Tnc fu vida va puro m ilagrfvbn
_
Jj~¡ modvquepudo tirógagesde diurno*
Í¿roó"chnfio a fe Madre* muger, para
que Urünie’flen por pura criatura, y no
I jio s , dio fue cambien, porque no tuisicficna Iüáíipof Dios,ibi,fe.
T o d o lo que no es IJjoSíñieíüanj^S*^*
Efccgiole Chrífto entre todos, para hazerie mayores fauoresjibiji
£s pai cicipanw fe nombre,del nombre de
DlOSj íl£ 3»
Qnando pidió, pidió dignidades del ¿ic
io, 1 71 .b.
Mas quilo el coraron de Chrífto, que los
mandos de cielo,y tierra, 174*3*
Mas valor moftrben ofrecerle a beuer el
taliz,queiilebeiii£ra,ibi,b.
Grrecude a padecer, finque le ofrecieran
premio, 17 5,b.
¡
Ene verdadero mártir, iy&&*
Eaito ei afe eco paraíerlOj 177 »b*
Seuiócl calía de C h rífto , y Chrífto beuio
el cáliz ds luán,178,2.
Fue partedel alma de Chrífto, iSo.b*
CrucificóleChrífto configo, 181 .a. * ; .
La fangre que Chrífto derramo por fu s o l
tado , fue fangre del alma del diurno
£üzngeliftaluan>ibi,b,
laezts,
^
Mas hade procura fer blando, que rigttroio,tí? 5, 2,
.
j. ■ **'
Cou el malo fe ha de vfar de rigor »ibi,b«?
Es comparado al diamante, y ai pedernal,
■ ibiv
Qnando con blandura fe puede remediar,
vale masque no fea con rigor,xtfy.a.
Hará bien fu oficio quando eftuuiefe defafidoaun deíus deudos, 168.a.
Aquel es bueno,que efta defafido de refpetostemporalessibi.
1
Han de fer vigilantes,y por eífofe compa
ran a los ojos,ibi,b,
Ei modo de juagar ha de fer de Angel,
16^.2.
Han de fer como los leones que embiÓ
Dios pata caftigar fu pueblo, 170,*. í
lítizh final*
Serán, grandes las Cénales en el cielo, y
cierra, £7, a.
Gran torméñto aquel dia para lo! peca
dores^ malos, íbí.
Mas temor les ferá el efperarlo,que el pa
decerlo,ibi.
El tormento mayor,y el verdugo nus fi*-

rt>ferá en medio de tantas fenabs,y efpanto$,el aguardar el fin,ibi«
De efíb folo te-confumiran,y íe focarán los
hombres,ibi.
%?$/.
EnfaiKha Dios fu coraron,para que corra
ligero en fus mandamientos, y precepto s ,ij.a .
Dales Dios fu Cruz por ofendo, para de
fe nderfe de los gol pos de íus enemigos,
aa.b.
Para feguir a D io s, no folo hade déxtr
las temporalidades terrenas, pero aun
fuspcnfamientosjiq.b.
■
,. ,
Los que lo fon figuen 3 Dios, y le íirueu
fin que fe lo mande, y ordene, efeto de
amor grande,37 a.
:
Por mucho que hagan,les parece poco en
el camino de la virtud,73-a.
Es de juftos, aunque tengan grandes vir
tudes, juzgarlas por.ptqueñas,ibi.
Sus, obras parecen al mundo,que Coi locu^
r a s jiij.a ,
* .
Aquel lo e s , que con Dios fe confucíá*
, íqáí.a,
Son piedras por la firmeza que tienen en
el fornicio de Diosjutfy.b. . :
^
Quien le agrama,agrama al mifrao Dios,
I 79.b*
^ v ’i
Suben de contino con el penfamicnto al
cielo, 185,a.
1. ;*
i
Comparanfe al aguda,ibi,b*
~
S iempre fe mejoran de virrudes,aoatb;
Muere cflpaz,paraviuii»at3'A*: ¿m;-nA
Su muerte mas es pata celebrarte, qneparafentirfe,ibi.
': ^
"
.Siempre hade caminar, la tarde ha de fer
.mañana en fu feruor, 159.22 **(.• ovu ’v.
En premio de fu virtud, le corona Dios de
., tribulación,1^4.2. ■
<, ■ ■ !
El que-aborrccc fu vida por Dios,merece
, ¿1primerLngaría^fJv-v' "f-v. 'io.pn- T
Qnandoelj tifio fetiene por pecador,en
tonces poífee la vcrdadera hunindad,
v i 'b . w . •• Por mucho que vno lo iba, hado acrifoiar
el fuego Tú virtudjyff.a,
‘ . • .)■ - : :
Enlas ocafiones que Diosle embiade pa
decer , fe conocefuaihQr^y' ágradccimiento,^^.^. Vídebantos; -f ;
’ 7 ..
‘LUmamietíio,"r *
■;
Eldefan Pedro,y ían Andrés iiie mueílra
dcfe-,y2mcr,i¿.a.
:í
. ;
Qnando es de Dios, no da lugar, nb aque
fe enri erren los padres, ibi.
r
El de El i feo a la voz. de Elias1,fuá dexár el
mundodetodoícora^onjibú- í
'
El jufto y fanto,a la primera feñadoidéxa

Cal^a plomas para obedecer, clque es a&iuo

cnaniarsf J>a*
- ■■ '
Imitaron ios Apoftoles a lasnuucs enaeudir
ai llamamientodiuinojibiíb.
El qas humilde fe rinde a la primera palabra
de D io s»tiene fegut© el coaíueio díuino»
14.a»
‘ ,
Acudir al llamamiento diurno e$ virtud*
3C.3.
Atümnar la diurna voluntad » es perfección
grande,37.a,
Aflemejafe el qufe le cúm plela lús Angeles*
ibi»b« Vide obediencia, *
.. Limojha*
Al que la haze fe le dcue el d elo,t 0 4E ,

Es carpníjjquehennofea te cabera, u u , '

Stnia
<
Su nombra es lo tmfmo,quc camino delafaZ,
23.b,35*2*
Conferuando fu virginidad, fue ducho de fu
amor ChriftOíS^.a,
Sacarfe ios ojos,fue affegarar fu fe con fu cfpofo diurno, 2S.b,
’
QUifo-quirar las ocaílone$>quelc podíaaparcardeljibi*
N o le hizo daño el fuego material t porque
defendió fu alma, ycuerpo del fuego Uíci
lio,29,b.
Sacóte los ojos por remediar el dado ageao¿
ibi,
Mouida de caridad, quifo pagar culpas age*
nasjjo.b.
Cofioíe el cielo Jqs ojos de la cara , 32, a*
34*a.
No menos mereció ofreciendo‘fufangre por
Chrifto , que ofreciendo íu hermolura»
34.a.
t
1
■ Mana Sauij/sima*
}

puede efperar de Dios* quien la h aze, gran
des fauo/es, 107.a,. .■
A telim o fu a cíU v in cu la d a la corona »y R e y • nó*ibisb,^ .
.
^
,
Esfola laíeñorádclcampo avifta de las de, mas perfecciones,y es la primera en ei pr
. mió„£4S.2*
Efta obra quifo que quedafle en la íglefia Arca del Teftement©,7.2,22 3 .b.370.a,
Al pie de laCruz fuerce, porque efiaua Vefti-í
Chuflo maSfque todas las demás, tbi, b ,
;áa de la fortaleza de Cfififlo* ip.b.
X a s acciones piadofas fon parecidas al iocien
fo , y efie olor tienen ante ia preíencia de E l llamarte Chriflo muger al pie de la Cruz,'
fue para ademar en*el mundo eAa verdad*
Í>iqs,352 *b* Vide nacéisidaci,
¡
- - deque eram u gerp u ra jy u p D io s^ .b .
Fue coda de Dios, 115.a,
....
v
Sin Lortma Mártir.
Xos acotes, los garfios le armaron, y fortale Snfmtidadla. mayor,que de pura criatura fe
cieron,para poder fufrir los demas tormen- , puede dezir,i2Kb..
Fuepaloma, y hija del Efpiritu Santo, u i . b .
t o s ^ o .a .
Fue. como ddiam ante, que en medio délas Fue rronofde Chi ifio,2ód.a,'
Es el armería de Chrifio Señor nuefiro,jai .3*'
llamas fe endurece,y no fe ablanda»ibi*b.
Ella es la que haze nuefiras batallas» y afleguSu efpiritu triunfó de las llamas,¿41 ,b.
ralas Vitorias,3*2.b . j j j . a ^ b .
El fuego exterior en que fe ábralaua, fue feñal de el interior cu que fu alma ard ía, .Quien tiene por ptotedara a María, esmfia'
gro que no ven^a,324*2,
Hantede
ofrecer a María las armas por defFue como el pedernal,ibi,b.
pojo,en prendas de que ella es quien las go
Tftte parecido al fénix,345.a.
uicrna,j24.b,
.
El luego le dio nucuos bríos,344*^ ,
N o quifo Cfinfio conceder el mas preeminen
P ard o Chr ifio con Lorenzo fus penas,ibi»b.
te lugar en ia gloria a Diego, y luán, por
Fue como paftüla oioroía, echada en las 11aque
le guardaua para fu Madre,132.a.
n>as,345*b.
,Tanto le engrandeció la caridad ejercitada Por fus méritos fe anticipó la redención del
mundo,2j2*b..
.
;
con los pobres, como la conftancia culos
Por fu amor anticipó Chrifto el milagro de
tormentos,. 34¿.b.
las bodasdeCanaa,2$3.a.
* 1
H izo burla en el tormento del Tiran©» 347.b,
Donde
fe
oye
fu
nombre,¡rodo
fe
llena
de
alo-'
Baxatodos los Viernes del año al purgatorio
gria,37i-a.
afacar las almas fqs deuotas de aquellas pe
FÍie mas hija de la gracia, que de la naturale-'
nas,54^,a.
za,ibi,b* . .. i¿
. Luz. ,
Por
auer
Chriflo
tomado
carne
della»
no qülOféndelos ojos flacos,y enfermos,518*2.
' fo tuuieíle parientes humanos,372.a,
En íalieudo, fe retiran a fus albergues las fie
Es d cielo de 0108,353 .a.
■ #*
ras ,i bi. ,
Su nombra’díuino quedó pot cuenta de Dios,'
Apartóla P íos de las tinieblas , y porque,
354.a,
* -b. .
En
el cifró Dios rmeftras mejoras, y proucí*
Es la luz principe , y prcíidentade el dia,
cBos,ibi^b. . :
M 8. 3. ; *
En los trabajos es amparo >y luz en las tinie*
No quifo entrar en numero con las demas co
blas,íbi,Bc 3
i
fas criadas,hizo ctefi’e de por íi?poe fu exc«:
Oyendo la M alaleaa efie nombre díuiuo,luélenciaja^ua^;.
w ~
.........
“
$0
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Sabía Marta Madéímti,

-

Su virtud fe conoce en fu obrar afcdtucfa,
25§*b*
“ feas
Mslecer mas por los hombres, porN unca hizo paufa en fu peniteneiajssodj* .
Como fe aumentaua asios anos, crecía en la
qué padecía»
* r _..
virtud,ibi.
|S o ay coíámasefpáftrofa p a n e l infierno, que
Por
la caridad,de ciclaría del pecado, fe hizo
fu liOoiorCjíbi i>i
efpofadéCliriEo'i2ííi*i,
■
*b*
Trocofe de m era vil,en oropurifsimo,zgi-,a.
Pir^ pronunciarlo pide gfán pureza* ib*# ^
Porque amó mucho , le perdonaren tanto,
íbi,b*
Las polacas,m reverenciada U Virgen, M D
e
cenagal de vicios, fe hizo vnparayfodé
güna fe dama María, ^s'o.b»
virtudes, 103. h,
A vjí jcuoro^ lcs esmotiuo para aferuorizarf€ cialosagrauios que a e£USeñorahazen En quanto viadora, fue por participado bien»
auenturada,2^4.a*
losbereges^áj.iu
Decender
tantos Angeles de la gloria,y afsifpor los medios que los hereges íntétao arttiitirla,espruéua de fufuperior virtud,ibi. nar fu dcuocionjlos roma Dios, p itá que ft
Tcnian los Angeles porconíuelo eifubirla fíe
aumente, 3^£,a#
te vezes cada dia a Jagloria,2£ y,b........
Es nmro,y torre deía Iglefia»íbi#bV iá los mifíerios, y Sacramentos, que folof»
Es comparada al Sol^cS „a.
defeabren a los bienauenturadus, aó'c.a. Es huerto cerradosy fuente perene,37©-b*
Quien celebra fu fíeft2,ha dé fer adornado de Su penitencia la hizo-de pecadora, en cierta
manera impecable, y de humana, diuina,
grandes virtudeSjíbi.
ibi,b,
- . ..
Parece tiene afianzada &. faluaciou quien la
Al principio de fu coimerfion mereció lo que
celebra,¿yx.b.
los grandes Santos alcancatt enlo vltimó,
Es grande excelencia defta Sefiora gozar díg*
ibi.
■
■
nidad dé Madre,fin quiebras d« fu pureza,
Los
rayos
de
la
diuina
gracia,
nó
folo
da afíe374*b*
n
*
mejaron aDÍos,finuqueaunen loexterior
Es U tierra en que Dios empleó fusbendiuedel reftre fe parecía aChriftb,ziíp,a.
nest3ipií*a*
Con la coniefsíon de Marcela preuino Dios la Quando la comulgó £an Máximo para morir,
deícnfa de la pureza de la Virgen contra
la vido cercadade coros de Angeles, y el
roftro refplandeciente como eíSoíjibi.b,
los hereges,ibi,b.
Corre por cuentade Dios la pureza de fu M a Eíamor le dio animo para' hazer cofas gran
des, apa*a.
¡ ■
d r e r o ,a .
Es vida de pecadores,* .#b*
Lo mifmo es nw tir,que pobre,td.b*
Reyna de loé Angeles,¿¿4.a*
Ló que mas apreció Cbriftó, fue íer H ijo de El Rey no de Chriftofuefu íiur£írio,ibi.
Padecerle por Cbrifto,e$ fineza giandeV2o.3Í
María,385.b.
El íer concebidafin culpa,fue enmendar ía cul Son la joya mas rica que cieñe la Iglcfia,
T¿>i.b*
pade la primeracnugerjjSá.aFue dcfagr¿uio déla gracia,ibi,b.
Nuncaeftáiiiás agradable a losojosdcfu efEs María díuina como la vid ,3837.a#
poíoChrifto,quequandocftá adornada de
marriresdiuinos,ibi.
Es ccmpai ada al foucc,ibi,bEn la creac ion del Or be, *miró Dios en la for BaEa el afeito para fer verdadero mártir,
I 77.b.
mación de María, 3^3^.
Su concepció pura tus olor fuauifsitno a D ios,
Mendigo es el que nada tiene,y todo le falta,
: 3í?4*a.
La concepción de María fue femejante al faIÍ*b;
''
crifíciodelaEncariftia,3^5,a.
Chriílo lo fue, porque careció de c o d o ib i,
Eftima eiuanro Dios la imagen de María,que
T45*b_
‘ .
parece gufta le hagamos la miínia teuéren- Él ferio le grágeó el Reyno,que bufcaua,i 7*a.
cia,queafu diuina Mageftad,3íí5*a.
Los difcipuíos lo fueron,por imitar afu maef*
Su imagen es despertadora'de iu dcuocion,
tro,ibi;
35d.a.
/
Carecer de rodó,es la fuma pobreza, 14J.b.
Mana diuina, hizovezes de Padre,y Madre Muchos Emperadores, y R eyes, a imitación
deChrifto,íbi,b#
de'ChnftoAc hiziéron mendigos,ibi, Vidft
pobreza* ^
;
Es Templo ver iaderode D io s,3^7.a.
En fu nombre üeua eferita la clemencia,íbi*-r ' M<,yfe$, ; • •
Su veftido es a$ul,y porque,ibi.
De Taparee ío en eJTaboir, porque no letumerá
■
a auta Margarita.
por Chrifto,auiendó cíládotariparecido a
Hallaron en fu coracon tres piedras precio- ■ ' elenlaluZj^p.a.
,
fas, iao*a.

V. "7iroi<= cnJoifiM d nombre Us peni*

Mártir*

Mendiga,

Comunicóle D^osíu Íuz*87.bi> ' : r-:

Fai-

Faltand& eljíioquifieron los Ifraelita s o tro ,íi
n a a lrm fn ia D ics, 120*4,354-®*

Fue el amigo intimo dé D ios, 130,3*
Sfegoferhijode la hija de Faraón, no con las
palabras,fino con las obras,rso.b*

Murió en los bracos da D¿ós»sitf»b.
Muirte*
H a s es el restar de efper*rla,qae ella miírna,

<55*b.
_
j|á s caftigó Dios áCam con el temor d éla
muerte,qUe ton darfeíafetí. a.
J?s potro,que atormenta la dilación, tbi.
H que efti condenado a d ía , es fauor, y no
agráuío el apreñkarféláíibijb.
Bu ella halla el jufto deícaníó, y el pecador
• psna>3! i.b*
Al jufto esmenfagétadete diuina mifericor*
■ ■ día,3i 3,b.
A todos los iguala en quitarles la vida, peto
* con diferencia,arj.a.1 '
En morir bien,eftá nueftro biéfr mayor,ibi,b.
Efperaláel juftG fin miedo, í í 5*b*
N o tiene hora mejor,cj Ja de la muerte» 21 £fa.
En*ia muerte dei jufto ata Dios al Demonio^
para que no le inquiete en aquella hora,
217.a.
A quien Dios la embia, le fauorecc, 413.3 ,
416".a,
Emla mas florida juuetud/uete hazer la muer
to mas fuerte fu empleo,ibi,b,
A nadie perdona,ni a nadie haze cortefia, ibi,
Afsique vnoafsientacáfa en el mundo ¿luego
anda la muerte tras fus alcances,414^ .
"El .exordio de la vida,es precurfor de la iftucrte, 415.a.
A lo s fuyos los allegara Dios con la muer té,
“ 4id*b.
En la muerte del jufto no ha de aaer lagrimas,
■ fnioafegria^iS.b*
El licuarlos para fi, es refrefear la memoria a
iosviuo$,4io.b*
En la muerte halla el jufto y Canto,m id ,431. a*
Mugerts»
-Solo de-fus efpofos han (fe fer miradas, a8.a.
Han de guardarles gran lealtad,ibi,b»
♦ Tieñen por Dios fu hermofúra»3 2,3.
Huno de/afio antiguamente fbbreíu hermofura,ibi.
Mas caftiga Dios a vna muger > a fu parecer,
afeándola,que quitándole la vida,33. b.
Mundo.
Para dexarle pejfetamente, fe han de dexar
los eftoruos,aun hafta los penfamiencos del,
15.a,
Con el menofprecio d$l mundo fe compra la
gloria?ibi,b.
Efta Uencrde ciegos,que no ven lo que Ies eftá
bien, 35.a*
A los Santos-tiene el mundo por locos, r 12 .b.
Es menefter para ir a D¿os,renuaciar fus bie
nes, 115.a*
Los que íc apartan del fon capaces de fauopes
diurnos ,205 .a.
,,v

^ r ?L

La obrafoU de remediar la ncecfjidad a¿£
N iítjV íiá i*

na,merece perpetua memof ia,io6,b*
Dtcbofo es si que la remedia, io f .a*

Á i que le ocupa el cuidado las nccefsidadcs
de fu herm ano,efie ferá d íc h o fo ,ib i,b .
P u e d e ‘ cip erar codos lo s bienes ju n io s, íb i.

Vide limoina.

N 0im
Fas el primero que empegó a labrar la tierra,’
ioi,a*
Inaencó los arados, y rompio la tierra .eoq
bueyes,ibi.
Fue el prim eroquepkntdlaviííajibi.
Es el Príncipe de los Agricultores,tbi*
Úkídgdjn*
Porauer eftadod Ar^adelTéftamento *nf&
cafa jllomeron en ella bienes del cielo,7.a.
Por humilde mereció todos eftos feúoréSjtbi*
Fue también U caula la deuocion con que venerauael Arca.
- Obfdiettciii.

Qoando el alma obedece pronta,fe le dilata ei
cor a^í mpara obrat bien, í 3.a,

-Sí el amor fe apodera della,no halla dificultad
encofa,ibi.
Caí^apiuftus para obedecer , el que esa&iao
en amar,ibi*
Son comparados a las ñaues,y alas palomas*
ib i.
La de Zaqueo ¡és alabada*! 4.a.
Mayoi fue la de los Apollóles,Ibi,b‘.
•Abrahau obedeció piornamente fu hijo, y fe
priuddelpor amor de D ioSjjd.b.
•La que es perfeta, primero obedece,que oi
ga,primero obra,que entienda^y.b,
•Son los obedientes comparados a los Auge*,
les,ibi.
La de Chrifto nos es grande éxcraplar, 175 .a.
Obedecer fin efperar premio, gran virtud,
ibi,b.
Obedecer a vííh de trabdjos}y tribulaciones,
grande amor,ibi* Vide Úamámicnto.
Ojos» P o r los ojosfe entiende lo que mas fe quiere,
y eftiína,30.a.
Permitió Dios los perdiera Sanfon*porquefq
- casólaFihfteüíContraria afuley*30.b.
En ellos caftiga Dios, qu ando fon delinquenresjibi,
Perderlos por librar del mal aquie fe quiere,
es gran fineza,31 .a.
Mayorfinezaesperderlosjpordarle 3 otra la
vidaefpintuaijíbi,
Permitió Chrifto, qiiele vendafien los ojos,’
por no ver los efearnios que le hizieronen
fu paisit>n,ibi,o.
MasfeltahazenlosefpÍrituaks,que los cor
porales, J4.b.
El pecador eftá fin ojos, quando no ve fus pe$
■ cados,35.a.
Eslamayor phgaque pupde tener» andar fin
ojos,ibi.

In d ia de les
Q w bít.
>f r»erfeuc:ante,iCNS'.-i*
_ p io ito s Chullo Macflro diurno cUnodo,

Cf|y*b. .

. .

|{á de fsr por rodos en común, no particular,
ib i,
.
Dsxarla por él bien común, es licito, y metitofiofi^S.a.
thiicrs D i q u e l e to e m o s aun quand© nos
habla en H oración, por acudir al remedio
eípinruaí,55i.b.
La ©ración es como el olor del inciifo,3 52 *b*
Datarla oración por la caridad, no es dexafh,íbs»

Licuándole por Inrerccflor,tendrem os al Su

premo lúea propfCÍo}ibiTb*
Los que nacen en ti dia de la céiiuerfíon de S*
P a b fin c ó les muerden lasb iu o ras, ni otros
anímales pon^oñüfos , 3
K u n ca fé tus© por M aH iro* fiem pte fe refirió
a. D io s , d e quien auia r e c ib id o ia ciencia,

Pád&e*

*.

P a ra caíligarle Di©$ éii lo vino quand© delin
que,para que mas lo fiéntá| caítiga mucha?
vezes al hijo, 1 4 7 ,b.

Se han d« atropellar por la honra de Dios,
J5i*b,
La mas cruel guerra para la virtud, es laque
bazen,ibi*
Se han de aborrecer fi nos impiden en eUa,ibi.
El q tal hiae no es padre,fino enemigo, 152 .a*
La naturaleza le vedó fer tirano contra el hiJOjiSJ.b,
Defamparos de padré fon los que fe íienten
con eftremo,! ^ .a .
Quandofe atrauieflán contra Dios, no leles
tu de tener refpéto,itfp,a*
Quitarle Dios los hijos* es contrallo de fu fe,
y chriftia«dad,4í7,a*
Palma*
Es al contrario de los demas arboles en dar él
fruto,! 25?.a.
La Virgen fantifsima es comparada a la pal
ma,10L
Sus hojas tienen forma de cuchillo, y porque?
156.a,

Aunque D io s afsifte en la ©ración, también
alsíáe en ios próximos*! 53*2*
Sgn Pablo ApsJioU
Viuia tan s juñado, como íi cada di a huuicrá ,
de morir
Bdaea íiempre pronto a morir por el blindé
Sa$a|ma$,ibL
Es vn tanto de todos los Santos,71 .b*
Siempre fe tiauo por deícótenco de fus obras*
cení£ñdolas por pequeñas,74.a.
fue eñíus méritos grande,aunque en fueftinucion psqüeñodbijb»
5a conuerfion coníiftío en vna fujecion a la di
urna Voluntad,ibí.
Tanto íe deíagenó de U voluntad, que vino a
no tener coraron,75 *a*
El rendimiento de Pablo compitécon el dé
Chrifto*a viíU de tormentos,y penas,ibi,b.
S,P edro Apofiol.
Fue aguda que vold hafta el tercer cielo,7^.2»
Fue manifieíla prueua de fu le, y amor,feguir
Renuncie de plumas eirel batir ifino,íbi.
a Chrifto en lu llamamiento,! 2. a.
Qnando mas pecador,le. Nrnbro D ios,ibi,b.
h íí uuímo fe pone pord* nado de pecadores, Mofiro en el fu amor, 13 b,
paraqué todos efperen en la mifericordia N ada fe 1e hizo mipoísibl e de hafcer por anaot
dcChriíio,iz.a*
de Dios,y fe conmertan,77.3.83^ .
Foque Dios hÍ2o par todo el mudo* hizo por Se tuuo por pequeño en él obrar por Dios*
74 -b.
folo Pablo,78.a,
Mayoi eíiim.n hizoChrifto de Pablo, qué de Fue candefinterefládoaimde bienes efpíritua
les,quc quaudo los pidió,lospitüo para los
todas las Gcrarchias,jbi,b.
demas,noparafi,23 j? a.
Chriíio 1c vino'a rogar defde el cielo, como
paftor diurno,para que íe buelua a fu reba Llamóle Chriilo, Sacanas,quandolequifodino, 751.a*
fua ¿ir a que no padecieíTeji '52.2*
Eftando acompañad© Chrifto en el cielo,no fe En Pedro íé afianzó la Fe de la Iglefiá* 342.6,,
Moflróen la mayor honra fu mayor humildad,
halla fin Pablo,ibí.
243.a.
Lo puco qu- Pablo hizo por fu amor, leparece a Chrifio mucho, 8o.a.
En i as mayores honras* traía profetices fus hu
mildes principios, 244.6.
Cali llegó a ombrear con Chrifto,8o.3*83.b.
H izólasvezesdeChriftü,ibí,& 81 .b.
Fue hijo del Ef’píritu Sauto,245,3.254.6.
QuifoChrifto,que lellaipaíl’en a Pablo fu no- Por aueríidohumilde, le vinieron todas las
brede admirable,ibí,b.
medras que tuuo,ibi.
Su nombre baña para hazér fanto,y virtuofo* H izo que le hizieííen vña corona* para que le
81.a.
tuuieflenporefclauo*porfer éntrelos Ro
Fuevaío de) nombre fantifsimo de Iefus,ibi.
manos feñal de cautÍuerio,ibi>b.
Chrifto alumbró al mundo por S.Pablo,ibi,b. Honró Chriíto en Pedro los méritos, no los
Dio euel vifos de diaino,ibi.
aik>s»i4¡í.a.
Traxo á imitación de Chrífto todas las gen- Diole Ghriílo mas amplío él poder, que a los
tesa fu conocimiento,Si. a.
demas Apódeles,248.a*
Fue fuftituto d a paciencia del Redentor, N o tiene Pedro quien Je iguale,ibñ
ibi,b.
Conforme ¡1
peritos it hizo Chriflo los faSerájuczal lado deChrifto,Sj.a,
■ «ores,ibi,b.

fus

Diole

Cofas notables.
Diote Chtíftü para engrandecerte fu mifrno
nombre,ibi.
Tanto honró Chrifto a Pedro, como el P a 
dre Eterno honró a Chrifto^^.a,,
El Padre Eterno te igualó encíetto modo a
. {{,250.2.
.
r
FióD iosde pcdro,íoqnenofióde íosÁnge
les,que juzgafie igualmente cófii Magcftad diuina.las Canias de los hambres, ibi.
Para que Pecho ño diera vites deCfirifto,fue
menefter cereduríe los tenores, y que iguorara algunas cote$*ibi.
De la mayoría en la dignidad fe colige fa gra
virtud,ibí,b. *. ; :
En /ida te canonizo Chriftq por Santos 5i .a.
Tivóenquinto viador, gages de bienauenturadq^ibi,
,
;
Todos los Apoltoies te pidieron para fu p re
. tedo,y C a b e r a 52.a.
f
Porlos méritos do Pedro aprefuró Chrifto
. fa muerte , y anticipada redención de el
mundo,iba* . :
Por la fe de Pedro tuuo el mundo fu remedio
anticipado,ibi,
_ j
Chrifto en la Cruz foftituyó por Pedro en fu
oficio,tládcle laabteluc 10 al Ladrón,253,a.
N o folo es Vicario de Chrifto, finoq Chrifto
loe$íuyo,ibi.
En lugar del Padre Eterno,y de Crifto,foftitura Pedro,con el Efpíritu Santo* para difiuirdefc c n ia lg ld ia enlascofas tocan-’

tesad la,a^ q .b . '

.

A Chrifto,y a Pedrodeue el pecador fu juftificacion,2 5 5.a,
En elhazcr milagros fe pareció a C.hrifto}ibú
Por engrandecerle quifo Chrifto,qle íobrepujafie en las marauillas*ibi,b,
Pedro profiguio en v ida, lo que Chrifto aula
empegado a obrar en la Cruz, ib í,
Qmío tener diferente muerte, que Chrifto,
porqnofeequiuocafte el mundo,aqualde
tes dos aula de tener por Redentor,3 56.a.
El morir Pedro te cabera azia la tierra^fue
, profetizar 1a fuccfsiou perpetua de ios,Sum.osPontificcrsdeteIgíeíia,z57.b.
Pedro Mártir.
Efcogiote Dios como Roía entre efpinas,
157.a.
Fue fortalecidocn te Pe por la V irgé, 158.a.
Dcfde niño rindió el entendimiento a te f e ,
ído.a.
Dcteftó a fus padres,que lo engendrare, ibi.
Fue prodigio de Cantidad, 161 .a.
Fue coluna de te Fe,ibi.
Fue hijo de 1a fe de fu Padre Santo Domin
go, ibi,b.
Es roca donde fe quebrantan tes olas de los
hcrcgeSjHte.a.
Hafta en te venta del dinero fe pareció a
Chrifto,i
En confirmación de te Fe efcriuiocon el de
do,y con te fangre en fu maruriq,e^el luc
io el Credo,ibi.

Fue flor, que dcfpncs de cortada comu
fu olor,ibÍ,b.
Obró fu fangre derramada, tes mí finos efe
tos,que la de Chrifto,! 64.a.
Tuuo tres coronas de M an ir, V irgen,y Í 3o^
^ or,i 7o.b,
P erado ty pecador*

Es la mayor ceguera la que trae cófigo^ .b-?
El día que fe conuierte, es d d ia de fa naci
miento, Sd.b,
Siempre le parece que haze mucho en el c&*
mino de te virtud, 74.a.
No ha de dilatar pai a mañana «1 Itemamien-’
todiuino,S3,bSu arrepentimiento cierra a Dios los ojos*
. para que no vea tes ofenfas,84*3,
No.miraiopafiado , fi de veras fe eonuierte
acljibijb.
Aunque muere en fu cama, y parece, muera
en paz,no muere lino en guerta,* 13.a,
BueItoaDios,te reedifica de mteuQ,2ói ,b.
Las criaturas fe hazenfifcales de fus delitos*
$66 . b.
Con tes mifmas armas fe haze guerra,ibi,
P or mas que quiera enterrar fu delito , el
mifmo firuede vanderapara lcuantar quie
lo publique,357.a*
Quien eftá ppñeido del pecado, no merece
nombre de tenor,fino de efe lauo,402.b.
E$ fim bolo el pecador,del jumento,403.a.
El Demonio es el feñor,y amo del pecadpr»
ibi.
Cárgale de hicrros,y cadenas,ibi.
Atale de píes,y manos,para que no bufque fu
remed 10,403 .a,
E$,tantalo infernal,ibi.
Nueftros mayores enemigos* teñios peca-’
005,405,3.
.Nuncael hombre llega ater afeteuo, fifia es
quando fe íujeta a te culpa,405.3.
El que fe eonuierte, buclue Dios fu pena en
alegría, 405?.b.
Compárate el pecado al vafilifco, y porque*
417.a.
Penitenta.
Es atajo para el cielo, 267,b.
/
El q ja hazc.no ha de tencrfepormorador.de
1atierra,fino por Corteíano del cielo,ibi.'
Dexa al almadefnuda de te veftuiura de te
culpa, 258.b.
Los q fon verdaderos penitentes,cafi fe halla
' impofsibilicadosde ofender a Dios,ibi.
No es deshonra el hazeria, antes ei taco fe
buelue en túnica de honra,y gloria,41 o.a.
Bueluete por ella el hombre vn Dios,mi. ,
Trayendo aquí el trage,y veftitlo de peniten
cia,nos ciara defpues el de te gloria,41 r .a*
Aun en efta vida fe gozan íus frutos, ibi,b.
Pobreza.
Es capainoparafer M ártir,! 5.a.
El pobre,por ferio es perleguiclo,r5.a.
Lo mifmo es pobre,que mártir,ibi.
Quando mas necéfsicado el honibre,le acude
pios.77.ii5
En

Indice de Us
¿iliSl sobres ?ÍH reprefentaáo Chriíloj 111.
du V id e Mendigo. _
^ -T?
Rredwador.
P a ta q t - fu a arrina apioueche, deue eíVar
tí íepuif¿doal mundo,!^i.¿*
L, ^J ^p j p i í v í Je jtiuerto,iñ!,b,
Pír1
mudio quien afsi predica,ibi.
¿ í. Lip-edicacmn eftár, caradas roda* las
coras de caí üad-^o^.b.
FreUdo.
51 que lo es buen%es como el agu ila, yo.b.
Haac que deftanfe el íuhdíto a cuftáde fü
trabajo, ihi.
El bueno ci,faltando, íoloD ios puede oto*
- pirfupucfto,i2d.a.
Ha de cftici.gr a ios fuyos como hermanos,tío
como a fübdküS,íino como aiguales>i4$.b*
Frafpendad.
Es roquedo todas las virtudes, di «a.
Idas cac-ncon los engaños de la proíperidadj
que no con las aduerfidades,ibi.
Es menvfier muy grande ayuda de Oios para
no caer cc nia profpcridad)ibi,b.
;
Deue temería el jüfto^a.a.
Con dsscultadTe cónferua con ella la virrud>
ibi*
Rey.yRzyno.
EiK-.yno de Chnlto en efte-mundo, fue fu
Cru£,y les turmf ritos que padeció, i¡? fe*
Los Reyes debfp.-ña han fido fiempreCatolic^s,! 5<í.b,
'Se hade-preciar de no fer Señor, fino defér
Pa J^e.az^.a.
Aquci reyuaique fabehazer'bien a fusvaífl*
HóMbi*
■
H .it de preciar de c 'irat!ü«,ibi,b.
La ck ron?, do vn R ,es la mdcricordia,ibí*
Dcus aprcci .r mas la vida del vaíIallo,quefu
hi* z í viida, ¿ ió . d«
Eí que es Santo, no fo!o<lefíende viniendo a
fus Ciudades, y Rcyno , lino aun deípues
de muerto,227*b.
El que quiere tener paz en fu Reyno, hala de
. tener con Dios,408, a i
Religiones.
La de S,Domingo, y fan Fi ancifco muy vnb
das,y hermanas defdefu prin cip ió la.
L a de Santo Domingo es la que eílá en el
Monte alto para predicar, 308,b.
Sus 'vlaeího5,y DoCtoreSffon cntédídos por
los veinte y quatro ancianos del Apocalip
fiijo^.b*
■ ReUgtofo.
Deueeftar fepultadu al inundo,140.a.
Para ferio fe dexauatodode gana, 142.a.
El Religiofo lo dexa codo por amor de Chrif*
to,ibi.
Hade traer fu vocacionantelos oj'os,í5o,b.
Qj^ndo le padeciere effa mas adelantado, fe
hade acordat della, paiaque ¿(Tole obli
gue a empecar denueuo,ibi,
AI mas encerradojle es licito tal vez dexar
el encierro, por acudir con caridad a fu
próximo,y hermano,j 53.a.

Rh»h 7 rj3tt*zéHl"
A quien las dexa por Di^s, ¿á fu Mageftad
c ie n to p o r vito,77-5.

Siruen dé efe ala para el cielo, qaando fe des a n ,^ * .
Las del cielo cqnfiften éneldsfprecxo délas
dé! mundo, 24,2.
A los ricos les enféfU Dios aferm iíericsrd iofosjioj.b.
A1U eftá el coraron del hombre, donde ticas
fus riquezas,! 94¿b.
Las mundanas fon tan viles, que nó merece a
“nombre,192 .a-.
Sabiduría. ’
La verdadera hade íer comunicada del'cie*
' 10 ,8 7 .a . -L ' -

No ha de fer fundada de la propia cabera de
cada vno,57.a.
Prefumir vno de fabiojés principio de errar,
ibi,
~" ■
EOando efcóáidá je* como fi nofüefíb, 101 ,b.
La huniana3es locura ,1 1 3*b.
Saterdéte.
Sed efpofa coa Dios en nombré de ia Iglefia»
: rz7. b
.
■ Todo fu Lcriíicio es para Dios, fin que fe dr
uidas otra parte,ibi.j
El Manipulo le hrue como de anillo, en fe de
lealtad,ibi.
■
No ha de tener parce en el Sacerdote el mun
do,zS.a.
DiísmiulaDíos fu caftigo,reípetaxKÍ6rudignidao^j.a.
Delante de los Sacerdotes, han de eflarep
pie los Principes, y los Reyes, eíi-dehióftfauonde correfiájy rélp£to,zi4v'b.
S a n g r e de C b r iR o .

En ella mojaron las plumas de la Santa Síno
do, para ñnnar la fentencia contra Focio
hcrege,^8-.b.
•
Siruiole el cáliz confagrado,de Condenado,
El Angel de la Iglefia Tomas, confortado co
efta íangre tenia japhmia de fus ^efcritos
contralos heregesjíbi,
; ■
Santos.
No fe les dañada,que elinundo lostéga pbt
locos,112.a,
£1 mundo los'tiene por ínfenfatos , porque
fon buenos,ibi,b.
Los que lo fon,fe paífan a niños en cierto mo
do,2é8,b.
Dal es Dius por regalo trabajos,apy,3.
Comparanfea Jas efitrcllas^i 3.b.
Qnanto fon mas grandes-procuran efeonderíe al mundo,y sfcÓvler fus^virtudes, 514.3.
Siempre fe tienenpor pccadores.j 1 <J.b.
Sa a SsbjJhan Mártir.
Subió al cielo por muchos cáminos,tío.b.
Mas hizo sn rebatir las faetas déla priuan*
9a,que las del martirio,61 .a.é'j.b.
■ Quifo mas fer aborrecido délos hombre*,
quede D ios,ibi,

Cofis mtñUes,
Ho Fue eñoruo a fin Ssbaftián fer Toldado,
par a fer Sanco,ibi,£5
Mas padeció eiberando el martirio ,que
p 3,decienííoio)ibi»b.^7 .b,
priuiiegiomonrdos vezes,57*b,
£s tóenfoi de ialgk fia, ibi,70.a,
j^>i¡nó la vida para perdería por Chrifto*.
tfS.h,
■ '
Ofreció dos vidas pot él de feo que tenia
de padecer,^.3.70.a»
Es Patrón de la pefie»7 i.b .

Stuilla.

Los Sátiros que tiene deue a fan Herme
negildo,! 5¿*b.
Ha dado Reyes Santos, i-$7.bv
Todas las ciudades que gozan de paz por
la cbriftiandad de fu R ey, deuen pagar
a Ssudia tributo de reconocimientos^
ibi.

Strnir.

Es ñus penofoque la m uerte,íí. a;
Qj.icnftrue a Dms por amor, es el mejor
■ ieruir,i¿$*b-.
Eí buen Señor,*! criado que le fime confídelidaJ,labe pagar,* 3*.*.
Nofeludeferuir a Dios por refpe to al
guno, ibi.
Dios quiere que le finían,fio mirar al ínte
res, ibi, b.
San Pablo firuio fin Ínteres,r 35.a.
Al que firue dcfintereíTado, le llena Dios
de bendiciones, 13*.a.

Sinagogas*
Auialasparaenferhm^ade la ley,si.a .
También para cancar P(almos» y luzer
oración, ibiAunque auia muchas,en todas fe eníeñaua
vna dotrina,ibi.

Soldados.
N o es eftoruo el íerlo para fer Santo,63 .b *
Algunos viuen como íi lucran infieles,
ibi.
Mantienenfc a cofia de quien no les dene
nada, ibi.
Aquel fe tiene por mas valiente, que jura
mas,¿4.a.
En ellos fe hallan las venganzas,y las inju
rias,ibi,
N o les dio Dios el mana a los fuyos en mo
tilo de los Reales, fino fuera, porque el
efquadroii militar los hazia indignos
del>ibi.
El Centurión mirándole Toldado, fe halló
indigno de que Chrifio entrara en fu ca
ía, ibi,b»
Llámalos Daniel la mifma abominación,
ibi.
El Bautifta no les dizeípara que fsan bue-í
nos,que hagan bien, fino que no hagan
mal,pues es tan propio dellos el hazertaubi*

Baila que no hagan pecados, para que lb£
tengan por buenos,65,a.
Suberuw*
Es madre de difcordia,y diíTenfíones.pi.a
Eílauan llenos della ios Cabios del mundo,
ibi.
En íoberuia fe fundaua la efeuda Gentíli
ca,ibi.
Y erra en el mifmo camino, 517.a.
T nafoio yerra en e l, fino que no acierta
con el camino,ibi*
lioiogta,
figurada en laíerpieute Mofaica,pp,a.
Ella acabo la ciencia mundana,ibi.
Es caftiilo roquero de la Ig k fia ,io a .a .
Padres,y Doctores antiguos echarÓ
las zanjas en ella,ibi.
Santo Tomas es eJ Principe de la Sagra
da Teología, ibi*
Satiso fom$sde dquta&,
£sSoldelaIglefia,8S,a,8p.a,
AprédioeniaVüiucrfidad deÍC.Íelo,íbi.b*
Tuno a Dios por M aeftro,ibi,&pS.b,
Didaua aquattoefcritoresjpo.b.
DormidOjiiiuehas yezes acabaña Ja mate
ria quetrataua,ibi.
Aunque tiene muchos difcipulos, y enfenanmuchos,foiofiguen fu dotrma,que
es vna,porque es vna fu efcuda,.pi .b*
Califico fu dotrina eí cielo,.§>4. a.¿>5,a*
Confuítaíalglefia en fus difiní dones, ibi.
Quien figue íu dotrina efta íeguro cp la
Eejibi,b.
Es el Doctor por antonomafia,51^,3.
Fue vna quinta silencia de los D o lo re s
del muiidojibi.
Fue fu entendimiento Angélico* ibi,
Fue tan humilde, que íiempre bufeo San
to,o Dodtor giaue* que apoyafleíu dotrina,ibi,b.
Es tirar piedras al cielo,querer ofender fu
dotnna,i?Sm.
;Su.intento fue rendir los hcreges,tbi*b«
Su dotrina es vna JSiblioteca,que comprehende quanto los Santos, e mnumerables libros enCeiiaron, *>p.b.
Fue martillo de los hcccgcs,i oo,a.
Es Principe dé la T eología,ibi,b.
La eícueia de Santo Tomas pobló de Le-'
trados codas las Rd\giones,ior .b.
jReduxo a método , y forma la Sagrada
Teología, íü j.b .
Es la corona de los D o lo re s, ibi.
Es norte,y guiabara no errar en la Fe,ibi.
•Santiago Apfijiol.
, Fue Protomartir delosApoftoles, 270.a,'
Fue participante tic la transfiguración*
por aucr ífdo el primero a morir por
Chrifio,2p7*b.
El mifmo fue a bafcar la muerte potChrifto?ibi.

Los

Indice Je Un cofis
E) nombre de fu padre fe Interpreta V*r-’
dud,ibi,
Elircorircnel
vientre de la valíena, y bol
Ene en^^iijrado conia caridad del Ver*
sera tener vida en el vientre de U vaHn dlU3’lO,392-b.
llena imena^mefeeiQ por dio,ibi,
H oiau los Demonios no Tolo de íiiprefen.Quien
la díte ama de fer inmui tal?no au u
CÍa«33iSOdeín fudario,y vaculo,ibi,
de
moriraibi»b#
D elante de fu prefencia fe ablandan' las
Vida*
p
i
e
d
r
a
s
,
r
AÚaiLHóniac'rto a Eípana, eomoChrifto El ja ira la guarda pata emplearla por
ala Igleíu.ibi,b,
Ciirifiís,38.b.
P o r ]o encendido de fu fanddad le conce- Ofreciopor Chnfto fan S eb a ftia n dos v i :
dio Chrífto el cáliz amargo de fu páfdas,dj>.a.
íl.'O J b i.
Es la buena, efcuela donde fe aprende1, a
L o njifino fue dar la vida a manos del T in io rír,aii.b .
rano,que engrandecerle, y levantarle Importa que fea buena para afiegurat la
O jos cafa a íu memoria,s^r.a.
muerte,! 14.a.
Parecióle en d nombre a Jacob,ibisb.
Virginidad*
Fueíu martirio mas ¿luftre, que el délos Laque de veras lo es, de nada trata fina
demás Apoítotesjbi*
de D ios,iíí,b.
Su exemplodioanimoalosdemas,a^7-a* Escftadomas acomodadoparafer fanta*
que elde la cafada,ibi,b.
Por auerfido tan alentado,que dio pi inae
Eslu
objeto la virtud,ibá.
ro la vida, que los demas, por Chrifto,
Es
mejor
fu exercicio, que eldelas cafa
fu Mageftad le dio la bija mas querida,
das, ibi.
que esteIglefiadeEfp:iña,2^£.a.
A viftade Diego Jos Apoftoles pierden e l EsteforoÍneftimable,2^ a.
nóbre de julios,al^andofe el con el por Mayor es fu Vitoria, que Ja de los Ange
les, i7o.b.
auer íido d primero al morir, ibi,b.
Virtud*
El embiar Dios fus reliquias a Efpaña, fue
Mas calificada la de los Santos,que goza
afiegurat íu protetcion,ibi.
ron el mundo profpero, por 1er mayor
Efia mas rica con fus reliquias, que cbfus
la guerra que contra ella fe haze,tf2 .b*
riquezas,ibi,
Para hazernos bien parece que tiene fu Laque es verdadera, es temeroía,y defcuerpo vida,300.a.
contentadiza de íi mifma,71 •&*
Fue el primero que en Efpana edifico T é - No ay tiempo en qvno fe pueda dar por &
tisiccho de ío (] ha obrado en clla,ibi,b,
pío a la Madre de Dios,joi»b*
Es el Principe,y ¿ enfot délas arm as Ef- Siemprefc ha de caminar,ibi.
Los Serafines aun no fe a£ieguran,íbi.
pañolas, 3o i.b ,
Embióle Cnrifto a Efpaña por M acero, y La verdadei a la califica el mundo por lo
cura,! 12,0.
Capitán,ibi.
Su nombie inuocado, quita las fuerzas a N o fe ba de íu bir de bueío,fino por grados;
los enemigos, y da la Vitoria alos que
de mas,y ma& perfección, 183 .a.
le ínuocaa,304,b.
En la cafa de Di ,s tiene el pumer lugar
Si Jas vi curias no fon muchas, es la cau fa
eWirtuoío,247.a.
nueííros pecados ,3 c 5 .b.
Zaqueo.
Trabajos,
E! combite qhizo en fu cafa aChriftofue
Tener aliuio en ellos por Dios, es fineza
figura del Sandísimo Sacramento,5,b,
grande, 2o.a,
Mandóle Chriftobaxardel árbol, fuedeS& cama de defeanfopara los juilas,ibi,b.
zirleque fuelle humilde,ibi.
Son piedra de toque donde fe ptueua la Fue táce fu deleo de ver,y gozar de C hrif
paciencia,ííj.a,
to,que le obligó a perder deíu graueQu ando Dios los embia,es que nos trata
dad,y fubtrfeal árbol,13.b.
como a hijos,69.b*
Mudóle en otro hombre de repente la gra
A los juftos Ies firuen de corona, y alos
cía,14.a.
nulos de pena,n o a.
Apenas le llaman, quando figue a Chrifto
Pellos haze Dios trono de gloría,s52.b.
puntual,ibi.
EinbialosDios por nueftras culpas,4 o<í,b« Lo mifmofue llamarle ChriftoyquedezirVerdad.
lc,íeguidmc,ibi.
M credo muchas vidas el Profeta lonas, Executo fus buenos propofitos, fin poner
porque la dezia,f S.a«
los en dilación de vndupara otro,ibi.

dSc&e Efpiua fu fe s. elle gloríofu Ap jÍI^U
i \>u
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declaran enrodo el Santoral.
Donde eftuuierc la a,Ggnificalapri
meracolumna , y la b, la
fegunda.

E ícritu ra,q u efe

T o r a u e r f d i d o la im p r e s ió n co?j a lgu n a s e r r a ta s en lo s n ú m ero s d e l e s f o l i a s 9
es m en efier a te n d er 9q u sq u a n d o f e b u fc a r e a lg ú n lu g a r d e E fcr itu r a ?
f e m ir e a la m p r e f s i o n c o m o e ft a ^ y no d o r d e n q u e
a m a n d e t e n e r >y q u e e jla n a lg u n o s
n ú m ero s du p licad os.

VETVS TESTAM EN TVM .
E x G e n tfi.
iiéren^iya.b.
Ap.r.num.i. Terra autemcrat ina- 17 Maledi&a térra Ísñj«-»** tuu,jpo,b.
325‘ *>.
ni$,& vacua,loi.a.aap.b*
3 Tenebra: crant fiiperfacieni Abyfsi,
zz Fecir Dominas Deus Ad», & vxori
eius túnicas pelliceas,410.a*
1 57*b.
4 Vidic Deus lncem.quod eíTet bona, 3 2 Ecce Ádam,quaíi vnús ex nobis, ibi,
4. r Adam ver ó cognouit vxorem fuá,
pS.a.
247.a.
j Fa&ú eftvcfperc,&mane diesvnus,
z EcCaimagncola,ioi.a*
24i,a.25p.a*
tí Fiat firmemétutn in medio aquarum, 3 Fa¿tum eftautempoft multas dies, vt
b.
oñ-erretGaiín, 364.3.
S VacauitDeus firmamentum ccelum, 8 Confurrexit Caim aduerfus fratran
205.b„
iuüm,4ití*a.
p Congregcntur aqu#,vt appareat ári 9 Vbi eftAbel írater tuusíi 55.b .itíj ,a.
11 Vagusj&profugus-eris íüperterra,
da, lo i.b .
10 Congregaciones aquarum appellauit
id^.a.
13 Maiore£Hniqmtasmea,quam vtv e
Mana,3*p b.
ni am mercar, 164,b.
14 Fiant hímin*rú,& diuidánt diem,ac
14 Gm nis, qui inuenerit me, occidet
nodem,r57.b.
mejtíj.b.
ítí Fecit Deus dúo luminaria magna,
128.b.
15 Poíuit Dominas Caim fi gnu, 1^5,a.
26 Faciamushominem ad imaginen!,& 26 Seth natus eftfilius,quem vocamt
íimÍhrndinemnoftram,iSj. a.326, a.
Enós,353*b.3P 5.b.
Ifte ccepit inuocare nomen Domini,
3;p.b.¿85*a.
. ‘ '
27 Ad imaginem Dei creauic illum, . 238.a.
$. 3 GenuítAdam ad .imaginem, & íii8 y b '
^
, ■
a. 2 Cédame Deus ab vniuerio, opere;,
militudinemfuam,3ptí.b. ■
qnodpatrarat,20i.a.iotí.b.
24, Ambulauit cum Deo>& nó apparuit,
iStí.a.
16 Ex omni lignoparadiíi comede»pi»
b,355.b*
p . 2 Vidétes FUij Dei,filiashominum,
ip Adduxitea ad Adá,vt videret quid
quód efl’ent pulchrae,3p8.a.
vocaret ea,i73..b.i38.a.353.b*
7 9 Noevirinftus in generationibus fuis,
ai Tulitvnam decoftis,& repleuitcar . 3P»b.ai5,a.
nem pío ea,&£dificauít eam iñmu- 20 De volucribus iuxtag^nusfuum, &
Íierem,i7.b,
de iumentis m genere fuOjaop.b,
h 5 Eritisficutdijjjpo.a.
7. 7 Et ingreíliis e ftN o e , Scfibj eius,
140.a.
* Deambulantis ad Auram poft meridicm,78.a.
8, 21 Odoratus eft Dominus odorem
*5 Inimicitias pongm iptcj: t e , & tjiufuauiutis, 345*a.3p4. 3.
p. %O
‘
í
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5>„ se Cccpiiquc N oc vir agricoia cxer
ceret;errarn»ioi,a*
25 Maledi&usCanaam,i47*b.
t t , 27 Tharé genuit Abram, Nacher,
átAramíSq^.b.
ja , 1 E giedcrcdeterratuájdrdecoglUtíone tu a , Se de dom ópatds tuí,
34*3,
2 Faciamquetcingentem magnam,bé
nedicam r ib i, & magniíicabo nomen

15 E ro c u ñ a l mus quocumqüQ perre*

xcriSjiqp.b.
20 Si fuent Dcus mecmnsS£cuífodie,
TÍtmeí i34,b.
S i dederir mihi p2U£&vx4¿í.b*
31, 24 Caue ne quidquam aiperé íoqus
ris contralacob,313.a.
30 Curfuratus eft Déos meo$?335fb.
35 N e irafcatur Dominas meus, quia
coram re afliirgere nequeojidp.a,
33, í Fueruntelobviam Angeli* 3 ds-a.

20 M inor fuña Cunáis miíerationibuS
'^3* 14 D ixít Domiaus ad Abraham,
tuis,d,b.
poftquam diuifus eft ab co Loth?
36
Dimirceme,iam enim aícendit Au
i 50,2.
rora, 365.a.
14* 18 Melchifedech Rex Salem ,4.a.
Nondimittamte,mfibenedixeris mi
21 Da miM animas, estera rolle tibí, S,
hí ,612<, 34»b.
b.226.*.
2$ E t benedixic eum in eodem loco,
33 N edjtasegoditam Abram ,ibi,
6 b.
i j , 5 Eteduxíteum toras,&áiviUiíuf35.
ip Morrua eft ergoRachel, Se fecipe coelufn,2pS .a.
pul ta eft in v ía ,38*.a.
p Turturem»tk coiumbam,1 3 7 . a .
37, 2 H sfunt generaciones lacob, lo.'
15 IbisadpatresEuosinpace,i 3^.b.
fcph cumfcxdecim eflet annorumpaf*
JÍ5 fíü ilc iiir in n p a t i f ™ fjfla ff l IfU CrtfiH
cebar gregem>4o,a.
turhuCj^j.a,
iS , 2 Appxruerunt ei tres vari ftantei lo.Iacrepauit ci-mpaterfuna, 172.a,
13 Venimittam te adeos,p7.a.
ptope cu tu, 264.a,
35 Deícendam ad filium meumlugens,
S Xpfeveroftaba£,iüitaeos,54.b.
20 Clamor Sodomorum, &c Gomotrhse
4 U - b-, .
.
3p. 7 lniecit domina fuá oculcs fuosin
ven ir ad me,400.a.
•lofeph,403.a,
J5>, 1 Venerunrduo Angelí Sodoinam,
4 1,4 3 Ve omnesgenufle&erent, 131.a.'
: 2 6 4 .^
4a* 7 Quafiad alíenos duríus loquebai i . 5 RiíomfecitmihiDeus,230.a.
tur,8 5. a.
13 I b J _c vocabicur tibí femé, 353 ,a.
as. t ieucauit Deas Abraham, & di- 47. 31 Adorauit IFraelconuerfusadle^
sic ad cu m , rolle fiUumtuuei, quena
étulicaputjao.a.
48. 19 Sciofílimi,346.a*
. diligislfaac^^.b.^dy.b.
jo Excenditque manum,& arripuit gla- 4P. 9 Adprsedam Eli mi afcendiíli,io,
b.3i.a.
dium , vt immolaret Ifaac , 176. b.
333.a.
32 Filius accrefcens Iofeph, filius accreícens,40.b,i26.b.
ia N e extenaasmanumfuperpuerum,
32 Collegit pedes fuosXuper le£tum>
16 Permemetípfumiuraui, quiafecifti
216.a.
hanc rem,2p7.b.
E x Exodo.
17 Mukiphcabo femen tumn,ficut ftdla s c c c l i ,3 7 i .íb .
1. 10 NeForte multipüeetur,expugna24. 65 Quís eft illehomo,qui venitper
tifque nobis , egrediatur de térra,
142. b.
agrumar 5,a.
Ipfe eft Dominusmeus,ibi.
3. 12 Percuffum ^c.gyptium abícoudít
At illa tollens citopaUium operuitfe,
Tabulo,172.a,
ib i .
3. 3 Vidcbat,quódfRubus arderetfSÉ
35- 1 1 P o f t o b i t ü i l l i u s b e n e d i x i t D e t i s
non combureretur,337,b,
IfaaCj372.b.
Vadam ,&videbó viíionem,335í.a.
27 Habicabatintabernaculís,p7.A.j
5 Solue calceamentum de pedibus ruis,
29 Coxit aucem lacob pulmentum,
144.a.
iP 7 .b.
6 EgofmnDeus AbrahamjDeus Ifaac,
28. 12 Viditqueinfoinnís fcalamftan& Deus laco b ,176,3,
tem jiSj.a.
5. 3 DeusHebrzorumvocabir nos,vt
Angelos quoque afeendentes, & defeamus viam triumdierufn,37.a,
c e n d e n t e S ii4 2 .b .i£ 7 .b ,(
7. 1 ConftituiteDeumPharaonisjijo.
13 Et Dommum innixumícala^jí-.a.
i».i36.a.

12 Pro-

Sagrada Efiritura,
i % Proiecerunt finguli virgas dns, qux
v?fÍ£ íunc in Dracones,p^*a. ^
zo. p Cmn parnulis noftns, & fenibos
ipergenius,&c.24.b.
10 bicDominus lieyobifcum, quomodo dimittam vqs,íbi#
22 Fadafunr tenebr^horribiiesinviu
uerfa térra Aigyptijjy.á.
z 6 Nonvemanebirex eisvngülá,24.b,
12 .4 Sinautem minor eft rmmerüs, vt
futíxcere.ijpn poísit ad vefcendum agmim,&c.r.a.
jS Sed&vulgus proniiícüüm iniiumerabjle,420.b,
;. .
13, i# Tulit qttoquc Moyfcs oflk íofephi3pp..b,.
14. 26 bxcer.de maniim tuamíuper rua
re,222.0.
iy . 2 lÜeeftD eusm *us,&glorificaba
eum,iSp.b.
3 DGminus,quafivírpugnator,222.b.
13 Mane quoque Ros ucm t,pet cir
cuit«iii,&c.íí4.a¿..
ip , 4 QuítféceriminEgjrptijsjquomó
do portaüerim vos fuper alas Aquilarum,7ó.b.
5 Refpondit populus,fímul cunda,quá
locpru^eíl Dominus, Tacie mus, 37.(1.
20. iS Vniüerfus populus videbac voí -:£:es,iiS .á.
-

jy i¿ a .jf> 7 .b .
27 O c e id a t vn u íqu irqu e fra tx é , & pro*
x im u m fu u m jiíS a .
28 F ecern n tq u e filij L e u i,ib i*
5 1 A uc d im ite s íiiis h a n c n o x á m ,S f c .

3 a S-*-.
„ . .
33. t i S ic u c fo íe t lo q u i hom o ad am i*
, cu m fu u m ,! 3 0 .a .308.a .
13 O ft e n d e m ib ifa c íe m tu a m jí 3 3 .a .
34. 2 9 C u m q u e d efeen d eret M ó y ie s d e ,
m onte S in ai, te n e b a t duas t a b u l a s ,'
, 8 7 .b .
<S N e c y ír , nec m u líerq u id q u am
ofFerac v k r a .3 3 4 .a * 3 7 o ,a .
E x LtHitíto*
2 . 1 3 Q u id q u id o b tu le r is fa c r ific io fa le c o n d ie s ,! ,97.3.
e. 23. O m n e fa c r iñ c iu m S a ce rd o tü ig*
. n e c o n fu m e tú r íiy .b ,
2 7 Si d e fa n g ú in e illm s veftis fu c r it a fp e rfa ,la u a b itu r in lo c o fa n ¿ lo ,i ¿ 4 .a .
S* 3 C 'J H g fég a b is oírme*nv e « tu flt dd
. o ft iu m ia y í.b :
4 C o n g re g a ta q u c o m n i t u r b a ,ib i.
jo. 3 T a c u (Í t A a r o n ,4 i 7 ,b ,

^

E x Nunaris.

i i t 9 C u m q u e d e fc e n d e r e c h o d e fuper
2 ¿ N o n ale cades per gradus ad altaré
caftra R o s ^defcendeba't p a rite r ,
Manna^S ,a¿
’ meum,7á*a.
' • ;A
25. i i V e comedant pauperes populi i 6 C o n g re g a m ih i fe p ta a g in ta v ir o s ,
. t u i ,i 05.b*
v;
■ ¿3 5 -b 24. 1 o Qnaii opus íapidis Saphirini,
11* 10 A p p a ru ir M a ría tan d en s le p r a ,
id l.b . .
.
3 3 ‘ 3 «.
13 Surrexerunt Moyfes, & Íoíue miní31 D ifr u p ta eft té r r a fab p e d ib u s
eo rü m i3 5 4 .a .
fter ems * afeendens Moyfes inmon-

r temjiyp.a.
i 8. 1 T u & f í l i j t u i j & d o m u s p a t r i s t u i ,
15 Cumque aícendiíTet Moyfes,operuit
26 8.¿u
nubes montem, 204.a*
2 7. i í í S ta b it c o r a m E le a z a r o S a cerd o
t e , 2 1 4 .b .
i y . 1 1 Deaürabis eamauro mundifsimo,203 b,
3 1 . 7 C u m q u e pugnaífenc contra M a 20 Refpiciant.fe mutuo verfis vultibus,
d ia n it a s , onines m ares o c c id e ru n t,
§ 7.b,
4 0 8 .a .
z j Facies &meníamde lignis Setbini, i i A rg e n tu m , ars, & ferruín, & q u id q u id
& inaurabis eam,i 1 o.b.
tran íire p o tefl p er fíam m as, 34/r.a.
33. 3 P i o f e d i ig itu r vid éribu s ALgyp-'
40 Inípice, Se fac fecundüm exemplar,
tijs , & fep elieu tib u * p rim ogénitos,
334-b.
35
Menfamque extra velum,i 87.b, 420, b.
ExDiuterommio.
28. zp Portabit Aaron nomina fihoru
Ifrael fuper pedus,i 1 <f.a.
32. 1 Fac nobís D éos,quinos praece- 4 . 24 D é u s tuus coafumens ign ís eft,
dant,i 2tf,a.253.b.
328.a.
a i . 23 M a led iftn s ¿ D e o eft, qui pen
6 Etíurrexeruntiudere,3¿<¡.b.
der in Iigno,?j?o.b.
,
7 Defe ende , pcccauit populus tuus,
28* 1 S i audieris vocem D o m ín i D e l
3$i.b.
rur, 5 :c . i3 ¿ .a .
13 Recordare Abraham, Ifa a c, & Ia32. 11 S icu rA q u ila prouocans a d v o co b ,j2 i.b .
landum p ullos fu o s,7 o .b .
z 6 Siquis- cít D o m in i iungatu r miívb

i a

53*

12

3 Quodcumque imicnerk manas
tua*id* ícruis tuis,3io ,b .
¿S. 1 Mecum egrediens in caftris ta>

Rcniamin amaim fsimus D ó m i- 35.

iS jLxtare ¿abulomluai igredieriSjSc
lü t í ia r in cabernaca] is £1115*202 .b .
5 Morrmis eil M o y íe s muente D o -

mino,3 id.i,
E

&

v ir itu i,|2 i> a i

31 . 4 Percute ms,ne forte veniant incircuuciíi idifScinterfíciant medd.a.

x la f u t ,

1B3 Moyíes feruus meas mortuus eft,

Ex ZnRtgnm*

j , 21 M o n tes Gelboé5nec ros jijee pla
ñía veniant fuper vos, 4od.b,
#?* P <2¿íd fades magno nomini too?
32 Sagim lonathx nunquam abije fe3 3 Í<3 .
troríum,pS.b.
3 $ Lapidauitque cú om nsslfraei, id d .a ,
5 . 4 Qúadragíntáannis regnauit, 225.a.
lo# * 3 Tune locurus e íl lufucDo truno,
6 Non ingredieris huc, niíi abftuletis
3 2 1 .a ,
- csecos,5ccIaudQSs33^,a.'
Ex libro Tudicunu
p Habirauic aurem Dauid in Arce , 8c
f . 13 Qui pereuflefít Cariatfepher. &
- voeauit cam eiuitas Damd,iQ 2*a.
va íU u e rit e a tn ,d a b o c í A xam filiam
S* n Habítauit arca Domini 111 domo
7Hgam,2pS,b,
Obededon , & benedixic Dominus
5* 8 N o u a bella elegítD o m xn u s, 6c p o r
Obededon, & omnem domum eius>
ta s hoíhum ipíe íu b u e rtb id i.a &c,7 ,a.
7 - i S C ü mfonuerit tu b a iu manu m ea,
14
Dauid faltabat totis viríbus ante
v o s qaoque daugi£€s3ip*b,
Domianna, 142.a.
C o n c U m a tc D o m in o , Se G e d eo n i,
13 23 Nnnc ai¡tem3quia mortuus eíl,
quare ieíünein?4 í 8,a.
I j . 3 0 C u m q tt afeenderet f t a n u al14, 17 Sicut eniin Angelus D éi,íic eíl
t a r is ineoduro,344*6*
Dominas meus R ex,ibp,a.
14 , f C atatasleo n is,4 2 t *á*r •
15 . 6 Solicicabat corda virorü Ifracl»
24 D e comedente e x ib it cibuis,ibi.
ipq.a;
l y , 4 P e rrex itq u e , & ccep it crecentas
35 Reporta arcam Dei invrbem, 36$*
v u l p c s ^ j .b ,
Jdp.b*

i b . 13 S i íeptem crines cap itís mei} cu

licio piexücnsí& dauutn,ipS.3.
31 S a tio i eruerunt oeulós e iu s,¿o .b ,
35 Pr^cepe* t,vt vocaretur Sanfom ,

Se anee eos*uderet,332.á*
£3? 1 * R

t g u m

-

,

1. 5 Antjxdedk pattem vium, Domi11us tontluíerat nilvameius.j 33.b.
7

P c r r é i llá deba?, & noncapiebat c i-

bum ,iSdb.
34

E ta d d u x k e u m a d domum D o m in í,

3<5 >br
4. i ÉgreíTus eft Ifrael obviam P h ilifthijtn in praeliuniíig.a.rtfa.b.

7 17 ALdificauit aleare Domino,407 .a.
17, 32 Ego vadam,& pwgnabo aduerfus .Philiftijnv74,b.
34 P a fc e b a r feruus tuus,vrfum interfeC l, 2 ÍO .b.
45 P ercutían* te, 5c aufefaa! caput tuu
á r e ,d y .a .
54 A rm a vero eius p o fait in tabernácu
lo fu o ,33 4.a.
30, 23 Si tiixcro pucro:ecce fagittse in
trata fum ^ tolleeasjdp.b,
s i . 3 Siquidhabesadm anuin da mihi,
a io .b .

13 Collabebatur ínter manías eorum,

1 S. j 3 Filx mi Abfalon,Abfaíon Eli ini>
4 fS.a. '
’
23, 8 Dauid fedens.inCatbedra íapien-'
rifsimus inter tres,S7 *a.2G2.a,. ’
15 O fiquis mild daret potum aqüx»
api.b,
fia?-s.Regum*
x. 3 Qn^fierunt igitur adolftfcentulam
fpeciofam,ipo.b.
17 . 12. ViuitDomÍnusDeustuus,quia
* non habeo, nifi quantum pugilíuscapere poteñ Farinx,&c. 11 ,b¿
19 Tulitqneenmde Íimieius,ip7.b.
tp. 4 Sufficit niíhí Domine to ile animam meam*dd.b.
p Quidhic agisElia?i 37,a ,i 8p 1b.
11 £t non in fpiritu Dominus,358^ .
12 Síbilus auroc renuis,ibi.
20 Qniftatimrelictis bobus fecucuseft
£iian’, t 2,a.
30. 23 Dij montiumíiintdij eorum,&c.
d i. a.
E x 4 , Regum*
3. p Fiat in me dúplex fpirkus tuus,di.

ic Ecce currus igneus, & xqui ignei,
A c. 343,b. 34p.a.
Y ! * í D e u s Eli^r,etiahiaficíjoo.b,
¿* 13

Sagrad#Escritura.
3*í 2 Defcertditquc ád cüRex Ifraéi,& . menta teroe^S,*,
Iofaphat Rcx ludá,& ílex Edó^i *b.
24 Indica nuhi,per quamviam fpargí4. 3 ^ Ingrefluíqueciauiic o&ium íuper
rurJuXjij.a,
a*
P* 27 :Nuiíiquid ad pneceptiiijj «ium
35 üfcitauit puer feptiessyoo.b,
eieuabitur Aquüa?7 j
5. 3 Vanara fuiíTec Dominus meus ad
In arduis pmiiniidumfmmjji S 5,b.
.Propliecamjqui eíi iit Samarja,3 y*?,b. 40. 4 Si hab^s brachímií,licúe Deas, S
6 . 6 P^cidit ergo lignura, & huísíe ílVoce tinuli tonasí3 ao.b,
iuCj3i 4 .bí 1
42. lo Addidit Doníinus omnia , qu*
§. iiQaidvemtinfarnis i{Uadte?ii2,b,
íberant Xob dupliciajqi £,a,
13. i 9 Si perenííflec quinquics, aut fe13 Etfueranc eifeptcm ñuj, Afires
xies»íiue fepnes percuíifícc Syriam,
li£,ibi,
5»í-a.
.......................... ■
■, '
ExPfalmh*
2¿ Quod cuíntetigiíTec oflii Eliíei reui1, 1 Beacus vir,qui non abijt in confílio
xic 110010, 300. 6,
impiorum, 1o í *b, 231, a,
17 . 14 Cohocauit eos in ciuitatibus S i 3 Tanquam hgnun^quód plantatum eft
mana?, 16í>,b*
lee us decuriü&aquarum,! 54. b
25 Cuaique ibi habitare ceepifíent, ibi, 1 . 6 Ego autem conftitutns íum Rex ab
Mx 2rPáfalipQifítnQn*
eo, 307*6,
■
3 . 13 Ate Chetubim expanfa: erant,ác 7 Dommus dixíc admejfiiiüsmeus eft
extendebanoir per cubitos viginri,
tu,ítf*a.i 5i?,b,
iptí aneé ftabát ereclís pedíbus,75
5>, 2 Dum fuperbit impins incenditur
a i. 6 Qchofias R exluda defcenderac,
pauper, 363, 6,
vcinuiferet loram, 118. 4..
14 . 4 Níhil deduftus efl in confpeéfcu
8 R.eUqaaautein verboiüloachim, ■ chis tnaliginiXiópa.
& abomitiatiqnem eius ,& c.i 44*b. , 15. S ProuidebaEiiDotnmuminconfpe
ÉxTobta.
¿bu meo lemper,íJi (b.
1 . 1 4 Ocdit iffi poteñatcnrquocumque 17. u ^Afcédicfuper CherubÍm,io5¿b.
. .veAletire,32 J*a.
apT u íliuminas lucerna mea^Deusmens
j i , 13» Ego cibo inuífsibili vtor, 8í>,b#- . illnminatenebrasnieas,35,b*87.a.
iS 8.a.
Exíeb*
18 , 6 Exultabic,vtgigas ad currcdam
.x,,i Virfuic bicerra Hus nomine Iob*
viam,2 33.a*
40.a.
¿o. 1 Domine in yirtute tna Isetabitur
3 Eratque vír illemagnus ínter omnes
R e x ,íj£ .b ,
. orientales, ibi,
21. a i Acornibus vnicorniüm humiÜ8 Nod erar iimiliseyan térra,48.a¿
tatem mean^pí.b.
.21 Dominus dedití Dominus aoftülít, 12 . 4 Virgatua^Sc bgculustuus,3 y<?.b.
148, b.
y Et calix meus inebrians, quátnprí2. í.E cce in manu tua eftj vetuntamen
claras eft,2p4 .b.
animamilíiusíerua,rxz*a.«,.. t ■
23. 7 Attollite portas Piincipes ve5..a&IngrediexiS'inabundancia fepulftras,310, b.
...
. chrum,2 ír .a* .
: ■
ai* 3 Si confífiantáduerfum-me caflra,
d. 8 Qois dec veniat petitio mea, & c.
3íS ,b ,
.í^B.a. .
aS. 7 VoxDomini intercedentisflam7 * 1 Sic & ego habüí ,menfes vacuos,
mam Ígnis,3 8, 3.213 a .
• 41 jí a. •
31 , 5 Dixi eonfítebor aduerfum me ín
27 ¡Qi»id.eft homo, qnia magnificas cú?
iuftitiam meam Domine, 3i í .b ,t
- t£4*h../. í> 3:2; 13 De coelo refpexicDominus, 400,1 %
S? $ Qui extendit ccelos folias,? $j.b*
34*
Ego autsm cum mihi molefti eC* J . x í Confumere me vis peccausado-fent induebar cilicio,! 53. b.
iefceiiCitenieaíjjrdíb... j
"V i
j p ( ^ Beatas qui non reípexic Ín vanita14. 2 Qui quafi fíos egreditur ¡4& cbn- - tes,&ínfaniasfalfas,ii2.a.
teritrir,412 , 6 , ,¡c ?-*
gI In capite libu feriptu efbde mé,i75 .a.
17 14 Putredini díxl pacer meus es, p Et legé tuá in medio cordís mei,! 3 ,a.
. a t j.t r
' -■
40, t. JSeatusqaiincelligit fuper egenum,Sr paup(-rem,i 07 ,a.
q x . a i Si reuerfus fueris ad omoipoten. c^maEdifícauerisviíJi.a,
>.¿ 4 Vniuerfum ftratum eius ver fafti in in*
firmitare eius, n 8*a.
3i>. 16 Pacer era pauperú, 105 *3.108.a.
44
. 1 Eru^auircor rneuni verbumbo^
30. 1 Cüm carabas gregism ei*ii.a.;
num38i?«b.
' 38,4 V bi eras quandoponebam funda-"'
§3
5 SPe* ■

3

L ttfd m d elé
- ^ p t c lo fa s fo t m a pr-£ filifS horm num ,

32^ *
J{? A ftitít Regina ádextris tu js,i5 i.b .
t f Conftirucseós Principes íupet omnein tsrramdbi*
$ San&íficauit tabcrnacnlum faurn Al*
tíi£Íaius>J^^
4 ^ f? A i ccpdír Ocnsín íubilo^o.b» *
1 3 Ssrcuiídutn nomé tuimi Dcus, itA
' & la«s rúa ín lints te r r a r ^ .b .
4$* 13 Homo cum iafeonofc éfíet,nQn
intcllexit,403.a* ,
54, 7 Q jhs dabit raihi peonas, íicut colíimb^s4f|..a*

5»o, i Qui habitat ín adiutorioaltifsl-

5 Scuto circ undabit te vericas eius,
3fS,a.
6 A íagitta volante ín dio anegotíoper
ambulante in tenebris,63*2,
5 1, 13 loftus vtpalniS'fiorcbít, u S .b ,
153,3,343*3*
9 1. 1 Dcus vltionum Domitm s^oj.a,
t i Beatos homo,quem tu erudieris Do
minéis,b.»
P5, 10 QuiaDomiaus regnabít, ió*b,
ito .b ,
3 lgnisanteípfumprfcédét5404-b,
101, 2S Tuautem idé ipíéeft5&c-7S.a#
S S a g i r t s p am u loru m f a f i $ fe n t
i o í. 1 Bcnedíc anima mea Domino,
. p la g ^ eo ra m ^ .b ,
7 J.b.
$ jr % Exurgat Dcus,& diísiptmtur mi4
Qut coronar te in mifencordia,&ímmici e i m ^ j a,
ferationibus, 111 ,a,
i i ParaCti in dulcedine tua pauptri
5 QHiiepIetinbomsdefiderium tuum,'
Dcns^SLa*
renou¿bitur,vt aquilíe iuuetitut tua,
19 Afcendifld in altum» fo *b ,
45p.b.75,b,
68, ó D e l ir a nata a te nonfmitabfcóao
Benedíeité Domino omnes Angelí
dita, 3 1 7 .a .
eius,37.b,
ao gelus domus tuf cornedit me,320.b.
103. s Amiduslumine*,Iicut veílimea*
ja Et p ]ateb it Dep íupervituiluai noto,4io*b,
áeHum34yo*b,
15
V t educas panem de térra,Scvinam
7 0 .7 Tanquam prodigíum fadus fum
Isetificét cor hominis,4i t ,a.
m ultis»i£i,a,
ao Pofüiíii tenebras, & tafiaeft nox, i»
71, B E t dominibknr á m ati, vfque ad
mare,&: á ilumine,vfque ad términos
¿p/aperrranfibunt omnes befti^ íiluf?
37^,3.31 p.a,
orbiscérrarumT55*b.
as
Ot tus d i Sol, & congregad funtjps;
74*25 Q nidm ihidiincóelo, 148,b,
a.jp-H.b.
í
77’ 9 t i ii j Ephrcrnittcces arcü ^ aj.b,
43 Exibithoffloadopuafmim,2y£.a.
45 Panem Angel
mandatabitho104. í i ConíHtuit eumDoíninum do
.mo»Sí>*a*
mos ^ ,13 0 ^ .4 4 ^ ,3 ,
^
51 Etpercufsir omne ptimogenitum in
111. 1 Beatus vir quí timet Dominum,
, térra ¿Egypds4ao,b,
107.b,
7p. 6 Gibabis nos pane lachrimarum,
411.a.
115. 1 Credidi propter, quod íocutus
83. 5 Bead qui habitant in domo tua
lum,i^3,a,
Domine,3 551,3.
4 Calicem falutarís accipiam,i77*b, r
84* 2 Beatdixífti Domine terram t\ú*
117 . i£ Apetite mihi portas luftiti^,
3Po.b,3í>¿?,a.
. 407<b,
p Audíam quid loquatur ín me Domí- 34 Lapidem,quem reprouaberunt ^di* ñus Deusjp4»b,
. ficantes,1^3J5.*4g,b,
Í4 lu ñ i t i a a n te e u m a m b n la u it,4 3 i.a 118. 34 Viam mandatorum tuorumtucurrijcum dilatafti cor meum, 14¿b, ¿
233*%**
%6t 7*SíGBí:l¡et3ncÍunioninium habita- P4 Tuusfum egoraluumme fac, 114 ^ ,
tío eft in t e ,354,b.
91 Quomodo diléxi legem tuam Domi
87. i ¡5 PanperíuuisgOjScin labor i bus
ne,13.a.
áiüuentutc rr)ea,i4,b.
99 Super omnes docentes me intellexi.
88. 7. Quoniatnqujsin rmbibus xqnaSS.b.
'
■
bitm Dominojfírniliseric D co,in fi- 105 Lucernap&dibus meis verbü tuum,
líjD e i.^ J B .
( 302.b,
10 Tu dominaris poteílati nurís,354,a. 154 índicaiudicíum meú,Scrcdimo me,
3oEtthronus eins,íicut cliet c§lí,4G#,á,
propter eloquiú tuñ vimfica me, $6,i.
38 Et throBus eius,Gcut Sol, Se teíHs it> ié% Príncipes períecuti íunt me gra
cctloñtielis,355,a.
tis, 4oí.a*
.i
8p. 4 Quotúam anille apní ante oculos lad» a Cum dederit dilefiis fiiis fonitues,§4.a?
.Rum ccce,|íc,2 i7.b *
/ ¿ .
137

Sagrada Efiñfura,
ja?. 5 Filij tai,fícuf nouélsr diuarum,
i S7 .bf,
_
,
J r . i 7 paraáilucerna Chnftomeo, 55.b.
135. a In faiicibus m medio eiusfuipen
dimns drganañüftta^Sp. b.
13S. 5 Taformaftime, Stpofuifti fuper
me manum tuatn, 3^4*^* \
1? N ifius honorati íunc amici cuiDetts

? Fulciteme fioribus, ílipateme malis*
ibi.
12 Flores apparnerunr ín térra noíha,
258.a.
id Üiléétusmeusmíhtj&égo ilü, 27.a*
3. 6 Q jx eltifiu quar afrendiL? 205.b.
355.b.
7 leáu lu tn Salomonis fexagititafortes
atnbiunt,217.fi,
11 £gre dinum filis Sion, & videce Regeni Salomonenijjcp b,
4. 1 Qnámpulcha es árnica mes, 312.a.
6 Vadamad montem M yrrhs,ibi.
9 V ulneraih cor mcum,foror mea fponfa
mvno ocuIorütuoni,2S.a.S$*b 1P4 a.
11 Odor yeftimenrotüm tuorum, neuc.
odorchuris,352.b.
12 Hortus códulus,fons fígnatus,37<? h,
5« 1 Comedité aniiei, & bibite, a.b.
294.a.
p Qualis eft dilefto ttt^ex dÍleáo?3d2 .b.
10 Diieétus meuscandidus, & rubicándus,2p5.a',
14 Manut
rorn.'jril'!ic,_j?/r.b6. 1 Terribilis ncallrorum aties ordinacas223.a.
S Vuaeil columba mea,perfecta mea,
122.b.
Beaciísiitiam pr«dicauerünt,3 r^.a,
9 E íeaavt Sol,368.a.
12 ileuertere,reuerteíu]amitis,313,a,
7. 7 Scatura tua afsimilata eft palmar,
i2p,a.
8. 6 Fortiseftívtmorsdile¿tio,i78.b*
7 Sidederit homo omnem fubílanriam
pro dileótioue,2p5.b*
10 EgomurüSj&vbera mea,ficut turris,
3¿í6*b,
ExSapíentia.
1* 1 Sentite de Bñoinbon trate, 133. b.
3- 1 luñorumanimíc inmanu Del íunt,
2i2»a,35o.b.
€ Tanqnam.aurum iu fornace prouabit
- illos,343.b
4.14 PlacitaI>eoerat anima iííius ,412.a
5. 4 Nosinfenfati viram jllorumsfttnsá
uamus infama,ergo erraui mus, 1 12 b.
7 . 14 infinitas thelaurus til liomimbuí,
!24.b.40i*b.
26 Etimago bonitatis íllÍM,330.a.
10, 10 luftutn deduxit Dominus per
m s redas, 97.a.
itf. ao Omnedeledtamentum in fe nabenccm,46.a.
£x E¡clej¡aflico,
I. 13 Timenci Dcuninum bené edt iu
extremis,! ij.b .
jo , u Ommspotentatusbreáis,4i 5.b.
17.* i Deus creauü: de térra hominem,

i43?'ió' Qni redemifti Dauid feraum
euiicn de gíadio magno,&c.224.3.
u j . 3 Beacus cuius D coslacob idrator
eí'us,i4p.b.
145. 3 Qui fanat cotritos co rd eja ^ .a .
Ex Vroutrbijs,
3! iC Logitudodierumindexteráeius,
357.2.
4. i§ Iuñontm fsm ita, quafi lux fplendens,200.b.
5, 17 Égodiligentcs m ediligí^Spb.
p, 1 Sapiencia sedificauit fibi ütimaia,
I 02,a.ip 5.a*
5 Venice comedite panem meara, & bibice Yinuni,quod miltui vobis,5 .b.
1 1. 28 Xuíti autem, quafi vireus íolium
genninabunt,2do,a.
14. 32 Sperat autem iuftusinmortefiu,
m .b .
57. <5 Gloriaíiliorüpatreseorúj,i23.a.
18. 10 Turrisfortiísima Romen Demini, 357.b*
1 7 luftus prior eftaccufator fui,317.a.
30, iS Tria fuñe difiiciliamihi, 242.a*
30 Leo forcifsimus beíharum,421 .b.
31. 10 Mulieremfortemquis inueniet?
370.^.410.b.
2 r Omnes domeftici eius veftiti fünt du
píicibus^io.b.
28 Surrexeruntfílíj eius»& beatiisímam
pradjtauerunt¡|37i,a*
Ex hcc^Jiafte,
4. 12 Funiculus triplex cüfHcilé rrnnpiV
tur,322,a.
E x Cantáis,.
„
1» 1 Qfculeturme oftulGGrisíui,266'.b.
2 Adoiefcentul^ dilexcrunt ce nimis,
• 25P‘ »«
3 Rc£fcidiHgnnt tc,3p.a,
4M igraíum >íedformofa,3tíS.a.
::
$ iEquitacuimeo,in currjbus'Pharaonís
afsimilauite.zaa.a.
■
9 Pulcbraefunt ge mise tuse, fie ut turcu-.
. XÍ5, 22.S,a. . . '?.:*■
I o Murenulas aureas faciem* tibi,í$z b *
II .Dmneffdt R exin accubitufue,ao,b. 2. i Ego fitas campi, 163.b.
sfrSíCuplilium ínter fpinas,fic amica mea
144.a.
3 Sxcut malus Ínter lignafiluarú,
,
j i^ ó Cuín confumauerit homo,tune inT
4 .Introducir me & cx i« celia vinariain,
cipietiado.a,
. a 17^*
...~ ¡ •'
.
i 4

35. 5 Tune aperjentur oeuii ccecerum,
Szmcnm abítonía,& thcfaurus
& aures iurdormn patebunts5S.a,
in v i fu£¡->qupailitas io verifique? i oí *b»
37.
35 Protégam duitatem hauc,vtfal
s t . í Q n^ iafed ecslübri íbgepeccaaemeam,
227*3*
tmn,bo.b.
^4“* * 7 Q uafi cyprcílus in monte Si olí, 4.0, 9 Super monten! excelíum afeende
з.94.a-,
^
t
^
t z Quis appendit tribus digitis moleos
2| Egoquafi vítísfí'ii^iiicaui)j5^*3»
terr£?3$6*b,
¿ 5 - 5.S beruonuftuolo tortura,&com»
31 Qui sitcem fpa&ant io Domino, müpcdes,405,b»
tfibunrfortitudinem7affumeDtpennas?
31 Si cftíibiíeruusfidelis, S ttib i quafi
ficütaquil£,44.a.2oi.a.
anima íu a,í So.b,
3$. 3 Djfcipliuamsdiciexaltabiteapur 41» ip Daboiniolitudinemeedrum, ££
fpinam,355.b,
ilbus, 390.a.
a8 Coríuumdabit inílmilitudinena pir 4 3 .1 Et núchscdicit Dominas creaos
te Iacob,35S»a»
&ut;E,330,aT
3$, 7 Sapientjam omnium an ti quorum 44. 5 ÍftecUccr,Dominiego futo, & lile
vocabitur in nomine la to b ,i 1 5«b.
cxquíraríaplcns,p 5»a.
43 2 Sol in afpe£tu arnismtiansin éxito 49- 6 Dedi te ipíucé gentiú,8 1.4,202,b,
52. 1 Solne vincula collitui capuuafi^
jai Meridiano cxuret, 3o 5 .a .
lizSion,403.b.
44. i s Enoch placuit D eo j& translatus
5
3
.3 HócA^ifpecieSjneq;decor,33.b;
eft,ioa,b*
7 Sicutcuisad occiíionem, & quafi ag^
45, 4 £iegitetjm,i2^,a,
ñus coram tendente fe obmuteícec,
4S. 1 SurrcxitEliasPropbetajqüafiíg157.4.381.a,
4 EtquispoceftOmílicef fíe gioriari ti 10 Sipofuerit pro peccato a ni mam fuá
vidfcbít íemenlongeuum,2p3.b*
bí,* j 1 *a,
49, 17 E t Iefeph qui uatus eft homo 55, 4 Ecceteftempopuíis deáieújduce
ac priEceptorem gétibus,86,4.3 02 .b*
Princeps fratrum,! 72,3*
50*7 QuafiSoÍrefulgens,fie ille efiul- 57* 1 Afacie maiitjg colle&us eíUuftus^
416. b.
fit in templo D e ijjo ^ b .
9 Quaíi igniseffulgens, Stthus ardens, 55. 13 Peccatanoftrarefponderuntno*
, bis,405.a.
„ 345. b.
Exlfate. •
s v 2 £r fíuentad 'tsm orones gentes, 8c 5 o.. 8 Quí funt iftí,qui vt nubes volátjSc
quadcolumba ad feneftrasfuasí i 3.2^*
decebirnos,
’ 1
4v t Apprehendentfeptermnülieresvir 6x. 1 o Gaudens gaudebo in Domino,
20S a.
rum vnum,So,b.335;.b. 6. 2 Scraphimftabantifex algvníí&PeS: 55, j Q u z eft iftadomus quietis mea?
alx 3iten,duabus velabár faciem eius,
125.3.
ExItrtwU*
k » 9 Ecce dedi verba mea in ore tuo,'
42.372^.329^.363.** •
; r
3
di cebase Sanaus,San&us, Sá&os*
322.a.
ipjí.b.
32 Virgaia vigilátem ego video, i 65.a.
4 Etdomus repleta eft fumo, 5
- * 3>i, ir Eeuertere virgoIffael,rcuertore, 374.b,
0 Etínmanueitis calcuius, quem forci*
3.9» 3 Isgrefsi Tunt omnes Principes R e
pe tulerat de altari,21 S*b,
,.gisBabilonis,S£ federútin porta,99,b.
7. 16 Vtfciatrepronaremalum, ija .b ,
S. 3 Accelerasfcftinajijj.s.
4;Cüque vidiíí’ct eos Sedechias Rex lu 
5
Vocabiturnoméeiüs admirabilis, da, Scomnesviri beilatores iugerunt, r
ibi*
Esc Tbgesit.
paterfuturif 3:cuU,So.a,ii 7.c. JO. 5 VeAffurvirgafurorismej,2o¿b--‘ 3. 8 CogitauitDomines difsipare rauj
и . 3 Repleujc eum fpiritus timoris,
rümfíli* Síon,366.b,
¿ .2 8 Leuabitfeiuprafe,313.a.
5 Ent luftiua cingulum lumborum-eius, íp-Ponet inpuiuere o$ímiro,ibi.
155.a.
,■ (
55 Dabiseisícutumcordis labore tuú,
? ° Radix Jefsc, qui ftat ínfignum popu- .■ 'Í2.b. '
1ornan1,3£7.a.
5. 8 Scrmdeminatifuoítnoíln>405.b, *
74* ** Quemado cecidifti decceloLuE x Ezsíbiele,
ciferfx 4Q,b.
3. 3 Eaftnm eft in ore meoyñcutmeldul
ej 7 Et contepUtuseft diligenter,i6S.b,
ce,42i,b.
j S Coronaos ccronabit tein tribu7 At tú ra f ror e funt, & dtiro cor de, 342 ,bi
iatioiie,3P4ea.
; 9 V t ad amantem,& vt fcilkem» 155,b,
tú* 1 Saluatorpopítur ineamurusjy^a. 4®3 Sumí tibí Íartagineierream,7 i7^b,
4
S .3
^

S é g r é d a E J c r íta r a ,
14. zi Ht nácritmercaíorÍQdoíWOÍio^
mini, 134.a,
Ex
j
a,
4 o!8/ £t cxcemlit Cherub rcianum fuam
3. z Ipíe eni[níquafiignisc6flads, 124,
ad ignenijiiS.b.
bi^iS.a.
14 Faciesvna,^íe?Cher«b,30s,b.
12. i j Etadducameum inBabyloncni, 4. 2 Orietur vobis Sol infLUia, ¿5, b?
2ía.a.j07.a.
& ipíam non yidebit',3 5*3.
EX I . M<i{bah£QP[47%*
3y. 3* Aquila magnarum alatum plena
plumis,& vánetace,44-b.
1. 1 Qui primas regnauic in G racia,
83.a,
4 í 11 vrbs negotiacovtim pofuit illí,ib i.
, Ex D amele.
2. ' 65 Ecce SimofraterveBérjfdotqutíd
4P Angelus autem Dominfdefccndit
vir consiti j eft,504 a.
ctmiAzaria,177*2.
66 ludas fortis vicibus á iuuentUfc fuá*
ibi.
p2 Ec fpedcs quarti fimiüs filio D ei,
; N O V V M T E S T ¿ M E N X V M .|
33 7*a,
7, 10 Milíiainilliuni afsíftebáteijiip.a.
Ex Matthrfo*
14, 35 Apprchendif eum Angelus Uo~ 1. 1 6 DequanatuseftIeruSj3S3.a^
^ nimi in vértice eius,! 35.0.
18 Maríaloíephji 32.a.
35 Tolle prandiíbquod miilt teDeus,ibi* ip Iofephaatem viteius^uaaeíTtit iu-j
fiusjiio.a.
E x Ofia,
z, 6 Ego fepiam v/tam tuáfpinis, 143.a, ¿o Angelas Domini apparuic infomnis.
E x lóele.
Iofeph?3P7,3.
j , iS Etfons de domo Dauid egredieQiiód enim inea natura eft de Spíritu
Sanáo eíijjtf.b,
cur, & irrigabíc torreneem fpinanim,
2. 1 Cum nacus efTet Iefus inBcthleia
143.b.
'
Iüdá)i34.b,
JBx A m ó s ,
S, 2 Vncinumpomorúego video,413,8, 2 VidÍ!flus&eUameiu3mGnente,4i4,b.
Ex íond.
16 V id ít {pirítum D el dqfcendentem,
I . 3 Et íurrexit, vt fugeret ín Tharfís,
3. 6 Baptizabantqr ab eo» confitentes
141.a.
E x MicbiSa.
peccatafua,235,a.
14 íoannes prohibebat eú dicens, ego
5. 2 EttuBethíeniEphraa,382.b.
te debeo baptizari,& tu venis adn\£j
7. S Nelaereris inimicamea Tuper mes
&c.338.a.
51 .a.
Ex Habdcuc,
jó BaptizareisautetnIefusconfeftimaG,
cenditex aqna.50.a.
3. 4 Spíc.ndoreiiis,vt:luxent:,2044b. t
Et viditfpiritum Dei defeendentem*
8 Qm afeen desfuper £Eqnostuós,& qua
ficut columbam,! 2 i.b .i 6 j .a,
diígK tus faluatio,! ¿.a.
20 p Et tcnuic manu descera mentum 17 Hic eft fílius tneus díieítusi Jp.a. 88,
a,24p.b.
Amafae,quali o feula ns eumap3 .a.
4. 1 D udas eílin defertum ab fpiricu
Ex Zsetaria,
1
a. 8 Qni tetigerit vos, tangir pupillam
11 Tune rclíquit eum díaboluSj 132.a.
oculi mei,i 7p.b.
3. 9 Eccelapis,quemdedicoram lefu,. ip Venitepoft me,5i.b,i73.b.
5. 3 Quemaraipforum eítRegnnmcoe-,
itíS.a.
lorunij iS'.a.
4. a V id i& e cce candeía-brnm aureuni
Vos eftisfal térras,193«arotura, 37.1.a.
14
Vos
eftis lux tirandi*8^.2.303.3.
10 Septena iftioculiíunt, qui diícutrunt
15
Nsque
accendunt lul;ernam)&: ponút
in vmuerfamterram,t<53.b, ■
eanifub
modio,32^,3*
9. j 6 Lapides Sanótt elauabuntnrfnpei:
17 Ñon veni foluei-e , fed adimplere,’
terram,ií)7.b.
' ‘
.
.
.
I I . 6 Egononpircamvítrafupra. habi
tantes cerrara dieit Üominus, & Paf- 3P Siquis tepercnferit indexteramma
* milla,ptíebe eí,& aíteram,i 5 3 ^
camoues occifionis,3 .b.
6. 9 Pacer nofter^oi.b,
7 Et aíTlunpfi inihi dnas vn’gas,&:c,ibi,
10 Adueniat üegnura tuum,ibi.
11. 3 E teritin d ie illaponam Hierufajy Suntlupi rapaces,pS.a.
- lem lapidem onerÍs,i 6i,a:
S, S Domine non fum dignus, vt intres
13. 1 Erit fons patens domui Pauid,
fub tedum meum,C4.a:.
1 24.B,
28 Occurrerunt dúo daemoniab^bentia
7 Frimtneí fuícitare fuper paftor em>8 2
de paonurvicntiSji 3^.b.
a Ai*a*
‘ '
2 9
S* 3 Similiradomanusapprehenditme,

'ti

*

Lugansdtla
20, i 2 Pares iiiOSíloUiS !rC:íl,
K
22 PoiefTis bibere
..........*,
21, 2 jté in taftellum, q u ü í , -2 ves
bus £ori2m,H3?»b,
eft,402.b,
p, 2i S i tctigero tantüna veftimentum
7 Enmpofucrunt fuper eos vcftímcrsra
eiias.íahiaeiíMiS.b.
fua,& eum federe fecerunt,2i.b,
jo, 2 P oítips Simó,qui dieitur Petras*
23
Inquápoteftatehocfacis?p7 b,
f Í. 3 ,
^
2
5
Bapcifmus loannis vnde erat, 57 b .
7 humes predícate dien tes appropin*
22, 14 Mulci huir vocati,pauci vero de
quámr Rcgnum cadorum ^ o.a.
á i , 147.a.
S Infirmas cufate,2 56.3.332.3.
lo Nonperam in via, ñeque duas rúni 32 Non eft Deas mortyorum,fed viuoruiii,i7^.b.
cas,ii 5 £*a,
16 Elíote crgoprudcnteSjEcut íerpen- 23, z Super Catedram Moyfi federunt
Scribi,S£ Pharilsi,pi .a.
tc£,32X„a,
23 Cum perfequetur vos in ciuitare iftá 35 Vtveniat fuper vos omnis fanguis iu
ftBSj25p,¿'
fugúe in ahani,3^8*3*
24, J5 Cum videritis abominationem
24 Noncfidiícipulus fuper magiftvum,
defolati 01115,64,15.
85.2,257,3.
31, io E cce ego mirtoAngelú meü,324.a 27. 11 Domine, DñeaperinobisT3 56.b.
24 MetrÍsvbinonfeminafti,366.b,
ir Q u i minor cft iñ Regno ccclorum,
34 1ÜC dicet R e í his,qni á dextris eíus
maior efl: ülo,24í .b.
2 5 Abfcondifti hac a rapien£ibu$,& ptu- er£t,venitebenedi¿hpatri$ mei, 147.a,
35 Efuimi BcdediEis mihi manducare,
dem:Ibus,& reuelaíH ea,&c.£.a*
305,b, 348.a.
27 Oinniamihiiradicaíunt ápatrem eo
36 Infírniuseram,io7.a.
210.a,
37 Domine quando revidimus eíiirien28 V cuite adm e^ r.b.
tem?73 b*
12. 39 Signumnondabiturei,nífi fignü
40 Tune dicet Reijquodvni ex fratrR
lonjCjiqi.a.
bus meis feciftis,2 ip.a.
48 Quíe eft mater mea, & qui funr fra26. 13 Vbicmnque prardicatum fucrir
tres mei?i&5*b»
13. 31 Simils cftRegnumccelorumgra
Euangelium hoc, 348 .b,
34 Inhacnoáe ante quam gallas cátct,
no fynapis,i82-a43 Tune iufíii ,.^ebunl,ficu£ Sol^S.b.
S 79-p*
14. 2 loanne» Éaptifta ipíe íurrexic á 38 Triftis eft anima meavfque ad morrem jiy.b.iSo.b.
mot CUÍSj3£íp.2.
3 3 V ener unt,& adorauerunt illu,354-b, 42 Parer m1,íi nonpotefl: hic calixtranjó . 5 Cümvcniíl'ent difcípuli tiansfrere,niíi bibam illuin,324.a.
muijobUtifuiit panes accipere, 1 SS.a. 27. 7 Emerunt agrumíiguli in fcpultu18 Et egodico tibi,quiatu esPetrus,
ram534p.a.
241.a 302,3.160.a,
19 N i h í l i u f t o i l ! í , 3 8 i , b ,
Qncdcumque Iigaueris fuper terrá, 24 Imiocenscgofumáfanguinc iuftihu
248.a.
ías,ibi,
23 Ahfit áte Domine, 1 52.a,
45 Tencbra: faets funt fuper vniuerfam
23 V ad e poftmeSatana,ibi.
terram,35.b,
17. 2 RefplenduitfacíeseiuSjficutSol,
46 Deus Deas mcus,vt quid dereliquiaep. a,
fti me?i 56. a,
4 Bonum eft nos hic efíé,2 56,b.
51 Terra mora,petr£ fe i(Tac funt, 253 ,a.
5 Ec ecce voxdenuue dicens hic eft fi- 5 a Monumencaapertafunt,35>5 b.
iius mcus djleftus,ipfum audite,56.b, 66 Uliautem abeunrestmmierunt fepul
88,3.48.b.57,b,i 27.a.! jp .b.
chrum,2i7.b.
8 NemjnovÍderút,niíifolüleíüm,58.l9. 28. 2 Actedcnsreuolbitlapidem ,&fc15. jg> Siautem oculus tuus fcandaliaat
debat,302*a.
te,erue eurrq&c.jo.a,
Ex Mano.
1^.21 Vende omnia,& habebis thefau- 3 ,1 7 Boanergcsfilij tonicrui,175.a.
rum fiideftcientcminccelis,z5.b.
6. 3 Nonne hic eft faber filius MarEc,
z é Apud homines hoc impofsibiíe eft,
3i?íí,b.
iP 5*a.
27 Sed mifTofpiculatore prscepitaff’er27 Ecce nos reliquimui omnia, quid err¿ caput eius,360.a,
go erit nobis,7 1,3.131.3.
S, 14 Oblitifunt panes fuñiere,25.b.
28 In regeneratione cum federit íilius 38 Cüm venent cum Angelis fuiSjipp.b*
hominis,fedeby:i$,& vos,2o^.a.
10. 30 Centrastaniunuc intépore hoc,
^QriídiibbiSfSctsbi fiUD?i?2?2»K ^
Er rogabantcum, vr tranfiter áfiai-

19

u íñ Futuro reculo ¥Í£ á f cernam,77.a*
14 26 Echymnadiftoexiertint minan
te m Qliuecijlpj-b*
^5 Grabar vt traiiretAb eo hora,324*3.
i j . 4^ VenicIofephabArimathiaiKriM
lis decufiOj&adauéter Jnrroiüitfio5.b#
ig. 15 Euntesinmundüvniuerfiimpff*
dicateEuangeliú omni creaturs^y.b.
19 SédeladcxtrisDei* 174*^*
Ex L ucí ,
1. 6 Incidentes in ómnibus mandacis
Domine,fine querella,;; ¿,b*
i j Exaudirá eli deprecarlo tua, ge vxor
tua»&c,2iJ3ib.
■'
26 Miffus eft Angelus Gabriel id virgí
nea! deíponíaram, ia^ a.2 5a.b*
27 Ad Virgine defponfatamviro5& nomeVirginis Mana>51 >b. 353?,3.370*3.
sS Aucgrat!apiena,’ 57.a.35$*;u
ap Turbata efl in Sermone eiu$,j 57 .b*
31 Ecceconcipíesin ¥ceroj202,a,
33 Efmrientes unplcbit bonis,S*b%
35 Spirmisfanétusíuperuenietinrej &
vírtus altiísmn,5£*b.3 5 5 *b*
3.6 Et ecte ElU'abet cognata tüá,37$i*b.
,58 Ecce ancilU Oominij35^ a*
19 ExqrgensMaria abije in mótana,ibi.
41 Repleca cífcSpitituSan&Ojya.b. ,
43 Vnde hoc milii, ve venias nuter D omini msi ad tne?ibi,a.
52 Uepofuit potentes de fede,34o.b.
63 IoaniieseftnQmeneius3i i 5^,227*a*
66 Etenim manus Domini erat cum ilJo,350.a.
70 Sicut locutus eíl per osSadorúj.pi.b,
7P IHuminarehis, qui intenebris, & ín
vinbra mortis fedent,2 02.b,
3 .6 Implcti fuñe dies,ve pareret^ 57*4.
7 PepcritSliümfuúprimogemtíi,^: re*
ciinauic eú in pr<EfepÍo,4r4.b, 418,b.
1 o Euangélizo vobis gaudium magnuni,
230.11.
t2 IiHienietisinfantempofítum inpracfepiOjiy.a.
13 ErfucutofadaeOríCum Angelo multitudo müitix ccelefHs, j 00.a,
21 Gonfummati iunt dieso£to,.vtcir*
cuncideretur pucr,5 i.b-357-a. ^
26 Refponfum acceperat ab Spiritu SI¿to, 373.b.
17 Cum induce rene puerum Iefum pArenteseius,127.a.
32 Lumé ad leuelationem gentiüjS6.a«
33 Erant pacer eius,& matee mirantes,
127.a.
35 Et tuam ipíiusanimam pcrtraníibit
g la d iu s,u 5.a.398.a.
48 Fili quidfeciíti? Pacer tuus & ego,
i* 7-a.357.b.
■ .
51 Et erat fubditus illis,r 50.a.

3 * *4 Qjud fáciemus

nesfé^.b*

1^. Cum s non fu m di gnus to rn g ia m cal

ceamenci l’o lusrejjOíbi
38 Q g iiu it A d ain ,q u i íuÍE D éÍi |8 8 .b ,
4 » 34 Q fíld nobis, & tib í le ía b a s a r a *

ne?5P¿í,b*

5. at .Quis poteft femíttere percata,
nilí foius D eusía 08,b.

13 Elegir duodedmésipíisj I2£ b,
32 BcaEientis, cuín vos oderinc herni7*

nes,i?o*a*
37 E rcc ce m ü lie tjq ü ísera t in ciui*

tare peccacnx, 3^0.2,
3S L aeh rim ísccep itrig a rep a d cs cius*
2 5$.a*

8. 3 Maria quá voeatur Hagdalene#de
qna feptem dsmomaexierant^^o.b*
44 T engir fimbria vcftiméti eius,ii8 b*
9. 3 Meque duas tunicashabeatis^io b,
33 S tq u isvu lt poft me venire, abnegut
fen u u p fu m , 1 37 .a.

z 6 In maieílate fua,?t patris,8c San^o*
rum, Angclorunij tpíí.b,
31 Ecdicebanr cxcclj'umeiUs^rd.b.
35 Hic eft films meus d ileau s, ipfuiiti
audite,24t>. b.41 5. bi
10. 40 Qn2ftetit,acak,DomÍne n6 eft
tibí cur^j&c.iSj.b*

n . 3 Panem noftruni quotidianum da
u o b ish o d ie jp .b .jS y .b .

6 Quoniam anucus meus venit devu,
lo íí.a .

27 Beatus vencer quité portauit, 3^1»
a<373.a*
t2* 32 NolitetimerepufiIlu5grex,qiiia
cGniplacuír patri veftro daré vobis
Regntim ,&c.i¡í.b.i 04.a .325,b.
49 Lucemveni mitterein térra, 328.a*
50 Baptifmo babeo bapcizanjry^*2*
.14. 26 Siquis venit adme, & non odie
íatrem,i48.a*
, 4 Dimitticnonagintanouem,78 .b.
Cito, proferte ftolam primi34p4.b,
Occidite vicuíura íaginacum,ibi
, 24 Pacer Abrahammifereremeiját
nicte Lazarumj403 *b.
y Zacheae feftinans defeende, quia
ndomo tua, 5.a. 13.b. 368.a.
ücce d-imidíum bonorum meorum do
lodie falus'domui huic fada eíl,ibi.
Solueiitíbus illis pullum dixerutic
)omini«ms,403.a.
r \
22 Licet tribatum danCaefan,an
Red díte quí funt C la r is C sfañ , &
ut funt Oei»Dc^ 1 5*^*
18 Capillus de capite veftna, noa
iersbir,i88.b.
Erunt*íignainSole,& Luaa> & SteU

L v g fth s d r lA

t o E c c c in t r o n m íib s s y o b is c iu t ií
¿ tá tr c n v > c c u r rc t vobis h o m o ,387.a*
ií> H . c cftcorpus mcum, quód pro vo -

^ b is ttíkiem r^pj-b.

t

iium tc
íla m
-5,0 H ;C cíi calis nonum
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