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PO R  m'ándadb de iineñrp Padre Prouíncial he vifto eflos 
Tratados dcl P. Ni.Fr.picgo López de Andrade , fobre los 

Evangelios de la Quareíma: y dellos me aífeguro lo que el mis 
moco de los dos Pimíos deíleauay fe prometía de los trabajos 
de otro fu amigo dofto,acQnfejandoíe que los ¿mprímiene. Ef- 
fin%e al¿£¡tíid,& txcude> quod fitperpetuo tuti. Que de algunos otros 
libros no fe cerífica cfto , aun en el tiempo que fe citan eferi- 
liiendo; en efte bien mueííra lapurezay delgadeza del aguafer 
cogida de fus ptimeros manantiales, con mucho eftudio, y fiq- 
guiar ingenio: y afsi referuando para fu autor la propriedad per 
petua,mG parece digno, y neceflario que fe imprima para vfo de 
los Predicadores, donde los mas doctos y ejercitados hallarán 
no folo materia para los Sermones, lino también exemplar pa
ra bien díícurrir, y para declarar aguda y profundamente IaEf- 
crituray Santos.En fanFdipedt Madrid,a a, de O&ubre d< 
x6i4.años-

L Maeftro Fr^Hemando de Padilla , Prouíncial defta Pro-
uincia de Cartilla de la Obíeruanria de la Orden deN.P, 

San Aguftin. Viftala aprouacion y ccnfuraqueel P.Fr.íuande 
Valbuena,Predicador mayor del Conucnto nuefiro de San Fe
lipe de Madrid haze de los Tratados fobre los Euangelios de 
la Q^arefma, que el P.M* Fr.Diego López quiere facar a luz: y 
fatistecho de la erudición y letras del Autor * le doy licencia* 
para que prcfentandole primero al Confcjo de fu Magcflad, y 
hechas todas las demas diligencias, los pueda imprimir , Dada 
en efte nuefi* o Conucnto de S.Maria de Gracia, a i i.dc 0 ¿tu~ 
brede 1614* años*

FrAuan deFalhuena.

Falcar fie. Fr.Hernando fó Vtidili* 
Trouimial*

Por mandado de N.P,Prouíncíal,

FrAuartdc Chaues Secretario,

De
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E mandamiento del feñor Don Pedro de Molina, Canoni*
JL ^ g o  y Prior de la íanta Iglcfiade Granada, Proaifor y Vi
cario General en el Arcopifpado de Zaragoca he vifto vn libro 
intitulado: Traudosfobrelos Euangdios de la ¿aareftna, compue- 
ítos por el Padre Macftro Fray Diego López de Andrade,Por
tugués, Predicador de la Orden de S.Aguílin* Y  pues los Se
ñores ínquiíidores, y Ordinario delaciudad de Lisboa en el 
Reyno de Portugal je dieron licencia para imprímirlos,es juftp 
mandar V.m, fe le de lamifma licencia para imprimirlos en eíle 
de Aragón, En Zaragoca a 3.de Mayo de 1 6 18*

E l  ‘EoEtor luán zAmm

L I C E N .
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go dé la Santa Iglefia de pratikda^V icario General en 
lo efpiritual y  temporal déla Ciudad ,y  Arpohifpado de 
Caragopa,por el lüujlrifsimo y  Reuereudtfsimo fcñorDott 
Fray Pedro Gonpale^de Mendoza, por ¿a gracia de’Dios, 

y  délafanta Sede vdpsflolica, Arpopifpo de £ aragopa , del 
Confe jo de fu  CM ageflai,&c. Atuendo -vijlo ejlos Tratados 

fobre los Fuangelios de la Qjuarefma , compueflos por el 
Maejlro Fray Diego Lope^ de Andrade, ’Portugués, ‘Pre
dicador de la Orden de S.AgtiJlin , hallamos que no tienen 
cofa contraria a ?meflra fanta Fe Catholica, ó buenas co- 

Jlumbresi, antes bien eflan llenos de erudición• yfu doElrina 
muy futidadaen la Sagrada Efcritura ,y  Dotlores fantos. 
T  afsi fon muy dignos que fe impriman ,por el grande pro* 
uecho que los hombresfahtos ,yfelofos de la predicación 
han de facar dedos . Por tanto damos licencia , permijlo,y 

facultad paraque los dichos Tratados fe imprima, con ejlo, 
que al principio de cada libro fe ponga cjla nuejlra Licen
cia. Dat. en Caragoca a veynte de Agojía de mil y  fe y f  
cientos y  dic7y  ocho anos.

JB1 Licenciado Don Pedro de Molina 
Vicario General.

1 1 cm : W £  V á -4 N \ ' i ' V ¿ i J, Ì T'V . ■ . - : - - ■■■■ -

"Por mandado de dicho feñor V . General.

Antonio (japorca Notario.

í  3 A P R O -



SiV-’'

Jd W F P W ú d
F r a j lu á n  (je to n jm ó  C eñ id o

D o c f o r  en

ld ¿ré c h a s3 y  P a t e d ir a tic o d e F )e e r e to

.■¿ff1~.r.~

i *

Z a r a g & $ 4 . ,
■ V  , - . . . . . . '  - r ', ■ - : ' . ■ • ■ ' ' ,- ;  ■■ ■ - [ . . „ ' l  - '■■ ; : . 1■' - -' ' ‘ ; - ' V u ' ■ r : ■"’ ' ■ ‘ : “ ■'■ " ■ **'/•'

B 0  R  Gotnifsíoo del lllaftrífsimp íeríor Don Fernando 
¿c  Herediaj Gwerbadoir defte Rey-no de Aragon^e 

viito elle libro cuyo titulo e s , Trutados fvbrt tos Enante- 
dios dtla Qjtarefma, cotnpucílos por el Padre Máeftró 
Fray-Diego López de Andrade Portugués de la orden de 
S; A»uftio» v no he bailado en el cofá-contra1 nueftrá ían- 
ta Carbólica y buenas coftumbres: antes bien declara 
la- Sacada. cfcrittíra-. <*on jtnueb*-; p r ^  '-mueftia
bien Tu buen clpiritu el Autor. Aísi lo firmé de mi ma,- 
b o ,  en ^aragoeja a t é.de Mayo, 1 618 .

. 1 ’ / !’ El t J Muej l ro Fray luán :
Ceronymo Cenedo.

P R I V I -
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DO N  Felipe.por UgrAcifide'pioi^eyele 
C a jlilia  t d e  s ^ J ’ra g o riy d e  U s  J o s  SicU ias:, 

de Jemfalem

O N luán Fernandez de Hcredia, Cauallero mefna- 
dero, Gentilhombre de la boca del Rey nuefiro Se- 
ñor* de fu Real Confejo, déla Camarade los Sere- 
nífsimos Principes deSaboya,Gouernador del Rey- 
no de Aragón, y Prefijen te en la Real Audiencia de 

aquel.Por quanto por parte de luán de Bonilla,vezino defia Ciu
dad de Zaragoza,fe nos ha fuplicado fucilemos fernido darle li
cencia y faeulrad, para que pueda , y haga imprimir, y vender en 
qualefquierc partes jefteReyno,y por dImpreflor,o Impresores, 
Librero, o Libreros q le pareciere, y en vna o mas vezes vn libro 
inzitutedo,Tratado$ [obre los Emngeliosdth j2¿jrej^,compLicftoí, 
por el Maeftro Fray Diego López de Andrade , Portugués, Prc- 

, dicador déla orden dd feñor San Agufiin : y porque auiendolo 
mandado ver,y reconocer primero, fe ha hallado que en aquel no 
ay,ni tiene cofa alguna contraria a uuefiraFé CathoHcá ,niotrá 
porque no fe deuaconcedcr: antes bien que ha fido, y es de gran
de vtilídad > y prouecho para todos, particular, y generalmente. 
Por tanto por tenor de las prefentes de nueftra cierta (ciencia, y 
por la Real autoridad de que vfatnos, damos licencia , y facultad 
a vos el dicho luán de Bonilla, arriba nombrado, o a la perfo- 
na que vueftro poder timiere, para imprimir , y vender, y hazer 
imprimir y vender refpe¿tiue,y a nombre vueftro ,y  con vuefira 
orden, por tiempo de diez años contaderos, del dia de la data 
de las prefentes, en qualefquiere partes defte Reyno, y por qua- 
Icfquiere Imprefíor, o ImpreíTores, Librero , o Libreros que os 
pareciere todos los cqerpos que dd qnífieredes facar, imprimir, 
y vender, proueyendo y mandando que perfona otra alguna, fino 
vos el dicho luán de Bonilla ,o quien vos qiufiercdes ,y tumere 
vueftro poder ,no lo pueda imprimir ni veder en eftc Reyno den
tro dd íobreditho tiepo, en pena de perdimiento de los libros, y 
moldes, y otras penas a nos arbitrarias ,con que en todos los 
volúmenes y cuerpos que imprimíeredes,feays tenido y obligado

í  4 4UC
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^u-é efta nueftra licencia, vaya impreíTa en ellos. Mandando por 
C o r d e la s  prefentes a qualeípuiére, ̂ ne«í,^oíici4l.!a.raaiioíiea,- 
y  mayores, y otros miniílrosVaífidlosyfubdiYbs de fu~Mkgéftac  ̂

:^ .'e l:prcf<pftW-Reyni)ide,Ara|iort*-<Ju^in®rfi(a5̂ e '^ e t /^ 4  
é  indignación, y en pena de mil florines de or̂ p de Aragón de 
bienes de los contrauinientes exigiderbs.,-yfa -los réiíes cofres a- 
plicaderos, que la prefente licencia, y todo lo en ella contenido, 
os guarden, tengan, y obferuen, tener obferuar, y guardar hagan 
inuiolablemente,fin hazer, ni permitir fer h echo lo contrario ii U 
gracia de fu Mageftadleses cara,y en la dicha pena doñean no 
incurrir. Dat. en Zaragoza, a veyntey cinco del mes de Mayo, 
del año mil feyscientos diez y ocho,, , .. . .

r i. i  i

Don Iüán Fernández de Her.edia; i Gobernador de Aragón.
/•; - . . 4 ¡:¡j °

■ íV. Godino Aííeííor.
Dominas 1{egens offí. Cjener. Gabern« 
mandamt mihi loan. Ludoa.cAuieoo 
'v'íjafer godino Ajjéjf.

JnDiuerf.Rcg.Offi.G. C . Arag. v j.fo I.cx ii>

t r a t a -
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T R A T A D  O XXIIII.
D E  L O  Q ^ V E  A  D I O S  L Eduelen nueflras culpas, por lo mucho que ama nucí- tras almas,y de la Oración,y honeftidsd: fobre el Huangelio del quarto Viernes, quecomienza.

V■nit le fus l» cmmem Spnfiru, c'ye. Ioann. Cap. 4.
Cap>L Que no ay para Dios alma que y  alga peco; antes parece que 

cjlima a cada yna tanto como a todas jumas.

mucho mientras anduuo per* 
dida,Ningún comentario fe pu 
do dar que mas dcfcntrañaíc lo 
interior de aquel Huangelio, q 
eftc,Primeramente llamafe vna 
alma,oueja,para moflrarque la 
diferencia que puede auer de 
vna alma a otra,es la que ay de 
vna oueja a otra; efto es í¡ eílá 
mas,o menos luzida, y es,ó no 
es paridera ; que en lo de mas 
todas fon ouejas, tanto monta 
vna,como otra ; ni vale en los 
ojos de Dios lo que en.los. de 
los hóbres:y porque eftos po
drían reparar en Jas riquezas 
de Mateo, y Zacheo,o en 'a no 
bleza,y hermofura de la Mada 
lena.-por ninguno dellos&uzo 
el Saluadorlo que por cftapo*

A bre

Ertuliano en el ca 
pitillo 8*del libr, 
de Vcent:encía, fo
bre aquella para
bola del paitóla 

quien fe le perdio vna de cíen 
oiiejas que tenia,dize e f as pa- 
labras:£r*sr &vnapaJIoris onifuü, 
ferfgrex vna íarior non crativna illa 
conquii ¡tur in a p t o omnibus dcfide- 
ranmtandtm iriHenitur, &  humen* 
pfiJioTÍs ipfms refertur : multíí entm 
errando laboraucrat. Perdiofc vna 
ouejuela a fu paftor .* pero el,q 
no la quiere menos que a todo 
el roban o,aquella vna vaabuf- 
car,aquella vna defíea, como lì 
fueran todas perdidasíen fin la 
balìa, y la trae fobre fusom- 
bros, porque fe auia cardado
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t .bre jii^g y de ningún proue-i
; 'f. quá! euaua el alma defhuda áo choftodas ion palabras deChri

/A to áo slo s  bienes de fomma3y . foftomq ) que el precio del aU 
■ f -^ g fd e  naturaleza ; Porque a Ma~ manocohíifte'eniós^bienesex 

llama páííando por vná ca 
6*9 * i!e; a la Madalena femado a la 
^wĈ 737 meía; y a cita por el mas rign~

; rolo tiempo del ano 3 a medio 
! , "dia3a pie5 fatigado, y fedicnto.
I 'f  ' No porque vale mas efta alma
¡ ;■:■ que aquellas^íino porque a na- .   ______ , ______ ___ ___

f  die le paite por penfamiento- ■ mas3 y reípondíaa ellas , eferi 
que haze mas caudal de. aque-: uíendo aora fus reuelaciones, 
]las3que defta. Y por dicha fe- aora declarando los myfterios 
rá eftavna de las razones-por- de la gracia diuina , y defentra 
que fe llama el Saluador pri- ' rando > y apeando lo mas al-

teriores:y afsi S, Pabló quefeo- 
■ molos Reyes que leuantando- 

fe ademan ana 3 y fentandofe en 
fu trono Real reciben cartas de 

' vuas y de otras partes ) afsi el 
. en las cárceles, como fi eíhiuie 

ra en palacios, recibía muchas

R<
zp,

mo^enito entre muchos her-

ronjft\

toy lo masprofundo de la Fe: 
entre todas ellas eferiuio vna a 
los de Gorintho , en fauor de 
vn,adultero : y otra aPhilemó, ^ Iíc 
en fauor de vn cfdauo . Trap-- 'r'0;°iw 

.iQrOucfinMncpifioldmthiiteh&tifÍp

, manos : entre los qualcs no ay 
mas , y menos f  imo en quan- 
to c! iegundo efra mas cerca 

! de heredar 3 íi fe mucre el ma- 
tíom* 6. yorazgo : pero nueftro mayo- ,  ̂ ,

■ j?. razgo Chrífto no ha de morir propreyainrqriiaptddCvrifíikiúsftu* 
para íiempre jamas:: y afsi ro?. pmm coffllfcrat.Y lo que mas es, 
tdas las ventajas ion fnyas 3 que. , que no fol'o fon eítas cartas dos 

escomo era Diosyle vngio fu ; de carorze3que tenemos de fan 
Dios fobre todos fus ferher- Pablo, fino quela que eferiuio 
manosjentre los quales, íegun ,en fabGr del efclauo a.fu fehor, 
efbe apellido,no ay mas, y me- la eferiuio defu propria mano, 

mosTcdos so iguales,como her cofa que.no hizo otra ninguna 
manos del heredero vniucrfaL vez3fino en efia ocaiion, y a los 

Trató íingularmente efte deGalacia,por ventura porque 
punto fan luán Chrifoílomo ; no hazia bnenaletra, c;m clo 
■en vna homilía,fobre aquel lu— dize en el cap, 6 . pídeteq»dibns 
gar dei capitulo i .de la epiílo- í li-cm fcripfi rabh mea marm . Lo 
la a los VhitipSiuepe?QtcaíiontWs, qual dizefan Theodcreto que 

Thitiptí* me diga nadie, dízeel (íegnnel parecer de algunos)
.Santo,que el otro es vn fugiti-^ fe lia de dezir, aunque.la letra }

fhryfofl* no, vn falteadopó ladrón, ó fa estríala, es mia:£gü,inqtát TlfflWt 
‘Cmorofo s ó que es pobre^vil, fibaríc cpühkm} etfi non pukhic 

i fiübznu

GaidL 6i
U .[
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fittbent. B e  fu mano folia Pabló 
; poner las encomíédas para los 

amigos: Satutátio manu me* 'Pauli, 
Y  firmar fus cartas: pero efori- 
uialas de mano agena * La que: 
efcritie en fauor de vn efe km o 
es toda defu letra.Tato cafo fe, 
hazede vnaperfona tanvÌl^Si, 
que la vileza , y la nobleza per 
te.necé al cuerpo,y no al alma: 
en los cuerpos ay: eíías difbren 
das, que Jabalinas todas tienen 
el mifmo valor : Deifique ( dize 
Chrifoftomoj) cogita qiuntumiU 
lum c[fe?jecejf*riumftt > qiiem Uiu* 
tus Cbriftusita apprettiti ejl, vt 
ntcfetigidni fao pepenen: ,Pitüx bic 
quan grande cofa ieri aquel , a 
quien Chrífto, fiendo quien es,/ 
timo en tanto, que ni a fu mtQ 
mafiingre perdonò potei, ni 
la regateó , fino que la dio fin 
referuarfb, ni vnafola gota. Y  
elle fue eJ precio del alma del 
efchiuo^como del alma del Mol 
nar cha; y antes de llegar a eife 
punto, daoy fu fatiga porci 
alaude viu m oa de cantaro, 
yiufudor; Io qual aunque no 
cs tanto como dar tu fangre, 
vendrá riempo enlquc fu fudor 
fea fangre, Que hazeys Señor? 
que mientras ìpiumtays el pre- 
cío .de vna fola alma, parece 
que abatís el de todasíQue mas « 
hareys por rodas Juntas , de 
iq que hazeys por efia foíaíMi
raos en efla fuente , fobte que 
eftays fe at ado , y vereys vueí- 
rra cara vn retrato de la fatiga

que aueys de pifiar, cmfkáa ■■
, como ahora , fediento como 
\ ahora,a medio día como ahora 
; bañado en vueftra fangre , co- 
ahora en vneftro fudor; jefas ip->; 
fe fdize el Abad Ruperto aqui) 
ex itencre humamtatisfuy era paf 
fione $ &  veris dotoribus, &  vera 
mor te erat defitigandus . Mas efio 
ha de fer por todas las almas 
juntas. Pero ahora por vna tan 
to caudal?

A cfto remonde Tertuliana 
en las palabras que dixímos fu- 
vas: Era: &  vna paflón; ottictih* 

Jedgrex vtutcamrnon erat, Ver^ 
dad es q es Tola viiaouejuela ht 
que bu fea el pado r; pero feguri 
mueftra, enramo laeftima co
mo :a todo el rebano, pues lo 
deya todo en el monte , para 
íiyr a h u learla y mientras eftá 
fin ella , quiere carecer de las 
demas , y íehtir la falta de to
das mientras no faíialía(efto es. 
Vna pro omnibus dtflderatur) Y es 
vn cierto linage de diuinidad 
que da a nucieras almas, el precio en que Dios !as cftima por
que íolo en las diurnas perfo- 
ñas vale tanto vna como todas, 
y no puede faltar ninguna a , 
donde eduuíere alguna dellas; ^  
y támbié en efto nos hizo Dios 
a fu fe me i auca, y l o que el tie
ne por fu naturaleza , tienen 
nucflras almas por fu eftima- 

; cion. De fuerte,que lo que a el. 
le da el fer quien es, Jes da s 
ellas el amor que les tiene,yafsí 

A % bafta
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baftafer alm a, aunque fea de
y n a  muger baxa , y de ruyneá 
coftumbres , paraque fe canfe 
el hijo de Dios por ella, como; 
por todas; y en fu demanda fe; 
halle oy fatigado del camino/ 
pero eflo afsi es fi fauor fingü 
Jarifsimo, q júntamete es ame 
naza mucho para temer: por 
queíi mientras dura efta vida 
le parece a Dios que faltándo
le vna alma, le faltan todas?, : 
en la otra le parecerá que en 
cada vna tiene todas las que le ; 
faltaren. En el capitulo jo* de 
Ezechiel/tratando Dios de lo£ 
que no aman de boluer mas & 
ver la tierra de ifrael, y de los 
que auian de boluerJa a habí- 

: tar (en lo qual efta vn raígu- 
;' ño de la. otra vida, quandolos 
/ malos no entraran para iiépre 
■ en 3a ti erra prometida, a don

de habitaran los Santosj dize 
afsi: lbi feruiet mihi omnis domas 
Jfraei omnes iiujuam in térra in qua ] 

_ pkcebmtmihi, . En la tierra en 
*4 que le agradaran, dize que ha 

defer eflo, y elfo bafla para 
que entendamos q es en la re
gión délos víuos , de que ha- ■ 
bla Dauid,quando dize: 7Hace- 

iboDomino in regione viaorum A gra : 
daré a Dios en la región délos 
vinos.Dize pues DiosiAlli me 
feruirá toda la cafa de Iacob.y 
como fi le dixera alguno,como 
puede fer elfo,fino hade entrar 
allá gran parte della ? Vos no 
dezis. Ettligmtx vobn tranfgref-

fore$,& impíos* &  de térra incala- 
tas eorü educaeosi&in terrilfrael 
non ingredientur? Pues fi fe há de 
quedar much os fuera de elfa 
tierra , como dezis que todos 
oshan de feruír en ella ¿ Ref- 
ponde co dezirlo fegunda vez: 
Omnes inquam . Ninguno me ha 
de faltar a llí , a todos los ten
dré cómigo. Todos digo, en
tiéndalo el que pudiere: y en* 
tenderlo ba quien entendiere, 
que en efta vida vna alma que 
le falta vala tanto cómo todas, 
y le parece que le faltan todas: 
porqueafsi en la otra vida en 
cada vna délas almas que le acó 
pañen Jas poflee todas, y no le 1 
falta ninguna, paraque viendo ; 
que efiará Dios entonces tan 
fatisfecho con las almas que tu 
uiere , como aorafe mueftraj : 
folícíto por las que le falta,nosj 
dexemos hallar mientras nos 
bufea.

Cap, I I .  Que fe fatiga nneflro Re* 
demptor, porque le duden mas los 
males agenos, que a nadie los fuyossy 

nos enfeiia a compadecernos 
de nofot ros mifmos*

A N S  A S E  Chriflo Se
ñor nueft ro porla caufa de 

fte camino, y por Iaprifa: por
que ( como dixomi padre fan 
Augnftin, en el libro de Sp/rñw»
&  anima); jamas efta. fue'tan grá 
de en ningnn pecadorpara buf 
car el perdón de- fus culpas,por



mas reconocido y arrepentido 
que vega della$,cóino en Dios 
para darfele í Turdim ftquidem lili 
yvktut ptccdiQÜ vzfiUnt dc*re ¡¿¡tíato 
)p;i pecc&oriacrípere. t amas vino

ta deftc encarecimiento, fino 
es teniendo noticia de la pena  ̂
que anda íiempre en compañía 
de la culpa , y estanto mas gfa* 
ue , quanto menos fe fieme,

alguno a recebir ci perdón con : cómo, lo dize el mifmo padre 
tunta prifa , como la que Dios Aguilino en la epdola q$>,,de 
lleua quando fe le vaa dar: por clarando aquellas palabras del 
queaísife aprcíTuraa librarel capítulo' 7, de fan Matheo, que 
reo del reato de fu conciencia, dizenrj/j qupcntm iuduioiüdicaue-.Y? 
como íí le atormentara a el ; riris riudicabÍMw* Y Auguílinó: 
inas la pafsion,y tormento!del Inipjo atuem animo , rbi apperitus 
miícrable , que al míficrablcla vo W¿n'í tjl bitmanorum menfu- 
compulsión de fi mífmo Sic [‘ta faBornm7cüntinu6pcsna , fequitur

cülpamypUrumque mate* vori fe míen 
lis encuategranicre. Anda lá pe- 
matan cerca dé la culpa, que

e flint feflinat ahfGluerere'ím a re ¿tu 
concknt 'u , quafi pitti cuifì ernciet 
pa¡sio mifcrLf quarn Í:>fam nn\tium 
comrjafit0 futi Que, palabr as tan 
nduertidamente erradas , No 
parece que auía de dczír afsfi 
fino : pita eqm crauet ct/rn-

luego fe le ligue c'n el apetito 
de la voluntad , que es la medi
da dejos hechos humanos : y 

_  efla pena es tanto mas 'grau'e,
pajito wtjeri ¡ qitam ipfttrn miferum quanto menos fe fíente,por efi- 
pafti&fuaf Porque ,el padecer es tarciego. para vería el queja pa 
del que tiene el mal en fi Py la déte,y quando fe lesabrenlos 
compafsion del que íc lafiima ojos, y la ven los condenados 
de verlo en otro . Díga pues, en el infierno,la tienen por má 
que mas le lafiima a Dios la yor que todos los tormentos 
compafsion de vn alma mífera- fenfibíes que allí padecen, fien-*' 
ble, que a ella mifma lo q pade do ellos los que íabemos : pdr 
cc: pero mucho mejor lo díxo: que entonces fe hccha dc ver el 
y paraque íe vea quanto mas pefo de* nuefira voluntad-a lu 
JienteDiOs mi mal qtie yo míf- ;vlrimo fin que es Dios, y es ra
mo , dízc: Que quando vo me Tua ddefperada , fiemdo efie 
duela de mi quarito piden mis ^apetito ncceííario, fer cí eftéd 
culpasjíerácomofimclaflima- to ímpofsible. Eftaes !a peiia 
ra el nial ageno ; fera como fi que dize Aguíiino que fe figue
me compadeciera, y Dios co
mo fi padeciera, y Té doliera 
de li, ; j

No fe puede caer en la cueñ-

a la culpa mortal en el apetito 
déla voluntad, queTe queda 
fin D io s, y no lo hecha de ver; 
ojala lo conociera! Q que pri- 

A 1



fafediera en bufcauel perdón! (Fatígate* vinas Dei,dize AgufH
0  como fe doliera de fu defdi- no)como de ver el defcanfode 
cha! Pero aun entonces fe die- lamugerque viene fu paíTo a 
ta  nueftro Dios masprifaa per paño, con fu cantarilla en lama 
donar al pecador,que el a pre- no a bufear agua;llegue , y vea: 
tender el perdón*, porque le da en Chrifto la fatiga que pade-

)a Dios mayor tormento la paf- ce fu alma y no la /tente,y due 
; fion delmiferable, quealmífe- lafe deíi, pues vé lo que duele 

rabie lacompafsio de fi mifmo; fu alma a Chrifto;a quien no al i 
como fi fuera mayor fu daño en canga; tiernifsimamente difcur 

; perder vn alma,que el della en; rio a cerca defto Saluiano en el 
perderle a el ¡íiendo afsi, que libro 3. adEcclefi* fobre aquo; frrfejo 
todo el daño por entero es; lias palabras del capitulo yo. 24. 
della : pero todo el amor por delídcfiaftico, a donde habla Saturna 
entero es de Dios, y viene a can do Dios con el pecador, le di- 
farelamar en Dios el mifmo za Mifererc tnimj tu¿e. Duelete 
tormento,que caufará en ella el de tu alma , ten mifericordia 1 
conocimiento de fu daño, fi lo della: y Saluiano defeogiendo 

: entendiera: Que mucho que va aquella breue razón ; Mijererc
1 ya el Saluador fatigado,/! va co eiUm ilims, cutas vides miferatione 
efteafe<fto?Fatigaíus ex itwere. t 7nefrangí. Apiádate también de

A crecentemos ahora a lo di tu alma, pues me ves quebran- 
;cho,que la parte que a Chrifto tado , y rendido de compafsió 
Señor nueftro le cupo aísicu della:duelete fiquiera ya,íiquie 
en efta vida * como en la de fu ra a la poftre, de la que yo me 
■ muerte,fue lo mas ligero de la duelo fiempre : Mijcrere iliuts tan 
culparpnes no fue fino la pena.' dem.ctiius nnjercor ego femper, Si- 
Puesfilo que es menos Je fati- quiera porque es tuya te com- 
-ga, y le acaba la vida, que hizie-: padece, pues nieves a mi tan 
ra della lo que es mas fi pudie compadecido della, fiendo age 
ra caber culpa en la Diuinidad: na: Milertrc tu anima faltem 
fin duda hiziera della lo que cum tnifreri me ccrrus alten#. &qui 
la pena hizo de la humani- dexa Saluiano la perfona de 
dad, muriera la diuinidad a Dios , quereprefentaua , y fe 
manos de vna culpa , fi la co* buelue elmiftno al peccadóny 
metiera , como murió la hu- le dize: Etquidpoftbec (b mifere 
inanidad a manos de la pena de bemol) cum Dtusftt team agatino 
.que fe encargó: paraque ya no acquieftis? Y  bien, que tenemos 
nos caufe tanta admiració ver ahora, dime el mas defdichado 
fatigada la fortaleza .de Dios de los hombres ! No te rindes 

' ~ "■  ‘ '  ............................................  tra-



u A rto  y  ternes,

tratándote Dios afsi? Ruégate 
que ayas mifericordia deti ,y 
noquieres?K0£ííí tevttui mjerea 
tifjtfrno *is?Y como te ha Dios 

i de oyr(o hombre ititelicifsimo 
quien quiera quera feas!,) co
mete hadeoyr defpues, quan 
do rendido le ruegues en el 
juyzio, no auíendole tu queri
do efcuchar acá mientras te ro 

1 gauapor ti mifmo? Et qttomodo 
tepeflea (qmfqm est o miferrime bo 
mvl) quemólotepottea fHpplkin- 
tmin juditio [uoaudiet1, cumia hic 
amproteregantem atidireipjenol- 
lutris?

No os parecen ruegos efica 
cifsimos los trabajos de Iefu 
Chrifto? fi eftá fatigado,no def 

/piertatu compafsion^ pues a- 
guarda, y como vasa emplear 
la en ti, bucluela a ti, pues tu 
derdichale tiene en aquel efla- 
doí no metaphoricamente, fi
no con toda propriedad. Quan 
do oyes dezir que cfH fatiga-' 
dotfaugatiif ex ¡Mere, no lo en
tiendas, como quando oyes de 
zír que cita ayrado , ¡rana eft 
JDominus: porque es tal fu amor 
que ninguno de los afeitos que 
a mimeeítá bíénque el tenga, 
Je fon foratteros, fino natura- 
les,ninguno fe dizedel por me 
raphora, Sino con própríedad. 
Que fe abrafa en yra contra 
mis culpas,yque !e faca el furor 
de fu paflb, fe dí¿e también en

la Efcripttira fagradajpero me- 
taphoricamente (como dizc $* y 
Ambrófio, en el capitulo 4 / i 

;■del libr*d¿ NoCy&arca,) y efto 
para encarecer la grauedad de 
nueftras culpas, como fihuuic 
ran llegado a tal punto, que: 
Dios (el qual naturalmente no 
fe altera, ni perturba con y ra, 
ni con odio, ni con otra pafsío 
alguna) huüieffe llegado a em- 
braüecerfe; TÍqua eo vfquc hicrc :̂ 
uerit tulpa^t cnaDeti$(qui natnraii 
ttr non mouetur^ut tr^aut odiB.aut; 
pafsionc y lia) prouocatus videatur 
ad iracundiam * Graue encarecí- 
míento.pero enfín encarecimic ; 
to por ier la yra,y furor afeito 
que nonos eftá bien en Dios;

, pero que nos amó con cxcefib* 
y todo lo que es delta manera, 
dízefe de Dios có toda propríe 
dad;porque deípues que Dio* 
fe hizo hombre,acrecentó a fu 
amor todo lo que quitó de 
los cxceílos de fu enojo: y afsi 
la fatiga,que oy padece, 110 es 
fingida para encarecer,fino pa
decida,para defengañarnos de 
lo que han de poder nüeítras 
culpas contranofotros, pues al 
nlifino Dios efiento por todas 
vias de tener parte en ellas, 
le fatigan ah ora, y le dan fed;y 
defptics le darán a beber hiel,y 

vinagre quando le fatiguen 
haftahazerle 

morir*
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‘T r a t a d o  •éeyn tiqtiktro.

Cap. $. QueaqudSic , no fe pucde 
intender {in eljpiritu con ¿¡uè¡edixo, 
y qiit deputi delpècadoiel difcanfo de 
, , XXios conjìjie en darle 

perdon*

s EDEBJTftc fupra fbntem.OjiL 
la oyéramos declarar cite 

Sify áalguno,quetiuiierael mif;1 
mo eípintu con que lo dixo e l; 
Euangeliíla ! Afsi dize mi pa- 
dte S.Agufiin a vil amigo Tuyo,. 
que quifíera antes refponder- 
leprcfente*, que por efe rito a 
vn lugar del cap* a. de la epiflo-. 
Ja a los Colof. cuya declarado 

: ¡ le preguntó* Dize pues AgulU 
idu'guft* no a. Paulino ; Vtinam prp¡ens de 

meiftaqittffifíeil lnedquippcfí'nftii ; 
; quemmihiin bis verbis babero vi~ 

dcor} adbibendaefl quídam pronand 
ciatio m mdtiiyqu& exprimí lit tris no 

\ C : ; poiejh vt aliqua ex fárte aperiatur,
; ; | quod ideó fie ebfckrius, quiarionre-

He ( fían exislmo) promntiatur. 
Ojaladme preguntaras, eflo pre 
fente porque con el femblante, 
y modo de dezirlo, te declara- 
rayo mejor que con palabras 
lo que déllo entiendo;efcui o es - 
el llegar .* pero nace por dicha, 
la efeuridad de que no fe pronú 
cia, y reprefentacon aquel mo 
do que pide, lo qual no es cola, 
que fe puede eferiuir . Muchas 
fentencias fon afsi en la eferitu- 
ra fagrada, y como A dan quan- 
do Dios le hizode tierra, fe ef- 

' tana allí tentido fin alma, haíta 
que el mifmo P íos q le ípnnó.

le fopló en la cara,y con el alíe 
to de la boca de fu hazedor co
braron vidatodos losfentidos 
y iniembros(que antes,aunque 
e/rauan alli,eftauan por demas, 
los ojos fin ver,la lengua fin ha 
blar,los pies, y manos fin mo- 
uimiento; y en fin podo fin ha- 
zer efedro alguno) afsi fon algu 
ñas fentencias, qué fe eftán co
mo muertas fin obrar,ni mouer 
el entendimiento, hafía que fu 
mifmo autor,o otro que tenga 
fu efpiritu > les comunique fu 
aliento, y les de vida, y moni- 
miento*.

Con efta razón prueua fan 
Pedro en él capitulo u de fu fé- 
gunda Canónica,que no fe pue 
den entender las profecías, fi el 
que las declara no tiene algo 
del efpiritu con que las dixeró 
los Profetas: Tened por cierto’ 
(dize ) que ninguna Efcritura 
pro fe ti cafe declara como fe le 
antoja al que' la lee : por quan- 
to lo que procedió del Efpiri
tu diuino,cóel qual infpirados 
habláronlos Profetas , :no fe 
puede explicar con efpiritu hu
mano; Hoc primutn ¡ciernes ¡ qmd 
§mnis prcplieiia ¡cripta? # propria in-; 
terprtetaiwne non f i i  ^Non enim yo- 
¡úntate humana alíala efl ahqaapdo 
Striptitraited Spiritu San fio wfpira* • 
ti locad furtt San úexhotnines . A 
eíta traza fon también'algunas 
efcrituras,o fentencias,q fin íer 
profecías tienen] profundos fe*
nos,y ha meneíter el que las ha

de
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T ) d q U 4 rtQ V 'u r n e s . S
de entender algo del efpirfc"- 
tu del que las eícriuio.

: ; Vná deltas’ tengo : para mi:
que es tfte Scitbai fk. EÜauafen 
rado el Saluador afsi : Pero í? 
alguno fuere tan íkuorecido 
de Dios* que pueda retratar en 
fimifrno el eftadoque tenia en 
ronces el animo del Saluador 
entre la fatiga prefente>y la que 
auia de padecer en la Cruz ; la 
qnal fdize Ruperto) fe repre* 
fentaua en cfta¿ como el Sol 
fe mira en vna fuente, y entre 
el regalo de la conueríiom 
de Sichar, y los azibares de la- 
obfiinacion de los 1 udios : ehe‘ 
aígopodraraíireardclfecreto- 
de aquel Mr, que a mi ver* dize 
vna poílura de cuerpo, que da
lia bien a cntcrtder la fatiga cor 
poral tn que fe hallaua c lSe*1 
ñor ,y vna trifleza y fufpcn/íon- 
enei Temblante * que daua al
gunos barruntos délo que p a f 
fa en fu animo/ Salió a gag a 
morir (que aunque Saúl le per-v 
donen Samuel no vincv en ello) 
v como le falto efta nucua , Yo- J 
bre el feguro .de la vida* con 
que fe confolauade lo perdido 1 
en la batalla: dioie vn fubito 

Rqj. 15* temblor * con el qualdixo; Mr- 
i .  cine fepacat afkiYn wors? Dc/a ma; 

nera es el apartamiento que ha 
ze la muerte?A fsi aparta/qnien 
ha de entender aquel afsi? Mr? 
Si no confiderà vn Rey poco 
ha tan poderofo,tan regalador, 
‘PingMjtWKS) dcfpidiendofe'cón ■

¿1 penfamiento de fu Imperio* L : 
de fus riquezas^de fu regalo,■ y f fE  Y 
déla miíma vida . Que tal le í'/r  i 
tendría el cor acón ella defpe • d ’y\'/ 
dida? Pues eílo es lo que dize / 
en jaquel Sic, Deíla fuerte confi y ■ 
derando lo que paflaua en el 
camino del Saluador * como 
Diosa cada vno le diere que ;; 
lo alcance, y lo íienta inas , o 
menos, podrá entender lo que j-  
el Euaimelifta dixo en elle Sé-*-]': :].
debut fie, Y por dicha no yria : ■; 
muy lexos dé lo cierto el que y ; 
lo entendíeíTc , como rclanuo 
del Fatigattis, Y que valga tan'- 
to como dczir Tentado e fia ti a* 
mas no edaua deícanfadó, que 
apenas alcanca : nueílro Dios 
vna hora de deícanio entera 
defpues deí 'pecado/ Y fino, I / 
porque razón en el Genefis fe'Gencfi*í 
adelantó a contarnos fu defeá ; 
fo antes de dez.ir el pecado del 1 
homb re? Én el tifa Texto peco -■
Adan, en el feptimo defeanfó. 
DÍos,mas no fe eferiue por ef- 
te orden : antes de tratar deí 
pecado, trata como defeanfó; 
para darnos a entender que no 
ay defeá fo para el ddpues que 
ay petados; y íi alguno puede 
hauer , es tratar del remedio í

s.
Notò nii padre fan A guíHii 

en el libro 4. de Genefi. jidlir. 
En el capitulo 1 r. que aquel 
defeanfo del día feptimo fie 
figura del Sábado en que el 
Saluador dcícanfó en la íepu!

A J tura.



fepultm»&cabad<>el trabajo de tete ; por que aunque me con-; 
nueítra redención; Dkm quot~ fidero muerto en vna fepultu* 

w ftpulchro requicta* ra: no me da elfo pena , no 
rus veletts etiatn bcc modo prmm* llega mi trifteza harta la fepuU 
£Úre:Porquc,4ie Sabbdno Ycquie • tura, fino folo harta la muer*

- /  í uú ¡n (epulibrajidtntjtié towm dtem \ te , vfqttc, &d rmrtcmt Por que, 
hibuii faní1a tuwfdam requkiio* como con ella dio remedio a 
ni*. Y no parece que fe auia de nuertras culpas, aunque Te te** 
licuar el Sábado eííe nombre, íl nia alli fus llagas , fu fealdad, 
no el Domingo, que fue el día, y fu cara bañada en fangre; fin 
en que refucitó gloriofo,y eiíen embargo de todo elfo, muer-| 
to de todo trabajo para fiepre.  ̂ to de canfádo , defeanfaua: Se- 
Lile íi fue día del deícanfo qué debdt fié ¿ fiitigatus, Canfado 
fedcuiaaroda la fatiga q Chri- defeanfaua, porque fe junta- 
fio Señor nucffro tenia.Pero ni ua entonces en el la fatiga de 
cnelOendls llama el Eípiritu- las culpas , que le tenían traba- 
fanto al Domingo, di a del deD; jado con el gurto del perdón, 
canfo del Saluador,ni ene! pfaD que le aliuiaua * Por lo qual ¡ 
mo quarto, a donde,no en figu , en la Cruz en medio de fus 
ra, fino con toda propriedjd, dolores hizo mención del Pa* 
no en fentido mi¡Hco,íino en el rayfo , quando perdonó al La- 

¡ literal fetraradefta materia.' no dron, juntando la reprefenta-i
; fe da efie titulo fino al Sabado; cion de los deleytes , que fig-,
Tfa- 4-P porque dizeafsi: In pace inhlf* . niñea efie nombre de Paray- 

J/m dúYnmmy &requiefid. En paz fo , con la hiel, y vinagre,que 
dormiré,y defeanfaré, todo jun el otro Ladrón de da a beuer 
to. No dormiré el íueño déla con fus blasfemias, y el buen 
muertte, para falir a defeanfar Ladrón le endulzó con recibir 
en la rcfurreccionTno quejan- el perdón de fus culpas, 
tamenredormiré, y deícanfare. -Acabe pues de llegar lape- 

Bkrony. Efio dúen fan Gerónimo,y O- cadora, en cuya conuerfion a- 
rigene$,y fan Hilario, que dixo guarda el Hijo de Dios el def

iní iar. el Saluador en aquellas pala- canfo de la fatiga , que rrac.
bras del capitulo veynre y fiete Llega, pidele el de beueruna- : 
de fan Matbeo; Triftis efl amma rauillafc la muger, por que no 
mea yfqng ad mortcm. La trille - fofpecba mas de Jo que vee; 
zade mi alma no paffará de la y como en el traje, y lengtfa- 
muerte , harta morir fon to- je echa de ver que Chrifio es 
dos mis dolores, y fatiga , y Judio ,efpantafe delademan- ! 
todo loque agora me entrif- da; y es ello harto de mara*

uillar
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uillar, aunque no por la ra
zón que ella tiene; por que fi 
los ludios cieñen por defeo- 
niulgados a los Sanuritanos, 
Dios no ella atenido a eflas 
leyes, y Chrifto e$ D ios; mas 
por eflo fe pudiera mas ad- 
nrrac, como diremos en el ca
pítulo figuiente.

Cap .lili* Que aunque a D/»s le da 
ajeo kinmmdfrytl lo limpia de *nodo 

quéjele fifi* a como plata 
regalado.

M Arauiüafe la Samaritana, 
de que le pida de beuer 

,el Saluador» Tiendo ludio ; y 
nofotros , de que fíendo Dios 
quiera beuer por Tu cantari
lla , íiendo ella ylu muger def- 
honeíia, Por que menos que 
ello es dar Dios a comer del 
pan de iu mefa al neccfskado, 
y no lo hizo, fin auer hecho 
diligente pefquifa » fi los que 

it'Rf»21 de comer, auían 11cv
4* 1 gado a fus proprias mugeres:

Sí múdi funt ptíf-u ( le díze a Da 
uidei sacerdote en el capitulo 
vej luivnó dd libro primero de 
los R eyes ) máxime á multeribus. 
El pan que hachado en da me- 
fa de D ios, cómanle en hora 
buena tus criados , pues ay ne > 
cefsidad; pero fi eílan limpios, 
en cfpecial en materia de mu- 
geres, y fino, no . Grane enea* 

Mdtt 12 rcciniicnto en tan apretada ne-;
3* cefsidad, que (como dúe el

Saluador ) les hizo licito, lo " 
que fin ella no lo era (pues na- f i - V 
d ie, fino el Sacerdote,y fufa- ; ;
mília podía comer de aquel 
pan ) el repara enfiles quejo 
han menefter haivllegado a fus 3* 
migeres , o no > Si , que es '
Dios ran limpio , que guarda i- 

: todo eífe refpeto a fu mefa, y 
bafia que aya efladó en ella y'-,' 
eífe pan,para que no llegué a el l .
los que no eílan limpios, ni en :j :] 
cafo de neceísidad. Como pues : 
ha de poner a la boca la canta- ; 
rilla, que la rauger deshoneíla ; 
pufo a U Tuya tuntas vcijcsí1 No 
me díga nadie.que ya Dios per 
dioeiios úfeos dcTpues que Te j§l 
hi>;o hombre, y cíta mas llano, : f j$|
en ede punto : por que lo que 
fe . monionó de limpieza en cf 
íaobra dehazerfe Dios hom- ■■■ ■ 
bre , declara que no ha dexa* 
do Tus melindres en el cielo, tuca 
Limpieza Angelical, y V irgi
nal , y diuina- Eflo es lo que 
Te halla en la encarnación del 
Hijodc Diosí y viene vn An
gel a dezir ala Virgen , que el 
autor defla obra ha de Ter el 
mifmo I ípiritufanto : dcTpues, 
tocándola cu la orilla de la ro
pa vna muger no limpia , Te- 
gun la difpoficion de ia ley, 
lo fíente demanera,que Te nía- 
rauiilanlos Dicipulos, y le di- Luc<$é 
zen ,queno ay que preguntar 
quien le ha tocado > quando-las 
turbas 1c apriecá pqr rodas par* 
testero el haze tá Üiiigcre peí*

quila*
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quila, qxié enfi ili apàréce allLeu 
inedia la q«^ ^  tocòry confef* 

beneficio;He.la fa' 
liid que recibió > echando to * 
¿as de ver ;qtie e lirado que 
vnainugcr no limpia tocafe fu 
iròpa. E 1 mifmofe es aqui,que 

:;'.-entonces,, y la inmundicia aqui 
"■ mucha mayor : porque aque
lla lo era de vn achaque corpo 
.ral, ye  ha de columbres; aque 
lia legal, y. eh a efp i ritual jaque 
lia del cuerpo, y ÍÍn culpa, efia 
de cuerpo , y alma por culpa 
defta muger ; enfin aquella fe 
Jlamaua inmundicia , porque 
era figura delia. No va a de?ir 
menos de la vna a la otra, q de 
vna muger enferma, pero ho- 
-riefía a vna cuya enfermedad! 
era Ja;deshoneftidad. Pues al- 
gova adezir de tocarle aque- 
líala ropa , adarle eíla de be
ber por /ú cantarilla . Por efia 
caufa pudiera marauillarfe Ja 
muger de que la hable, y le pi 
dade: beber; pero no fe inara- 
uilla , porque no le conoce, m 
labe la merced que Dios le ha 
ze en hablar con ella,y querer 
de fu mano la bebida. De otra 
manera fe marauillara fi lo Di
ptera: Si [cites donum Dei, &  quis 
tcftrftii diiit tibí, da mihi bibere.

Puesiun eflo no es lo mas, 
■ fino querer que ella mifina fea 
fu comida, y tal, que llegando 
dos Dicipulos co la que trayan 
de Ja ciudad, no la comio,y di- 
xo : Que tenia otra mas de

■! ' , ■ , , 1 , ,L 
fú gil fio . Tan gufiofa matfiar ,■  
és para Dios el alma de vna 

' muger deshonefia? Mándale a 
i; fan Pedro ,comer de vn plato Aff*iti 

parecido a elle,y reíponde:No 
he comido en mi vida cofa in
munda ¡y  Dios a e l: /.o que 
yo he purificado no lo Uameys 
vos inmundo; N o veys que cfi
le maniar que os mandan co
mer baxa del cielo ? ya no es 

; lo que fue!, fino vn plato de la 
m efadeD ios, que Jamando^ 
coger por las puntas de los 
manteles,y que afsi fe os tray- 
ga, para que comays vos tam
bién de lo que a el le fupo ble:

, porque todos eíTos anímales
que la ley hazia inmundos (ef-
to es todos los pecadores,con : 
denados por la ley de Dios, 
q traípaffan) los haze limpios ; 
la gracia: y los que antes le ha i 
zfan a Dios dar arcadas , aora 
fon para el manjar regalado:

, pero como a Io b , q díze: 0«¿c ¡ 0bé £8* 
prius nolebdt temiere aúma meâ nüc 

¡ prpanyufltdcibi wei fmt. lio q an
tes no podía arroftrar, ahora 
fi lo veo delate aleo las manos 
al cielo.La diferencia de aquel 
'Primaz aql »wr,haze q ahora le 
de gu(lo,lo q antes le daua ab 
co;porq antes eralob rico,y ef 
taua fanojahora es pobre,v le* 
profo. No paffa efto en Dios; 
no es el quien fe mudo , fino 

; las almas,ellas fe bizieró de ab
quérofas, limpias.La Samanta
na mudara fus coftumbres , y

quedara
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quédara majar fabrofífsimo pa 
ra Dios : Afsi fereyo también 

pfa, j 5. (dizc Dauid)dizelo por mane
ra íingular: Manoajtabo t ib i^ y i  ■ 
debot qaoniam non Deus >olens ini- 
quitattm, tu e$ fMadrugarè^y pue 
ito en vueftra prefencia expe
rimentare en rni,que no ion tul 
pas plato que fe os aya de fer- 
uir: porque vos hauyentareys; 
de mi todas las mías,y me prc- 

/parareys, yharcys que fcamari 
jar fabrofo.Afsi dize laHebrea^ 
que a donde nueílro interprete 

fíchfé *ee tiene preparalo. Que
daré guifado como guíteys de 
mi.

Cap. S.Que fon iguales la dicha dei al 
V*<?*qut:bitfc4ndootra tufa fe etiquen- 
ira con y lá defdicha de ¿a que 

hítfcándo a Dios halla quien U 
aparta del*ES T O  Que es hablar con 

la Samaritana, y pedirla de, 
beucr, es el don,y beneficio de 
Dios, que ella no echa de ver: 
Si feires doni4m B ei,&  qui* tft>qui 
¿uit tibiada núhi bih ere . Don ver
daderamente de Dios, pues vi
niendo a otra cofa fe encontró 
con el Saliudor; Confiderò fan 
Theodoreto en iaqueftion 40. 
fobre los Humeros ¡ la ventura de 
Balan, pues yendo a confultar 
al demonio* lerefponde Dios. 
Llamaróle al hechizero los rnp 
fageros de Baíac;y el alca figu
ra , y  bazefus intiocacíones j y

conjuros para faber file conuíe 
ne yr con ellos. Que fe pojiia : ; ■  ̂
efperar defta diligécia,íino que 
ie re/pondieííe el demonio,y le 
engañafe? No ha meneíler el Ge», 2,?; 
demonio queleaconfejen con 
ehparaengañar, cl mifmo fe o- ;
frece, y aconfeja al que no le 
bufea. Afsi Jo hizo có nueftros " 
primeros Padrescy end libro f
de los Beyes fe eícriue, que fe 
ofreció para engañar a ^cab* f  .:;y; 
poniéndole como eípiritu de ; ;! 
mentiraque es , en la boca de' v 
todos fus Profetas: Bgadecfptam ; "
i&rw.Quehara pues, hufeado, y  , ^
requerido ¿ Buícole Balan: y f í
fue tan venturoío vque quando 
el le auia de refp .<dcr, toma 
Dios la mano> y le di2e lo que '
Je conuienc hazer: Kcfpondit ci 
Deus (dize Theodoreto) Ñoñis 
qum rogante fuerat f̂edisquem igm 
rabat. Ha fe vifio tal dicha..? No 
fe yo fi venia cftamüger en fer- 
uicío de fu necefsídaa, fi para 
regalar a fu galan con el agua 
travda acia fuente , quai^do fo 
fentaiiaa lamefaf queja hora; 
alguna fofpecha da , por fera; 
hora de comer) pero lo cicrtof 
es, que no Venía en bufea; de 
Dios, y''hallóle con ehventuro 
fa muger! toda buena dicha te 
puedes prometer de tal encuen 
trovque Balan póf lamifmadi 
. cha fe libró déla eípada del A11 
gel,queüii duda le matara,quá 
do le falio al encuentro en el 
camino con ella en la mano, fi

Dios
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0 ió5 tó  hüulera hablado con
eK v.: '

{4,0:6$ de todosefta rentara;
Mánites alguna vez aura fucedido 
::?M. alguni alma vr en bu fea de 
; i>io$,yencoutrarrecoa quien la 
»aparre del. Que peligrólo lance1. ■ 

. lo queen taicafo cóuienchuyr 
- á toda prífa. En eí capitulo vi:i'
: i :ano de fan Marcos yuanlasfan.

tasinugeres al fep ulero del Sal- 
: ; m dora vngírle;y hallarondeii*;

; tro vn Angel, en forma de man 
cebo hermoíllsimo, que los dio 
¡alegres íiueuas de fu rdur roció. 
Pero ellas bienapenas le víeró,

' quando parté a mas correr,por 
bque feapodero dellas vn pauor 

"f -.*y vn réblor terrible: Excuntesfu- 
-venmt de monumento - i Tinajera: e - 

í. - n\m eas tcmor,&panor<Vc que hu 
yen?.Si en Iaperfona huuiera pe 
ligro , ci lugar las pudiera aue. 
guraivMas quandoel lugar no .

, ¡ fuera tan fagra do , no es ^ngcl;. 
ycl que hablaconellasí y vltima,«.,
: ■: raenteiqiundo niclhigar fuera 

tanfegurOjtu la períbrta,lo que 
des dize merece fer e feúcha do, y 
. agradecido. Dales nueuas ale - 
gres de fu Icfu s, del que aman* 
del quebufean, del que lloran, 
del que vienen a vngir. Que es 

do que temen? de que tiemblan? 
de que huyen i O lición impor- 

: tarmfsünajpara las almas quefir* 
uea a Dios! Angel es, pero pare 

i :;Xehombre: Vidctmt inuernm* Di* 
galo que dixere’, y fea en lugar 

: imasíagrado^íi parece hombre.

aunque fea vn Angel,no ay finó 
' boluerle las efpatdas y huyr. Y: 
aun dixerayo,que alguna vez 
no ay menos de que huyr, fi es 
hombre,aunque parezca vn An 
;gel,y lo deaa fer por razón de 
íu oficio . Quienes fon aquellos 

. que encontró la Efpofa aquella 
noche que fallo en bufcadel Ef 
pO[0?Fig¡les quicuñoJiunc ciuitá- 
tem, dizc ella; y fan Gregorio 
en la hom.z su'« Enangelia%que ef 
ros ionios finitos Padres, que- 
guardanla íglefia, SAnfftTatres* 
(¡ni Pcclefi# ftatnm cuflodiiwt. Por 
que a ellos van las almas, como 
de noche, a cfeúras,a informarfe 
de lo que no faben, y deflean fa 
ber de fu Dios, y de fus manos1 

; falenlas almas laftimadas, y he
ridas de dolor defus culpas,que 

: afsi es jufio que falgá de las ma 
nos del confcíícr,y del predica- 
dor,ydel varo efpiritual lasque 
llegan a fus píes;porque los có- 
fejos faludables alalma,laítirna 
eifentido.Que fanta dedaració!- 
como de ral fanto. No le palio 
entonces por el penfamiento lo 
que algunas laíumofifsimas cx- 
periccias han hecho cteyble,aú- 
queno lo parecía,ello es,que fea1 
vna alma tan defdichada, que 
faígaconla conciencia herida, 
y iaftimada,de donde vüiera de, 
«lalír curada Jy  fana de fus herí- 
das.Masno permite Dios que 
pafieadelante e¡íedaño, pues1 
vemos ala Efpofa luego d:r vo 
zcs,y dczkiTcrxnjcrmt me^nlnc

raxcrwt



\
'M rtfr . S

rátt^^  ̂ ^Han ̂ elieridOjefcá Cap. 6. Qgefe da Dìo: por pagado ac 
dalizado me han*gnicn? vigiles, loque nos da > conclgujlo que :
qui enfi odi unt cùiitai étk,1os a c uva k damos en pedi rlt*

iquenta efhua guardarme.y de*-
Tenderme; eflosmemaltratara. O  f Supieras , quien es el que: 
5epare,publiquefe,paraqiie el q: O t e  hablan te pide de beiicr 
fearreuccófiadoenclfílédo de fdize el Saluadora la Samanta 
la noche,erto cs>enel fecreto de ; notu le pidieras > y elte diera 
folo a fola; cl tema del pregón agmviua.TuforfnampùnfftsabcOi 
de las vòzcs, y las almas cuy da - dediffep tibi aquam vlnam * Que 
doías de fu íalud guarden cl te- es cito, /ino perfuadirle a que 
; aor para efte peÜgro;porque la; de pida? y cl peritiadirle q le pi- 
demaiiada confianza viene apa ;da,que es fino dedeos do darle 
rir laftimofos fuceíTos. Si dno lo que le enfeoaa pedir. N oay 
es Angel(quc vos fabeys quccs /ino pedir, Hy alargar la ijiano 
hombre)nt vosfoys ninguna de para reccbir* Singularmente lo 
cftasfantas mugercs, paraffinai dio a entender ChriftoiSeñor 
logreyslos buenos dedeos que mieltro,quando díxo: Tuautem̂  
Dios Os ha dado,de que le buf- citrn otaumuintr^m cubìculi mam , 
queys? G ; almas tan desdicha- &  claufo oflioiora. Entrate a orar 
das en hallar lo; que no es Dios, entu retrete,y ora a puertas cer 
quando lebuícays acl como la radas. S. Eafilio. InrcgaL brcuio-> 
Samaritana fue dichofa en en-: ribas, interrogata 277. Qgodefl (di 
contraríe con cayendo a btifcar zc)ilhtd cubie dumi Que retrete 
otracúía?eíieesd¿ofr/'w ££f,dÓ eseíle en que nos manda en* 
verdaderamente de Dios; y co- trar? CdUrium communi* ton[uetu* 
mo es don, v no deuda,no es de do [dita t* appellare locum in damo 
toaos,fino de los que han halla- vaaium,ac rcmútütn à cdtbritatedn 
do gracia en fus o.os. No erti quoca reponimut i quaicumque ha- 
en uueíiramano obligarle a que /emù* in anima ad aliquod rcmp¡¿$ 
nos fauorczca detta fuerte; pe * [ruare. Es la deípeníá, a donde 

ro en nueílramano eftá fe pone lo que le guarda para
no ara ríelas, para 

que no, lo 
haga. '
C)

íit tiempo. Qiumdo orares en
trate en la defpenfa de Dios. 
De que te has marauiliadoíDe
3 uc yo diga que enfu defpenfa, 

¡z i en do el que la tuya ? Tu
ya fera, porque como fi lo fue * 
ja, no tienes mas que bazer, q 
pedir, y lleuar.I^ mano có que

Jo
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lo bas de tomar es la oracíoni 
ilpideygiie todo es tuyo . Tetifes 
i¿b eo>&deiifíettibLQ miram benefi 
Í ĉ»í¿áCtdír,iniífíK(dÍ2e el Nadan 
£enp en 'la oración. In Sanffum 

. .baptifiR*) O facilem contrabendi ra - 
tionemlboc borium folo yolutatispr# 
tio emendam libipropómtur* O pre 

vileza marauillofa de la liberali
dad dc.nueftro Dios! O fadlma 
:nera de contrato! Sabes Jo q te 

: lia de rollar elle bien ? no mas 
1 de pedirlo. El mayor precio q 

Dios quiere pot todo loqpue* 
des querer deles, queloquie 
ras. A  petitioñe ipjam Deus ingen- 
tis pretif loco haber : y por que 
nopiéfes que le das poco, daf-

1 . le lo que deííea.Ningún Tedien 
' to deflea tan anfioílaméte la be' 

bida, como Dios defíea que 
\ tengas fed del: Suit fiíiri. Quan 

d do Te Je píde alguna merced?no i
le parece a el que la haze, fino! 
que Ja recibe. Ciim ab eo kenefhiu 

, petñurJjenefiRHm-id dncit: porque 
nadie recíbelo que mucho def 
Tea, y  mucholra inenefler coa 
güilo igual al que Dios recibe 
quando da; lucundius dar, quam 
alij accipiunr.

Reparó en eílo Tan Bernar
do, en el Termon 16. Tobre el 
Pial. Qui habitar:llegado a aque; 
Has palabras; Clamauit adme 
ego txmáiam etm~ Clamará a mi, 
y haré yo todo lo que el me pi
diere: y dize Bernardo : Dulcís 
lex (¡HA prptmm exaudir toms in cU* 
more conftituirfoftulatmis, Dulce,

ley, que feríala por precio délo 
que fe pídelas vozes del que pi 
de. Ley la llamó, y eftá llano, 
quenolo es paranoíbtrosjpot 
que no nos puede mandar loq 
nonos toca hazer. Si llamara 
ley al pedir,fuéramos nofotros 
los obligados; ahora que la ley 
fenala el precio de lo que pedi
mos, habla con el que lo ha de 
dar. Dize pues Bernardo, q íei 
pufo Dios ley a fi mifmo , ello/ 
es, que propufo , y determino 
conílanteméte de no pedir por 
lo que fe le pide otro precio,íi^ 
no la mifmapeticiomPoríu ju
dio precio le compras lo que le 
pides. No porque lo valga de 
luyo tu peticion;íino porque el 
por decreto particular le dio 
etfe valor. Y aísi íi le pides, y 
no te da,detiete lo que le has pa 
gado paraqueyano buíquemos 
mas razón a Jo que dize Dauid 
enelpfal. 115. quandollamapa 
ga a todo lo que Dios nos da: 
Qyid rctribíiamDominopro ómnibus 
que retribuir mibi¿Que pagaré yo 
a Dios por todo lo queDios me 
ha pagado ami?Díos os ha paga 
do a vos? f í , que con lo que da, 
paga,no íolo el pedir , que es 
precio legitimo dé lo que Te le 
pide; fino también el güilo de 
dar. Pues fios ha pagado ,i que 
neceísidaday de bufear, é in- 
querir con que pagarle ? Si no 
os huuieraprellado elfo que re 
cebifies del,con razón os Toiíci 
tara la deuda, y procurara def-

hazer
m.
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ĥazer la paga': mas ali,ora qnc ;porventnrale pèdijria : Forfìtm :
os pago,quei_e deueys? Mucho | pen^e^porque no baita fabèr 
mas. Es pondicha córta la dea : ;yo que me daran fi pidierejfino 
da en quc me pone Dios-quan- -defleo lo que me quieren dar,y 
do me paga,fi me paga el guflo y y efta ranger aun no defleauala que recibe en darme lo que le ¡ continencia , porque no tenia 
pídoPEííe güito con queme da ninguna noticia della * O fi la 
y me paga con lo que me da,no ■ conociera! uotuuíera, no diga 
fe lo pagare yo en mi vida, yo amigo,pero ni marido/San: 
por mas que me defuelc, y buf Geronimo en el líb. r .xótraío 
que,y pregunte ; Quidrtmbaam uin. Pregunta porque dio fini 
p  omino 9 pro omnibus qu& rctribm Fabio a Jos cafados por confia 
min ? De fuerte que no. fe da jo,qucde quando en quando fu 
por dcfobligado de Dios], por  ̂ apartaíTen por algunos dias;pa- 
que fu dar es pagar : antes eflo ra vacar a Ja oraci oíd y reí pon*' 

.es doblada obiigaciomy fi felá ; de,que para paladearlos con el 
ha de pagar en cofa que a Dios labor déla contíném.paraque í 
le de mucho güito , claro ella, | adendola guflado Ja amafíen, y 
que ha de fer en recebir algo defleafleníer fíempre lo quea^

1 denueuo de fu mano, Afsi refi- uían fido aquellos días; Ùifcanc 
ponde elnnfinpa fupregnnra.* prtutfirusnu(>íUrí4mir,acent adié- 
Caiicem [dutarist acapiatn . Pues pus QTòiìoni,yt acceptoguftu pudici- 
P íos rae paga dadorae: pagare ri¿> id fempcr babcre dtfid$rentyquo 
je yo a el recibiendo:jíceipiam* admodicum delúfíati (unt . Sepan 
‘O facilmtQntrahwdirjmnem ! O primero que cofa fon treguas 
fuaue linage de contrato ! Pide en el matrimonio: denle íus va 
muger venturofaíanimate a pe- cacioncs,defocupenfedel atié- 
dtr mucho , que todo lo que pi pos, para darle a la oración ', y 
dieres alcancaras Tté̂ peciffesab quando ayan tomado bien el 
fo> &  dediffet tibi* fabor a la continencia, enton
* . ' ces traté de que feles quede en
Cap, Fu'Qj¡c tiguflo deU confinen caía para fiemprc . Porque tan 
£¡*cfperÍBientada hî o qtic fue ¡Jen los grande bien es bueno para con 
antiguos cafados ex empio de benefii- cedcrfele al que lo delfea, y no

4úd:y ahora debe ha%er (juey# para encargarfele al que no lo
nadic-fe cdfc* conocevO quantosandanlc-

xos delta yiftud:por no attener

NO Dixo el Saluador que fi íea tocarlade cerca ! y foeftan 
la Samaritana 1c conocie- metidos1 Cn fus torpezas hafla 

ra?íin duda le pediria, fino que los ojos ", porque no conocen „
£  otra
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p t t z c o ^  ymnéndo: contra* 
iriqporÍmpqfMhle>:Pegaronv 
cierne; los vicios fdizefan Cy.- 
:priapo enla Epiñolafegunda) 
yt hfzieronfe dueño dembobe- 
decíales yo de buena gana pa
deciéndome impofsibie otro' 
^eftadoyo mifmo fatío recia mis 
malesjcomo ya rruos:y cafaros 
Vitijs adbprentibus ob fecundans era: 
&  defperat'wne meliorü, malis meis,, 
vdut iampropriji>& ve maculisaí- 
faueham.Y afsi recateaua lacón 
: uerfion,porque no tenia efpe- 
xiencia del bien en que auia de 
entrar , fino del mal de que a— 
uiadefalir. Pero en bautizan
do fe , le fue mas guftofo ella 
nueuo camino de la virtud,que 
el primero, Ft ejjctcognejcíreter- 
renum fuijfe , quod pritt* carnaliter 
natum dehfíis obnoxium viueret: 
Dei ej]e coepiffeyquod iam Spiritttsfan 
¿ius animam.No fe pudo mejor 
declarar lo que vamos diziédo. 
Sj al hombre quando Dios le ' 
formo déla tierra, le quiíie- 
ran poner en pie?, y que leuan- 
taífe vn braco, y fe p alfalfe, fue-: 
ra negocio impofsibie ; porque 
no tenia facultad para ínouer-  ̂
fe , ni podía hazerfe mas que 
eítarfealii echado fobre latier 
ra. Llega Dios , y con el efpi- 
ritu que le infundio , dale vi
da ; y luego es fácil todo ef- 
foquepatecia impofsibie: to
do eííb haze.ya, no folo fin tra
bajo, pero por recreación, Afsi 
p4tedaX 4^? ¿  Sant°)n}i vida;

carnal, afidara los vicios , a Ib 
terreno,hafta que el efpiritude ¡ 
Dios me dio alma, con laquali 
hago-fácil, y dulcemente todo 
lo que antes me parecia,no folo 
aípero, fino impofsibie. Tal le 
parecía a efta muger el viüirho 

: neftamcnte,aun defpues de ha- 
uer perdido cinco maridos* 
Quinqué enim viro*babuijh(le dize 
el Saluador )  &  quem modo habes 
non efl tuus vir - Cinco maridos 
has tenido,y bien fe dexa ver Ja 
caufa porque tuuifte tantos, 
pues defpues de tantos tienes 
otro que no es tu marido.

Muy al contrario fucediaat 
los .antiguos Patriarcas, los qua: 
les, aunque eran cafados con : 
muchas mugeres juntamente; 
viaian tan caitamente , como 

; fi lo fueran con vna íola, o co* 
mo fi no fueran cafados . Por i 
que primeramente el recebir la 1 
fegunda muger , por la.mayor 
parte era^por feria.primera e£ 
teril . Gatorze años auia que 
era cafada Sara . Mas viendo 
que no paria,rogo a fu marido, 
que recibieííe por muger a fu 
efeiaua Agar, en la qnal Abra- 
han no tuuo mas de folo vn hi
jo , y  pudiera tener muchos íi 
firuiera a fu antojo,y no al con 
fuelo de Sara : porque Agar? Géjte 
era moca,y pudo parir muchos 
años defpues ( fi por dicha fue 
ella mifma la que defpues fe Ua 
rnó Cetura* como mas lárgame 
te lodiremos por otr^parte.)5*

efto
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-  cfk> fue afsi: y tanto defpues 
dio hijos a A brahá,mejor fe los
pudiera dar fien do mas moca* 
Pero porque lo era no tuuo A- 
graban mas de vn hijo en ella, 
por que nadie pudteffe prefu- 
niír, que le tirauan los pocos 
años y y la írefcura de la nue-: 

1 ua muger , Lo qual quífo el;
: Efpiritu Santo dexár agen

tado en fauor de lá hoíiefti-r 
dad del patriarca: y contando : 

: el enojo de Sara quando llegó [ 
a querer que A brahan hcchaf- 
fe de cafa a la Eíclaua,v a fu hi-* i
j o , dize que lo fintio mucho* 
A brahan por, razón de fu hiiof 
líw# accepit pro filio fao* N o dize 

: que por la madre, fino qu e por
ir . el hijo^páraqueTc vea que obra 

ua en lu coraron la piedad pa-: 
terna!, y no mandaua el ínteres { 
del fentido. Ais i es delqs demás;

; Patriarcas; los quales con mu
chas mugeres juntas fuero mas 
caftos^q ahora fon otros có fola 
vnarcomo fe puede ver en la 
: mifma hifioria fagrada, leven-h 
dola con atención, y piedad , y 
en el libro Contra adutrlarium le- 
£i$, & proferí, que mi padre Tan 

Jrn t'M  Aguftin crcmiíocomovnaApo
■ A logia en fu detenía . Afsi que 

i aquellos matrimonios délos Pa ; 
triarcas^uque pudiera en ellos 
el apetito lícito vfar¡ de mas li
bertad,fueron liciones de ho- 

; nertidad, y no exemplos de in
continencia, la qoal fola^y no! 
otra ninguna caufa ,1o  huuiera1

defer paraque fe talaran los 
Jhombresen efte tiempo de la 
-ley de gracia.Segunaquella re
gla del gloriofo fan Pabloisi }\0 

Je comités mbant.
Líío dize mi padre Tan Agu- 

fiin,en él libro de bono vidtiit,que 
refponde Ja dodrifía Chriftia^ 
na preguntada s  cerca defíe 
punto: Dilígetiter interrógala doc
trina Cbrisiuma , &  primas nupcias 

iam ifio tcmporCiMii h  contmmia fii 
impedimentô  contemnendas cffc ref- 
pendes. Si la incontinencia no 
'lo eftorua, no digo yo fegun- 
da, y tercer a vez: pero ni vna vez; 
no aconfeja la doctrina de: Chri 
fío,que fe cafen los fíeles, y no 
me diga nadieque también pa
ra fin de tener hijos, y para go-: 
zar déla Comodidad de Ja cont 
pañia,es bien que fe contráyga; 
matrinionioiporque fácil le fue 
ra al Apoftol quando dixo : Si
no fe pueden contener cafenfe; 
Dczir tainbíé,fino tienen hijos, 
y los deffean, cafen fe: Qui enim' 
dixufifc non corttment, nttbaittipü̂  
ruit dicen,/?fiiios non babeas, ¿re. 
Pero no dio mas de aquella ra
zón, por que aquellafola lo es 
en orden a la vida eterna , que 
Ja incontinencia pone a riel- 
go . Pero fi Iouiniano dize! 
algo contra eílo por ver a f 
Saluador que combidado a* 
las vodas de Cana , afsiftió: a 
ellas : alómenos confíemenos 
( dize Hieronymo en el li
bro s. contra el ) que pues el_ 

£  3 saiuador

)

* ■ / vi.
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T ratado 'veyffl'e y qudtm.

Saluador n§-afsifti^a^^llasirnas-í 
' 4c vna. vez, npuutotizó conful 
^ rjslenciaja^ ícg& das y o d a s ^ ¿  

venit ad nuptiaŝ femel dom ef 
: ^mk^ndtirn. Porque para el pri> 
^toef -niatamonio puede vuo du; 

dapfies la voluntad de Dios q; 
fe cafe,y prefumir que j o  íerá; 
'pero en el fegundo^a eftá cier* 
to que no lo es: porque fí te qui 
fiera ea.eífe eíladójio te quitan 

: ra la primera compañía r como , 
lo dixoTertuliauo fijmuger,an 

* tes de condenar fegudas vodas' 
como pecado; lo qual es error: 
pero esfaludable confejo no cq: 
iebr arlas.

No entendía efte le guaje de 
DioslaSamaritana j pues libre 
t^tasvezes délvinculo matrimo 
nial, bpluia a el en teftimonio 
de íu incontitiencia fobrefana-

da-, y'entretenida con los ínatrT 
monios,y declarada en el ama- 
cebamiento. Del qual el Salua 
dor le dio juntamente luz,y a-- 
bottecmiiento tan verdadero, 
quenofolo quedo .enmendada, 
fino capaz de predicar la Fe, co . 
m o lo hizo en fu ciu dad, tray en, 
do a „muchos al conocimiento!;, 
de Chrifto S eñ or, nue ílro , que ■ 
falierpn a el,y le obligaró a en- 
trarfe con ellos,y alegres de tal 

, dichale dezian a lam ugenf^z 
non iampropter tuam loquelUrn ,fed 
qmaipfívidimuSi&credidimus^quid 
bic eft Saluator mundi,. Ya no por 
lo que nos dixifie, creemos en 
el, fino porque aquí lo vim os,.

‘ y creemos que efte es el 1 
Saluador del mundo - 

y Rey de la . 
gloria..

T R A T A DD E LA G R  A V E D A  D D E L A 0  VL-
tcriorfobrcelEuangelio del Sabado quarro,

que comien^í/

PeyrexH Jefes invtotttew ÓUitetu lo iT i.8.
Cap, Que las retajas que ha%e\a mífericordiaala jujliciaen Dios,. 

£or>fi(icen que muchasye^s le quitad? ¡ásmanos Uprefa,yla j»~ 
Jliciaacllanurica,,

L fuceflo deña jornada,-, y Farifeos, prefentandó al;Sal-; 
que hazenjos ¿feriuas,'. uador la muger,quetrue halladas 

] . - - - - ‘ . en adul*
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en adulterio 7 nos dofcubre etv que alcancaron. fobre la vida 
que confitten aquellas grandes ; que fe ,les diöalnacer3fcftami> 
ventajas, quedase Ja mifericor ; ieticordia de conocer a Dios* i, 
dia^dc Dios afuyuftxcia;q quaa ¡¡Je da las gracias, y fe obliga a l 
do fe quieran medir,fera la mi- , darfelas de continuo i Qmmm 
ícricordiamasalta queloscie- , tnelioreft mifermrdia tuajupcrri
jos,y la juíHcia no paffara qdeias tas,labiameaUndahunt te. Mis là*.

; nubes, Ella verdad algo efeura bios te alabaran,porque tumiL
Tfal 35« parece fi couderamos el ettado fericordia importa mas que el
7 i prefente detta vida,o el de la o- viuinMas a efta cuenta hará la

; tra; porque acá es frn compara juiticia a Ja mxTencordia tanta
i don mayor la pofefsion de la ventaja, quanto es el exceíía

juftícia,laqual tiene por el deli délos nacidos que nocodocen
to original encarcelado cnla no a Dios con luz fobrenatural, a
che de la ygnorancía de Dios a los que le conoce,y firueil, que

; todo el mundo,adonde fon tä ! c$ incomparable. Pues cnla o-
pocos los que alcancan luz' de tra vida quien dirà quanto día-
Eè,para conocer a Dios, como vor es el ettado de Ja jutticia, q
conuicne^que cuenta lob en el el dcla mifericordia,pue$ no to
cap. t o* por Jìngular beneficio, dos los que; alcancaron della la
el fer vno dclJos.A fti entendió luz de Ja Fe , alcancan por me-

Í¡P>5.io* mi padre s. Aguft. aquellas pa dio della ia Jnz de la gJoria?má
12.' labras fnyz$:ytza,&mlerkórdtatn chosJian /ido llamados a laFe,

tribtdfti rÄ.Hafine dado vida.y que no fon efeogídos pata el
; inifericordia.Lo qual dixo (di- cíelo, porque Jo definerecen

ze cl grade Padre)porque fuera fuscottumbrcs. Y  aunque en el
poco auer recibido de Dios no infierno tiene la mifericcrdia
mas que cita vida,q,íe nos daal aquella parte,qnc fe les definì «
nacer,duo huuíera también re* nuye a los condenados *dc la pe
cebido !amifericordia,para no na,que fus culpas requieren, es :
quedarfe como nació, hijo de ello tampoco , comò fino fuer

( yra, como los demás, 'Quia partí ra nada:y aunetto no es cnla pe
P>tAtigít* er¿t ykaiíjum scendojortitin e/i, na de daño que es la mas rigu-

ideóaddidtty &  mfcrkorédtíi;ne re- rofa; fino en la del fentìdo : Fi"1
¡ man er et naturala cr filias iré̂ jìcnt̂  .nàl niente a la gloria de los bic-

¿eteri* £ ilo fuc auer alcscado anenturados, llamó San Pablo 3
mifericordia ; que el auer nací- corona puefta en fus caberas g
do fue caer: en manos de la }ii- por mano déla juftíqaíporq no
ilicia. Conforme a lo; quäl Da- qui.iò Dios que nadie la alean-
uid en nombre de todos los caffè de merced,fino todos por

ß 3 fu
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donde eftan, do el Ángel matador. A que , y  
.pues las. ventajas de launiferi- deque? Al veftido facerdotal,; 
%drdlfóíi p̂. todonos encentra porque fe le pufo delante el fi- 

jufticía, 1 T cerdote con fu veftidura folem
F^cil fuera boluiédo por los! ne,enlaqualeftaua retratado el 

.rnifmos pafo&que auemos ve- mundo todo ( como lo declara 
MiidQjdefcubrir en Jo dicho in- d  gloriofoDoctor fan Hierony 
xnfefos tefor.os de mifericordia: , mo, ^  Fahiolam de rejie facerdota*

! pero tenérnosla descubierta en ¡ i) confiriendo con las partes 
■ tíueftro Euangelio; a donde fin del inundo las de que conftaua 

!echarlóde ver los minifterios aquel ornamento : i# vefte enim 
4 e la dzuina jufiicía, Ja fugetan j podsnstquam habebat̂ totus erat er- 

: al tribunal de la piedad,lleuan- ¡ bu terrarum. Y eftaua allí mas el 
,dole al Saluadór vna muger c6 nombre de Dios efeulpido enla 

: prehendida en adulterio; para-1 lamina de oro , y los nom-r 
.que fu ínifericordia fe la quite bres de los doze Patriar cas, ca
denas manos a fu jufticia,fm que becas délos doze Tribus efeul- 
.-ella, ni nadie por ella re/iíla, ni pidos también en doze piedras 
fe quexc : y íiendo fus fifcales preciofas, y pueftos por orden? 
mas crudos que las piedras, de a todo efto dize quefe.rindió, 
que vienen armadas tantasma- y no tuuo animo para paíTar ade: 
nos, folo vn dedo de Jamiferi- Jante enla ejecución que hazia* 
cordiafe lashaze foltar, y enfla .Masahora entra, nueftra duda: 
queze los bracos mas robados que fue de todo eflb lo que lo 
paraq nadie fe atreuaa tirarle, acobardo? El nombre de Dios, 
ni vna fola.Que eslo que los a- ccm o,íi lajufticia fe hítzinen 
cobardó? que temieron? quan- fu nombre?. Pues los nombres 

.do alia en el cap. 16. de los Nú de losdoze hijos de lacob an- 
6 -meros el minifterio déla muer- tes le pudiera poner animoipor 

te ( que auia dado filos a fu e f  que la memoria de los pecados 
.pacía en catorze mil vidas, que ; de los padres dexa algunas ve* 
quitó para llenar arreo todo el zes fin perdón los de los hijos; 
pueblo^ fe acó bar da,; y no pafia có los quales por ventura fe difi 
adelante,no es mucho:y es no- inulara, fino fuera por extin- 

: rabie la razón que da el Efpirí- guir la defcendencia dé los pe- 
tu Santo en el capitulo 18. de cados.Puesal mundo, y a la ju- 
la Sabxduria:H¿5 cefíit, dize, fticia deDios le aüia perdido el 
exterminabat, &  \mc extimdt, a miedoquádo lo anegó, y no es 
efto fe rindió,y defto htíuo míe de creer que lo temió pintado, 
f  ' fino

D.
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fino Jo temió verdaderojen ef- defie Señor valió a tantas vi-
I pecialque no fue llenado ahora das, quemucho que füprefciiw 
bid*% \̂ Sel enojo, fino déla rn o ñ :E m  j '  .ciafeafagrado de vnaí pempf*" 

* r^r^uVír^/ííJídcwíjbartanre oca- le el parabién a la pecadora* 
| , fionáuia dado el delito aíayra que aunque viene en manos de 
1 1 /afti lo declara Nicolao J A,ora dajufticia, viene a dar en las de
lyr&n. pues \ fi la caufa era deniafiada la mífencQrdia, la qual enefto

¡ mente bailante > y en todo lo haze grandes ventajas a la ¡ubi
que auemos dicho, no ay cofa cia ,que efta niuica facó aix¿a- 
¡que en vez de acobardar aí Am ; :gun dclinquentc del poder de, 

j f  gebno 1c de animo,coino dize; la roíibrko.rd,¿aíy*eíla del poder
feofi ori cejsit, (]¡n extaminabati &  htc de la milicia a muchos : de Jo;

Acftp relpondeláglof qunl fe inaraMÍIIauan mucho' 
ía ordinaria: Pera indm m ¿ ven los quemas faben de Dios, los 
*PórtifÍ£h intdlcxih& bis cefsit%\\$ Cherubines, digo que fe miran! 
ndole Dios al Angel,como Aa* como atónitos de ver el propi 
roncen el incenfario en la ma* ciatorio iuperíor a la ley que 
jio, y vertido como para entrar diana dentro del arca, fobre Ja 

■ .en el Sanfta SamSorum j, era fi-: qtial eftaua el; como lo da a en- 
: gura de nuertro Sumo,y verda- tender el texto, diciendo, que 
1 dero Sacerdote vertido de fu! íemiraua el vnóai otro:Per/rs 

rtumanidadj y  que aquel nom- vkítibtts in ptopiciatotium , El mi- 
bre de Dios eferito en íamina rarfe es llano argumento de 
de oro, era el Verbo la palabra que ertan admirados ; por que 
el Hijo , el nombre de Dios en no fe miran contemplándola 

m . carnado; y ni los pecados de ro Jiermofura cl vnodel otroffino 
; do el mundo j ni la ingratitud tomunicandoieporlos ojosal 

de la familia de íacob pudo gun peníandemor, que losma- 
dar tantobrioala jufticiayqae■ "-ranilla ,y  con las, caras bueltas 
no fe acobardarte viedo a Dios al propiciatorio feñaian de 
hecho hombre a pellar de eííos donde Jes nace el alfombro: 
eftonios, y para perdonar elfos porque dentro del arca eftaua 
pecados. ♦ laley,peroíbbreellaclpropi-

Püesíi;fc rindióla juílicia a ciatorio fefto es eflugaradon 
lafigurajesimicho quefe rínda de el perdón , y la ; piedad 
alaverdad? Trayganlaadultc- reíidia ) para que no fe cu
ra a la preferida de íefuChrifto gañen los que vienen arma- 
que fu pecado no es como el dos . con la ley ■ ,; dÍ2ÍcndaT 
dej pueblOi y fu vida no es mas que Moyfcs etv ella man - 
de vna py pues alla la! fombra da que fea aquella mnger

B 4 apedrea^
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apedreada: Moyfes mandabitnobil 
puiufmoiilapidár^ Aísi es gomo ■ 
ellos dizen , mas no echan de 
Ver el propiciatorio,el perdón,
Ja piedad füperior a eíía diípoíi 
c|on de la ley ; los Cherubines; 
que lo eftan mirando , miranfe, 
con marauillofo efpanto el vüq, 
al otro,

Cap* II, Que en el adulterio de ordi* 
nano tiene mas culpa el adultero que 
la adultera :y afsi es perdonada ella, 

mas fácilmente que el , quando. 
esDiosdlm^

LA Caufa por que fi halla
ron a efta muger en fragan 

te delito ,;no traen también al 
adultero, feria por ventura,por 
que fe les, fue de las maiids,co- 
mo fingieron los otros malos ¡ 
juezes, acufadores de; Sufana, 
que les auia fucedido a ellos/ 
con el cómplice, del pecado,,; 

^  que la. prohjjauan;que vna mu- 
ger,com.o nipuedehuyr,ni de-,; 

i fenderfe,como vil hombre,efta 
' mas íujeta a que* fe execu -

te la ley en fu flaqueza * La qual 
dize fanGregorioNazianzeno, 
hablando defta materia en la* 
oración primera de Tace, que 
no id lo es caufa de que fe haga, 
j uñida deIlas,fino de que fe les, 
hagan mil vltrages,tratándolas 
con mas rigor , y afpereza que 
a los hombres, por delitos, o 
yguales, o por venturamas ve- 
niales en$Ua$,<jue en ellQs;p or

muchifsima circutiftancias. No 
apruetio, dize el Santo,de nin
guna fuerte cftaley , de ningún • : r 
modo alabo efta coftumbre:
Hanc lege am quaquam probo,  bañe- v  v 
confuetudinem minimé laudo* Eran |
hombreslosquelahizieron,y I
por eífo fe promulgó en odia |
de las mugeres t Firi eram y qui ¡
hanc legem¡anxerunt; ac propterea |
aduerfus mulleres lata efl* Y  vio fue ! J
en efto folamente, fino tam*  ̂ : 1 

/ bienenfugetarloshiíosalapo j
teftad del padre,dexando lama I
dre ( que es. mas flaca) fin eífe ' |
feruicio, y focorro: Quandoqui- j
dem, &  fitm  paterna poicjlati ptbie j
cetaniy &  tnfirmwum fexttm incuU , ■ ¡ 
tmn , atañe incuratum Ycliqutrnnvi ' ■ j 
Auieiiaolos ygualado Dió$,a£ : j
íi en efto, como en lo primero; ' ■? 
no. haziendo diferencia de la. , | 
madre al padre,ni del adnlteria f, ; 
della al del, como fe vee en el, E xcito  
cap. 20. del £xodo,y enel 5. del jy.Detfí, 
Deuter. Y  no efto tan foJamen 
te,fino que íi. en las letras fagra 
das ay alguna díferéda del vno 
al otro, de ordinario pende li 
piedad a la parte de la muger, 
como lo vemos en la. hxftoria 
de oy,fí ( como algunos dízen) ¡
el adultero eftaua prefo en la \
cárcel para fer apedread}, y tra |
xeron folamente la muger , pa- I
raque cópadeciendofe deJlacl f
Sal liador, dixeífe córra la difpo i
ficiondelaley algo , de que le 
pudieffen calumniar . Lo  qual, 
íi es afsi > apedrearon al 
"" adultero
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adultero,y ella quedo líbre. Pe *- 
ro en la primera que ftn Pablo ; 
íefcriuío alosCorim ioSjVem os ¡ 
ello mas llano.Ordénales el A- : 
poñol la jufticia que fe há de 
hazer de vn adultero incef- 
tuofo.y dize que fu efpiritu ef- 
tá prefidiendo dcfde luego en
tre elloSíy manda que fea entre 
gado eñe tal hombre al demo- 
ntojparaque le atormente cor-; 
poralmentcíy de la adukera,no 
díze palabra ninguna; por que 
fabe la diferencia que va de có- 
fentir en vn pecadora intentar- 
losque vnfugeto tan flaco co
mo vna muger,combatido con 
muedras de amor,con palabras, 
compueñas con porfía, cd'pro* 
meflas,con dadiuas,venga al fin, 
a rendir fe,grande n ia les; pero 
mucho mayor es Ja culpa del q 
folicita,y porfia,y niega,y enga 
na,y promctc,y regaláyy lo or
dinario es fer efto aísfíqtic vna 
ama de Iofef no fe halla tan fa* 
cilniente.Por eño por dicha era 
có laprouidencÍadiuina>que fe. 
quedatíe eladultero en la cár
cel paraíer apedrcado,y la mu 
gerfueííe licuada a la prefcticia 
de ChriñoScnor nucftro,paraq 
fueflé abíu cita,fiel (como arriba 
díximos,de parecer dealgunos^ 
eftaua preto.

Es tan llana verdad la que va, 
mos dirienio, cjann quando el 
hombre no tiene ninguna culpa 
fí quiera venial, a el le caftiga 
Dios,y no a ella, aijqíi $n el he-

L  Getti io

chó vtiicra culpa, ella la tuuíera 
toda.Dize Sara,quees hermana 
de fu marido,creelo el Rey* ho 
rala en receb irla por muger, y 
antes que llegue a ella, caítigale 
Dios rigtirofífsimamence, y Po
bre elfo le amenaza demuerte¿y 
el alega fu innocencia,y el enga- 
ño della:/« fimp lía tate [coráis meit 5* 
&mttnditia mamtum mearii feci hoc. 
íDize Dios,que es afsi,queino* , 
centemcnte iehapuefto a peli
gro de vn grauiPsitno pecado:;,
Et ego ¡ció /juód ¡implicò corde fece- 
ris. Pues*Señor, agora de vueC* 
tras mifmas palabras os recon- 
uengo.Si os conila de fu innocé 
cia3como lecaíUgays? El no Ta
be q es cañada ella,íi; y no lo d i 
ze;Si culpa ay, Puya es (aunque 
noia ayiporq ella en cófíácade 
vuefíra proteccíó fe pufo a eíTc 

■ peligro por librar del déla v id a . 
aPu marido); pero fí ella pudo 
ponerfe en eblhbiédo q era cafa 
da,yno pecar,en tj pecó el R cyr 
q no lo íabia?No lo digo yo* q 
en daduItcrio,y en todo loq fe 
parece a el, aun quado: el habré 
cñá inocente, parece que tiene 
nías culpa quela muger,aun qui. 
do parece culpada.. y

Cap AII. Que es tati granedelito d a *  
duhetiOjq lo trata Diùst aun antes q 
je coma a Scorno a otros pecados def*' 

pues de cometidos ,y  q cometido, - 
tiene dificulte ¡¡¡situo el 

perdón*

PEro no es fola ella lición fa
que
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que fcfacadeetle lugar, fina batur. Todos los pecados qpo* ?
que <?s taurgraue pecado el a -  man al hombre jen defgracja de L'ri i¡
adulterio,que cafligaDios el pe: Dios,tenían enlos facrificiosre- ; 
jlligb^i&^onieterlOíComoíi fue. paro^paraque boluiefTe el peca- ■ : 
ira ehdelito de auerlo cometí- dor a fu gracia, fino era el aduU '
do: o. lo perdona antes que fe , terio,dqual defpues de cometí i

¡ Scpmetaj como íx ya efluuiera* do, no podía el marido boluer 
• cometidojy lJorado;o eílorua> ■ la adultera a fu cópania; Et iik& \
y q no fe haga como * cafliga o - ■ tune. omni modo probibicum erat, ab ?; í

tros defpues de hcchos,q todo aliocontaminatam viro rtdpere vxa i
ello dizcn las palabras co que , rmiporque afsi fe declara quan  ̂Diosrefpódc a Abimelech: Id e o  ■ inexorable fe mueílra D ios a efi : cttftodiui te^nepeccares in  tfiejofico- te pecado* Enrazon de lo qual;: mo lee los 7 0 .) V c p c r d n b in e p e c  ay vnlugar en los Prouerbios, 'T fo its í. 

t a r a  in  m e, Alude al caftigo,coii enelcap.<5 ,queha dado grá tor; Ji.y3 .tf ¿¡ lo auiacaítigado en fu perfo- cedor a los expoficores: porque jq . na,y familia,y dize con. la enfer- comparando el adulterio co el, inedad,q te di,te fuy a lam in o * hurtóle viene caíi acerrar las, paraquenopecáras*pcrdonéte; puertas del perdón: T e r d e t  ani porq nopecafies. Todo es difi-.; T n a m fu a m ^ á iz t^  ya licúa elalm a: fcultofo deentender.Quié jamas1 perdida el adultero : nó tendrá ,* y i eíloruó el pecado con adelaxar fin fiioprobrio:. Q p p ro b r im n iílu i^  el caftigo? con amenazarle, con non d d eb itu r^  porque el zeloly el- : ponerle delate de los ojos?íí:pe-I furor del marido no lo perdón ro có caíligarlo? Nueuo m o d o ; v iu r á e n e ld ia d e la  venganca,iü de eftoruar. Quando vinera cayv por refpeíto de buenos rogado j  do en el,que mas caftigo pudie, res,ni a poder de ducados:&«/¿f , ,ra temer? Endiablado pecado,q g e l . t s ^  f b r o r  v i r i  non p a n e l  iit d ¡c  fe perdona fin auerfe cometido;, v in d if f¿ s t m e  a u jm f c e t c m u f q m  p r c  

y  íecaftiga quando fe perdona* c ib u ^  n e c fa fe ip ie t  p ro  red em ptionc;E s (d u e m i Padrefan Aguí- d o n a p t m m d .  San Gerónimo fa- tin) eladuíteiro el pecado que cilmente faíe deíla dificultad, menos acción tiene -ala miferi -y  entendiendo efte lugar como cordia diuina;y enlos perdones comparación de Dios en el dia generales, q hizo D ios enladey; ■ del juyzio al marido zeloio , y ato áo slo s delinquentes, fiépre ofendido >r para que /eterna el quedó elle fuera: H & c c r im in a  in  pecador' de aquel d ia , y de fus 
y e t e r i l e g e  ( d i t z  el grande Padre culpas .,  E llo  es fin duda, co- en el cap.¿.del lib .2 , d t  adu lcen ^  mo lo dize Gerónim o; y afsi lo 
m  c o m u g ijs )m llis  fa c r if ic iis  m u n d z -  declara también la gloíTa ínter-

, ....................................... lineal
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. * , lineal, y Lyra : pero ellos mif- 
G/tfjtffe. inos reconocen aquí algo mas 
¿yra' de Íccceroipot ^ue no veo yo , 
' pira que en efté ientido fuel

le necefldrio ha¿er diferencia 
■el hurto al adulterio en orden a 
D ios, y al dia de la quehta; 
pues qualquiere que fea el pe- 
cado,aurá de p:ltfar porel mif-; 
lTLo rigor , fino ya perdonado 
de aci. Algo fe dize allí par- 
tteular a eñe delifto, Y tani- 

, poco no deue cftar la dificultad 
etilo que faena, que cselzc^- 
lo del marido ofendido, y fu 
enojo: por que no todos los a- 
graulados en ellos, fon tan im
placables , como allí fe dize;fin 
tan valientes terceros , y fin 

■ 1 grandes fumas de dineros,vie
nen algunos a concierto con fu 
enojo; y no fólo venden el per - 
don, fino también; la licencia; 
y viene adiar tan lexos; de fer 
agramo heehoal marido el tra
tar con íd muget , que antes 
es contrato hecho con d;y la na 
tureleza dd concrato.es qfea en 
fimor de entrambas partes. Mas 
que fi en d  dolor del marido el 
runiera la dificultad del perdó, 
no amenaeara igualmente a to- 
dos los adúlteros, porque algu
nos íienren aña ofenfa muy mo 
caradamente.

Agentemos pues lo primero 
: qué fe habla dd adulterio en ef 
te lugar; y que,como dizefi. Ge 
ronímo,d marido es Dias ,yafsi 
noaurá diferencia de vn adulte

rio a otro: porq Dionea todos 
’ellos es el mifmo,y a todos tie
ne igual aborrecimiento . Poco i 
importa q el marido de la adul
tera^ fe défcuyde, o có euyda- 
dono quierafaber filo estopor 
véturala obligue a q lo fea, y le 
téga por favorecido del adulce 
;ro;qefiáÜios de por medio , y 
dfo baila pataqno fe vaya alaba 
;do el deliquete. Llego vn moco 
a nauideo las nüeuas déla muer 
te deSauhy có las ínfignias Rea 
les en prucua de Ja verdad ,y co
to como el lo auia muerto, por 
mandarfelo el, eílandoya heri
do de muerte; y a peligro de q 
lo cogieflcn viudos enemigos, 
|y Ic vUrajaífen. A ganar gracias 
venia elle,pero fuccdiole mal; 
mídele Dauid matar por, Hi có! 
fcfsio. V ínicró defpués aquellos.
dos hermanos.conlacabeca del : *
Rey ísbofctlnq ellos le qnitaró 
entrando en fu cafadinierfenti- 
dos.Tambié venia a pedir mer
cedes , y les fuccdio como al 
primero. Dcílos no me mata- 
aillo, que hizíeron.traycíon al 
Rey y le mataron alunóla* 
mente, merecida fe tenían la 
muerte. Pero el que lo: lino, no 
icio confintiédolo Saufifino ro 
gandoielo * y aun mandándole- 
lo, oor verfe líbre de la afreta q 
temía; ha de morir como ios- 
traydotesíSi.Y la razo data pa 
uid,quado le mída matar; £W- 
re no timuiJU miitere ffiMuí xuí, v i ' 
midíirts Cbrifinm Dmm:? Como

note*

2. Ré£/T
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no tetnifte matar al vngiclo de
Dios^Cafo qnc á el no le hizie'

' ■■ ' ' ' L * " ^

A '

i ras&gráuióyfino Vor vcntnra fer 
H SiÍGÍ<í>;á Dios,qüe eflaua de por 

xnfedio hüuieras derefpetar.Mo 
tiras por auerle muerto a fu rué 
go , como fi le mataras a tray- 
íiónjporque la vnció es deDios 

r /mieíiro Señor, ydefla parte no 
: pudo el diíponer. N i el marido 
. .tampoco puede renunciar el ref 
- peto quefedeuea Dios en el ef 

tado matrimonial , por fer el 
quien eflá de por medio en el, 
como lo dizcen el cap.2*de Ma 
lachias,a dondequexádofc cier 
tos adúlteros de lo que pade
cían,yde qnolos oiaDios,ni los 
conocía; y preguntando la cau* 
fa,les refpoudío el pTofezaiQuia 
Dominas teftificatus eH ínter te3 &  
ínter vxorempubtrtatis ta& ? Porq 
Dios es el tercero en el matri- 
moniojy por configuíenteel o* 
fendido enfusagrauios,aunquá: 
do no eíUuiieran de por medio 
las lagrimas délas mugeres agra 
uiadas:que por efío quádo acu
de por la fin razón, que fe haze 
ala muger en dexarla , fino es 
por cania de fer adultera,no di-: 
ze que fe haze a ella el agrauio, 
fino a Dios1 Qapd Dcus coniunxity 
homo non feparet. No aparte el 
hombre lo que Dios juntó* A 
donde de paífo vea el adulteró, 
a qiianto fe atreue"; porque fi el 
que dexa fu muger por def- 
honefla,no aparta lo que Dios 
Juntóles porque le apartó pri?

D, Jng*

mero el adulteróla el adultero 
auia hecho el apartamiento en : 
lo que Dios junto de fu mano, 
y a el le ha ze la ofenfa. i

Todo ef e difeurfonos ofre 
ce vna palabra,que Dios le dize 
á Abimelech en ellugar q arri
ba diximos,dándole la caufa de 
la enfermedad,con q le impofsi 
bilitó,paraque no pudieífe go* i 

; zarfede fus defpoforios con Sa : 
T&'.Cuftodm te% ne peccares in me. Gcn,ioi 
Guardéte,fuyteala mano,por óm 
que no pecaffes contra mi* Yno 
fe le paño por alto a mi Padre 
fan Aguftinenlaqueftion 40.Í0 
breel Genefis , a donde dize; 
jLáamenáum efi3 &  mtandum, in 
Deumpeccari, qfMnio taha commit- 
r^«í«r*Aduierte,y nota, que en 

¡ femejantes cafos íe peca contra 
Dios* Y en ios demas pecados; 
no?No pecará contra Dios file 
quitare la haziendaPDe la fuer
te qpaffó,no pecará corra Dios; 
Porque Abraham coníimio en 
el hecho,y eño pudiera bailar 
en materia de marauedis, porq: 
el que los poífee es el dueño, y 
fino fe le haze fuerza,no fe 1c ha 
ze ofenfa * Pero efio que baña
ra en la hazienda; no baila en 
la muger , porque ninguno de 
los cafados es mas dueño del 
otro, que en orden a fi miímo; 
no vale fii confentimieto, ni fu 
donado,el vfo les ha dado Dios 
yreferuadofe lapropiedad; no 
puede enagenarel vno al otro.
Yafsi quádo fehazé cofas tales,

aun que
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aunque no fe peque contra A- 
brahanmpecaíe contra Dios;Ne 
pectarcsití me. En prtieüa de jlo 
qual,hoyabíuelue Chrifto Se* 
nor nueftfo Ja aduítcrá fin pe
dir confefttimiento ál maridó 
o tendido'; porque como el lo es 
masque el maridólo que el hi; 
2iere deue dar el marido por 
hccho;mas no al contrario,por 
que fi el marido es remi nb,y có 
fióte fus agrauios,no paita dios 
por ello,y es como fi el fuera el 
marido. Y afsi fe queda, en pie 
la amenaza que diximos del ca. 
pitillo fefto de los Prouerbios, . 
pues cefla iamítanria de la bia- 
dura de algunos maridos*.

Sddado. i f

figlosantes.de nacer hiede fir : ■
valedor,para que dexaíle viuos ^
del trecientos hombres, como 1:i:
lo dize fan Gerónimo enelEpi ^ ' ^ -  
tafío de íanta Paula-: üt Trihmn \ 
Beniamin tY tantos viros ,  pTcptcr - i  
Vaulum jípoflúlvn re¡erua¡ostTm  
enojado yua Dios, que no pare : : 
ce quc echaua de ver,que extiii b ; 
ginendo aquel Tribu,quedaua 
fu íglefia fin vn Pablo,queauia 
de nacer dclíyafs'i ella fe Je pn- ; 
fo delanteTy le rogó,que miralV , 
feianccefsidadquefu niñez a- : ;
üiade tener dcMpoftol,por cu 
yo refpeéto no fe extinguió a- 
quel Tribu, Pero es cofa niara- ; 
uillora,que juntandofe los qua ■
trocientosmíí hombres en fer'1 ; ;

C¿tp. 7J7T Que cafiigaDicsfeuerifii- uicio de Dios, para caíligar a- 
Tnam&iteci adulterio,)! ttpconfíeme quel adulterio, los dezmó la 

que nadie k tome las vc%es en muerte,y fe1 quedare allí muer 
ca[¡igatl#*\ tosquarenta mil del los Ja cali

fa no la callo el EfpiritufantOty1
D E lo dicho en e! difeurfó fue,qucprcfumierotidcfusfuer

pafadofe conócela caula, cas,quepodían Tal ircon l á v i c o l o . b  
porque en el caíligo deíte peca vifc£i fortítudine &mmcroco/íjí* 
do no cpnfi ente Dios que nadie bie/aeí.En lo qualno fe echa de 
1c tome la mano,v la tiene el i í : veraprima faz culpadme mere, 
pelada,como fe vee en c! capí- ciclfe tan grane caftigo , como 
culo 20.de los luezes, que man, érala afrenta de huyr,y fer ven 
do juntar quatrocícntos míl hó cidos tantos de tan pocos, y Ja. 
brescara tomar venganca del pcrdida.de tantos miliares de '
Tribu de Benjamín por eJaduI honibrcs;porque verdldcramé 
terio que cometieron los dcGa te auía entre ellos hóbres mas ; 
báa enía muger del LeuÍta,que ' valientes que los de Benjamin;; 
hizo noche aili, y coito la vida (como lo eran los del Tribu de 
a.veynte y cinco mil hom bres,inda), y no parece arrogancia, 
que era todo el Tribvnyfue ne efiperar lavicoria de ventajas rá  ̂
ceüario que. fan;Pablo, tantos,; conocidas. Pero el que fe atri

buye!
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Ge<%* ip

buye a fi mifmo la vitoria, no 
la reconoce de la mano dmos;, 
$je dictrcnt,fnatw$fìoflra exccljj>& ' 
non Domitms ferir bxc omnia. Va 
¿nuy cerca de dezir Diesaci qi 
entiende que lo ha hecho el, Y 
como e (lo era cailigo de vn a- 
ù ul ter io ¿di fg u il ofe m u eh od io s 
de que lo quifie fleti ellos dar 
como fuperiorés, y no como 
mini fi ros Tuyos. Ordeno que 
fueíTen todos a Ja guerra, para 
que fe viefie que no los lleuar 
ua pafsió particular, acaftigar.i 
el adulterio (que: effe quando: 
mucho tocara alo.$Leunas,por 
que lo era el ofendido), fino q 
yuan como miniílros íuy-os,pa': 
raque nadie crea,que lo q per-, 
miren las leyes humanas al do 
lor deite agramo lia de valer 
en el tribunal de Dios.Biépue 
de librarie de lajuflicia huma 
ma el que mato a fu adultera: 
pero no podra librarfe de las 
de Dios , fino por las puertas 
del perdonai qual no deue te 
ner por infaiible,elq no lo dio 
a fuofenfa, ni por menor la q 
el ha^e a Dios en tomarfe el 
cailigo (no digo venganca)por 
fu mano,que laque a el le k  hi 
zv* Crio Dios lamuger,y tra- 
xofela al hombre: Etaddnxitca 
àdMavr>paraque,q bié pudiera 

: auerla hecho, a dóde no fuera 
neceifario trapelar Bié pudie 
ramperò quifofela entregar der 
modo, que fupieííe A dan que ; 
Jo auia recibido de íu mano,

y todos los cafados aduirtieD 
fien,que della recibe las fuyas. 
Pues en qley de cortcfia cabe 
que fe atreua nadie a caftigar 

■ fus agrauios , fin dar primero 
parce dellos a quien fe la entre 
gó,yver loq máda fehaga en el 
cafo?Pues que,fi a ellos fe acre 
cíenta,que ya todos faben lo q 
Dios quiere que fehaga? o per 
donarla,como a la de oy,o en
tregarla en manos de la juíli- 
cia,paraq la cafligue,como que 
riamos jueze,qefia fuefe caíligi 
dafí/2 lega Moyjes pracepit no bis ha 
iufmodi lapidare*En la ley nosmá 
doMoifes apedrear aellas* Dosr 
cofias fon,perdón,y caíligo. Pa; 
ra el perdó a ti te hadado dios 
todo el poder, para el caíligo: 
no,fino a fus miniílros, que o-: 
bran en fu nombre, ;

Cap. V. Que la inccntinencia de los 
maridos hâ c las mugeres adulte
ras ¡como también U moderación con 

que fe aprouechan de los inte- 
re fes del matrimonio Us 

bonejitts*

L A cania defle adulterio no 
fe fabe; pero el ver al Sal- 

uador tan inclinado a perdo
narlo , es algún indicio,de que 
no fue toda la culpa de la aduP 
tera*Que muchos maridos mié 
tras no fe cotentá de hallar en 
fus mugeres remedio para la 
incótmencÍa,fino pafio, las en- 
feñana perder el refpeto, que

deuen
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í deuen a fu honeftidad, Defco- 
' cierto, que deffeando remediar:

r .Tefc3. ]o eI ApoolTanPedro,dize en 
lu i Xano.cap.3, yincohábitan*. 
tcs iuxca fiemium, qttzft infirmiori 
yaícuh mulkb î tribuwtes ¡morí. 
Viuan con fus mugercs como 
hombres bien añedidos, hon 
raudo la flaqueza de fus Tu ge* 
tos,efto es, tratando las con reí 
pe¿o yhoneíKdád,porque fon 
Hacas,y no fabrá ellas guardar 

: Tu decoro y honra, fi fus mari
dos no le laguatdamSan Gero 
nímo declarando efie lugar en 
eí libro primero contra loui- 
niano áizc]Siab[lintmus nos ¡ícm* 
tu abonos etn ttibuimus yxoribiis y f¡ 
non abfiittcnwh perfpkuum eñheuto 
ri cúrurariimcfje contumelias i ol: 
hombrcconTumugerguarda 
te/n pl anca, eflb es h o nrarJa í ir: 
no la guarda,dicho Te eílá,que 
la afrenta: porque quiere delía, 
lo que pudiera querer de vna 
ramera*

De la mifma fuerte; declara  ̂
m* padre.S»Agtidin en el Jib.5, 

í*- contra JulianoPeíagiano otras
|f femeiítcs palabras delApoflol
^.Ttc/lq cnel ca.4.déla primera a los de 
||.5* Tcfa!onia,q dize %Ft fáarvniif- 

quijque veJlrta# vai futan pafiidere 
in jxnfíifuAlione,¡¿phonórejio in puf 
fio fíe deffderif , fjcut &  ¿ent es qua. ig 
twunt Bam~ Tenga dtícurío ca1 .  ̂ C7
daqual para íer dueño de fu 
muger por medio de la vir* 
tudy y honra, que defta fuer* 
te lo fera p yno fe tenga por.

tanto mas dilefio ■, quatito mas I :! ;d 
Tienda diere 'a fu1 antojo,' co* . :
mo hazealos iGentileSjque no >vi;ñ7 
conocen a Dios.Quaiido dize* .%; ;T 
que defta fuerte.fe hagan ferio*

■ res de Tus ' muger es los mati* 
doS;de camino los amía,q lino f  
e$ afsfno fe efpate ,íino lo fon.
,.Aora mípadre íanAgufHrqpor 
que el Herege/contra quiedif 
puta,es hombre amigo de au
tores foráftcros>trade Vnos ver tuiiecu  ̂
fos de Tiiucnco^tie dize de Ca 
ton,entre otras coías^aísi en el ■
lí.z*rrbi pater efíyVrbifimarittíSiitá
fliiU cultor*, rigidi ferautor hontfi;iu 
compile bontisMitUosqi Caionk in ac 
tus ftírrepfitipartemq;tnlitfíbi ñuta 
yoluptás.Fue padre fue marido* 
nada dedo para fíjtddo parala 
Rcpublicaqporquc ni calapro- : 
creación de lós hijos ie entre-*“ 
metió fugufto,ni tuuoparte el 
deíeyte en obra ninguna deC a.; 
tó,porq(tltze Aguíb)ni-lo q no 
hazia fía de ley te , lo hazla por 
el deley te , ni cxecutaua el po
der que tenia en fu muger por , 
el antojo del apetito* aunque; 
no conocía a D ios, fi todavía' >. , T 
fue taJ,qual lo pregonan; 
mam , &  ijwd wh fuiebcitfnt vo- 
Itiptate itotifjfich.it p/ofter velupta 
um'nec in morbo la ti ai defidcrip y as 
fttu pofi ¡debut % (¡ udi;is tynor ai ti Bcu; 
f  tálhftik qactiu prxácai^r, De da 
fuerte es iuílo que fean los 
cañados fíeles, íi fx quieren 
fe r , y fino fe tienen pormctrT 
dos3ünoTacando a fus mugeres

,v del
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T *retado veinticinco.

,¿el paflb,que les enfeña laho^ 
neftidád5nofemarauillen íi fon 
xleshoneftas ; ellos Xe tienen la 
culpa. , '

S  Según efta doftrina, no pare 
cera tan parad oxa la de S.Gre-, 
gorio Nazianzeno, eala ora
ción primera de Vace ; a donde 
'dize el Santo : Maderatis expedit 
nubirejwnpeitiUriúbus j &  libídine 

; 'perdii is,ac plus ¿equo carneé honor a 
re volemibus. El matrimonio no 
<es apropofito para los deferv* 
frenados, y dados perdidameir 
te a fus deleytes , 7  que hazen 
mas honra de lo que es julio al 
.apetito de fu carne . Quando e l . 
matrimonio no es mas de ma
trimonio, y vnio de ánimos, y 
deiTeo de hijos, entonces es 
bueno el matrimonio .. Pero 
.quando inflama la ^feafualídad, 
ylacercay rodea con efpmas,; 
;quc la despierten , y foliciten,;

: entonces ( yo lo digo) no con«, 
uiene cafarfe : Cum madimonium 
nihil aliad efl , quam matrimomum̂  
-& coniuniiio>&  prolis fuccefsionifq; ■ 
■ cupiditasi tum bonum .efl matnmo- 
ni¡tm. *At cum materiam inflamar, 
¿cfpims ohuohüt -y arque circundar, 
yitijfq ue qmft vi a inuemtur; tum ip 

Je  ctiam dicos non expedir nubere.Pa 
1 ;rece contraria efta do ¿trina a 
¡ lo que dize el Apoftol  ̂Si non fe 
conment nubant. Si el Apoílol di 
zequefe cafen los que no fon 
continentes, como dize el Na
zianzeno,que no-fecafe el que 
no fuere moderado^ Por la mif

rna razónx.Melim eft enim nubaê  
quam vrL Mejor es cafarfe que 

, :abrafarfe.\ Si el cafarfe es para 
■ no abraíarfe, cafefe el que fe 
rabrafará, fino fe cafa como dU 
ze el Apoftol: y no fe cafe el q 
fe abrafará fi fe cafa (como dize 
el Santo)porque íi no fe atreue 
ano abrafarfe cafado , menos 
mal es que fe abrafe folteró; 
Porque demas de fer el pecado 
menos graue,abraíarafe el,yüo 
ofenderá la fantidad del Sacra
mento , ni la Koneftidad de fu 
muger, la qual en compañía de 
vn hombre deshoneílo,feri mi 
lagro no ferio ella también * Y 

;fi efto paffaua en cafadenuef- 
tra adultera, bien caftigada ef-- 
tá la demafia del marido con 
;eíla afrenta,y ella mas cercana 
al perdón con eífa difculpa.^ ::

Cap. v t . Que dcclarb el Saluadof el 
rpoder que tenia para perdonar a h  
adultera ŷ que con traer ales acufa~ 
dores fus pecados ala memoria losbi 

.^oí'axar de la inf*. 
tanda,

O TuiiieíTe-efta muger la dif 
cplpa que auemos ¡dicho, 

o no más dé la de fu flaqueza 
natural,enfin fe inclinó el bahía 
dor a perdonarla; y fignificó 
>efta fu inclinación en la que hi
zo para eferiuir con el dedo en 
el fuelo.Hecho,acerca:del qual 
íienten variamente los expoíito 
res . Entre los quales feguire-

mos
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L':':\4iaps íilosqlp. declara en oirá en 
perdó q Chriílo Señor nuc- 

llro quería dar a efta muger. Pa, 
radio lo primero era necesa
rio tener autoridad; paradífpe 
Jar en la ley que la man duna ápe; 
dreardoqual no pudiera hazer 

¡ Moyfes/ino el mifmoDios^ue 
la dío , y eícriüiocon fu dedo. 
A donde duc mi Padre fan A" 
gufiin cncl rratado 3 3 .íübre fan 
iuamquemira d eícriuir Club-; 
fio con el dedo entes lofas del 
templo.Dando a entender, que 
c] era el que auíaefcntó la ley 
con fu dedo en las tablas de pie 
dra.y que como cfcriuio lalcy3 
podia dar.el perdón. Lo fegun- 

¡ dp comiente poner filécio a los 
1: acufadorcSjdcfuerte, que ni fifi«; 

calcaífen mas contra la muger,; 
í ni Ic calumniasen 2 el. Para lo
[ qual.el medio mas eficaz era pô

nerle fus pecados delante de los; 
ojo$>paraque viéndolos perdicf 
fert devifla el de aquella muger3; 
y uo rep.licafl'en afu perdon.Ef-l 

Ukr r°dteeej gloriofo Doctor fan 
V Gerónimo en el libro Tegua- 

do , contra los Pelártenos, qué 
fue lo .que el Saluador derinte.
Y por ventura no cayeron en 
ello de la primera ve? , y infta- 
uan, pidiéndole fu parecer. Y 
afsi les dixo, que el qué Dfin- 
tiefie fm pecado le tira fie Ja pri
mera piedra;y luego boluio a e f 
criuir;y ellos entonces cayeron ■ 
en la cuenta j y fe fueron falien- 

i do y no a vno y Porque es po*

derofirsima la confteeracion de \ y . ’ 
los pecados propios, para la* ; 
el inarfe al perdón de los age-)i)fuy|: ; 
nos : Scpeccatorm? péáAtur artife'.'XjfifPétr* 
homo cogita (dize fan PedroChri Ciri/tí/. , ■ 
fqlogo en el Sermón ciento y 7 , 
treynta y nueue) , &  tune inapto ; 
amare reniamaten amare yinúiHí* ’
El conocimiento de fus peca- r ; 
dos( íi Je alcanza el hombre), i ) f  ; ; 
le hara] aborrecer el caíligo, : 
y amar el perdón de los age-; 
nos , aunque fean cometidos ;
Contra el mi fin o > Lo qual es 
tanto afsi, que mi Padre finí *  , . v
AgufUncn la Epifioladnqueiir * 
ta y quatro jaratando efle lu- ’V': ■ 
gar del Euangclio ? dire^que 
fi por dicha yua entre losacu- ;
fadores el marido de la adul
tera ( como es muy verlfimiV 
que fuefie j también el la per
donó , y fe fue como los de 
mas: Nam (¡uomodc non eji aámo* 
mnts t ne fuas perequeranr ¿niu- 
riaí t ¿¡nandú ipft kéictí itafunt i  
iudicamlo prcbibiti » qut in adulte
ra puniendat non prirntodcíoriíom 
pctkbantur jertiirc 1 ícd (^bQuan 
do los juezeSj que no loa inte- 
refiados en el pecado > mas que 
por razón de lu ofició * yflr- 
ueii en d cafligo que le dan, no 
al dolor de fus agreuios > fino a 
la ley, fe hallaron tan imporsíbi 
litados para ejecutarla, que fe 
fueron>y dexaron temugerquí 
to mas p aderó lamen te feria a- 
moneítado el ¡marido Vqne no 
tratáfle de .vengar fu propriain* 1

ñ
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Porque dos íaprecenfion , el marido la 
‘ ehniFmo cafo,que a los jue déla vengancayy los juezes la : 

mas dé la1'obliga délajúñicla, ;

mas fucrca tenia con el marido a eftos, que tan preño comoíe ; 
q conellos.Porq ellos no fe ve- conocieron fe fueron, y dexaró 
gauá enmataría, antes ha?iá vfl : lamuger cóel Saluador.El qual ■ 
acto de jufl icia,y todavía, porq quedó folo(eíto es fin los acuía 

1 la materia en q la executauan, dcres),y lamuger alli enmedio 
I era vn pecado,mi raudo a los fu en piz¡Ét malierin medio flans*
\ yos,no fe atreuieron a fcruira
la jufticia;como pues ania eí ma Cap, P7J. Qjft los pecados cor,fe ([a* 
rido de fer piado a feruir aíti d±s no huyen de Otos , fino ¿os ejcon
cia ¡or , y ese cucar la vengan ca, didos,y que no ¡osfauorece con el per 
íicndoaísij que con ella'certa' don que leda yantes lascan- 
nalas puertasaIp$rdon;qne fus ' denaa muerte* ■
culpas auian meneñer r CtdJif I
fiCííiíia trerncríteímfcLjitiit Admi- D OS los aciiíadores déla 
rabie (enreda^ dign^de Agu- JL adultera,y ocupado el Sal— 
ílindf Tembló la conciencia, y : uadoreiilo qefcriuia,biépudie 
y cayofele la crueldad: como fi '■ ra ella tibié yrfe.Porqmo fe fue?' 
fe 1 e cay era a v no la c ípad& déla p o r q ue n o h uy ó ? S i J a c o c i e c i e - 
mano, dándole vn fuerce fem- cia de fias culpas arrebató,y lie* 
blor.Vio el marido enlos carao uó de la preferida de Chnfioa. 
íeres,qu e C h rifto cíen ni a (as pe losde m as, a e 1 la p o r que no, fi S * 
cadosgio con la mofeara del dé i do fu culpa notoria,ycofefiada? 
ieyte,fino con la fealdad,y fiere que puesquando la-acafarc^no 
ca déla culpa,y obligación déla replicó ,* cañando confeílo el 
pena. Comentó a temblarle la delito, Por eíía mifma caufa 
conciencia,defuerte queíeleca no fe fue, que de Chrifto no hu 
yo al Coracó déla mano la cruel yen los pecados cófefados,.fino 
dad,de cj venia armadory actué los fecretos r Jccefsit confeffa 
quedenoeíUrynputo masen (dize niiPadre fílriXguftin dq

laM *



marto. jg

; ]aMadalene7en el’lib, délas 30, • 
Jiomii, hoin.23*) llegofe a Chti 
ilo la Madalcna, porque eófef 
Tana fus culpas, y aula de huyr 
cita mnger confcfíaüdo la fuya? 
y  a auia comencado a fentir cl 

; fanordel Saluaaor eri lahqydaf 
de fus acatadores > efpcrOaa cl 
fin de fu rimedio, de quie auia 
comentado a rceebirle.Y no ¡a 
engañaron fus efperancas, leni 
rafe el Saluadot, y elli cncre las 
efperanca$,y ei temor,no fe a f  
fègura ¿el todo (dìze acjui mi 
Padre fan Aguflin tradiate 
porque fila caufa de no conde
narla fus armadores fue ; porq 
ninguno deUos fe haliò fin pe* 
cadodlano efià>quc temería no 

V Ja condenaííe el que.ilo. podii| 
tener pecado* Pero eno fuera 
quando Chrifto fuera fu ¿caía * 
dor,aora que no es finó fu ano- 

; gadouio tiene que temer* Mas 
Cimilo fi , puede recelarfe no 
cobré los pecados inicuos bríos 
vicndole de fu partcr^id Otmi- 

* <Aug* unì* (acrecienta Aquilino).[¿ars 
ergopectaiis? Que es cito .Señor/ 
tomays el patrocinio de los pe 
cados  ̂Nfonjâ r. Ita attende, ^ads, 
deim'fpi Um tìùit No tt
palle tal por ci penfumcto.No 
J c oyes deair , q no pecfue :m$$? ; 
Pues (abete,que cambien cl tri
bunal di 1 perdo, e5 tribunal de 
jufticia, v q jamas Dios ha per
do nado fin còdenanpero code 
na loq el aborrecc>que es la cui 
pa,y abfueluclo queama,quees

' j ' ' , .
fil criatura* Afsi lo hazeaora(di : 

l2e Agufiinp)̂ H»X<> ^
ímnkon.VXi r -i f  :■

■ raque ¿chqs de
xadehazerjuGiciá^éro íuucU ; 
del pecado, códenadoloa mucr 
te,y;vfacle mifericordía coa la 
pecadora, dadoie vida,parado 
rar fu culpa. i ,:

Efto es lo que precede la mí- 
fericordia de Dios en el perdón 
q da a nuedros pecados* Pera 
tiene el)os can deprauados algu 
nosingcid6s3queficandelafa^ 
cilida¿,cóquc ie nos perdonan,

. facilidad'para boluer a cornea : 
terlos* A los queafsi jurgan , a  
muefiran con las obras que itî : 
gan afs i , repreh ende fui Pal> 1 o 
cu el cap,b.dela Epilha los So  
manosjqiiando di/ '̂Vermandji- 
j;;.ví ñi ptccatfcvt abíuktgratiae?er 
nunecerenioc cnel pecado,ello 
es(uÍ2e Caíc\ano)bolueremosa ; f 
a cbp^ív/fuc la gracia lopcrdo- 
ne? Díós nos íibtcde jüy 2Í 0  tan -
periierfo;£v^m\rptí:/dizt Chrí 
idíogoen el Scrman 115 .)  qtti 
efoqtiUéui na .ft a i¡n érprctaikne cor 
rumpunt*Va Pablo contra Iós q 
corrompen íu Eficncura con fus 
interpretaciones . Que pala
bras tan aduerddase La inrgrprc 
cació declarar lude ct texco*yU 
corrupción ha¿£ que dexe de 
fer io que es la cofa que fe co- 
rrópe* Como pues fe puede fu- 
fraque la interpretado qauia 
de feruir de habernos faberloq 
Dios precede en lo que ¿he,y  

C a h-uc
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haze nos diga là  contrario de, 
Y o d o e ifo ÌE fla n ò t s inrerpretaf 
.Vionlfino'C^yru'p'cfon eli

Iperdon nò es negozino diluuio 
-del pecado , dizé C hrifologo: 
yjbtonádmUÍtiplkand^fed ad dektida 
'peccata imbrem fu# pietath infuna 

-W .Elm irmo hecho lo dize.Per 
"donate Dios- paraque? paraque 
'bueluas alpecadorpara effo mas 
corto camino era ciao perdonar 
le ì pues ya te eitauas eneLSi el 
perdo acabalacuípa,qdÍ/eDios 
quando perdona,fino que fe a- 
cabe la culpa?D¿te (ugracia,pa 
raque^paraque etTpretenfioii de 
que te la buelua a dar la pier
das? tifo fuera yr por rodeo. 
Mas a mano :efia.ua fuftenrarte 
en eiTa pretenfion 3 fin darte fu 
gracia.Gentil modo depreten-

íderlayofenderla: Buena manera 
: de grangearla¿deftruyrla. N o fe 

engañe nadie. SanPablo conclu 
i yo aquel diícurícqcó dezir,que 

el fin con que fe nos da el per- 
. don de nueilras culpas es\v% de* 
flruatur lorpus peerán * Para d  e f- 
truyr el pecado* y porque def- 
truyrle, para resucitarle . fuera 

■ no auer hecho nada, no lo def- 
truye fino para librarnos de fu 
feruidumbre, para fiempre: Vt 

y h ra  iam non fermamus peccato^ Y  
es lo íriiíino que dize el Salla
dor a la pecadora;T3mpoco yo 
te condeno y perdonada eftas, 
guarda bien la gracia rVade , ¿r* 
ÍAtn amplius noíh pecc&re . Porque 
fi recebirla bafta para falir de 
pecado,folo elperfeuepar enella 
a/legara la gloria. :: ■

T R A T A D O  XXVI.
D E  L A  C O N F I A N Z A  Q V E  D E V E ,

m osten cren D ios>ydelalim ofn a;íóbreelEúan - 
g d io d fl  D om in go (]Ú3rto3quc comienza. 

tsibut lefustrans mare GaliUoe, Ioann. 6.

Cap, primero. Que ion ios beneficios ijue Dios nos ha%Spr^ ^  $ue es
mcjiro Dios.

rEfpertò Iacob de a> lo,fobreIaqual eftauaDios arri 
quel lucho 5 en que ¡nudo, y àixoisi fuent Deusme-Gtú 
violaefcaleraqne íu- xumy &  cttfiodiem me in via per U* 
b k  de. k  tierra alci? amero ambiilój&dedtm tmln p&\

 ̂ mm



Sadada. ¡ 9

r: *um, ai wfccnfam prediga (¡tufacUbai f¿/vr
; \ed ¡ndnwdüm reta/jusq} fuero prof~ bis quiinjitmatattirfino también 

p cread dómmn patris mti, ertt mhi porq en aquella necesidad de 
\Póm¡n^i^d)ef4m, Si fuere Dios wla íi5bre,en que todos fe halla- 
conmigo^y me guardare en cf- uamfiendo cinco mil hóbres, y 
ta jornada^ me viniere, y íuffi eftado en vn deíi erro,les dio vn 
tcntarc>ymc bo luicre con prof cóbitedepCzes y pamtanabttti 
perídad a la cafa de mi padre* danto,q comieron quanro qui- 
¿erad Señor mi Dios, ello es, ¡ficromy Jesfobtd mucho. So* 

hUluí * el que ya es mí Señor * fera mi bre cíla experiencia de fu po- 
Dios.Porqaefcomo notó t-hüá ;, j de^yindinacioa hazerbiéja Ja 
ludio cncl libro de y5«ij)va mii f  qual fe dcuiá vn rcfpeto amoro 

j choadezk del vn apellido al; fü,comoaDÍQslcquiercponer 
1 cito-Benéfica paitnti# Deusnomen... ■ en ellado qle tema como aPrm 

cft> regix rero Dom'mus* El nom- cipe? No me cípanto de verle, 
bre de Señor dizevn poder im htiyr* Mejor lo entendió fu pa- 
pcriofo;gouernar, mandar,ha- dre Jacob, que de Rey,y fenor 
¡zerfe temer , eíío es fer Señor* le quieren tenerpor Dios: Erit 
Pero el nombre de Dios dize tñihi Dótni/uis in De&mrporquG de 
cílc mifmo poder en ordéa ha* temerá amar,es mejoraife,y de 
zerbiemy no foiofignificapo^ amararcmer, esboluer arras; 
der,fino potenciaba qual fobre Seráfdízc)el Señor mi Dios: 
eipoder añade inclinación a av , Acerrada petición ; mas ay 
quello que pueda hazer: Que no fe que cícrupulo enetJaqvor 
bien ha pedido TacobliTrccautr que no di^e llmamente * que ; 
tem minficam.Fúlcbat enimnon am fera el Señor fu Dios; fino q 
plitis timerc^t Pmcipcm¡,icd aman lo fera fi hi ■■ iere efto, y lo otro, 
icr honorarĉ vt benemeritum . No y entre las condiciones deleó** 
quiete de hoy mas temerle co- cierto, vna dellas no fe puede 
J710 a Principe,fino rcuerencíar cuplir, fino al cabo de muchos 
lcconamor,comcafubiétl he- años, PrmicroiV cafará, y tedra 
chor. Paraqueya no femaraui’ hijos , y defpücs' boiuCra a íu 
He nadie de queíecfcondahoy tierra: y íi el seAor ha de efpe- 
Chrifto Señor nuefiro , y huya =;'rar todo e'fic tiempo para fer 
al mQtciFügis'iterHm in monte ipje fu Dios, muchos aro $ le eftaiá 
füluK Sóbrale la razón, pues le fin ferio defpucs de todo efio; 
quiere hazer Rey,auicdole co- Erit nahi ímrnitut w l)eur/¿No es 
nocido por bic hechor,no Jólo elfo lo q ¿e dÍ2C-porquc ya qtiá 
enlos milagros qhaaacn fauor do lo dúe , y de mucho antes 
de los uecdsitados, qma y.Ucbat le ama, y reuerencia comtv a

C 3 Dios



r¿$>los-. Lo qàe dize eè , que fi 
p íos hlzieretodo aquéllo que fi 

pídele■ .declarará porfu Dios, fi; 
a todos que lo es en ¡y; 

f !^Í0s bienes,que le hiziere, Ya ef- fi 
? -toque e's tnanifeflarfe loque ya fi
i.. eradlamaferio, fegun aquella re ; 

•giadela Efcriturafiigrada, que i 
•trata como cofa nueua loque ya 
era , y no era conocido . Ya 
Dios lo es mio ; pero como el 
fer Dios,es ferbienhechor; de- fi 
clararfea por mi Dios, quando ; 
me haga codoni bien que le he 
pedido*

Dauid en el Pfalmo quinze hi 
zo eflemifmo arguméto, y pro, 
uó,qucel Señor era fu Dios, có 
;ia mi fina razó de Iacob;£)¿,r¿ Do 
winOiDeus metis-esfumine mxhi non 
'&U fine ?f.(afsi lee fan G.eronimo 
del Hebreo >adóde nuefiro vul
gato dize: Quaniam honorü meom 
.«o fge^JNo pué,<k>,Señor,dexar 
de confefiarospor Dios;por,q 
me comiencen vueflros benefi- 

no me ya bien con cofa q 
; no me venga de vueflra mano, 
y della tengo todo el bien que 
tengo* En fin en el poder, y in
clinación que renevs ¿ haberme 
vier^veo que Toys mi Dios,$in 
guiar,y que ( a mi.ver ) decla
ra enteramente el neruio de la 
que hizo el Saluadora los Sa- 

; : du 2eos,.quando Ies pufo filen- 
¡ ció, para fiempre, en eí capim

elo veynte y dos de fian Matheo:
! De rtfa n effiene-mitm tnonuorum

kgiflis quod diflm tji

Hiero.-

jo..

3Jb

a Deo álcente robis: 'Ego fum Dews
'fadhrabm * &  Deus I faac3&  Deas 
Jacob, dueys oydo de la Efcri- 
tura, que fe llama Dios : Dios 
de Abrabam , y Dios; de ílaac, 
y Dios de íacob ? pues como 
auia de fer Dios dé muertos? 
No lo es fino de vinos, Mu* 
cho trabajan los éxpofitores ía- 
grados en défeubrir la fuerca. 
cierta razón, paraque prueue lo 
que fe pretende , ello es , que 
han de refucirar los muertos.
Y fin duda la entendieron bien 
los Saduceos, pues fe conuen- 
¡ cieron, y no hablaron mas pa
labra. Y  las turbas parece que 
_lá entendieron también; por 
' que quedaron marauilladas de: 
;dé la,Grandeza defia dodtrinay,O
M ira b anear in do&rin a cws. Y es. 
razo acorneare, y fácil de en-; 
tender, í¡ fe repara en lo que 
a Liemos dicho , que el fer Dios 
es fer bienhechor; y Iacob quie. 
re que manifíefte Dios que lo fi 
es fuyo , en.hazerle los bie
nes que le pide: ninguno efe 
losquales ha menaft er íes muer 
tos; porque mientras lo citan;

. tii comen,irivifTlsnimarx m.ener 
fier compariia,ni gnardaYY aísi 
fu efiado no es capaz de q Dios 
con ellos fe nuiellre Dios, lino
es refucirandolo$,qures el vnb*
co beneficio de que los muer-* 
tos fioncapazes* Bien fe íigue, - 
pues de llamarfeDios,Dios de;
hóbres, qué al prest te fon muer 
tos y quedos aya dé refacitar,,

pues.



Éel&QtKWgAquárto. |

' pues el fer DÍOS, es fer bienhe-
//;hipr;}'ejiosfeg¡r£fon muertos,

; no pueden recebir otro bié de 
Ai mano> fino es bolucrlos a la 
vida,lo qual no puede íiazer la 
naturaleza; y por cflo entra el 
Saluador diziendo a losSadu- 
ceos: Errai'v, nefactes fcripturanjcq. 
rmute DcnNíeiHcdeysla:e(cn/ 
tura,quádo llama a Dios,/Dios 
ele Abrahámi fabeys el poder q; 
Dios tiene para prouarcj jo es A 
por q lo q Ja naturaleza puede, 
es corta medida para mediré! 
poder deDios. Ella no puede re 
Atacar vn muerto, y Dios pac« 
de refucitarle , y deue Imerlo,; 
pues fe llama fu Dios; y fer fu 
Dios,cs fer fu bic hcchor,y el fe 
gü q eíla muerto j no es capaz 
de recebir otro bien, fino el de

: larefurreccion.
De aquí es,q pudo hoy Chri«- 

AoSeñornuefiro hazcrloque 
los Apoftolesdícróporimpof- 
fibÍe,enfauor de .tatos neccfsir 
tados'jvfj no fhio pudojfino tu- 
uo tan grade inefinació a darles 
reniediOjquc no 1c fue a ía ma
no la desconfianza de los DieA 
pulas, que vnosdizé que no ay 
puraque el trate del lo , porq ni 
p ar a q fe d e fa y u ne cada v n o c o n 
vn bocado}noay nada en dócié 
tos reales (o por dicha docíeiv 
tos ducados)de pan : y ni en fu, 
.copanid deuiá haílarfe tatos di 
ncrósufi en yndefiertOjadonde 
fe cópraíle tato pin/A todo lo 
cmai dio lugar el Saluado^para

manifeftar fu poder en beneíí- ■ 
ció de los hombres, y enciendo 
t o do s aq uello s i m p o fsib 1 es ;  yi; -0 ) 
dándoles de comer abuüdaütiÁ 

: fuñamente, ; ; /l d";

Cap. ÍL Oucjoto Dios/mmas aptr* 
whimiauOibaftaparaclrtmc- b 

dio de nucflrai nt- 
: cíffidadcs. ;

EN otra ocafid como la pr¿< ¿ 
Tente fe hallaron en otro de 

íicrto,no cinco milhombres/o í, 
mo ahora, fino leyfrietosmiEY 
dize Moyfes enelcapit.ji. del 
Dcut.qne como reniana Dios, 
no les Altó nada dé lo necefia- ^fíík 3* 
rioiSkfjicitntid dci<n eis w ierra dii* 1 
feria (Aísi leen los Sctentadntcr 
preces,a donde nueflra vulgard StpJtiit 
dize : [nuenit eos in térra <fz 'e?tti}w ■ 
Halíofe en vn deíierto, falro de 
todo lo netclfario para la vidar 
el pueblo qcn muchas ciudades / ]. 
baítecídas de, lo neceíTarío^nof 
lo hallara, por fu muchedum
bre/, pero tenía a Dios, y elfo 
Je baño* K i le laico el pan, ni el 
vefiído , ni el calcado , ni la la- 
ludítodo lo hallaron en Diosy 
Mas el enteder ello n oes de a o 
dosspues hada los Apollóles ef 
tí hoy ên el engaño de la otra 
muger. qcomo no le vio la Toga 
v el caldero en la mano, hizo do 
nayre de q le promecieíToagúa;: 
y ellos hoy , como no veen aíli 
cien cargas de pan/io creen que 
ay de donde congau las turba*

C 4 File
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g r a t a d o  < v c ÿ n le  y  f e  y.

t Filon ludio en el libro, Quis (i¡ : 
dtuinarnm rerum hieres, fobre a- 

¿fu ellas palabras del capitu. i j .
' jael GcneñstCréditât jíbraha Deo 
• (efto es^creyo A braham aDios, 

y fiofe del). Noto la grandeza ; 
; ¡áe animo, que es necefíaria pa

ira creer aDios fin mas arrimos, j 
y fiarfe delfín fianças humanas;s 
yeito por el deudo que tene
mos con lo fenfible/lo qual fien ,

‘ do por todo eílremo desleal,en 
eíte mifino grado es poderofo 
:al(¿arfe con toda nueítra confia- 
ça.:Oiffidere creaturœper feinfidifsi* 
in&:& [oli Deofidere, qui foins fi dns 
efl>rc$ ell m&gni animi cœlefliquè,

, non incfcj îi rébus mortalibus. N O 
ha de eftar el animo cenado en 
lo de acá, fino bueïto celefHaî, 
para recarear fu confianca a las 
criaturas, que por fi ion la mif- 
ma deslealtad:y darfela genero 

V lamente a Dios, fin que ellas le 
: ,,fien, fiendo folo el digno de to 

bkconfiáca. Porque el aun quâ 
do no promete, obra comofi; 

'cumpliera lo prometido : y e- 
lías 5 aunque prometan , fal - 

v tan , como fi prometieran de 
\ faltar.
\ Lovno, y lo otro fe vio en 
j  el horno de Babilonia , quando 
i los mifmos que entraron en el; 
; no tenia por cierto q auiá defa 
I lir fin lefi6,coino falieroivy las 
! vlîàmas q fiibiá las nubes,prome 
1 tiá tragarfelos enel ayre.Esfor- 

' çofe el fuego,y eftirofe hafta co 
gcr,y abrafaralosjqueuo qui-

■ fiera xp\m tilos .qui m:fferh5iir&ch%i 
Miffacb}&  Abdencgo* interfteit fia 
ma ignis. Y  no pudo chamuf- 
car de los tres mo<¿os vn cabe
llo de la cabera. Hite es Dios, 
que libra a los fuyos,aunqueno
lo aya prometido,- y eítas Jas 
criaturas, que q rando mas pro 
imeten, faltan mas a lo que fe ¡ 
efpera dellas. Quando Dios fa- ■ ■ 
có de Egypto a fu pueblo, no : 
les permitió de darles pande; 
el cielo; y.afsi cada vno hizo 
la prouifion que pudo delone- 
cefTario a fu parecer, para lie- ; 
gara la tierra prometida , que,; 
eran pocos dias de camino: pe-;

, ,ro acabad a aquella corta prouh 
fion, llouioles del cielo el pan, ¡ i ; 

i que no fe podía halllar en vn de 
i fierro. No te acordarás defto(le , i; 
dize DiosJ para haberte fiar de Dcw*8;í 
mi ?  Kecordaberis cunftu itineris, "■ i 

:per quodadduxit te Dominus,affiixit 
te penuriay &  dedit tibí cibum man+ 
n¿tjVt oftenderet tibi> qttia non in fa
lo parte v'mt bomo, ftd in omni quod 
procedit de oreDei.No fece oluide 
los caminos, por dóde re lleuo 
Dios en el defíerto (no digo de 
los caminos materiales,que e(Ta 

: memoria no la á menefter quié
no lude boluer mas a Egypto,
fino del modo como fe huuo 
contigo)afligiote con hambre,  ̂
porque nofolo te falto lo neceí 
fario,fino las eíperancas de po - 
derlo facar de vna tierra, q ja
mas firuio al fufiento humano, 
y efto era lo que te afligia: pe*

ro lúe*



H e l  D o m m g o r n a r l o 21

ro luego te áio  aquella! IcomEv 
da del maná, para i entelarte al 
creer que a donde Dios; fe tie  ̂j 
ne a íi mifmo, no haze Falta el;; 
pana tu fuftento. No viue elr 
hombre fojamente del manjar 
ordinario (efto £$,Nonin fob p<t 
ne rítiu how".) Qu.e otro fabc 
güi(ar Dios con folafu palabra 

Eftc mifteryo tiene aquel 
nombre de Dios Sadai. En cuyo 
jugar nueftro: interprete dize:i 
Qmnipotens. Y  fígnificaía omni-*: 
potenciado Dios en obrar: no! 
por la parte del vigor que tie
ne para hazer todo lo que qui- 
ficre;fino por la'facultad, y íiifi 
£ienria,con que no depende de 
materia, o infirumento, o cofa 
etraalguna fuera de íi , c o mo
las caufas naturales,que ha me- 
nefter vnas a otras , y cada vna 
delias foJa no puede obrar na- : 
da, Dios no es afsi,fo3o el fe ba 
ña para todo lo que quiere ha- 
zcr, como fe vio en la creacío 
del mundo , que hizo de nada, 
y íin ayuda de nadie.De donde 

Te vc& quan poca noticia tiene 
^Andrés del poder de Chrifto 
Señor nueftro : pues le parece 
que auer en la compañía cinco 
panes, y dos peces * es como íi 
no huuierá nada. Hfc quidfunr itt 
ter írtnrosíSiendo afsi,que quádo 
no hmiiera nada, fuera cohio ii 
huuiera todo lo necesario en 
abundanciajpues fe tenia allí el 
Saluador fu omnipotécía, pues 
GrtSádúi*

y{ Pero aduirtio vn doño , 
muy verfado en la (agrada Ef* p/tf*. 
entura? que efta palabra, Sudáis ¡
Ja qual (como dezimos) Égniíi-i; ! í ;i í  !i; ;; 
ca a Dios Omnipotente, jamasd;T 
íe halla en toda ella, fino quati- 
do fe trata de cofas fauorables 
a los hombres; íiendo aísí que: ; 
en muchas oeafiónes de enojos,; 
fe llama Dios omnipotente; Geu.iy, 
mas con ella palabra no,fino có 
otra-q no declara efto,q es baf ̂ * 47* 
tarfe Dios aísi miímo para ha- 
zer lo que quiere,mucho quííie: ; ■ 
rayo ver como viche bien con 1 ; 
;cfta dodrina a cierto lugar de 
3 fayas, quo no pongo aquí por 
que tne agrada mucho eñe con 
íiielo, de que parados de fe ños .; ;; ;
defu enojo,cfto es,para embiar,; 
nos trabajos, y adiciones,no fe 
bada fóio Dios : Mucho auc- 
mos de contribuye noíptros, :: *: 
pues auemos de poner de nue- 
(Ira panelas culpas que prono-, 
can. Mas para nueftro bien no 
ha menefter Dios fino afsi Tolo,
Y  es efto demanera , que hafla 
el inotiuo del bien que nos lia, 
ze le tiene cu íi mifm o . ¿fsi lo , 
di?e por Ifayas en el cap. opu- 
renta y: ocho. Tropter nomen mui 

faciai/> fiuonm rmtnm* Y  lúe 
go lo repite . Vrüptwme, y 
bnehie a repetir. Vropnrmtfa- 
tw n . Tresvezes dize que euíi 
iniífno halla bailante caufapara 
ablandar la mano, y bolucr los 
acotes que merecen nueftras 
culpasjen regalos, y dizeio tan



nte y  eme o,

'k s .v e íe s^ a ra  quérépareinos ■
en ello, y lo tengamos per co
da fuera de toda düd¿.Pues íi ni 
fía razón para hazernos^Ien, ni 

¡^materia de que feruirfe, ha rae 
; Inefter füeradefí;q íera quando 

ay íi quiera cinco panes, y la 
ĉaufa es tan jufta , como auer 

-llegado las turbas a tan cifre- 
,(>cha necefsidad por no apartar 
¿fe del V Pregunte pues a Felipe 

; de donde fe podra comprar p i 
; paraque coman las turbas : que 
el Huangeliíla dirá' que lo ha- 

; xe a fin de ver lo que refpon- 
■ de;. Tentam enm. Porque el fa- 
bia muy bien lo que podía * y 

; determinaua hazer en el cafo; 
Jpfe enim [ciebat quid cffet fxffHrtis. 
Y  paraque fepamos nofotros 

:f ' que tenemos vn Dios, que íi le 
tenemos , no tenemos necefsí- 
dad de nada mas.

Cap. 1 1 1-> Que de xa Dios pajjannuy 
adelante las' difiurítades, para [acar 
mayor gloria del [acorro,y que [tente 
mucho que dexaniole a e l , le preten

damos de las cria
turas*

NO A uia entre tanta multi 
titud de gente,como fe ve 

que feria (pues los hombres fo, 
los eran cinco mil, fin mugeres 
y niños ) quien tuuieífe proui- 
iion para boluerfe a fu cafa: y 
afsi era el peligro dda vida ciér 
ro en los mas dellos , y go fue 
defcuydo del $aluador,noacu^

dir antes, fino coftumbre de 
Dios,que tiene vinculado fu ib 
corro a las necefsjdades mas 
defefperadas, para facar mayor 
gloria de íbcorrerlas. Pudiera 

‘ (dize Pedro Chryfol, enelfer- 
mon 6%.) acudir a la enferme
dad de Lazaro,y darle falud;pe 
ro mas quifo dexarle morir, pa 
raque él remedio ya ni efpera- 
d o , ni tenido por pofsible , le 

fgrangeafíe a Dios mas honra;
Deus (dtze) cni plus eft mortem rin 
cere, qmm auferre langorem, dilee- 

■ to, non langovis meiitinam,[ei refnr 
reílioiisglrdammox parauit No , 
quiere dezir que era para Dios 
refucitar a Lazaro muerto, que 

f ; darle íalud enfermo j fino que i | : 
h haziamas a fu cafo darle la vi- j 
; da,que la falud: Cni plus erat.'Pov : 
queauia deíacar mayor gloria ! 
de larefurreccion del muerto, : 
que de la falud del enfermo.

De aqui es que Dauid al pafi- 
foque crecían las dificultades 
en que le vía, yua mejorando 
fus efperancas; Si tcnlifLm aduer ^  f hiv 
fum me caftra, (  dize) non time bit 
cormenm, y  añade: Si txurgax ai- _ 
ner[m  me predinm m hoc ego [pera* 
boi Si fe leuantare contra mi al
guna guerra, no perderé las ef
perancas; mas íi me viere cam
po acampo para la batalla,pcr- 
dere del todo el temor.Nueuo 
lenguaje, mas es de temer la ba 
tallaque la guerra-porque def- ' 
pues de mouidavna guerra,pue 
de auer muchas caulas para no

i  lleS ^

a

itti iitini 11 
toiO
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,■ ; r ?■ 1 /'■ ilegar a las jtríátioá: pero-ios $ í* S  posa lavifta el vilo del orre,/  formados los efquadrones,quá <io ya no falta mas que ;acom:e-:': ter, roas ay que recelan Como ■ t diACjpucs, que co las nueuas de ; : la guerra que fe le hizíere ten - [ dracfpcran^asyque fieni píe van mezcladas de temor, y quele perderá del todo,quando el pe íigro llegare a fer mayor? Porque fabe que dexa Dios a vezes. doblar las dificultades,para lia- zer mas honra venciéndolas affi j que il las atajara , como hade oy> que pudiendo acudir co el remedio quando comcncó a faltar Ja prouífió a las turbase guardò a q íc acabaííe del todo para hazer mas illuílre fu pic-■ dadi , '. \De aquí es que fienteque le robemoseíla honrajatudiendo -'en bufea del remedio de nuek : tras neccfsidad.es, quando ellas ñus apretadas efian,a las críatu ras:"y cílo, afu porque el poder , remediar entonces no es dado anmgmUcriatura, como por cj bufeádoel remedio fuera del le defobligamos de dárnosle:■ 7 \d?íty¡utrt ( dizc por Ifiiyas en el

btrurudc ò i Ixnum fui er ¡Joĉ upcrbis 
tentiti# fft qttieftt * Habla con fu puebiojque apretado délas difí mitades de la guerra, pidió fio- corroa Kgypto¡ y dizqqueel fe corro de Egypto fera vaoo,y debaÍde:vaao,porqne el focorto .ddas criaturas no tiene mas.

- I r i- ' ’
de apariencia^y éñ fudancía us 
nada;de donde íc‘irgue q fea de 
;balde,porque ío q notitne íer, ] 
no puede obrar ningún buen 
efedo :por efta razo no hago,di ; 
ze, fino ,dar vozes,paraq fe folie 
guen,y acabe de entender q no 
tiene el Egypto braco parava- : 
lerlos , fino fobcruia para em
prenderlo con q no ha de ialiti 
-A-ísi dize vh interprete dodo q f  
fe puede leer deh ebreo; Id circo f 
damata f«pcr boc tumorcotu flatus* 
No hatfofino vocear y defenga ; 
fiarlos tq toda aquella preñez de 
efpcrácas,es vn poco de ayrc:y 
es por dicha la metaphora déla 
ieñora,q deífeofa dc:vn hijo fe. 
¡■ ■ballò opüada,o indiada,y timo 
i fu enfermedad por preñado, y- 
: recibió c! parabién de los deu- 
dosy amigos>y preparò todo ío 
jieccílario para el parto y cuna 
ca m i fi 1 ! a s ,pa ñ al c $ ; m ano d e te-*. 
jodligadc azabache . cañutillo : 
de azogue, bufeo ama, y dixo q 
ito ania de parir có fulana , fino 
co tal comadre,q es mas venni 
rofajdéga el tiempo del parto,, 
traen reliquias,lamedida defta . 
imagCjd mato cicla otra, y al ca 
bo era caridad de humor, o av 
recogido en elvictrc;frmor retir 
fíatus, No es preñado, > fino ay re 
laspromefasdql Egypto,y íaco 
haca q haze-ys del:quicio aya de 
venir a luz todo fera victo, Puc 
déletábié leer delfí ebreo : i d ctr 
< oxlayfá, ¡a rffyypí um corurn qmji £- 
r^A -vozesiesdígo que el ve 
dadero Bgypto era no tratarde

o
,d !;

■?\ ■
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de pedir focorro al Egypto, ni 
confiar en el y fino eftaríe <[ue-y 

^dos efto es ,que lo que efperan 
vdel Egfpto feria muy cierto,fii 

^Q flo pretendieffen del, fino de 
: l>ios,que íolo labe focorrer có ; 
iuercas vencedoras.“ como lo ve 
-mes oy, q alcancada la victoria 

- -deíte ñnpofsible(tal les parecía 
a Felipe,y a Andrés el dar de co 
mer a tantos mil hombres envn 
defierto) mandó coger los def-;

! pojos de la defeonfianca : para;
: hazer euidencia de que fiempre; 

acude có mas de lo neceífario: 
porque bié pudiera el que acre 
centó los panes, y los peces,me 
dir el augmento por la necefsi- 

 ̂ dad, como ya lo hizo en el de- 
íicrto,feñaIando a cada perío- 
na cierta medida de mana, que 
nifaltaua, nifobraua nada.Mas 
quifo que los teíligos de la ne- 
cefsidad,y los defeonfíados del 
remedio, vieífen que no le mi
de Dios por ella, pues vino a ío 
brar tanto, q fe recogieron do-; 
ze efpuertas del pan , y de los, 

^peces; Colkgcruntúuodecim cophi- 1 
nos fragmentorum* &c.

Cap. 1ÍIL Que los que ftguen a Chri 
fto Señor nuestro fe contentan de lo tt 
poraLfolo con lo que bajía a la neccfsi 
r dadypoYqm hallan enel todo lo q 

fideeldejfeo

O Es lo masmarauillofo 
de (la Jornada la abundad- 

cía, con que Chrifto nueftro

bien acudió a la necesidad de 
; los que le figuÍan,ímo la facili- 

lidad con que ellos dieron to
do lo que Ies auia fobrado, pro 
uando con efto que liguen aí 
Saluador folamentepor el,yno 
por la comida : pues fe conten
ta ti con lo necesario, y buelué 
lo que no comen.En el capitu
lo 30* de ifayas dize Dios a fu 

: pueblo que les ha de dar el pan 
con mano eftrecha, y el agúaí 
por medida pequeña iDabit yoA 

: bis Dominus panem ar3 umt &aqu&
■ breum.E{\oiz.unqnc algunos lo 

entiende como amenaza, otros 
que lo han mirado mejor, halla 
que espromefía de vna grande 

( íelicidad:porque eftan eftaspa 
labras en medio de las felicida 
des, con cuyas efperan cas hala- i 
ga Dios alli a fupueblo:y fuera 
ahelearles el gufto, fuera de fa- 
zonrporque los acaba de ame- 
nacar pefadifsimamente: pero 
compadeciendofe de lu aflicion 
dio fin a las amenazas, conpro- 
mefas de mil bienes entre los 
quales pone que les ha ac Uul. 
poco pan,y agua limitada.Pero 
acrecienta, que no han de per
der de vífta a fu maeftro,y Dios 
El nonfutid enclaveá te vltra Doffo 
Yem erunt ocuh tai ridentes
prteceptoremtuum* Defuerte que 
es felicidad contentarfe con f  o 
co,y no querer mas que el pan 
neceífario para matar la hain- 
bre^ni mas agua de la que baila 
para matar 1a fed. Pero es íelici

dad

Jfak.jú
20.
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dad de los que 'na apartan filis, 
ojos de Dios: como Jos de oy, 
que a yiftadel Salüadori com/a 
iTiiíitia felicidad que.; reciben Jo que han meneftet, bueluen Jo

; San Ambrollo en el capit.4* 
del libro de Fuga pccH/̂ ámplífi- 
có deuotifsiinaniente aquella 
fenrencia que clixo el Saluador 
en el.cap.14* de S. Juan: vm t

que ya no hati meneíicr.De dó etiimpfinteps buius mtwdi, &  irtme 
de pueden juzgar aquellos: a ponbabet {juidqtum. O conio lee 
quien no baila nada, fobrando el Santo,£í miné iuutnitnih\USi 
Jes tanto * que no traen a Dios no el Príncipe defie mundo , y 
delate defus ojos,y temerfe de no halló nada en mi, EÍ auia de 
fu felicidad* fer para no hallar nada en Chri

La caula de contentarfe aque ño, en qifien habitaua toda la 
líos con poco , y efios no, es i plenitud de la diuinidad, y eílo 
que los vnos fe firuen délas co ■ do como quiera, futo corporal 
fas temporales en ordé a fu ne mete,ello es, no figura, o femé 
ccísidad, y los otros las firuen janca^íino en verdad.No hallar 
a ellas có el deífeo y amor, De nada en Chriflo , habilidad es

jfC4ff»Tj4v

donde es,q como la nccefsidad 
tiene limite, ella es Ja que limi 
talo que pide,; Vniedíento de 
fed natural beberá de y  na fuen 
tc,quauto bailó para refrigerio 
del calor que le fatiga : afsi es

del demonioxQuomodo mihunac- 
;me pet uit m eo3in qno plcautído diui 
míaits hábil abatir hjbtcabat corpa 
raüier^No dizcCúlo que no ha
lló nada en el,fino q reconoció 
dolé por todas partes,en todas

en las demas nccdsicjades, pata halló nada, no auítdo ninguna 
las quales baña poco, M as pata en el vazia^ues la diuinidad no 
eí amor hinrianq í̂iie dclordena habitaua íolo en el alma , tino 
roda todo lo criado \es poco; - en el cuerpo también,tan lleno 
ceuarfe puede en dío, hartar fe: de vir tud,q>como fi no cupiera 
no puede, y affi no tiene fin ia entodoyri falia y curauaaqua 
codicia,y la ambición délos mi tos euoontraua; peojuú virtus ex¡ 
ferables,qua como en nada de inir^& ¡jnjbat ómnts.Ño ellas lúe 
lo que halla pueden hallar Jo q go, ^ehor, vaziotu , fino el: el 
bafcan,que es la hartura de fus ciego,y el vazio es el Principe 
defieos,todo fe lesva en buícari defte,mundo,que no tiene ojos 
Peíalos que figuen; a Chrido para ver, ni;habilidad para ha* 
en el hallan, no foiamentelo q lJar,fino íus cofas, lasde Chrífi*

Lité, 6.

baííaa la necefsidad, fino lo 
que fobraal defleo* Nada defo 
qual hallan en el los que liguen 
al Principe de las anieblas*.

ilo no las fabe conocer; No ergo 
tiivacnuSilcd iHe catus t &  manís 
Trinctpihia* wüd̂ cjui titat nifi ¡uà 

termo,ncjiitjmft Jua mmire> t* f*g
Chmifit



-C hriflifM ^fdtagn ü fcere.G ríxe^ ' ck>:yfi no lo creys 'Moyfcs:Qu¡¿ 
m o r tengo no traygan ojos de eft quod (enes m manu tuaíq es eíío í  i ; 1¡i 
Demonio los que no hallan en 6 teney; eiiJamano? Miradixe ;; ; ;;!

,, Ghrifto,porq feguirle^y amarle Moy fes,y DÍos:arrojalda>y ape 1 :f
' f y  deiar  ̂ , todo lo que no ñas la arrojo,auádo huye della

> ; S  eh Por elíofan Patio llama porque íe boluio ferpiente: de
- ' al Deñionio,Principe de Jas ti- q huysMefta Serpiéte.- Serpiéte 

Spbej'.ó» niebla$,porque ciega a fus vafi- es ? S i: Pues cogelda de lacola, 
jr ■ _'.f fallos, y los trae, tan a efeuras, cogioJa, y boluiofe vara: y eífa 

como el anda, paraque tan po- y mano entralda en el feno,íacal- 
: ; ; co ellos no hallé nada en Chri- ydaahora; q tal eftá?leproía:bol 

j  fto;y':afsi lo bufquetodo fuera ueidaal pecho,facalda;ya,no es
a del: y aísi íe queden fin nada/\ lepra-.afsi lo hareys a viftade to
IV pnes fe quedáíinDiosjque loes do el pueblo, lacareys el agua
13 todo* ! del rio,y no fera agua fino fán-

A Muy deíengañóDios. gve. En conclufió el agua no es ;
■ x& *3* aMoyfes acerca delte punto,: agua, ni la Talud es falud,nila 

dü-iendole; fum qui ¡umt Yo, enfermedad es,enfermedad , ni
I: foy el oue;fpy,no limita lo que la ferpiente es ferpiéte,puesto

: :: ■ : es, y en no limitarlo > declara q mada e ni amano es vara, ni la vaL i
lo es todo : y digo q vino muy j ra es vara,pues foltandolo déla 
a tiempo elle defengaño : por- mano es ferpiente, ni ladigni-.

' que lo dixo Dios quandole hi- dad es dignidad, ni las riquezas
/' zo aelcaudillo de,fu pueblo,y só riquezas,niel defcáfo esdef

y.'-,f P ío s de Faraón (ho fue menos canfo,ni la libertades libertad:
' la dignidad en qiiele confien- .nada es lo que es, folo yo lo foy

. ; , yo,que vn cierto línage de dei- todo: £go¡um qui ¡tum . Y o folo
dadjyquádo ofrece ai pueblo li foy para temer, y folo parad ef-
Jbertad del captiuerio en q efta- - ;fcar, y fuera de mi nada mere- 

, - iia;y vitoria de fus tyranGs , fin ce vueftro temor, nivueftroa-
que lecuefte vn foldado, y def- mor* Eft o dixo entonces Dios,
pojes riquiísimos,y regalo co- porque el pueblo no Je dexaile 
mo de fu mano; vna tierra 3 que a el por los bienes q le daua, y
mana leche y miel, y que tiene paraq fupiefle que todos ellos
el cielo por fuyo , para todo lo no fon lo que fon, fino folo yna
que delhouieremenefter,agua, mueftra, vil rafeo de lo q Dios 
Sol,viento,templaca, todo a fu es,y afsi hagamos en el empleo 

■ tiempo. A vifta de todo eft o di- del amor que ellos bienes deí- 
ae:Yo foy el que foy . Nada de pxertan con nueftro coracon.

esco lo  foy to Afsilefucedioaia Efpcfa, ía
'  quí/

todo efto es lo o
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i ,qual,fi¡sj el capitulo primero de:; 
los Cantares dize : Trate 

■ pí>/í re cuTrcmus m odor era rn̂ uen̂  
toruni ttí0 Ü Ñ o  os yays Eipófo; 
fin mi, llenadme tras vüs; perO; 
fi no lo hazeys, vo correré cm- 
pps de vos por el olor de vuef 
tro ambarnmftcriofo lenguage 
compara a Dios en la creación 
al galan que licúa fu coleto ado 
bado,y fus guares de olor, que 
por do quiera cj parta dexa raí-; 
tro,porque comunica la fragan i 
cía de fus veílidos al ayre. Afsi 
Dios a cada paffo,que dio quan 
do crio el mtmdo,fuc desando^ 
raflro de fi,y alguna participa^ 
cío n de fii bondad, q fue de ra
in ando en rodas fus criaturas* 
Pues por efie o lo r, dire la Ef- 
pofa os ¡acare de raitro^y haré 
inos lis que os fcguirnos / y 
amarnos, Ib quchaze el perro 
de caca , que en hallando el ra
íl r o * aunque lo buícaua con íb 
licitud., no fe para en el i fino 
pov c 1 va en bufea dc la caca 
que paño por alli, y lo dcx6:y 
afsi buela en fu demanda, de
jando licmpre atras e] raílro 
que le guia; Afsifere yo ( dizc 
3a E fpofa) Vofl te cttrrcmüs in odo* 
rtm yngtteñiofim m o ra m Por el 
olor de Vuefirds vngtmtos voy 
corticndo:pero eiv vurftra buf* 
ca,po ría h er m ufu r a,p o r el ,rega 
lo,por las riquezas, por la falud 
por todo lo de acá paño , y en 
nada Cito haze prefa , ni fedeá
tiene mi coraron, Todo lo bue' ■ , ■ ̂

noque aueVs puefto en vticf*. 
«tras criaturas voy dexando a-

^tráSjdetqdoellotdinomfor- 
miácioiide yo^dexolo, y patío 
en vueftta demanda, fin rCzelds 
de perder lo que dexo,antes co 
certeza d? hallarlo mcioradOf 
en vos; porque vos lo fioys to-: 
do, y dezis: Egó fam ¿¡uifim * Ay 
de quien no halla en Dios, por 
que dexar Jas criaturas ! Eños 
que oy le figucn hallan en ely 

I porque dexar fus cafas, fus ocu 
¡ paciones,y hafta el mifmo cuy- 

dado dé la vida; pues llegan a 
punto * que nieftán paracfpe-* 
T3r mas fin comer, ni mira bol« 
ueríe a fuá cafas, v quando ehal¡

; tiodor les-da io neceílario., con 
ello fe contentaníy dan todo lo 
que no han njcndlter; porque 
no emplean * el deíleo en ellas 
Cofas,lino a ellas en fu neceísf* 
dad parala qui! feífiruen délo 
c r i a doy  empican el dedeo ea 
d  criador

Cjp. V. Qut los quefipan a Chrijlfr 
pueden dormir dzjatydtidos de (i, y fe* 
gures fyjre ja prouidencia : a lo (¡nal

harén agrauio las que uciu&t 
, de oud mmú h que batí 

; menffler. :

V N Saludable: cpnftjo nos 
da Dauiden d E faL ^ /a* 

da fuptr DumrJixitra lui.&ipfe te 
eyjíunrí*Si fueres tan.hobre que 
puedas arrojar de tí la cargado 
tus cuydados,y echarída a cuo 
fias a píos,en pasádoiá drus om

brog.
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brosa los fuyos, tendrá de ti 
êl cuy dado q tiene de yn niño 
fus pad^es.criarce ha el mifmo 
afus pechos^no te encargará a 
madre q te crie; mas criarte ha 
no folo deña manera, íino co
mo de nueuó,defuerte q ya no 

Aparezca fu dentar y augmentará 
■ lo c¡ ya tiene fér,fino dar nueuo 
"ferjcoiholo huiera hecho con 
A dá,fi el no le fuera a la mano: 
pues (fegun la declarado de mí 
padre S. Aguílin ) para eflo le 
pufo Dios cu el Parayfo, tierra 
mas d¿chofa que la Damafcena 
de q fue criado: Ft operaretur 
lü.Para obrarle,y hazerle,y dar
le alii otro £er tan auentajado 
del q leauiadado acullá, como; 
lo era día tierra de aquella:en-; 
fin para darle en poííefsion lo' 
que le auia dado como en pie- 
teníióien 3o qual no fe abate lo 
que ya era el hombre; pero en- 
carecefe marauillofamente lo q; 
pudiera venir a fer,íino tuuisra 
allí mas cuydado de f i , del que,; 
auiatenido antes que Diosle 
criaí]*e:ojala lo huuieraAdan he 
cho afsi! pero mientras cuyda ■ 
de fus acrecentamientos, viene 
a perder lo que ya era,

Duenne la Efpofa fin cuyda 
do, y el Efpofo le guarda el fue 
ño,y la guarda . Y es de notar, 
q folo en efto nunca la Efpofa 
le boluio el retorno:eu todolo 
demás íi; Alabala el Efpofo enel 
cap.4* délos Cat.y ellaa el enel 
ca.5.parte por parte como d  a

>1.
Í6<

^dla/Todas las finezas,el bufear&
Ja las palabras amorofas q le di 
ze: y todolo demas en q el fe 

. mueftra enamorado-; /bn licio- 
; nes que ella aprende , para 
auerfe con el de lamifmapiane 
ra,como lo echará de ver quié 

: leyere aquel libro, con dguñ 
cuydado; Enfin viene a, apollar 
felas en vna cofa, que ya no p a 
rece correfpondencia, finó ar- 
rogmeia. oüeffus meas nubìdizc, l  
&  ego lili. Mi amado para m i, y 
yo para el. No digo q es y guai 
lo que le doy,aunque en fu mo. ; 
do lo es*>porque fi en darfeme  ̂
ha'ze todo lo que puede en mi 
fauor, yo en darmele hago to- 

; do lo que puedo enfu feruicio. /»,««. T 
En todo es afsi, fino en el fue- Cm Ím  

; ño.fola elia duerme mas de vna Caat’ú  
vez, y el fiepre afsi fie, paraque V * ; 
110 la quiebre nadie, el faeno,el 
qual ella nunca le guarda a el,* ■= "
porque el nuca duerme.La cau
la diola Dauid en el Pfal. 120«

: Ecce non doy mitabit) ñeque dormiet¿ 4* - • > 
quicuflodit ífraeL Miraldoi bien,y : 
vereys que el que guarda a Ja
cob,ni pefiañea , ni fe duerme, 
para guardarle3vela, AludeDa Gcn.it 
guidala noche délahuyda de la 
: co b,quando el dormía, y Dios 
fe eílaua en lo alto de la efeale 
ra hecho ojos en fu guarda , y 
dize5bien puede Iacob dormir 
feguro en medio de vn campo, 
finpèligrp del frió,ni del fereno 
ni de las fieras; q Dios no dor-

i mira mientras le guarda. Y tro
có



■V- cb Iás palabras con Ungular a- ; deuamos a nadie, fino a cl,cí Co i -■ cuerdoiporqueparecc que auía corro do nueflras ncccfiidadesr::
! ; : de dczir,No dormirá niañ dor y por efib por dicha no feluzc ; 

mirará,y no dizefirio,no dormí oy mención dé los Dicipulos 
/ tara, ni dormirán.i lexos citara en la repartición de los panes 

de dormir , que no pcí>;úcara, ypezes , aunque es cierto que ; 
porque eOá en guarda de la- Jos rcparticró e!los,y que ta;i^ 
cob,que confiado en fu proui- bien en fus inanos fe acrecenta 
dcncia duerme defeanfado,y fa rommas callafe efto, y di/efey 

-%rofaníente, Ventúrelo deícuy i que tomo el Saluadpr eí pan ca 
do el de los que en. confianci fus manoseara enfeñarnos, q 
de Dios llegan a perder el cuy folp a ellas auemos de mirar, y 
■ dado de fimiíitios totalmente, folo dellas recebir lo que aue- 
aísi como fe teprefenta en el mos mcndtcr, Que locura tam 

' fueno;quando ni ay oydos para: rematada la de los que aoonfe- 
percibir el ruydo? ni ojos para jan ai Rey Darío,que conuíene 
ver el peligro , ni manos para a íaautoridad defu corona,que- 
defenderfe * ni pies pata huyr, por efpacio de rn mes nadie fea; 
ni lengua para pedir focor— atrcuido a pedir ningúíu cofa ■ 
ro. Y es dezír, que el que fe fía /:■* ningún Dios ni hombre, fino 

/ enteramente de Dios nada def- folo a'el. Nú efbn ciegos clips, * 
■ toquiere, nofolode las otras y  el? A donde tiene etRcy la llu 

criaturas,pero ni de fi mefmo, ufa y el Sol,y la fallid, y lo d o  
finotodo de Dios, con quien masqueclhameneftcrigualmé 
nofe engaño la Efpofa.t|iiandor te con fus vallados ? ; el mifino 
díxo que fu Efpofo era(no folo hecho le reeonuino hiegeupor 
fusojos,y fus manos^y todo io que con cííe niiímo edicto en 
demás con que ella fe faítauaa que fe publico por póderofo 
fi ni tfiná, míen tras dormí a,fino .para dar , haita lo que na pue- ; 

*&* tambienjfu a]nmhada,y fu col- den dar los Reyes , fe ato las 
cha: eílo es la cama en que dor manos para no poder dar lo q 
mía i Lcaa tita [nb (dpite r#ro ¡ &  pueden dar todos los Reyes, 
í/fXírra í//i#í ampkXiihítur fltff. La que eS la vida a vil delinquente; 
mano derecha y la yzquierda; porque fncedÍ0,que fue Daniel 
del Efpofo nombró, para mof* comprehendido en el quebran 
rrar que no quiere, ni el fileno, tamiento del edicto,por auerle 
ni el repofo de otra mano que hallado los Satrapas orando* 
lafhya, ! i ,  Quifie¿a el Rey librarle : vanle

Efto es lo que Dios quiere ellos a la mano, y dizenlc, que 
de nofotrqs ;porq no quiere q ; no lo puede hazer; defuerte q

'D lo*



los miimos "coniegeros qüc le 
hazen ommpotcntesen el confe 
jo  q fe dan,le deíengañan de lo 
poco que puede :y cuando ellos 
no fe defenganaran,hizieranIo 
fes leones, pues pueden hazer 
lo que e l no puede, que es per
donar la vida a Daniel.El no fe 
fe pudo perdonar,/ ellos íi.; • 

í'ero no.es eíio lo mas,, fino 
'que no quieren recibir los leo 

,; nes hambrientos la comida de 
mano del Re.y,* digo de firma- 
no , porque no quificró comer 
a. Daniel, que fue echado en el 
lago folo en virtud del real edi;

aunque vifto el milagro, 
mandó eUdey echar a los Satra 

fpas a los lcones,no fue el quien 
Ies dio effa comida, fino Dios,

: - porque aquel fue adro de jufti" 
da;y en todos los que lo fpn,cs> 

' Dios el principal autor , y los- 
. 11 c y e s mi ni ílr o s • í uy o s-. T r aga n * 
. fe pues los leones enel ay re- los- 
: A Guiadores de Daniel-, porque 

fe los da Dios, y a Daniel no le 
tocan,porque le dio el Rey.., y. 
en cflo le defengañan de fuyer 
ro,porque no fe deue pedir na 
dañino a aquel de cuya mano 
fe deue recebar; v como no re- 

::ciben:de fumanó la comida, fi
no de lade Dios,-mueflrán que 
no es el,fino Dios,a quien fe de 
ue pedir lo neceííario.O anima 
les generofos,afrenta de la-no- 

1 Meza humana, y merece do res 
de q tato antes! hizieífé Dauid 
tanto caudal defte hecho yucA

i ¡e y $ .

tro;en el parece que tenia pue>
; ít o s 1 os o j os: q u and o dix o: Cam Tfa, jó j 

li ieomm rugientes yutrizpiatit} &  J i ,
; éjHcerant a Deo efeatn fibL Veys Ids- 

leones del lago de Babilonia - 
bramando de hambrérpues efi 
ios bramidos , humildes vozes 
fon, con que piden a Dios que 
fes de décomenveyslos agarrar 
la prefa f pues es qnando Dios 
alarga la mano,y fe Ja da;y fino: = i 

fes Dios quien fe fedá* allí fe la* ; 
tendrán,y perecerá de hambre, : ;. 
antes que comerla,/ no los yrá- 

■: mal,pues por vn Daniel que no  ̂ ;
: reciben de 3a mano del R-ey r̂e. ¡ 

ciben muchos hombres de la' 
mano dcDíos:que paraenfeñar 

| nos afeguir él excmplo deftos 
¡ anÍaiafes,tom a o y él pan en fu s : : f  
! manos , paraque Jos necefiíta- 'y; 
r dos lo-reciban dellas, yxOmatv : ■

mas efplendidamente,que fi ca
da vno trajera fu repuefio , y t 
quéen prueuadela abundancia i 
con que jes da de comer,fe re->

. eoían doze cípuertas de lo que - 
fiobro: Collegerunt duódetífn, cophi\
Tíos fr aginen ¡eriíw* ■:

*
Cup.-FL Qhc en ninguna (cf# manda - 
Diú$ ron mas riqcr , que enjute fia 
dedaríimojfia: pereque no es tanto 

en fiiiü? del q ut la ■ recibe ccmo 
del que la da»; ■ ;

P ÍAR Ahazer efte- combite, 
les quita, el Saín ador a fus Di 

cipulos rodó quanto licúan pa
ra fitftétQ fuyQ,y dellosilo qualy

antes
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: ; antes de ver el fin deüa jorna
da , pudiera parecer Crueldad, 

\ puesriosponcem éDniünaeí^ 
tado,cn que las turbas Te mouic 
ron a piedad, Ludieramandar-*

: Jes* que partieran de íu corta 
prouiíkmcó los hambrientos* 
pues 1c era ram Fácil multiplicar 

 ̂íblo vn pan,como todos cinco, 
id as no Tolo uO Jcsniandaq dé 
va pan t; V Fe queden con Jo.de- 
mas,fino guandales quedos den ; 

¡ todos* fin quedarle ni colivílo, 
y íl bien íVeonfiJcra*cn ningu 
11a cola que dependa de nuef- 
rra vahmtud , Fe imieílra Dios 
tan dueño* ni manda con tanto 
rigor>como cu ofia de que elq. 

1al¿* rienede al que no tiene* En d 
V capit. i t.del Eclefiaftes > dize 

afeu papdttem nettioüf &
ef?ü*Da hete parres*y da ocho: 
en aueue fe podía partir vn par 
porque-ytul a tozer feñaiado 
có dos rayas de arriba a baxo, 
y con otris dos de lado a lado; 
domado que yua fe nal lado * y 
medio partido en uueue panes 
de donde es que no fe cortaiía 
con cuchfiiojpartiafccou la ma 
no por donde eftauan las rayas*

. : Por Jo qua! Ja EFtripinra íagra 
m jíld ^ d a  vía fiempre ddia palabra, 
W hren'4m ivanare, Qu,c fignifica partir* o 
íftr J ' quebrar,y no cortan^ iic  pues 
. atl Dios, fino tienes mas de vn pá, 

da las,fíete partes del al pobré;. 
*rc* * y fi-te parecen poco dos partes. 

'.** * i - parad, dale ocho al pobre , y  
iA r - ** quédate con yua no mas»

' Pues aun es mas que ePo ía
que drie Ellas, quando embía 
a que le fufiente la viuda de Fa 

; repta: TVfífpo cuim ibi rmftcttvi- 
i du#, W pajeaí re.Yd que ya he da 
: do orden alli a vna muger viu- 
: da puraque os íufientc . Llega 
■ Elías*y haiiaq no tiene ía bue

na viuda masque yn puñado de 
iharina j ŷ azĉ  te* quanto baffa 
parahazer vnas gachas para 
y  para ib hijo * y luego perecer 
de hambre dia, y el,porque no 
¡es qued'iua fobre q caer muer 
tos Que nouedad es cfta<Quari 
do Dios da arden patadfufV 
i lento de algún amigo fuyo*;e$ 
con grande largueza. Toda !& 
prouífionde pan que hizo fo-ri 
íephjdúe c/ miímo que Fue pa-;; 
raque no Je faítaffe Jo neccíññ: 
rio a Ja caía de fu padrerpara or 
yo fuíteuto embio Dios aque
llos fictc anos de FctiíJídadj por 
que toda aquella hifioria "idee-y
dio en orde al pueblo de Dios*; 
que entonces chana en aquella.' 
Familia. Todo cdo lia fiiccdí- 
do ( drie loíephq Vt e/ds ad vi-t 
ucndton bjbe*e po'isiás « Paruque  ̂
tengays de que víuír; quetiene 
que ver con la largueza de! a 
prouiFionda pobreza defia viu
da* a cuya cafa embia Dios a 
EJías^átraqucdíga, que ya el la 
tiene ordcn,y mandamiento de 
fuftétarle.Como fe lo mandos 
Como fe lo pudomaiidariíobic 
q materia pudo caer aquel pre
cepto  ̂eítádo la rmiger en eftay 

D z do

i-Wg*
9-

<?er.̂ 5



doq fi lo hurtátrápara fi? y para / 
fu hijo no peccara * por quanto, 
la eftrema necefsidad haze. to- > 
das las cofas comunes? bl man- : 
damicto fobre cofa impofsible. ; 
ninguna fuerca tiene. No lo de 
ciamos, que en efta materia de ■ 
que fe acuda al neceísitado,pa- 
rece que fe oluida a Dios la fuá, 
uidad que guarda en todo lo de 
mas, y llega a mandar impofsi- 
bles?;
1 pero por dicha no es mádar 

¡ impofsibles, fino declarar las; 
Tuercas de la caridad, que a don 
de la ley no tuuiere fuercanin- 

' guna,las tiene ella tan grandes,: 
que no parece que obra con li
bertad, fino con obligación de 
precepto. Y para mi tengo que: 
no fuéramos contra el rigor de 
la letra,fi adulcaramos el de a- 
quel ‘Pr&ipi. Con efta fuauifsi- 
ma fuercíi de la.caridad : y que 
venga a valer tanto dezír Dios 
que ha mandado ala viuda, que*1 
ínflente al Profeta,come fi dixc 
ra ella lo hará,como fi yo fe lo 
huuíera mandado, teueuome a 
tener efto porverifimifafsi por 
lo dicho, como porque la mu- 
ger no conocio a.Elias quandó. 

r jlülenf *e yl°íy  fí*1 dúdale conocieraíi 
■ (como díze el Abulenfe fobre 

aquel lugar) Dios fe lo huuiera 
moftrado en reuelació:mas ella 
efta tan lexos de caer enla cuen
ta de que aquel es el hombre q
Dios lefta mandado fnftentar, 
que fé eÍQufâ y dize,que ni par^

fi tiene lo que ha menefíer, 16: 
qual no hiziera fi tuuiera reue- 
lacion,y precepto. Defto fea lo 
que fuere,que todo haze a nue- 
ftro intéto:porque fi ay precep 
to vemos a Dios, tan fauorece- 
dorde la iimofña, que parece q 
manda impofsibles, pues lo era 
al preiente dar viia muger a o- 
;tra perfona el fuftento que no. 
tiene ni para fi : paraqueya no . 
nos parezca mucho que mande 
oy a fu&Dicipulo's que den to
do loque traen para comer,y fe , 
queden fin nada : y fino huuo, 
precepto, vemos el gallardo co 
racon de la viuda, q no teniédo 
mas de vn folo bocado parafí,, 
y parafu hijo,partió dlcóElias;

'-.y la gentileza de animo délos. 
Dieipulos,q no lo repartieron, 

porque lo dieron todo : y. nos 
animemos a hazer lo mi fino, o 
icón elfos exemplos,o,por el gu 
fto declarado de Dios , que.;en : 
ios Tufares que auemos dicho»/ . 
va fiempre de menos amas , fié 
do lo menos machifsimo.Porq 
-en el Ecleíiafles manda que.de 
tme.ue partes de lo que tuuiere-* 
mos demos las ocho,y nos que- 

: demos folo cola viraba los Dici- 
pules manda que no. refieruem 
nada, fino que lo den.todo : y a 
la viuda que de mas de lo que 
tiene^y puede de prefente;pue$ 
ella no Tupo q no le le auian de 
agotar las valijas de laharina^y 
azeyte , hafta.que defpues fe lo 
dixQ.EhzsiHydmfama non: defi- í

mu XT



D<\Domingo quarto,
| 'antes que k  ntetf*i4adb'h''
| En riW  palabras: fe vcc que ^porque la necefsidkd toba ¡ib : : ; v
| ; nocs impqlsible;Í;o; ;qüe: D ios-pucho* ̂
\ Tnandavpüesíiizejquclajarraiopocov-

deharina ferávna mina, y ja  a-' v Xaimfma verdad fe defebre 
?,c>tera vna fuente No es efTeí en d  Jugaré dijimos ú d b á c  

\ puñado de harina, y elle poco fiaílicoiadonde dize el LípsE L  - ' ,
j de aaeyte rcdiqinas de la proui ; tu San¿io>que el pan que ; ,
I fion que fe acaba, fino copiofif dadaral pobre, ao le
| fimo püfito para en quáto no | :ga!lar,fino fembrar: porqueem
| \\QmQt<*:líydna farine non defiaet :̂ tra diziendor Miné pMcvtr*#mt ■ y
! tote lecytbuf olci mittuctur vfquein ; fuperíraufcuñres aquá$%qm*p&jí zi[\

dicm,m fjua Domnus dárurus e{l pin pQramulu inacnits ití*to«Si£mfe£ 1 " 
uhtn ívpcr terral* De fuerte que encierra fegura,que renga cirr | 

y  no fue riguroíb mandamiento!^ ta elaguajque aísí lo Jera k  c$ L -ü 
! lino piedad de padre j que dif- fecha.Porque jamas-Ccmbtout : , y
? fyacael bien que la quiere ha- die en Zoala mejor tierra qtse

zer,cn forma de bié que Ja man riega el Nilo>tau feguro de co- 
| ¡ Jaque haga,) raedmc( dize E- gctcictó porvnovcoraoel que
| s lias) vd bocado de pan enlama da iiinofnalo eftá.tde que por;
¿ i no , porque no íe acabará efia eíTe camino feíe augmérará lo
|  ; harina haífaque fe mejoren los que diere* como Jódizcxábicit
f  : tiempos. Temcys qué fe os aca i q oy daxlSaluador a las turbas,

■ beí* Pues no; llegue a  ella vuef-: pues de cinco panes* y dos pé- 
; rra neceísidad, fino la cari- aeSjrecogxcron tatas espuertas 

dad* y vereys eomo refucitala llenas de Í0 que fobróa todos 
jarrad la czcvtcrziMibiptimttm los que conñeroryy mas llenas 
/iriQijíe riccefsidadayde q haga de ricas eíperancas, de que ño
primero para Elias , que pata ft folo fe pierde lo quefe da al nc 
el pá fubcinerícioPmo baíta que ccfsitadó, fino q fe cobra 
lo hagadéfpue$fno3|íno antes* acirecétandoakpoftre 
porque no fe acabejtecortozci en labienaueti
cfl'a poca harina , y cfTc poco turanca*
azeyteeñ vtieítra mano la cari- ; ( ¿ j
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te D ios los pecados,y mas el de la auaricia ,’p o r fer gra 
iiiffimoren efpecial qu an dofc m ezcla en cofas tocan

tes a fu feruicio. Sobre el Euangelio d c fq u a r  
to Lunes, que com ienza.

'Prope erat Pafcha Iud*omm. loan. cap. 2 .

í> /\ h Q u e  aun quando los malosfon molejlad&spor la Iglejia c*n pe* 
was tcmporalcsjnofn ellos Ips perftgtt!dos)fitio ellal

L ' 1 - . 'V' ■  ̂ r r ' ;i ■
L Apoftol /an Pa do al cap. r 6 . del Genef de do 
1 b.lo en el capí tu ̂  ¡ de eMpo íl o! íacó la hiftoria de 
loquarto de la aqlla perfecuciom hallaq antes 
que eferiue a los parece auer íido ¡al contrario, 
de Ga!acia,trata'. ; pdrq Ilinaeljy fu madre pade- 

do de Ja perfecir- eiero grauíísimas- moleftias de 
ció que padecía el pueblo Chri Y Sarraqnadre de Ifaac3q a poder 
ítiauo del pueblo íudayco i la de malos tratamientos la obhV 
-deduze de fus principios, que gó a huy r de cafa preñada,ydcf 
fueron los dos hijos de Abra- pues que fe tornó a.íii cafa por 
ham.’ Ifaac^en quien fe retrata- mandamiéto del Angel^obhgó 
uanlos Chriftianos.: y Ifmael, a Abraháa q la echafe de cafaa 
que era figura de los.ludios , y ella , y a límaelfu hho ; como 
dize^que como entóces Ifmael pues dize Pablo q ifaac era per 
perfeguiaa Ifaac,afsiagoraper fegiudo de Ifmael,íi el era,el hi 
liguen los ludios a los Chriuia jo que fe quedaua en cafo como 
nos; Quo modo tunc is * qtiMecun- dueño della y heredero vniuer 
¿um cutnem tumis fuer at ? perfeqtie- fabyel otro fue echado della? 
batuT emn > qüi (ecundum fjwitum: Con mas razón parece fe pudie 
Ua > &  ñjsnf. Mi padre fan Ag.u-;. ra llamar cite el perfeguido , y 
üinenia epiílola^S. acudien- Ifaacel perfiguidor?y nó lo di

ze
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ze afsi el Á poftahOÍ ¡eg¿músan~ 
ciltaüh &  fíliumvius aS&rrap*fios 
gntm molc$fids,l?¿iulus tamen. Sipo 
fwlut dititytjitod (tb iímtrfe perfeat- 
tiowmfit pafjas I faite. Pero drxo- 
ioafsifdnc el gran padre)para! 
q los que puede entiendan; quái 
do vean la Í glcfía con el acote; 
erija mano cadígando jos car- 
nales,y procurando reducirlos: 
por medio de las peñas tempo 
raí es, (¡iíc-no. fon ellos los pcríi 
güido$,ftno ella : y  que os ma
yoría moleftía que padece de 
ía impiedad> y-fobemiá délos 
Hercjc$,q la que les házepade 
cer a el los en las penas, con que 
les caftigi;^ qm poffitrit intvíUgaí. 
mtgii Ecdtfutm Cathcíuaperftcuiio 
tám pJti ftípcrbiaJ&  imputare eorrí> 
qaos tmporalibtís múítpífípatq̂  ter 
roribtts emtnáún conar*r,Díze fin- 
gulamiente,: que lo entiendan 
eíto los que pueden ¡porque t\úé 
todos alcancan a enrender qua 
do oy ven a Chríílo Señor nuc 
ftro có el acote en la '.mano dad. -í ■
timífndó a Amos ya otros,y ha- 
z icñd o 1 os toin a r 1 a:p tier ra inas 
quq.de'paflo , íin reparar en la ! 
perdida de fu hacienda, que el 
Sainado? derramnua,derriban
do las ¡nefas llenas de oro,y que ¡ 
dandofé el como Ifaác , fieñor 
de ja cafa de fu pudre :no todos*: 
(como digo}quañdo cfbo ve ai- 
canean a entender qtic nó fon 
ellos ios per/iguídos,, fino el, y 
que le perfiguen ellos, como I f  
macla ifaac.

Solamente losBicipulos lorThafét 
echaron de ver,y femeordaron iq , 
q áuia dicho Dauíd hablado de 1;

; íía jornada; zelus domas tu<& come 
ditme,& opprobriaexprobamium ti'- 
bi teciderunt ftípéf me* El zelo de 
tu cafa me confume,y las oten 
fas dé los que en ella te vltraja 
fon montes que fe dexan caer 

J fobrcmí.BieiiTio elfarito Rey ¡
 ̂mea ciad os los ganados; derrx* |

‘ mando los dineros , turbados; ; a :
los ducños , y pueftos en huy-:. \ , 1 
da , y nada defto le pareció pa 
dcCer, fino lo que patfan<p en el ,■ .
coracon del Saluador,q fe abra y .; 
fauade zelo, y cftaua mas la [tí-; ■
mado de los agrauios dedos a- : ;
tronidos, q hazian deí Templo : 
lonja,que ellos defas perdidas, 
y délos acotes.Efes el perfegüf 
do aunque los acota, y clips ie 
perfiguen , y ala jglefiajosmá 
los,de los quales Dios la defeay 
g:i,yaliuia como de A dan al Pa 
rayib,y a fus arrabales,deCaín, : 
de R ,e r rá d o al v no, y a! otro* N o _,. f. ,; 
t o í o í i n g u l ar i n e n r e P h i 1 o n, n t r i y JIU Uí* 
bujendo el dcftierro dedos dos ^6-3m 25* 
pecadores a Dios,no como ju- 
fto,y ícucro juez^ímo comoli- 
beralifsimo btencchor; y efto, 
no por el bic q a ellos fe Ies po 
dia ocaílonar del caftigo, fino 
por el bien qtic hizo al Para- 
yfo en librarlo delíos , como 
de cargas con que no podía:
£ ft  d u tem  O tu s f dize;) bon u sb c- 
v ífu u s  b o n a n m iq u e rcru m  d o x ?-  

tor mttnifiicnítjiiwus > hkbqut 
D 4



'Fratádoweynte y  fíete .
\jdamim Cdtmumque meta ttrr&y 
profligauit de paradifa . Es Dios: 
bueno,bien hechor,y liberalif- 
fimo dador de bienes:/ por ef- 
lo echo del Parayfo a Adan,y a 
Caín, cargas intolerables de a- 
qudla tierra dichofa Defuerte 
que aquel Cherubin, y aquella 
eípadade fuego,no es falo muc : 
ftra de rigor contra los defter* 
rados,íino de piedad en fauor 
del Parayfo que padecía; mas, 
con fuprefencia, y vezindad,: 
que ellos en fu deftierro;como : 
también oh ora el Templo pa
dece mas en el defafuero délos 
que hazen del cafa de cotrata 
cion, que ellos en perder fus 

i ba'iendas;y afsi el Saluador de ,
: xaoy oluidado el Templo , .Ji-, 
brandplo defta carga molertif- 
fimá, y no es mucho que lo fea 
para la cafa de Dios , Ja que lo, 
es para el mifino. Dios.

Solia el pueblo preguntar a, 
los Profetas: Que ay de nueuo? 
que cafligo nos traeys agora y 
llamauanai caíiigo cargatQgad 
non efíonus O omi ni ? fi te lo pre- 
guntaren(dize D ios. a i eremias 
en el capitulo 1 3 . )  y te di- 
xeren , que carga, es la de Dios 

nos venís a notificar? Ref- 
ponderleshas : Vofotros fo.ys 
la carga de Dios: ai interroguen, 
ru tepopulus ifte qtíQd eftonuŝ Domi 

; n i  dices ad €pstvos eflis onusto  lia 
meys carga al caftigo,fino a vo; 
forros mifmos: porque no es 
tan graue el pefo de la pena

qpadeceys quando os a<joto 
comò- vofotros lo foys para 
m i, aun quando os caftigo no 
foys vofotros los que mas pa- 
dcceys, fino yo ; yo foy el per- 
feguida, y mi caía lo es aun 
quando os echo della a acotes.:

■ Efla es, ( dize mi padre fan A - 
guftin en laepiftola * 4« Jaque 
llaperfecucion ineuitable que 
el Apoftol dize, ) que han de 
padecer todos los que quiíie- 
ren viuir religiofamente en la; : 
Iglefia : Omnesqui pie roluntri- W í 
uete in Chuflo , perfecuiionem pa- ■ ftray.'u 
tientur. Lamo el gran padre a 
erta fentencia verdadera , y 
mordaz; Mordacemv tramejut 
tentiam , Porque no ‘perdona a ' 
ningún coracon relieiofo de 
aquí a que;fe acabe el mundo; 
porque có el fe hade, acabarla., 
perfecucion , que hazen a los 

; juRos las cortmnbrcs de los rna 
; los: Viorum loriibus à malli homi* 
tmm moribk<■ numyuimpanieAir,v//.( 
ad. buitts peculi finem , Entonces; 
aliuiaraDios del todo fu Igky ' 
fia , la qual entretanto vadet- 
aogandopor partes con el caf
tigo de algunos pecadores,co-; 
mo lo dize en el capitulo veti- 
tiuno.del Deuteronomio a d o - i ì * 
de manda, que no quede en la 
Cruz de vii dia para otro el cu-; 
erpo del cj fuere puerto en ella, 
por fus delitos, y da por razón 
defta.ley,quc el queafsi muere 
por jufticia es maldito deDiosr 
Q îa makdiílus à Dea cft 9quipe^
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áet inicuo, E.n Cayo lagar fe lee
del Hebreo^jiltma-io tmm o omi 
m ¡ulpenfus «f/?. El ahorcado es alt 
uio>y defahogo de Oiosjelqual 
da Diosa fu república) q eíiaua 
mas oprimida có el,que el en ja 
horca. Y es de notar,q no le lla
ma aliaio dé la tierra, qtiido le‘ 
njáda ponerenla Cruz,fino qua 
do lemáda quitar del la ya muer 
to;para declarar,q no folomic- 
rras el malo viuctpadecela íglc 
fíala pcrfecucíó de fu mala vi
da, fino q mientras muriedo pa 
galoq deuc,no esc! el perfegui 
do.fino ellUjComo la. ierra es la : 
q padece el mal olor del cuerpo 
nuicrtOjíi Te tarda mucho a dar-, 
,le íepültura* Enciérrenle (dizej 
el mifírjo día que Dios có fu Cuf 
tígo dio alíaiq a la rícrra, y no 
lecheen d palo contaminan-,; 
dolaiprimero la períeguia con 
fu mala vida* y dcfpucs la períl-; 
guc con fu mal olor, te ntt¡aae¡u¿ 
loramiñdbtrti tcrta ;'/t«2ícfto C5,no
cósétiras q inficióne la tierra tco 
moChrifto v céor nueflro ño co ¡ 
fíente ver profanada la cafa de 
fu padre,y echa dclla con fu da 
ño a los q en ella venden, y com 
pran,y contratawtiatt vihdtnus, 
Cr ementa otie^cr botus^&c: i

Cap, //* Que lo\ (¡He mĉ tUn en el 
[trun 10 de Otas intertk profmot ejlh 

man tn mat el interéŝ
(f *€ 4 DiüS,

E S T E  hcchodcCrhiftoSe 
ñor nucitro nos. auifa; que

en las cofas que pertenecen a fuf 
íeruicio procuremos entrar def 
nudos de nueftros interefes por 
que es métela que defagrada 
mucho a fu róageftad, por d pe 
iigro deque el interés, que tic-r 
neíu rayz en la codicia, robe tq 
do el toraconala deuóció que 
es fóraflera .en nueífrás almas, 
Eftaes(di¡ie fan Gaudéncío en 
el tratado i r.) la caufade áuef 
Dios cflrechadotáto ía obferná 
cia del Sabado*q no permicio q 
en el fe pudieífe ha/er jornada, 
ni guifar kvcomida,ní aun q u is
que í alie fio el pueblo al: campo 
aquel dia como Jos denlas a có 
ger el mana que llouia del de* 
lo,y por no darles oca^on a cff 
to,no llouia maná el dia de fie~ 
lia,Que es la caula de rail ríguroi 
faley, y de que al otro, porque 
vn dia de hcíh falio a coger 

: v ñas :í ero jas para caíenrarfe fo 
pata lo que futí! c)Ie coíUfíc, la- 
vida,y fue fíe ch a la primer fen- 
lencia de muerte que vio el pue, 
bJo,libre del cautíuerjo de Kgy 
pto? Yparaque cita muerte dicf, 
fe mas champí da, fele ct fu’tó el 
cafo al mifmo Dios, y mandó q 
fuefle apedreado el que a tal fe 
ama acreuido. I odo elfo fdizc 
fan Gaudcncio)fucataj3r el pe
ligro, de que en las cofas de fu 
fornicio mezclaremos las de 
nueflro Ínteres Ñeque cibum co* 
(¡uere )-ñeque- iter futre r» Sabba* 
ího íónctdcbalur y ne cjuis fub pr¿~ 
textti ncceJWiutt human* , pr̂ pc*

Ganden?+
tonta* í 
tibí, pati 
Exod* 2 0
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'tele,
mmt terrena%diuinUy eíloy mal co 
que acudan afus necefsidades,y ; veo que puede alguna vez feries ; .de mucha ntiportácia huzer vna ■ jomada;y fin embargo'deffo má1 dó^ue ni elíojiii otra ninguna ; cofa fe haga en el día dedicado: a mi fornicio , porque tomaran por achaque la neCdsídkcE para t mezclar,y anteponerlo tcmpo- 

'■? ral a lo diuino, Afsilo bazian ef ’’tos contratantes,tomando lañe : cefsidad de los lacrificios ,-por ocafion de fus tratos.y cambios , y mientras parece qué ios vnos venden en feruicio ; del Templo lo que en el fe ha , . de facrifícar, y los otros preíV tan el dinero iieceffario, para;
, comprarlo, eftan los vnos,ylos 
otros tan lexos de feruír a Dios, 

-que todo lo encaminan a fus im 
- ; terefles, y viene a ferverdad cad 
Itolica^que hazen del Templo 
,cafa de contratación, eftoes, q f  
anteponen 5o terreno a lo dim
ito, la codicia a la deuociom 
N o íit e  fa c e t e  dom u m  T a t r is  tftei d o -  ■. 

m a m  ricg o tia tio n is.
Efta era ía culpa que 'hoyfea- 

ftigaChrifto Señor nueílro. Pe 
T ú dirá alguno, quefi en efiote 
nian culpa los que vendían, y- 
preíran el dinero, los que lo 
tomauan preñado , y compra- 
uan las reíes ,no parece que la; 
tienen : y el Saluador a todos ' 

Tos echó igualmente t Q m nes cie~  

¿ i t  ae T e m p lo  . En áuerlos igua
lado el Sduador eu elcafiigoy

moefira, que todos eran corti- 
ipaneros en la culpa , aunque la 
de los que venden , fe viene mas 
a los ojos , que lá de los que có* 
pran:porque efios compran pa-- 
ra déxat lo que compran en ef 
Templo, y aquellos venden pa
ra lleuarfe los dieneros deiTem 
pio a fus cafas. No fue codicio- 
fo Ephron , fino cortes, en re- 
cebir de Abraham el precio del 
campo , a donde fepultò a Sa-- 
rra , como fe eferiue cnefca- 

. pitulo veynte y tres del Ge- 
nefis. Dé balde le quería dar el 
campo, y le rogó con el ; y no 
queriéndole aceptar Abraham, 
fino por lo que valia , en fin 
por no fer porfiado, Je firuio 
mas en recehir el; precio, de 1er 
que le firuiera en; darle el cam
po; y todavía, porque lo ven
dió,"le tacha el Eípiritufanto 
fecretamente de imperfecto,; 
como lo notò fan Geronimo 
en las queífiones fiobre el Ge* 
neíis) mudándole vna letra en 
el nombre, que primeramen
te fe eferfue con, vau, que: es 
lo 'miimo que,o, y fe llama E - 
phron, y defpues que recibió el 
din ero fe llama E p hram : per - 
dio aquella, o, que es fymbo- 
lo déla perfección, porque 
quífio darnos a entender la Eí- 
critura fagrada, que el que pu
do acabar con figo vender vna 
feDuitura, aun que fue a mas 
no pò dér, no era dèi todo per
fetto ; Significante Sentara, norr

cura

?s

I
i
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arn futffe confnmmaí ,̂ pcrfctt¿cq; duda,uo aquellos, íínolos que 
yirtntis3q:npQHierrimeMorias:vcnÜ,i' Clirifto Señor nueftro amone- 
denmrtuorumi No dixo. ia Bf- fiaren dios,queno hagan comer entura declatadamente nada có , cío de fu gracia, que no vendan ■ tra e l, fino de (cerero en Umu« .' lo que no compraromyfí lo coa
danca de aquella lefi â ■ (dizc i. praron, peor; porque conven* 
fan Gerónimo} para que vean dejrlo echan otro fiador a fuco- : 

or¡* los que no Tolo venden cofas; denacion , y fu ele ello fucedcr # ,>
1 ** feniejantes , fino que cobran ; afsi (dizc Pedro Damiano en la

con puntualidad, y a vezes c- lEpiltola 7. que es cítrica a Fn > ¡7^, 
xe,cucan por la deuda * quau le- miaño) , que por juftó juyzio; ; ' ■
xos cftan de tratar las; cofas de Dio¿ el que compra fimo- ; , f : 
de Dios coala limpieza;de ma ■ ni4camciite,lascofaseípiritua- 
nos que ellas piden , ,y: quan a: les , no celta de venderlas haí- : , 
peligro eftan fus nombres en ta perecer defaftradamente: Y//~ , :
el aranzel de Dios , pues me- Jlo Dct iuditio ftt iñn -conditiü * vp 
recio efiá oculta reprehenden qmfquis Sedcm Jpoílotuam ¡trnd.. 
el que no quería recebir diñe* compara! > rrdíuuTc non definat̂ do *

: r o s , y los recibió por 1 1 0  fer nec mate percat. Habla el San- .. .
.• perfrado á• 'Scizttt imitar >■ qui- je*' ; ro' lalKmadifsirno de vn C ÍD y . ;! pulchra vcndifant, &* non coi¡tmj-- nu quc; fe auia leuantado pot ! U *

tur, ve accipiaru pretium ¡fed a ;i 37 h  de ceio n d e vii A u c í p ap a, q u e, 
kmbtis queque extorquen! immu• ■ vendía codo lo que los ver da** i ij 
tan notnen ¡ttnm , &  pcrire qmi de ros Po n t i fices dan grado fa-* ; ‘d 
de mcri:o torai -cum aUm Ule menee* porque cüosTo recibie* , 
reprehenda!ur occulté , qui wuirus ron de gracia vy d lo compró ; ; f||§
a-ceoent *; Pues que lera de los por fus dineros; y cfto que al; que veden, no el lugar material ; ganas vezc$ fe vio en el ^unípara enterrar v acuerpo muer- * mo Pontificado :fe vee muy de ro , fino la mííma gfacia^ue es ordinario en lugares m :norcs,a lavidadcl alma? Conchos, di- donde la paloma, el Efpirirufan 

íctcm. zc lan GeronímQ,v fan Cipria* ro es mas vkrajado de los qucíe 
prij. no.que ha pl Sala ador hoy,qu¿- Hamm rieles, dplo que lo fue de do habla con losque venden las los heredes Macedonianos,qjc 1 palomasp/Iesdízéjqueellos fon no it tenían por Dios,y lé cojos que hazén dd T-cmplo cafa tauan entre las criaturas Dizelo de contratación. En caredras cf- fingularmentt d  Summo Ponti | tauan comoniaefirns vpalomas fice Tarado in i^qujífionCíi.ca vendían,que cshimfigníadclEí pite: Eos qui. Que en íin el Ma-, píricufantoySacérdotes etan fin cedbniano  ̂ aun que tiene aí;



r atado ‘Vtjnúfíete,

Efpiritufanto por fieruo: pero 
tío mas que del Padre y del Hi-
|o , defpues de losquales no le 
iguala ninguna de las criaturas* 
.pero el Simoniaco por efchtuo 
Cuyo le tiene,pues le vede; que 
«el vender es acción del que es ¿}^dueño:5errtwtw 0 t\ Vatru y &  Ft- , 

¡Mtft Spiritum delirando fateniur: tjii 
i.-vcrbcutultm Spirimm .cffzciunt juü 

feruurfttüttinis cnimOcminus qued ha 
;xd)ttt(i yulevrndu. Vean los que 

tan ignominiofamenre tratan 
la fuente de la gracia, quanape 
ligro eftan de que le enojcDios 
demanera,que los eche de fu ca 
fiqcómoalosdc hoy,que en có 
paracion.de los Simoniacos pe 
cauan vcnialmcntc,pues no có* 
Jfadcl Eüangclio que fucile fu 
tratoinjuftüdínofoJo porrazo 
del lugar (agrado, a quien fe ha 
21a agrauio en tratar en el los 
negocios, que fuera de alli fe 
pudieran por ventura tratar fin 
culpa: por lo qual en eílao- 
cafion no dixo el Saluador, 
mas de que hazian déla cala 
de fu Padre cafa de contrata- 
don: y fi auia juntamente al- 
guna ganancia injufta (como 
parece declarar el Señor en o- 
tra ocaíion, en que les dize, 
que hatcnde'la cafa de fu Pa
dre cueua de ladrones) era el 
Jatrocinio tan disfracado, que 
parecía beneficio de ios de
fraudados, porque fe les pre- 
ílauá Jo ncceííario , finmas in
terés que el de algunas yecdû

ras , o legumbres*con que lo a* 
gradecian, Pues ñ aqui le eno^ 
ja tanto el Saluador, que fea* 
braífa de z d o , que ferá contraji 
los logreros ,y Simoniacos,que;¿ 
fon la madera fcca,en que pren 
de el fuego de fu enojo, quear* 
de hoyen ellos, aunque fon le
fia verde.

Cap. 111. Que almifmó paffó que fe
' ofende-Oíos de que en fu fcfhicio pro* 
lurcrnts principalmente intereffes te* 

porales , ¡e agradan los que /r/ír- 
uta con animo ¿cjmit- 

rtfíade.

N A D I E fe maraoillará de 
vera! Saluador tan ena* 

jado , como acabamos aora de 
dezir, fiboluiere Jos ojos a lo 
que palló en elle mifmo lugaiy 
antes que fucile Templo en rié-* 
pode Dauíd,quando el hizo; 
detener el Angel matador con' 
el (acrificio,que ofreció a D ios,1 
iobre el qual baxó fuego del 
cielo, como fe eferiue en el ca* 
pitulo a. x-del libro primero del 
' Paralypome. Abraflauafe la ciu
dad con peü e,y  en eftelugar 
( que entonces era vna hera de 
vn hombre rico,llamado Areu* 
na ) fue vid o el Angel que yua 
haziendo la matanza con la cf- 
padaen la mano . Corrio allá 
Dauid,ypara ofrecer alli facrifi 
cío apios,trató deccprar la he 
ra. Areuna fe la ofreció gra- 
ciofamence : jicupiat, &  ofjerat

Domi~
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D e l  Lu n és m xrtft

Èomimts meus Rex. fient placet ei.Y 
tras e!to. le offtedo los¡ bueyes 
para el Cacrilicio, y el carro,y co

loGÜsima , y Uftimofa matanza. ! 
en los hombres , como fi fueran1 ■ 
ouejas.QnehazeysDauidriì pra

vundas por lefia'para ponerle tendeys aplacar a Dios con ei la
fuego:. tuhcí bQktim holúcanfUm>( 

piaxítrum, &  ii<gJ bonm in vfum 
It̂ noxum* Admirable deuocion,, 
y promptitud de animo liberal,, 
¡dar carro y coy andascom o-íi 
: fuera leña coica para el fuego,El 
Efpirituíanro, nofolo refiere el: 
ofrecimiento , fino la gallardía: 
del animo con que lo daua:0/w- 

■; rjia íibens pr¿beo. Todo lo doy de-

crificio quanto mas prefto le o- ¿ 
frecieredesia tantos mas alean-* 
carevs la vida de- merced : feafe ( 
cuya fe fuere la hera y  Los bue
yes ,y la leñado que importa es,.: 
ponerles luego fuego, y abra
carlos, que cada palabra quepo^ 
neys en medio r fon muchas v i
das que pierden, vueflros vaila-y 
líos* Hues lo que fe figue es mas;

muy buena gana (due en el Ha- ■ digno, de admiración que todo; 
mdypomenon), pero el R ey no- lo dicho. Alfin fe acuerdan y có«*
vino bien en elio: Niquaquafn vt 
vtSijcd Grinta putto ìì /C.-Efio es lo- 
que vos quereys(dÌ2c0anidìpe 
io  no iera elloafsi, fino que os

uienen;y ofrece Dauid elfacrifí 
cio,y baxa fuego del cielo,.que 
lo- abrafia en vn inflante (como* 
íe efcriue en el lugar citado deí;pagare todo lo que vale.y no o f ■ Paralipomenon) ; es pofsible, cp frecevé a Dios coíaqueme den talaya acontecido en ¿ alocafió? 

de valde uno comprándolo por LSobre el facrificio del innocen-
fu julio precio-.

De que nos marauillaremos 
primero entre tancas cofas nía- 
rau ilío i as, como aquí fe nos„ofre 
.cenrDel pleytb del. Rey con A- 
reuna.pretendiendo cada vno q

te bel,baxb fuego del cielo^q 
declaro , quan agradado efiaua: 
Dios de la innocencia, y- fanti- 
dad del que fe.ló ofrecía* Tam- 
biemfobfe el facrificio de He
lias baxb fuego de el cielo , en.

Gen. 44»

lo que fe ha de; ofrecer a Dios, prueua de que folo el: Dios que 
en facrificio fea de fu haziendaf Helias adorauay, era verdadero 
Arenna di¿e,queno ha de lie- Dios^porque afsi quedó atienta, 
uar di neros por lo que fe ha de de entre el, y Jos Sacerdotes de’ 
ofrecer aDios:Dauid que no le; OBaaEqueofredefTem ellos, y el,, 
paífa por el penfamienro ofre- cada vno a fu-Dibs;y que el que 
cerlecofa queno compre porfu. embiafiefnego del cielo fobra 
precio . Pero mas de marauillar el facrificio fuelle tenido por 
es,que le detenga, en efias razo. verdadero Dios,. Eñe concierto 
nes, qnando el Angel va con Jai hizo el Profeta con los facrile- 
apada.cortadora: haziendo,ve.- gos,licuado del; aelo que tenia:

~ 4 de la.
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laiionra dcX>ios,yno era ;á : jo :7r^í>^De»í/n«? 
ifto quedexafle Oios caer en fal > nnutTtngltéiüfuum w vagi*¿*Ett: 

Í^aa'fttámiso,y en talcaíd;Ven; j efiaera fe edificó defpueselT- ■ 
^ a  fuego lóbre el facrificio de pío,a donde agora cótemplaei ; 
'Abel,que confu olor da noticia Saluador vn tfpeétaculo ■ tan di 
.de la inocencia de fu dueño, y fercnte del que vio aquel dia; q 
.(obre el de Helia$,q:íe defeubre todo lo que aifi cradcuocion.y 

Sel selo del que Jo ofr-eccrpcro ío lí largueza^cs agora codicia y re- 
bre el que ofrece Dauíd al mif-; uereucia:el que vcnde>no quie* 
mo tiempo que perecee! pue- re dar de valde> como Areuna^

: - d>Io en pena de fu pecado, ram* -fino por el mas rigurofo pre- -  
/.bien ha.de baxar fuego del cié- cioqy el que conripra.no lo quie; ■ 

lo? Si porque no !c agrada m e -; te comprar por ti precio mas fu: 
nos a Dios ja deuota competen . bid0,comoDauid;que por efío:
,cia de Datiid, y Aremia, cada : nombró el Efpirirufanto loque 
.<ptM5Cobtequeícadefuha2Íeiw: : le eolio la era, porque fue pren
da lo que fe ha de ofrecer , que:: C1°  au en tajadísimo; íí/uí auri 

:ei zelodeHeliasylamotencia i ittfflumponétm ¡excedas Aora 
■ de Abel. Aconfcja-ían Pablo a ; todos acuden a comprara! que 

b los de Corinthío^ue fcan libe nías barato vcnderquemudio q 
-rales có Dioscnfuspobtes^por moítraflc Dios entonces tanto 
vquee] que da con alegre femblá ' agrado.que fin embargo defe* 
refetfopoco,o mucho quele da, nojo quele obligó a abr&fiar 1¿ 
leroba eIcora<¡ó;pierdcíe Dios ciudad con peíle, abraíbfíe el 
de amores por el que lo da fin Sacrificio Con fuego del' cielo; 
duelo: títUnm datorm ditigit declarando con efta fenaf quan: 
.Dm. agradable eraafusojos:

De aquí fe rcfponde a lo pri- diuii cumin igne de talo fepcriAÍta- 
atiero y Segundo, de que nos re hóhunfli, Pero aora el zelo le 
marauilhuamos 3rriba:porque abrafia el coracon r^dwí dmns 
no va Dauid contra la caridad ta¿c tomedit me, 1 rocofe el amor 
«n detenerte, y no ofreced fa- en zelo, porque fe trocó la de* 
orificio , baila que Areuna fe unción enauaricia. 
allane a recebir el precio ; no es

I dar tiempo al A ngel, para que Cap. li li . Zn que fe decora* como ti 
¡ xnfangriente mas la efpada^no aftaneto es idelairaspórq quita U a-

f rágeara Dios paraque felá ma duración a Dios, y fe U da
e embainar^omo lo hiz^jpor al dinero.

;q aviíiá de vna porfía tá|dc fu H p  O D O lo que vio el Sal* 
bgufto fe le oluido todo d e no* X uador efte día en el Téplo* .. 
/  í;;, - 1 ‘ * ; ' ~ ' "  S * '/  ■■■
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^ertenccientcaventa^coinpra
le degrado*'peto Cobre todoy 

: vcrTentados los. queYeñiá d  di 
n cro í Ñu mular ios joderles .Y el div 
nero rotare las melas  ̂coiXió ío- 
bre A ltares,adoi;ado,ypro fana* 
do el Templo con efta idola
tría. A fs i la llamó el Apoftol a 
ios Ccloífcníes en el capiculo
t^rcerodnterpretando clue
un dichóDanid did PÍalmo cié 
tro y tteze:$tnrn/ach^agmmsá <tr~

qual es pa
labras no dizen íolamente que 
Jos ¡dolos de los Gentiles no: 
tienen mas fer que ei.dei metal, 
de que fehazeñ ; y afsi no fon 
Díofes.fino oro3y plata;fino ta- 
bien que él oro , y plata fon Jos; 
Idolos délas gentes,como lo de1 
claró el Apoftol, llamando a lâ  
aiuricia »adoración dé ídolos: 
SimukíbroTum ¡erauus, Y es cofa 
dupia de notarfe,que leparecio 
día verdad al Apoftol tan llar 
riú,v fácil de entender , que no 
la prono, fiendo coftumbre fu- 
va en loscafos, íobre que po
dían moüerfo dificultades , no 
concemarfe con dezirlas (aun
que fol o efto baftaua) fin arri
marles fu valiente raron: como 
confia del capitulo onze,de la q 
e fer i üio a 1 o $ fi\ o m an os , a d o n- 
dé no folamére dize.que la gra
cia no es galardón de nueftras 
obras,fino juntamente Jo prue
ba. De la mifma fuerte prueua 
en la primera de ios Gorinchiosjl 
en el. capitulo fe&tA>, que la íiñi^

pie fornicación es pecado; y cu l í  ! ;
Ta que eferiue a los Hebreos en iv
elcapitu, primero,la diuinidad per tot. 
deChriÍToSeúor.nueftrojycn el ¿fc¿r. 7. 
cap;#, el fin del Sacerdocio dé. ! b ; -
Aaró,y la eternidaddel deChri : 
fto nueftro Señor. El mifmo ef- 
rilo-guardo;en otros lugares,er^ f ;; :‘l 
rodos los qaales. bailará la au*, 
teridad Apoftolica ; pero qui-f 
fo arrimarles Ja fuerca de Ja rav 
zon , porque eran coi as íóbm 
que fe leuanrauan ya , o fe an
uían de leuantar defpues algu* 
ñas dudas ; v ju?go por necefV ; v  
íarío reduzir tamoien por via;f > 
de raz on los que no fe rindigf*;: 
íen fácilmente a (ola la Fé.SegiV 
eftacoiiumbre de! ApoP?ol,aueo 
mos de dezir^quepues dixo que^ ; 
el demafiado a m o r a l  dinero 
es idolatriavy no lo prouó.pare* ■/. J 
ce que tunopopcierto qno atiia / ; 
quien puiiefteíduda en efta ver*: A- i 
dad,portan llana y aflentadadac-. A - ■ ;, 
dio. Y es cofa mar anillóla, q en* i
tre todas lasverdadesGatolicas. ,
feaeftaia q menos crédito aya» 
hallado enere los.fieles,fi es que.> t 
fe pu : den llamar tales los: q no 
laxécohocen por verdad. QuaL 
cielos A uarientos cree de.fi,que^ ;
es idólatra , c-afi como lo eran : 
los que ofrecían fitcrifici'o a Da- - l: 
gom o aBaal P De donde ven* ; h 
g o a fofpccharTque fon elíos de í  
quien dize ei mifmo Apoftol, 
que engolfándole en el-amorde^. -
las riquezas ̂ perdieron el nortear; TlmJi y 
deda F e .i Qmm quidem apperen^jo, ^

tes.



fís crratiermt ájfde. Algunos (di- 
bc a Timoteo en el cap.a* déla: 
primera que 1c efcriuc)dando el 

. coracon a la codicia,erraron en 
la Fe! No fenala el Apoftol en 
e*’ as palabras el peligro que la

■ f e  padece generalmente entre 
todos ios pecados; cada vno de 
los quales es fu enemigo mor* 
taljpues no ay pecado mortafiq; 
no la mate:y: tantos pueden ve*

■ nír afcr,queno (díamete la ma 
ten,fino que ni muetta la dexeri 
en el alma. Eíle peligro corre la 
Féen rodo línage de pecados: 
pero en el de la auaricia le tie
ne mas cerca. Porque fi es Fé ca
rbólica,que el auariento es ido- ; 
larra , y no ay auariento que lo 
crea, rrabajofa deue efiarla Fé 
de muchos dellos, De dosma* r 
ñeras parece que la pierden;por 
que Ídolátran(y porque no cree 
queidolácram Niegúenlo, dize 
fan Gerónimo, los que pudieré; 
dczir,qi.ie fue juíticia,y no agra 
uio el'que fe h'uo al Saluador 
en venderle por treynta dine
ros; Neget auaritUm tj]c idolatría ¡ 
t¡m pvtcíl trigina argentéis Domii.ü 
'ToiditumapprUdrc iuftittam* No fe 
pudo fcnalar razón mas brcue, 
ni mas valientety para enréder- : 
la,fe ha de (aponer, que laidola b 
tria no es otra cofa, fino trocar 
inmediataméte a Díospor otra . 
cota que no Cea Dios; afsilo di* 
finio Oauíd en el Pfalmo 105*
£ommtitaifflunt gtoriám {utm inft- 
miltíndinem viutíi. Trocaron fu

Dios £el erafu honra, y autoría:
Y d a d ) p o r  l a í e m e j a n e a  d e  v n  n o  

u i l l o .  Y  f a n  P a b l o  a  l o s  R o m a  
: n o s  e n  e l  c a p i t u l o  i ,  d e  l a  m i f -  
! m a  f u e r t e  la  diñvietMutaticrHz gfa 

rittm incorruptilüis Dti infmtlitudfc. y 
mm imaginis cvrrup ti bilis hominis* 
T r o c a r o n  l a  h o n r a  d e  t e n e r  v n  
D i o s  i n m o r t a l ,  p o r  l a  a f r e t a  d e  
a d o r a r  f e m e ja n c a s  d e  h o m b r e s *  Y. 
D e s u e r e  q u e  i d o l a t r a  e s ,  t r o c a r  
a  D i o s  p o r  c o f a  q u e n o  l o  e s , DI 

■ z e  a p r a  i d n G e r o n i m o , c l q u e  v i e  
r e a  l u d a s  q u e  t r u e c a  a  D i o s  
p o r l a  p la t a  q u e  le  d a n  p o r  e f in i e  
g u e q u e f u e  l u d a s  i d o l a t r e ;p e * Y  
r o  f i  lo  n i e g a .o b i ig a f i e  a  d e z i r  q  
e s  t a n  b u e n o  e l  d i n e r o  c o m o  

; C h r i f t o ,  y  p a r a  e f e u f a r  la  i d o l a  
t r í a d e  l u d a s / e r á h e r e j e .  N o i c  
e n g a r ie  e l  a u a r i e n t o  p o r  v e r f e ;  
d e  la s  p u e r t a s  a d e n t r o  d é la  I g l e ;  
f ia  p o r  e l  v f o  d e  l o s  S a c r a m e n -  ■ 
t o s ,q u e  p a r a  d e f e u g a ñ a r l e  q u á  r 
i n d ig n a m e n t e  lo s  r é c i b e , y  fe  H a  
m a  f ie b e c h a  h o y  e l  S a l u a d o r  d e  
fu  1 e m p lo  a  l o s  q u e  e f i a n  e n  e l  
a d o r a n d o  l o s  d i n e r o s ,  a u n q u e : 
p i e n ía n  q u e  f i r u e n  c o n  d i o s  a l  
c u l t o  d e l  v e r d a d e r o  D io s *

C o n  v a  l u g a r  d e l  E x o d o  a c a  
h a r e m o s  d e  p e r f i - a d i r  a  lo s  q u e  
n o  h a n  c a y d o  e n , l a  q u e n t a  > d e  
q u e  c o m o  l o s  d i o f e s  d e  la s  g e n  - 
t e s  f o n  o r o ,  y  p la t a y a ís i  e l  o r o  y 
p la t a  f o n  l o s  d i o  f e s  d é l o s  a u a -  
r i e n r o s .  S u b i ó  M o y í e s e i m o n -  £*< ?. 
t e , c o m o  f e i e f c r i u e  e n  e l  c a p i t u -  
l o  $ 2* d e l  E x o d o , y  e f i u u o í e  a l l í  
c o n  D i o s q u a t e n t a  D i a s , p o r  c u

y a t a r -  :



aiyn tarcU^^pidío f í  pueblo. 
*Aaron , quele hjziefl? Dioíes 
. qucíueffen fus caudillos en lur 
garde Moyfes: pidióles Aaroh 

 ̂ks.joyas de fus mugeres, y hH 
jas,y dellas fundiovn vezer^ó, 
en cuya dedicación fe dáuá el 
parabién derauer hallado los 

, -Díofes a quienes deuiánel be- 
yttfA'lncñcio de fu libertad : Hi jm t  

■ Dij tui ifrael, quiete edvxerum de 
; tcTTs +¿e£ypti • O os cofas ay difi 

cultofas en eftas breues pala-̂  
bras. La yna que llaman Dio- 
fes a vn folo vezerrp , y quan- 
do a efto fe reíponda co la coíV 

\tumbre de la. Efcrirura fagra- 
\da, que muda los números con; 
facilidad, y elegancia, no fe 
podra negar que los muda con , 
myfterio* La otra que auiendo 
falído el bezerroa efte punto 
del molde, le atribuyen fu fali- 
dadeEgypto, que fue quando 
no auia tal bezerto en el mun
do* A eftas dos dificultades fe 
refponde có la milina hiftoria: 
llamándole diofes, porque'aun 
que es folo vn bezerro,tiene ca 
da vno dellos fu oro enel.y por 

v' que eran muchas las, joyas que 
; contribuyeró para fu fundido,

je llaman diofes en numero plu 
raby porque auia facadó eftas 
joyas del Egypto, a donde les 
mando Dios que las. pidieífen:

! a í us v ez ino s , y jes di o gracia 
fpara que nadie jfe las pegaflfei 

: y  les ordeno que las traxeflen 
f n pagadeAqque losaidan he-

!; chq. tmbajar iín darlesfu y o ^  
í dial,y afsí las traxeron quandP 
í  ^lierqnjpotr^fto dizenque efe 
; tos fon íos diofes que los Tacara, 

del Egyptp.De fuerte q encm ii 
;S - no Diqs aquí tabie las palabras 
;■ ¡i de I-a blasfemia de modQ> qiin 

faber ellos lo que fe dedan feo 
mp ;Cayfas) conje^ílenítpdo^' 
que fu oró era el dios de cad$ 
vno.,y porferefte pueblo tan 
indinado a los bienes déla der¿ 
ra,q ni déla mano de Dios pre<

! tendían, ni efperaua otros**dedi 
có Dios en ellos efta confeisip/ 
que en clips hazen todos los a-?:

: uar-ientos con la obra, por mas,f 
que lo nieguen de palabra, cor: 
rao los de o y , que por mas que: 
fe finjan deuotos del culto, di y : 
diuino , mueftran quanto mas 
lo fon de fu o ro , teniendo lá,; 
moneda en fus mefas, como en 

'altares ; y adorapdp fus acrece- 
■ tamientos por cortos que fearn,; 
porque en ninguna cofa fe echa 
mas deuer la adoración que rin 
den al oro los auarientps * que r 
en la eftimacion que hazen de-- 
viles interefes hombres cauda- 
jofifiim os, q en vez de menof- 
preciar lo poco, pues es tanto 
:1o que pofleen, deprenden en 
lo mucho que pofTeen a eftimar 
lo poco, como fi fuera todo, y 
hazen en lu pretenfíon, lo que 
pudiera hazer el defualido que 
no alcanca; que llegar a la be-' 
ca . y Dizele Faraón a lofeph, 
queílajpe a fu padre, y herma-

£  uos

• j _>



T ’ratado njeynte y  fíete.
nos confiis familias,y en lainf- . 
trucion que le da para fu veni
da, dize entre otras cofas . Tro 
pirare quam totius veniemes, me di* 

-mttatisqukqum de fupdleñtli *ef 
tra$ quia ornes opes &gyptivtftr£f; 

l trunt. Mirad no dexcys alia ni 
vnaeftacaenlapared de quari' 
ró p o ffeeys, trae os hafta los traf 
tos mas viles de la cafa; porque 
todas las riquezas de Egypto 
ion vueftras„ Haíe vifto razón 
masagena de lo que fe preten
de ? Si tantas riquezas han de 
hallar ai,mas a quento venia dé 
zirles que no fe curen de traer 
mas de lo que fuere necesario 
para el camino, pues en llegan
do les hade fobrar rodó, Si tov 

-das las riquezas del Egypto foñ 
luyas, como les encarga que 

¡abatan el penfamiento, y pon
gan gran cuydado en que no fe 
les quede allá la artefa,ni el va 
dil.Habló como Rey de Egyp
to, y declaró la condiciondelos 
ricos,que es el crecerles con la 
abundada de grandes teforos, 
d  amor de pequeños interefes; 
en lo mucho deprenden a efti- 
mar lo poco:y aunque lacob no 
ha entrado aun en pofcfsió de 
las riquezas que le ofrecedme 
te Faraón que entre adelantada 
ella' calidad en fu pecho, y que 
porque le ofrecen mucho,ado
te también lo poco . Que inte
res e$ el de vnas legumbres, o 

; rerduras,para gente, que fuera 
del arreo de fu cafa, y del gafto

della tiene dineros ociofos pa
ra poner mefas, yhazer plato: 
dedos a quicios quifiere lleuar 
preñados^ Corto por cierto, y 
de poca monta: pero en lo mu 
cho que pofeen fe enfeñan a ef- 
timar tanto effo poco quepre 
renden, que fe cftan allí fenta, 
dos todo el dia eíperádo eftosr 
lances, y no echa de ver; q aun 
<3 disfracen el logro que no tes: 
permite la ley:no ciegan a Dios 
paraque no vea quan injufto ca 
mino han hallado de acrecen^ 
tár fu caudal. "

Cap* V. Que lo kf úñamete adquirida 
tspretidá coniffimade extrema c*- 

lamidad al qué lo

BA S T A  ver el anfla con 
queeñosque el Saluador 

halló femados a las meías de c¿ 
bio, procuran adelantar fu ha- 
zienda, para pronofticarles el 
fin que tuuieron,que fue derra 
mado en vn infiante por aque 
líos fuelos quanto auiá aoauda 
lado, y dexaifelo allí, y huyr. 
San Gre^orioNazianzeno enla 
oración primera contra lidia- 
no, dize a cerca defto vnas pala 
bras fingulares. Nec vndecumqne 
liuYumcAptandum eífe, me faculta* 
ttbus mufla ratione quarendis cala- 
mitatisarrabonan ¿tapen* No fe 
ha de procurar la ganancia de 
todas las partes,ni coger el in
teres de donde quiera: porque

vendrán
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vendrán a fer los que parecen
acrecentamientos de |á hatien-- 

' da i arras dé vna gran cala'.ni- 
da!i'. detengámonos vn poco, 
en eftíis palabras,yslo píioierO
Cil ,i: ;VIC11 £rlid£CU:ítilrW‘ l bllo CS
ílt ¿onde .quiera j. reconozca
mos la ceguera de vn anarien- 
to , que tomo no tiene ojo, fi
no folo zfii ínteres , a donde 
lo Jeícubre pierde de viita ro
do ¡o demas.Rtprefentofclcsa 

, eflós , que podrían íacar algo 
dcJosfacrificios, y no echaron 
de ver q no era julio pretender 
dellos mas del perdón de las 
culpas, y el rendirá Dioslas 
gradas por los beneficios reci
bidos de fu mano, y reconocer 
le por Autor y Señor de todo 
lo criado, que fon Jo sfines.de 
todos los facrificips.Nada def- 
tP vieron , porque vieron el in 
teres , y de dondd quiera que: 
feaio recogen. Óxala tuuieran 
los pretediétes de las riquezas 
eternas eftc cuydado, y de qual 
qncira parce fupícffcn recoger-' 
Jas, San Cyrdo Alejandrino, 

*¡ en el capitulo cinquenta y vno 
, del libro quarto fobre fan íuá, 
cofidcró aquellas palabras del 
capitulo diez y fcys de! Exodo: 
Sex diebus colligitc, in dieautcm fcp-
timdSabbaium Domini efi , 
Hóífirwcnierur. Cogereys ( dize ) 
cl iñanáícys dias, y el feptimo 
no icbaliáreys, porque es día 
del defeaníb de Dios,Con eño, 
dize el Santo, nos amoneftó a

\'vqüe,mipntrasy',4lít1̂  la pecienta '̂JÍ
vida figurada en los di as de n * :
bajo , nos dé ai os priía a reco- 
cer lp q pertenece a la vida erer ;

: figurada en e l deícanío ad  /
§ab>dQ, confio entonces el pue ; J 
blo caminando por el defierto^ ;¡ :|: 
de qnalquicra parte recogía d  g 

! mana: QHcmudmúdum illitmit per 
yaftas foiitud¡nes iranj'currentes 

1 dique manna congregábante!) equal, i 
quiera parte dize que lo reco
gían,porque no reparauan íi efi 
ta.ua en la fierra, íi cu la vera, íi 
fobre en la arena, íi fobre pie- 

¡ dras,fobre las flores,o entre a- g 
brojos,a do quiera cj lo haliaua 

; lo tomauan. Afsi lo haziaPabio, 
de todas partes íacauaalgo per 

; teneciente a la vida eterna; de 
las tentaciones, humildid délas | 
pcrfecuciones, paciencia délas 
culpas age ñas, dolor; déla peni 

1 t¿cia,confoIació:: a vnlado y a i 
y otro (dize el) amano derecha*
- "o a mano yzquierda(efto es en 

loprofperosy en lo aduerfojde 
; todo facaua interefles efpiritua 

les ,como el auariento ios faca 
teporales; de lo fagrado, como 
délo profano;del Tcplo, como 
delapla^aípero no fe yráalabá 
!do(díze el Na?.ianzeno)porque 
ganancias de effe linage, fon ar 
¡ras de vna gran defdicharCakmi 
tatisarral'oncm. Y  quádo no fue
ra mas qtieauer de dexar con 
dolor todo lo que adquirió , * 
condeleyte ,dirá lob que no ' 
es menos que voluer con 

£  s arcadas



^ a U d ^ ^ ^ n í j / t é t e ^

arcada?, y aAfias,y trafudores, 
lo que fe comio'conguito; Di 
unías qtt&s ■ deuouuit emnM > <Ó 
Ac centré Ulmextwet easDem* ;
5 M i  padre fan Aguftin en vrt 

t r a t a d o  en que careo las diez ; 
p la g a s  de Egypto con los diez'

V preceptos de la ley > dize, que 
el feptimo precepto es de no 
hurtar,y lafeptima plaga fue eí 
granizo que deflruyó los fru-¿ 
tosdela tierra : porque quiftr 

, moftrar Dios que lo que fe adr;
; quiere contra fu ley , tiene por 
i parte al mifmo cielo, que no fe 

Jo dexaralogtar; QvpdperfuUt- 
rm tontr&Dei preceptumfubtltuiSf1 

, de calo perdis - Luego pone vna 
fentencia general contra todos 
los comprehendidos en eíle 
punto ; Nemo enimbabetifíiuflum' 
U cntm , fine iuílo damné. N adí e,1 
jamas fe vio rico de injuila ga
nancia , que no aya padecido 
jufh perdida,' y ñ cfte daño fue;." 
ra folamente en Ja hazienda, 
no fuera tato mal, qüeaJosadi 
nerados del Templo no fue lo 
peor que les fucedio ver fus di 
ñeros derramados,aunque cito 
fue lo que ellos mas finticron: 
porque no tienen los auanen* 
tos ojos para conocer perdidas 

;; mayores., pero a, vezes( dize el 
grande Padre} no es el acote en 

Tola la hacienda que roban,por 
q también caepiedramiferable 
mente enfus almas: Qt<ifu» malo 
jbmfccíiS -furantur, iufio Dei indicio 
mriofecttsgrandimitur* Que viña;

apedreada eftá mas defojada y< 
deítrocada,que vn alma arrojâ  
dadelaprefencia de Díos? Eífe 
fue el mayor mal que Ies Vino a: 
los contratantes dél Templo; 
no pagaron la culpa de fu auari, 
cia folamente con perder inte- 
rctíes, y principal, fino con la- 
lir de Ja cafa de Dios, y de fu 
prefeqfia. Ydéflacalamidad fue 
ron las arras el auer querido 
enrriquezer por camino injuft<y 
Poco fíentenlos ricos efte lina, 
ge de perdida,y todo lo que no- 

Jes ilegaa lo queaman, nolés 
laftimâ pero no conlientcDios 
que fu ínfeníibilidad les acarree 
fofsiegojno los dexa el Sainar 
dor que fe eilen Tentados, y co 
de fcaufo; acótalos, y haze que; 
i’eleuanten, y huyan,.

Cap* f h  Que no> de xa Dios iomir¿ 
ni repojar al auariemo:y al que def* 

precia los bienes de la lien a le 
acaricia ,y ¿egttardaeL 

¡veno.

CO N gran atención efluuof 
S.A mbrofio,coníiderando 

el filencio que Diosj guardó,/ 
mientras fus riquezas le defue- 
lauan al otro rico., de quien cf- 
criue fanlücas enelcapitulo íz. LucAt 
y que tan.preiio como ellas le 
dieron lugar a querrepoíaffe,to 
mó Diqs la.mano, y nó le dio 
repofo: 'Ñeque ipje quidem Dtus 
eum dormirépermittit( dize el San, 
to a.Simpliciano en la Epiftolá; 
dezima del libro tercero. Inter*

pella*
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Chryfo¡l. 
C t n c j í s ;

1 * 1 
W / j f  r o f i t á t i t e m  > e x d t a t  d o m i e t f  , d e  t o d o  i o  d e  a c a  ;  m a s  p o b r e .  

í t f » . V i b f e  tal d e í d i c h a ?  A c u e l l a  ; f i e  e p í f i t a  q u e  d e  h a z i e n d a :  

f e  v  p r e c u t i t a ¡  Q t H d f a c i a m ?  Q u e  v e y f l e  í b b r e l a  t i e r r a  d e f n u d o ¡  

h a r e ^ H a  f ¿  t e  o l u í d a d o  q u e  f e  ' C o n .  v ú a  p i e d r a  d e b a j o  d e  l a  

a c u e l l a n  l o s  h o m b r e s  p a r a  d o r  c a b e c a ,  p u e s  a u n  e s  m a s  p o b r e ; ;  

m i r , y  d e f e a n f a r  d e l  t r a b a j o  d e l  d e  c o r a c o n  d e  l o  q u e  m u e f t r a ;  

d i a í o  c o m o  p r e g u n t a s  q  e s  l o  q ;  "  '  '  ’

h a s  d e  h a z e r  a c o l l a d o ?  Q u i t a n 

t e  l a s  r i q u e z a s  e l  f u e n o . M a s  a l -  

f i n  c a . n C a . d o  y a  d e  h e c h a r  q u e n -  

t a s ,  a  p e n a s  f e  a g r a d e c e  a  d o r -

f e r i o  d e d o s  b i e n e s .1 y  a g r a d ó l e ;  

- a  D i o s  t a n t o  v e r l e  t a ñ  f i n  c u y - «  

d a d o  d e l l o s ,  q u e  d e  g u a r d o  e l  

f u e ñ o ,  y  c o m ò  e l  E í p o f o  d i z e  

d  l a s  d o n z e l l a s q u e  a n d e n  p a l i -

xrur para íoñar ea ella$>quando to , y no hagan ruydo , porque 
*mandaOios que le den vnavoz no defpierte la Efpofa bailan 
y Je defpierte: y fino fuera mas auer dormido a roda íu volun^y 
de tormento de fueño el que'.-V tad ; Afii aquí e.fta Dios arrimaj 
le dieron, fuera paíTaderounas do a la efcalera, aduirtiendo a* 
amenazáronle con tormentos i-los Angeles<piefubany baxerrf 

, eternos, paraq ni eíTa hora c¡ a- ¡fin  ruido > alíin cori paífos, deí 
; ui£ de viuir(porque aquella m if ^Angeles > j  no le defpierten,' * 
manoche murió) tuuieife de! HocenimmodoagitDominusnofier^ 
quietud fus riquezas le defaffof quando videt animam prafetáta nom 
íiegan, y Dios no le da repofo, magmficientm ptmmam tilias cu :̂ 
ni aun fe lo permite para def- i rmftbiefíe dedarat  ̂Defta inerte^ 
pues .. Al pobre de coraeon, da fe ha Dios guando vee vn alma^ 
le Dios fofsiego» y prometefe- que tiene en poco los bienes^ 

-lo para adelante . Coníideroloj prefentes como Tacob : cuya 
deuotamentefan Iuan^hryfo- honraquifo Dios Tacara lim -, 
ftomo en la homilía catorze, pío con efta jornada ; y porque ? 
fbbre el Geneíls- Y pufofe a el hurto déla bendición^ no pa;̂  
mirar en aquella viíion de la efl reciefíe lance de codiciado tra- ■ 
calera de íacob algo mas de lo code manera que pocos días , 
q el vio , porque Je miró a el deípues de auer íido conílítuy^v 
también durmiendo , y defean- do heredero vniuerfal de fu Par 
sadodoqual elnoechauadeuer dre3faliefle de fu caía, y dexaflfcf 
mientras foñaua, y dize. Qxo~ afu hermano Tenor abfoluto d e ’i 
niam Upiritum omni vanitatt.hb?- Ha, y peregrino* y pobre eí m a;

* r n m  h a b e b a t ^  a d m i r a b i k i n  i l l a t n r i -  j o r a z g o  d e  t a n  g r a n d e  c a f a h i -  - 

f w n m  m e r m  * A d m i r a b l e  f u e  l a  z i e f f e  t e f t i g o  a l  c i e l o ,  q u e  l e  m í >  

v i í i o n ,  p e r o  m e r e c i ó l a  v n  h o m  r a n a  d u r m i e n d o  f o b r e  l a s  y e r *  ;  

b r e  q u e  t e n i a  f u  e í p i r i t u  l i b r e -  u a s  d e l  c a m p o  *  d e  ¿ o r n o  n o .

£  z hu%%.



T *ral áao n^nt'é yfá H-
huya íblo por temor defuher-: ■ 
mano (que aunque le tenia ame 
nazado, era para defpues de' 
muerto íu padre,ypuBiera efpe 
;rar a verle mas cercano a la-mu 
érte pira huyr)rnas tábié fe da; 
úa prieífa a íalir de entre las ri
quezas de fu cafa, pata moftrar 
que no le obligo clamor dellas 
ha hazet el disfraz ,có que Hur* ,

; tola bendición, pues filas ama 
ra tanto como cíTo,no Jas dexa* ; 
ra tan francamente a fu herma- 
no ¡'que los que oy efiauaní^n** 
radas requebrandofe con fus 
dineros, no fe huuieran leuan- 
tado, y dexadolos^fino vieran- 
el a^ote en la; mano del Sal na- 
dorrporque toda efra fuerza es 
neceflaría, (y áuñ a veies no ba-* 
IVay para apartar de lá viña de 
fu ha:iénda aí que la arria*

Viole pues Diosa Iacob (di«! 
2e Chryfoftomo ) tan j deiafidó 
de los bienes de acá,que como: 
el otro rico (porque lo era^mas i 
de coraron,que de haziendajno 
le dexe¡lograr vna hora defue* 
fío: Itxatttidomíéntem. A fsi guar
dó el fueño a Iacob, y en el de- 
claró a todos lo$ que le imitan, , 
que el los tiene a fn cuenta, y q ; 
puede dormir fu fúeño fcguro> 
y  defeaníado: Vlurimumftbiillun- 
tütum efte úeiUr&t * Y para que- 
Iacob duerma mas líbre de 
cuydado , le dize i Terramln 

dormiyjH/i éaboy &  fe mi vi tito. 
í^o oshtigae. quando teogays

hijps>Já'fólicitud"-¿te padre, qué 
defdeoy corren por mi cuenta:1 
yo los haré feñores de fia tierra; 
en que dormís.teuatafe Iacob, 
y dizei Non cft bic'álitídiHifi domus 
Pez.No puede fér, finüq e(la es 
cafadDios.Enq lo aiieyscono 
cido?enel faúor q fe os ña echo 
en ella? Bien dezis:pero los A a 
geles,y el mifmodDiós la cono 
cen en el defpego délos bienes 
de ¡a tierra con que eftays en 
elia.Sfentraradesoy en ella co 
nociera defía ? La" manifíceiícia 
déla fabricabas paredes de oro*, 
los altares,los facrificiosda fre  ̂
quencía de los Sacerdotes, y 
pueblo , mejores feríales pare- 

j ceiv para conocer Ja cafif de 
; Dios npeífroSenor,que quatro-: 
piedras fvngidas con vn poco* 
de azeyte en medio de vn cam; 
po ráíoipüés fin eouargodefto— 
la conocio Iacob entonces a; 
ojos cerrados , y oy el mifmo/ 
Dios conelles abiertos' la def- 
conoce,ydíze q allí foliaellá; 
efrar. Mas q ya nó es !áq folia 
fer,fííio vna lonja de^contratan; 
tes: Fecifiis iUara dcmhñt rtegotu* ■ 
tioriiS-,Q«emuch o q como ál!áíe r 
le moftró atacob,y lemoñró fu / 
grade i a en,i a m age fiad de i a ef-« 
calera,v cala multitud y hérmo > 
furaíde fus criados^ ahora eche 

1 deha con enojpa los ,
que

nan.
■ ■ o x



H a rto .

Cdpi pjl‘ 0 Se ref
teto t Oi»h po^«c m te vttítamqut
* ¿¡¡as vea , legutrdana loque >

yécti 3 ¿¡tinque fio
l&$ K 4.

i >

NO Pudiéronlos culpados parar en preíencía dé C hri r; fío $eñor nuefiro 5 atreuíendo-; fe a cometer tales culpas en pre , ícnciadel mifrno Dios. Y aun- , quLMio-vkren'a Dios en Chrif- to vieron a Ohrifto: y eíío tuno < mas fuertpvcon ellos > que faber que fe los eftauaDios mirando; poi que los camales ,y  que to- i. do$ fe ocupauan en lo feafible  ̂..mas le niucuen por lo que ellos veen ( aun quando es -cofa que no los pueda ver á ellos ) que .por lo que no veen, aunque los yvea.Enel capitulo veynte y qua tro de Iofue, ay vn lugar que nos mueftra al ojo efta verdad, 
utp Quifo Iofue ya cercano a la muerte dexar confirmado, y fo lemnizado el concierto enrre Dios, y fu pueblo ; y para efto pufo vna grande piedra deba- xo de vna enzina que auía en el tabernáculo,y recibida del pue blo Ja palabra de que querían fertiir ZqIo a fu Dios, y no a los que las geíites adorarían, dixo; veys aquj,efb piedra os ferate ftigo, de como aueys venido bien en todo lo qué Dios os manda, y os aueys obligado a1 fcruirle, y aguardarlo, no fea ■ que defpues quqrays negarlo :

i^todo* y dezir en que tal raoa- 
ucys  confentido . Hafe vifto tal T linage de teftigo ? vna piedra, que ni vee, ni oye, lo que palta entre las partes ,> ni tiene lengua para deponer contra el que retrocediere, toma por tefti« go? Hombres eran los que guar ; dauan a Chrifto .Señor nueftro fepultado , deípues que los í u .dios derribaron el Templo Sa* r croíanto de íit cuerpo , dei qual les dize oyY-dize oy > que íi lo derriban, el lo reedificara dentro de tres días: %olüite Tem 

f  Umi hocf &  in tribus dkhtisexdta 
boillxdi corrio efta palabra ( ft es que lo entendieron ) o acor— dandofe que otras vezes auia dicho que aula de refucitar al tercero día: temieroníe no le hurta fien de la fepultura fus Dicipulos,y íe derramalíe la voz de que auia refucitado, y  para eftoruar efte engaño,puíie ron guardas en el Sepulcro. R e fucitó el Saluador como lo auia dicho, y fus enemigos dc£-: 1 timbrados, dizen a las guardas que depongan contra los Dici- pulos , y digan que eftando ellos durmiendo vinierony le hurtaron : Diciie qu¡a Diupulícius 
noble venerfyttt, &  farad fimt eunt 
nobis dormitmbus. Entra agora aquí mi PadreSan Aguftin enia' enarracion fobre.eí Pfalmo f^- íentay tres riendofe de quien tal pudo dezir : Quid- tfl qtwd 
dl.xiñi i O infdix a fíala, ! Que 

£  0 es

■rt:;
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es lo que has dicho ? ó afrucía : faben mas délo que íesW efc 
defdichada ! Dormienfes téfles a i-  tran los íentidas,, mas a proíi- 
bibeslSidizen,que quando cito toes paradlos darles por telH 
paífó eftauau durmiendo,dizen go vna piedra, que aunque no 
íq uOfo 'yíet-6: comopues fe les los vee, ellos la veen a ella,que 
^há4e?¿feev lo q ellos miímos almifmo Dios,. que aunque los 
' -¿pie no han vi (i o.> quan— : vee5no le veen ellos a el. Diga
¿ió dhen que lo vieron? Pues pues lofue/i algún dia íeosan  
ifi los hombres que tienen ojos:; ^toja negarle a Dios ello que a* 

los tienen cerrados1* y duer-V-qui ha paffado * parecíendoos 
men como vna piedra, no fon que como no leveys, tampoco 
a profito para teftigos, ferato el os. veetoiros heys a la mano, 
vna piedra t En (apis ?]3rem viendo efta piedra, en cuya pre

■ ttis in ttftimonium $ Veys ella pie- fencia aueys altentado conDios 
dra ( dize lofue) pues demafia be guardar fu ley , porquaaun- 
do de buenteftigo es para vo* que ella no puede veros, vofo- 
fotros . Y dize bien : porque tros !a podeys ver , que los fen 
hombres qücdeípues prefenta fíales idamente lo que veenco* 
ró por teftigos los que dormía, loá ojos refpetan..
mientras paflaua aquello que
deponen , tanjbíen acetaran a Cap* VUh Que mientras el peca- 
Tuapíedra por teñigo ; dar cree que huye de Di o s hu ye  de;

; dixo , y no dixo, üeó9 íiendo el Ju piedad ¿y da en manos
■ 'contrato' entre ellos, y Dios, a de ju pjiieia*.
; vofotros os ibruirá cíia piedraL de redigo , que Dios no Jos ha: T J O  R to queacacabamos de nienefter. AÍsilo dizeoy nucf- -JL dezir end capitulo pallado,
’ tro Euangeíiíía:. Muchos (dize) los que oy, perdido el reípeólo 
creyeron en 'el,pero- el no fe na a Dios,.porque no le vian,aunq 
de todos ellos, porque a todos era eivfu preífencía , fe eftauan 
los conocía , y no tenia necef- de afsiento en fu idolatría, en 
fidadde información, ni teílD viendo al Saluador con vn flaco 
nionio porque el labia muy bic acote en la mano temieron de 
lo que auia dentro del pecho, fuerte que fe íalieron del Tt-in 
de cada vno : Quia ppus n non. pío amas que de paito, conten 
erat3vt quis tefHmomum. pahiberet tos de huyr de I&prefenciacor- 
dehomiñejpjhcmm'feiebat^qmxffet: poraldel quelos acotaua, co* 
inhü?nine* Dios todo lo vee,y af mo fí huyendo defte hombre,, 
Íino hamenefter teftigos.pero que era juntamente D ios, pu- 

X qíüq los hombres camales na dieran huyr defte J&íqs, que
¡unta^

A
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ijimtattrenté era ffrorrrbre. 'Pre
gunta Filón ludio en el libro 
fegundo legis allegor, que quie 
re^dezirEfpirítu Tanto,quando 
dízc,que nueílros primeros pa ; 
dres fe efeondieron de Dios: : 
QuideftíóbfcoHdertíttt feíCerté ext/k 
munium demopoteft £xulare>&po-
ttrit abqtíis abftúntiikDeo, Que re 
■ matada locura es creer que fe 
puede efeonder de Dios el que 
vee que no puede dellerrarfe 
delmundafu viff a ,  ni la detie
nen muros* ni la enfiaqueze la 
diftancia,nila embarazan las ti- ¡ 
nieblas* Dixolo Dauid por eí1  
tila íingular en el Pfalmo 1 38. 
Tenehre non obfcarabúnUiT a tt* Ñ o 
dize que no le efcureceranlavi 
fia las tinieblas,íinG que no las 

"efcurecerá.e’1 a ellas*, Tanlexos 
cílan las tinieblas de poner re
paro a fus ojos, que antesnmen 
digan del fu obfcur¡dad,y no la. 
tcndrámfi el no íe  la diere. Pue 
de, pues, huyr el pecador de 
donde; veaa Dios ,mas no ha 
donde no le vea DiosJYafsipa 
rece q tomo Dauid en efire Píal 
Jfmoafa cuenta reconueniríe a 
Caín, y dtfcubrir quan ciego 
efatua quando dixo a Dios A fit 
de tttrt dbjtordar, Y reme a efeon 
der de tu preíéncia ; y Dauid: 
f>/jo ájacie uiafi/giam í A donde 

’ huyre de tu prefencía? Y muef- 
tra que ni al cielo,ni al infierno 
ni de la otra parte del mar , ni 
en la efeuridad de la, noche* 
porque en todas ellas partes fe

halla luego cóDios.Puede pues 
relpecador huyr día cara cf oíos 
;(eíto es de iu  piedad, y fauor) 
y afsi declara el Cardenal Caye 
taño las palabras de Cayn, mas 
no hnyrá có eíío defu jufticia,y 
todo lo auia dicho Cay ñauan
do dixp : Maior efi imqmtas mear 
qua vt venia mete Y a no alcáca 
reperdó de mi maldad,yJuego 
¡A fkde tua abjeondar: y tras eílo. 
Qmnhyquiintíenexit we% ocddetme* 
Defpedtdo dé vueftra clemécia 
no darepaflo adodenom e to
pé có vueftra jufticia,no llegare 
a parte a donde no halle quien 
me caftígue. Deluerte q el mas 
defeartado pecador,aü quando 
parece q habla mas a ciegas,co 
feffa q puede huyr de la benig
nidad; de. Di os,mas n a  de fu in-, 
-dignació:paraq vean los q huye 
del templo, que es caía de Ora
ción,y deperdó feomo lo dize 
el Saiuador)  que no huyen de 
Dios,fíno de fu remedio ,• porq 
también alia fuera hallaran á- 
Dios,pero 110 lo que ofrece en 

'el Templo, que es piedad alar 
repentido,y fuera del caftigoal 
contumaz. Harto bien han ne
gociado los q hizieron del Té- 
pío cafa de negociació,fiédo el 
cafa de oración,pues pierden el 
perdón q la oración les pudie
ra grágear,y gana eí hechar vn 
valiere fiador a fu condenación 
Mas teda lo merecen losq.prO' 
fanan el Templo,cuya yenera-.̂  
cion deueferfacratifsima^/ .

gPrê -



preguntan losDolores He- ftopor los ludíoslo que aulát 
í|>reosla^aíiíade mandari Dios hecho Chrifto nueftro Señor ,íe 
í Hq nb:#egue pico a das piedras.;, llegaron a el, y le dixeron,q pro¡,: 

:íeli¿ ;d¿vlm er fu Aitatv uafíecon alga milagro el poder 
*^v.^omaípfree el! cap.*ó.del E xo -: que tenia para hazer lo que ha-a,a Pre? unta vtl ' z¡&(Qiwd{ignum efi$nhs mbx$yq¡m 

in c a p í& ^ ^ & ^ q u e lo  mando a/s^porq.1; kác fkcis ) >como fíeflo mifmo 2¿lítf¿lT 5^1 He aquellas piedras que acabaua de hazer» no fuera■ *  ̂sürio ahduuieffe enere los pies de manifiefto milagro, El gldÜofo' :lví??!io$.catnévq$, quefuera cofa in*;*.' Do&orfanGerónimo dize,que digna, q de las piedras que auiá fue el mayor de quantoshizo el . .'V; de e'lar en el Altar, alguna par- Saluadoren todo el dilcnfío de : ,tecilla fueííe pifadajauttque fuef fu predicación : Mibi ínter omina fe cortada ddlas antes que las f/ynaiqíiúfcciíihecridetiírmrabiltus confagraíTen a Dios, Tieneefta ' tffe* Y  no fe yoíi fue defte pare- razón grade prouabiiidad, por cer Nicodcmus, quado ledixo: la piedad que rcprefenta,y tnne 'Nemopoteñ htc (¡gna faure^tue tu ítra, quá veneradas há de fci las faciúnUi fucrit Dais amitfoASí adié piedras ablentadas ya en h  ;fabrí fin el abraco de Dios puede ha* ca del Templo,y del Altar,pues zer los milagros q tu hazes*Pre-c fedeue naiwrc/peto a fus reli- gütaldcque milagros fon efios quias,corradas antes deeílaralli cj le vio hazcr:y/i miramos el dif que porq nadie las pile j manda ¡ curio q licita el Euangelifta, no Dios que no fe labren, fino que (abemos q hÍ2Íetíe el Saluadqr Je ponga uto feas en fu Altar, Al enleruíalem otro milagro an- qual feteniahoy tan poco refpe tes deftej porque dize que he- ■ to,cji le pareció al Saluador me chod primero cn las bodas demorinconueniente¿quenolo hó Caná,fefue con fus Difcipulos "rallen có-lasteles q le ofrecía en a Cafarnaum : y auiendo efiado .el, q verle vltrajado co el comer alli pocos dias, ya que fe acerca CÍO Helos q-alli a fu villa tratauá uala Pafcua,fubiob ícrufalem, de coprar,y veder,y dar dinero a y entrando en el T emplo íucc* cábiüjylos echo defu prcfencia. dio lo referido, Y con ello con^* cluye el Euangelílfrafan l uán el; CafclX* Qjte decharlos tottatatcs cap Jegudopentra enel tercero W Tcphjfíicnotable mUgro^dcU có la viíica üeNicodemus.Segu 
imejtúfa ccn c¡ Dios obra va nuejlrofa ella narració,Nicodeinus no V  A -ttoryen¿o[e-tan áe efpaciô  uia vifto refucítar algú muerto, 

:¡en caftigartioSf ni otra obrafemeídte;vars¡ qiu
I Z E  el £u3gelifta,qiie yi- do.due>q no puede nadie hazerlos

\i
\



Del h  un esqz &. 3$
los milagcôJq haïe ÇhriRo fi
noluerc Dios go el,o habla por 
informado de loq hizo el S en or 
en CafarnaùjO tiene por mas de 
v n  milagro efta obra depoder 
va lióbre folo3y tenido en poco 
(como dizeíaaGeronimo)pO" 
tier en huyda tantos hóbres tan 
interesados en la reíiOécia3pues 
-veíanfuhaziéda perdida^ bol- 
uun las eïpaldas 3 y eftoXm mas 
armas que vn acote, hecho ¡de 
flacos corddcs3y dios armados 
déla codicia, queXude fer anir

'*r:'mote:
Algo parecido &fefto es lo que 

leíncedioa.AlexandrOíquanda 
en aquella oración  ̂en que perr 
üiadiaa los luy as la jornada a la. 
^ndudc.iaotra.parredel Gan* 
ges3 le perdieron el refpeto> irr 
terrumpiendole la platica, y el: 
arrojándole,^« mediode ellos* 
facó de los cabrones atrezoí 
para hazetlos morir : ni eftos¿ 
ni los demas j todos con fus ar
mas en las manos y fe atreuie* 

$StutttiS ron a y ríe a la mano : Quis ende- 
Cu .J¡m roí (dize el que lo efcríue) j&um  

panto ante condonan obrorptnfíe /a- 
Into ntetu. Quien creerá que en 
vn inflante los que eítauan 
nimoios pararcfiílir alajcrna^ 
da j deímayaron para reíiflira 
la muerte? igunr (dize) j¿uc repij 
nominhj ¡¡uepropriaipíius venera- 
lio fute fiduiU títa ^iexercñis ir/¿pe. 
nii conttrim eos. Atérrelos la Ma 
g«ftad Real,o la perfonal del 
íUÍÍmo Emperadorj p J&cpíian*

ca,con q ya no manckma con tea 
t crida dyfino q exercitaua d im
perio a fuerca de braco. . No era 
,Chrifto tenido por Rey , antes 
■ era( di ze Gerónimo) entonces, te 
nido en poca quenta: lUo tempo- 
re ccnumptibilis. Ni . el los eratvv&f 
fallos íugctosj fino crueles ene,- 
migos: ücribi$,& That ifais contra 
fe jáfñentibtts. Mas la veneración 
de fu perfona 3 y la grandeza de 
animOjCon que lo atropelló to* 
do, les ató lasunanos, y las jen- 
guas;para no hazer^ni dezir mas 
de que prouaífe fu autoridad có 
algún milagro, como íiefie nQ 
lo huuierafido.

Plazemejdizeel Saluador; de*»i
rribad efle T¿pío, que yo me g* 
blrgo a redamarle detro de tres - 
dias:Sotófc típlumbüc^&in iribusA 
diebtís excitabo illttd. No entendía 
ron el myíterio , no echaron da 
ver q lo dezia p or el templo de 
fu cnerpo3en el qual habttaua la 
diuinidadjiio en fombras3m pofe 
fus eflfe&oSjfino real y verdade-r 
ramet e:i# ipjo inhábil at omnis pleni 
indo áiumtatis covporaliicr. .Y ella 
diferida ay entre ChriítoSeñor 
nueftro3y los demas íiele$(aunq 
mas blasfeme Neftorio) que ea 
nofotros habita Dios por gra-r 
ci^en el por naturaleza; porque 
aísies hóbre,que juntamente ea- 
Dios.Por lo qual fu cuerpo era: 
mas excelente.^ propi&métela 
pío, que aquel material dcqlos^ 

; ludios entendieróaquellarazó*^ 
y refpódieron:EspofsibIe

taL



gratado weyntey (tete,
tal te atreues, no ¿ázimos a- 
qui a hazer, fino adezir? Qua-
renta y feys años fe lleno- la fa
brica defte Temple , y eftó cotí 
gaftos fin numero ¿ y tu dizes, 
q ue le  pondrás en pie en tres 
diás? No me maranillo defta 
refpuefta ; por que como no fa- 

"benquehablan con Diosjno es 
mucho qúe también ignoren,, 
quan poco tiempo Dios gafta: 
ctv hazer 3 fiendo tan lerdo pa
ra deftruyr lo hecho } que ní a 
dczir que lo hará parece que 
fe atreue ; pues no dize, que el 
dcílmyra aquel Templo, fino q 
lo dellruyran ellos. ■'

Reparo fan Juan CHrifofto- 
inocula homilía 16. fobre el 
capitulo 3j.de/an Matheo,enlo: 

*3* que Té eferiue en el capitulo 6fa 
de tofue,a donde manda Dios, 
que llenen el Arca en ombros 
de Sacerdotes, alderredor de 
ios muros de Ictico fíete dias,y 
que el feptimo fe arruynaran ,* y 
careando el Santo eíle lugar có 

• -X* el capitulo primero del Gene* 
fís , en el qual fe quenta que hí- 

Dios toda ella fabrica del 
mundo en feys dias , dize: Co
mo Señor? hazeysel mundo ro 
do en feys dias , y no os bailan 

, Cflps para derribar los muros 
dcla vna Ciudad, fino que to- 
mays vndia no mas ? Mmdum 
vmucrfumfex dichas ¿onjlruis > &

vmm vrbem feptetri dtehus Sffúluh} 
No os marauilleys que Dios pa 
ra obrar, y fabricar es velociíV 
fimo, yalmifmo pefo fe tarda 
en deftruyr : Vdox Deas extruen$y 
tarde Deus deflrttcm : Ufad q videra 
potentid. bomtatis iflvd . A dmira- 

; ble razón, aunque parece que 
trocó las manos , dando el ta- 
hrícarala omnipotencia, y el 
deftruyr ala bondad, parecíen* 
do mas obra del poder d  def- 
ítruynyel obrar déla bondad,! 
que es el principio de comuni* 
carfe Dios fuera de fí en fus o- 
bras ; pero dikor Singularmen
te ei Santo, qué la bondad to
mó por adjunta la ómnipo-, 
tencia, para obrar a prifa, y hi-. 
z o fe c om pan era fuya pa i a def- 
rruyrde efpacio,como cofa có- 
tra fi) inclinación /'En feys días 
hizo Dios el mundo , y en fíe*

; te deftruyó vna Ciudad. En qua 
renta y feys años fe edificó el 
Templo /y entres dias lo ref- 
taura Chrifto, y el Templo de 
la gloria breuifsimamente lo e- 
dificara d c lto d o , fino huuíe* , 
ra de deftruyr para ello el mun
do: por eflo aguarda para que 
el tiempo de lugar ala poten-, 
eía,y la gracia labre las piedras, 

que fe han de a dentar en 
: la Fabrica déla biena- 

uenturanca*
c $<$y

TRA*



Z > í 7  Mdrfes quarta, 39

D E  L O  E N  Q . V E  C O N S I S T E  L A  
eoarda de la ley de Dios, cuyos obferuantes Ionios.
*  quc mas faben d d : íobre el E iu n g c lio  del

Martes quarto , que es:

Um diefefto mtdianttyfcwdit. le finia Tej>latrf,lotiñX.j.

C4p. primero. Que elcaminopdra llegdrd conocer mucho de Dios, es
laguttrdn.de ju ley.

¿tauÍÍlanfelos¡rti; cienían,&  eudiemu?,haremos¡ y dios hoy deloq cícucharemos todo lo q Dios*;
ha. mandado. Al reues parece cj 
auia de dezir(dize mi Padrefan 
A guftin) « por que primero es ' 
oyr lo quefe manda , y defpues

Chrift oSeñor nue 
: ftro íabe,íin auer 

_ _   ̂j; deprédido en fus 
e fea eia s, como ti fe enfeñara en-.I "rt *   f A ’ .
ellas lo que el íabe: y paraq ellos, ponerlo por obra. Algo ay de 
lo fepan, les tnfeña, a donde lo myfterio aquijmucho ftria que*; 
tmedan aprender, dizíendo; SL no eftuuieffa efeondido algún... 
qms yoUerit yohmattm tiu% /¿ce-- fentido^mas1 profundó en; elle 
TCitognojc&t dedoffriiWs&c./El ca~ modo,de.hahlar(dize el granPa 

: mino de íaber mucho de. Dios», dre),y facQlo;a.luzi ÍnrerpretanT 
esjeímerarfe en hazet fu volun-1 do aquellá.palábra, oyremos, q 
tad,cs obedecer a fu ley, es fer~ fealo mifrno que«entéderemosí 
uirle de coracon. Dixolo fingu— y alsi viene.bienel oyr deípues-; 
larmenre mi Padre fanAguftim delobranporque primero con- 
en la queftionpé.fobre el Exo- uiene rendir a los mandamiétos,'; 
do,declarádoaquellas palabras: deDiosla obediencia de cum- 
que dixo el pueblo a M oyfes en plirlos,paraque en premió de a- 
en el capiculo 24.de!.£xodo:Qwr uer hecho fu volüntad,nos~de.af. 

xo* 24.. nú verbt Dominión# lozutu* eftjk entender lo que nos mádá-Prúí 
?• timuu Todo loq Dios ha mída, oportet yerbu.Deireádste. faciedi fer 70. Inte, do,haremos. Los Secenta lmer uitutem, rt almdligmtLm earttm 

prctes dcfpucs dQlfacjemrtsy acre, rerm^ud ipfoprmpietefiunt, me
ntó,

D. Aug.



g r a t a d o  v e in t io c h o ,

YXVO d̂ fiOtiofltS y QUÉ WOM' tOHtctfípt&i' 
fed fa&a-ímt ipftpffdpcat.&efuer-;-
!;te ' J p #  l i l e í c u e l ^ 1̂  depren-^
der mucho de D io sa s  el cumplí 
nriento de fu voluntad-. Ajamó 
^¿rciVliafvo a la. ley Evangélica/'

declaración ¿diz di i 
uinidad con m arauilloíapropií/

.;,'ciad:.¿ífííffr/'í &  Chiflo (d iic  en el 
cap.r i *dc! Apologético) corantê  
tari diuwuaitnii rem p7Cf/iar,nPu~\ 
do(dbc) Ntuna* y Metenripó, y y 
Mu(éo,y fvioyfcs declarar i aq ue
llos loque (pnauan de fus laicos 
díofe$;yche loque labia del ver : 
dadcro,iufl:ituycndoritos,y ce
remonias j coivque fcrtfirlos, y 
no le k ra  licito aC hrinohazcr 

! io mílnio cu fu ley, Enaugdica,
;fiendo la diuinidad cofa, propia 
tuya,y de q el tiene ítus noticia 
que todos aquellos>quc alfin les 
era age na Ja 'diuimdad, de que 
tratauanfLhmanfe comento de 
la diuinidad Ja Jcy , ylos ritos,: 
con que Dios esíeruido ; porq 
como cJ cometario íirue de dar 
a entender lo que el texto con¿ 
tiene,allanar lo dificulto fbjyfíu 
car a luí lo cicádido; afii la ley, 
nofoJoconJo cfpccülatiuo nos 
da noticia deDiosjíino también. , 
Con lo moral,y praílicoporquc 
en lo que nos manda nos decla
ra Jas inclinaciones de Dios.vfu

J  j

voluntad; El mandarnos que le 
amemoSjno$dize,que nos ama; 
„porque es natural del que ama, 
quererder amadoiy quandonos 
m íd a , que no adoremos a otro

fino a el,nos enfeña, que no tie* 
• n e íg u a l, ni ítiperioc; y a fsfen  
J o s  demas preceptos,, cada vtio 

de losquaíes nos dize aIgo,c¡ria 
/upieram os deOios^fi fu ley no 
nosenfeñara. Bic dize pues Ter 

■ tuliano, que el darnos d 'SaJu a* 
doria ley Euangelica, fue come 
car fa diuinidad , efto estacar a 
luz lo que no fabiamós enten

d e r  en ella* Di ve pues agora A- 
gufíinqyque efto mifino que£ fi
ta allí eferito, no fe eñti ende t í  
bien quandofe 3ce,corup guan
do, fié pone por obra, porque la 
deuocion de la obediencia vie
ne a merecer la declaración deí 1 precepto. , .

. Es illuítre prucuadcfta ver
dad,lo que les paílba los primd 
ros que dc/obedecípro ¡ilos m í 
damicntos de D ios,, por que al 
mifmo paífo que traípaífarófu 
ley, fueron perdiendo la noti
cia que tenían del. A dan en pe^ 
cando imagino $ que no tenia 
D io so jo sp ara  y crie ,ífi íc Je: eí-, 
dcondieflc ; y; Caiiv fabiendo q 
los t enia perdió efla noticia de 
tal fuerte, que confitándole que 
Jeauiavifto,,quando 1c ofrecía 
los frutos de Li tierra, y que le, 
auia vifto el cora^omy dicho la  
que forjaua en el,creyó que p o 
día matar a fu hermano,fin que 
D ios le vie(Te;y,tras eílo vino a 
.tenertanta ignorancia d e l , que 
le pareció mayor fu culpa , que 
lapiedcd.de Dios* ■: P ataque i e 
rkícugañen ios que prefumé de

gran«



rW andes eftadiosiqáeno'cffá'cn
¡ , c rto d faber macho, fino en ha- 

' aer /a voluntad de D io s: Si 
\ yelutrit yohnutcm eitis facen,ctg- 

nofcct de dúílrina* Mucho es lo q 
promete,y no es menos que el 
conocimiento del myfterio de 
la Trinidad ; porque el de2Ír, 
n̂ea dotlriua non efi me*3t\xe dezír 

; que la tenia del Padre por la c- 
: terna generación, efto es, que 
no auia nacido fu do trina del, 
fino del Padre, de quien el auia 
nacido(como lo declara mi Pa* 
drefian Aguftin); y afsi,prome
terles que hazíendo la volun
tad del Padre vendrían en cono 
cimiento del origen de fudo- 
túna-fiue dezir, que el camino 
"para alcanzar los mas profun
dos fecretos de Dios,es obede 

* cer a fus mandamientos. - 
Oygamos lo que le díze Dios

T*f« i 8. acerca Punt0 a Iofue enel 
' * * *cap.i. Non recedar volumen kgishu 

itts ah ore tm , jed meúitttberis in e0 
diebus, aenoffibus,*? ftcUs omnie, 
qttd in eefmptajunt.Traerás íiem 
prc delante de los ojos mi ley, 
no para contemplarla alo efpe-, 
culatiuo , fino para guardar, y 
obrar todo lo que ella ordena;

; y luego acrecienta ; Tune diriges 
yiam timmjtír intelüges tam. Quan 
do efto hi^ieies.yras camino de

SeptiifigL recho,y entenderloas.Los Seté- 
ta Interpretes leen; Tumpro/perd 
bis vías tüít$}&  tune intelligesQ îí- 
do guardes mi ley, feran tus o- 
bras dichofas,y cntoces entede

iras. D e fú e r tc 4 ^ Cufó d  enten 
Ider aia guarda défu ley,como fe 
-lo cofieffá^átrid^qd PfalaiS.y . 
do declara s.Gerónimo en la-E- 'Vf&V&yf 
pift. 1 0 4 .^  míjtetixutis inteüm& Hitr* 
tus majamientos deuo lo 4 ^
,al paífo qlos guarda mi volun
tad,fe mejora mi entedimiéto*

* IY con efte defengaño daelpa- 
urabien al véturofoja quien Dios 
fienfeñáre por medio de fu ley,er 

to es,haziédo q la guarde,yenfe 
: fiándole a entender en premio n rj 

de la obediccia; Beatas homo, que ^  
tu crudicrti* Dórame, &  de lege tu* * 
docueris cttm*blo dize,fege rmrra,íi 
kiOpde lege fjf«,lo qual no es enfe- 
ñarfela, fino cnfenarle por me
dio della. _

i Lárayfc de fia verdad eíla en ; r ̂  
feria guarda de la diuina ley, 1c 
gi’tima prueua del amor dDios,

’fegurrel mifnío lo dizc' poirían j ^ r  
Tuanen^el capitulo c a to rz e ;y 2j v  
eflar el entédimiento tan cerca . 
de la volütad,q participa de fus 
perdidas,y defiiis medras.Paraq , j
ya nadie íe marauilíe de lo-que I

'tenia atónitos a jos ludios, vié- I
do a Pedro5y a luán tan labios, : ^
fin auer deprendido letras : era 
elJo(dize S.Geron.a Paulino en 

: la carta q le eferiue de todos Jos 
efcricores Canónicos), q no fiu, -  ̂ ,

- biá que todo lo que a ios otros 
les grangea el exercicio, v la 
cotidiana mecíitacip en la ley,k> 

r auian alcancado eftos míticos 
pefcadores Je l Efpírku&pto, 4  : 
llenaua fus coraeones de amor;

M¡ra.



iGMHfiC qtíO* TO loq pafla Cíl tí alma,CUyOS O*
modo le^fctúnhtmiiteras no } jos,aunq tengan prefeilte lado-

ÜiUcrint. exer- : trinado laentieadoa^aftaq fas ;
!¡lcir4tb,& imlúUnainíegtmdua- obras la alumbren: .Q f̂ergo vult :■' • 
hito tnbumfoUuUHs.hce Spiritafan*\: *udir* Gregorio Grtgpr\
l< ftusfugjicrtbat&t atras les viene. en Ja homilía 25.fobrelos Euan 
j : cffa márauiila, y eíTa pregunta;  ̂geliosjfejimcteaflM ikm nuére po 

porque hoy viendo loque el Sal tuit̂ opere implere*EcicDeminus no ;
*, uador enfenaua end Templóle *. efi cognitus dmJoqtlcrttur>& digne ¡ 

miran vnos a otros, y fepregun 'tus eft cogrwfa dumpafeitur.Mejor 
tan: Qjtfflodobic lite* &$fát curtíní pMciones(dize),la quenos dip el 
didicerii? Como efte ja quien no Saluador dandofe a conocer en 
auemos vifto deprender nada, ,t U mera,que la que dio a,los Di- 
fabe tanto? No era la Cabidunia : .cipulos en eJ camino,-; por q nos 
dcChriflo Señor nueftro,como declaró con ella, que el camino 
la de Pedro, y luán -. por quecl > figuro para Caber mucho de fus 
Efpiritufan&o, que dios partí- my fterios* no es oyrlos,aunque 
cipan,el lo produ?c, y no es ía* feael mífmo el q los dize (pues 1 
bio,porque le rccibe/pues es la hoy vemos que no le conocen j 
.mi/ina fabiduria engédrada del los que le oyen)íino ha/.er fu vo : 
Padre, cuyo conocimento remi Junrad en Jas cofas tn que eftá 

\ te a la guarda de la ley, porque declarada* Y afsi el quequficre 
las obras que cada vno hazc co > qne fe le abran los ojqs para en 
formes a ella, le defeubren mas tender todo lo que ha oydo; de 

" ; de loque Dios esquela mas Ie; ,feprifa'(dDc) a poner por obra 
uantada dorrina, aunque fea el do que Je manda: y.es la mifma 

; mifmo el que la dize, como lo fenceciade Clirifto Señor nuef- 
notó fan Gregorio3coníideran- ;tro,q pefarofo de que no fe en
do aquel difeurfo de los dos ] tienda loq dize, remite fus oyé 
JDicipulos con el Saluador, que tesa la obediencia de laley, di- 
fe les hizo encontradizo , y les ,;aicndo:5i quis vclaerit vtluntatcm 

r{ fue predicando , y enfeñando cius faceré cogno¡cet de doffrina,
tí por cfpaciocafi de tres leguas,

14, como lo eferiuefan Lucasen el : Qu? el que obedece a la ley
í capitulo veyntiqnatro,y no qui  ̂por temor de Upena^^iparado con 

fo fér conocido denosten vir- el que la obedece por amor de la r
:.tud de lo que les enfenaua, fino virtud, no fe llama jufto9 

drípues que exercitaron la cari . fino p( calor- .
^4ad,.dándole decomer,yenefto l^TO  dixoel Senor:S/ quh vo 
:4alHpafTo corporalméte decía* Jl\Lntatcm eiusfeemi fino : ¿í



Del Martes Guarió. ■
. W s wluerit volantatem eius faceré. 

Porque no le promete el cono- 
cimiento de Dios al que cun>~ : 
pie fu ley como quiera , linó.al 

, que la cumple de voluntad > y 
dedeo: no al que folamente ha 
ze lo que Dios quiere , fino aj 
que quiere lo q Dios manda q 
ib haga.Mucho va a dezir de ni 
udaríe mi voluntad, por la vo- 

• luntad de Dios , o mis obras.. 
Vn.a fenteiicia notable dixo mi 
Padre S, ¿yguftin en el íerm.is,- 
de verb. / poft. declarado aque 

,9 Has palabras del cap. 3. a los Pi* 
lip. £/ wncni&r in illo non habcs mea 
iiijÜtkm {ju# ex lege eft* jedillú ¿¡u# 
ex fide efl Cbriñi. be íleo {dizePa 
blo)no quedar en manos de mi 
jiifticia(efto es 1& que me enfe- ; 
na Ja ley ) fino alcanzar la juíU- 
cia que trae con figo la Fe de le 
fu Chrillo. Pufo diferencia (di- 
ze Aguftino)entre los q no fon: 
malos por temor del catügo, q 
la ley amenaza; y los que* fon 
buenos por amor de lá virtud. 
L1 que no deflea lo prohibido 
por temor de la pena, para mi 
tengo que lo de (Tea; Qui timóte 
pan A non concupifcit, pato tjtáa con- 
cupijiir. Dificultóla es de enten
der eftafentencia : porque fino i 
codiciado prohibido , como lo 
codiciar íi dixera el que no ma
ta , o no hurta, porque teme Ja 
pena de la ley,creo que lo def- 
fea , fácil quedará de entender: 
pórque el defíear, y el obrar en 
<íílas colas, no es lo mi(mo¿

y afsi puede eftar el deffeo don . 
de el medio eftorua la ejecu
ción . Mas como puede fer que 
deííee el que no deífea, fiendo 
el deííeo fola vna cofa, y no pu 

> diendo vna tnifma cofa fer y y  
i no fer? Con gran cuydado ha

bló fan Augudin,y no dixo co
fa nueua, fino deprendida del 
«Apoftol, que llamó in julio al ;■ 
que 110 codicia lo prohibido* 
por temor del caftigo . Afsi fe : 
hadeenter neceffarianrente lo : 
que dize en el cap, i * de la pri
mera que eferiue a Thim,l¿jr 
tu fio poftta non ifî  ¡edinittftii, &c. 1 ■ ? 
La ley no fe hizo para el juftof 
fino para los injuftos,y poco fur 
getos,impios ypécadoTes /He-1 
nos de maldades,cótamÍnadosv> 
parricidas,y matricida$,y homf r 
cidas,fornicarios, Sodomitas^ 
acuchilladores, mentirofos¿perf 
juros, y fi algo mas ay que fea 
contralaley Fuangclica:a elfos 
dize que fe pufo la ley, no a los ^  
juftos,a dóde debaxo defte nó- 
bre de íufios,eritiédcfe foIamé-;•- 
te Jos r no miran al apremio de 
la ley, para guardarla; fino a la' 
honefiidad de la virtud, para' 
amarla,y obrarfegun ella in
dina. De fuerte que llama juf, 
tos, a los que de tal fuerte lo 
fon , que lo fueran aunque no 
huuiera ley que caftigara al zna 
lo . Lo qual; fupuefto, relia 
que la ley fe haya puefto a to
dos los demás, los quales fon, 
lio folamente los que come-,

F tea



pentodos aquellos defitos^fino áre , y muger, y lujos, y herma %ambienilos que feabftienen de nos,y hermanas, y haíla fu pro 
ÍJlbs pdr/miedo del caftigo > Có ; pria vida, no puede fer mi dicL- ló qual ya no es el pleyto con pulo. Hafe; VÍfto tal crueldad;Pablo, pues Que dezis,$eñor?$i tan.mal h a ' lia  fórmente llama injufto al bre , como lo aueys pintado, que codicia de hecho loque la huuiera en el mundo,no le qui- Jeyleprohibe.íiuo al q no lo co fiera,no digo por difcipulo3pe- dicia,por temor de la pena q la ro ni por efclauo’.y vos dezis q ley amenaza?y délamifma fuer fino trae eftas calidades,no ven ; te llama homicida al que.mata,; ga a vuefifaconipañiaí Que po-

0 deíTea matarjComo al que no , deys vosconfiar de hobre que, Jo dexade deífear por amor de afsi aya negado la; deuda det la virtud, fino por temor del cá amor a lamaturaleza, en todos , fiigo:y afsi en los demas vicios.* , fusacrchedoresfNoera elSalna ¡
1 entodos los quaíes parece dar dor tan fiero hombre, q fe agra j 

por comprehcndido y no folo daífe de hombres defiiudos de 
ai cj cae en ellos, fino tambié al totiolinage de amony afsirefi—: que fe detiene, no por odio del ¡ riendo $. Matheo enel cap.i o., ^ 4íf pecado, fino por temor de pa- ; ,eftamifma fcntcncía que dize ' j -  - garlo; Icnguage parece efic ri~ i S. Lucasfia pufo de fia manera: ■ . *■ gnrüfo;perQ no lo fiera fi fie en- Qnj amaipairenu aut matreth plus,* tiende bien,Y primeramente el quamê nonefii mdigms, E íq  amaque no aperece la muger agena a fu padre , o a fin madre ñus, iolo porque fie Jo prohíben de que a mí,no es digno de mi.De^ luxo de graues penas, puedefie dóde confia q llamó San Lucas; llamar adultero,en comparado aborrecerá eflo que SiMathcol del que ño la codicia por amor llamó amar menos,y por encade la caftidad:como la Eficripu- reciniiento dio uobre de odio ra fagrada llama odio al amor ai amor, q comparado có orro  ̂moderado, comparándole con amor,es cafi como íi no lo fue- otro mayor, Afisi fe entiende a- ra,por las ventajas que el otro  ̂quel lugar del cap. 14. de S.Lu le haze. AísjjpueSyCOílip S. Lu-- cas donde dizc el Saluador . S¿ cas pudo llamar odio'al amor q 

4 * qui$ ypnit ad mey &  non odit patrem deuemos áimcfir osi padres, CÓ* 
tfiútrmi&vxQTmy&fi- parándole con ef que deuemos 

líos fiatresffi jorores, adhuc áute9 a Chrifto nueftro Sef)or:afsi pm 
&  animamfiuamjion poufimzmtfi' do fian Pablo llamar adulterio 
f i  dicipa ¡as S i  alguno viene a mi, al no deífear la muger agena, r 
y  no abónese a fu padr?> y uia por temor del caftigo,compara V  , ...................~ dolo



1

dolo cotí cito,que r,o es deflear le y , que fi pudiera quitarla dd ; L; 
Ja por amor de la caflidzd . ^  mundo lo hizieia , obedécela,1  ̂ * ■*■ y. 
generalmente pudo de¿ir queí pero no láama^, porque le va z x ; ; :
no fon juños los que lo fon ib la mano a íiis efedros; quifiera la ;; ¡
lo por miedo déla pena,compa voluntad deíTear efto.y lootro, 
randolos con aquellos que lo y holgarafe mucho qno hume- 
¿bn por amor déla virtud: los ra ley que fe lo efí oruará * Y co 
cuales folamerite entiende de efto fe declara por enemigade 
baxo del nombre de judos,quá laley,como dize el mifmoAgu jiuguftl 
do dize ; Lexfuflo pofica non efl. fimo enelfermon 11. fobreel 
l a  ley.no Te pufo para el julio, Pfal. u S .ad óde dize a f s i :^ ^  
fino para los injiiRoS'Sed muflís*: áutem wuitüs facit'$ pcfjeí fitri^maí ■
por que eftos la han menef-: let vtique nonmberi. jícper hoc te- 
ter paraque los enfrene con el:„ gnqütm velktnonefíe, noneflamr- :: 
temor,y aquellos no. at^fed potitts mímicas. Lo ínifmodizc Saluiano enel lib. 4. J .d  He 
Cap. III. El que no peca foto por te- ckfum^dfin. h ddde da por ene 
tnor dd caftigo ; es ene migo de ta ley migos de la ley diurna a todos 

de Dios ¡y amigo fot ámenle aquellos q hazen lo que eilamá ; 
defi mijmo. da a mas no poder* y que áunq f

B Aftantemente fe ha declara mandado lo hazen* íi eíluaiera j do con lo dicho en el capit. en fu mano*eftoruará el mandar paliado,la razo* porq dixo Agu íelesiTaí« íurüefiy quod imper a wr ftino,que tiene para /i, q el que inuitis.Quotgenera praceptaru (unty . í no defíea lo prohibido por te- tot aduerfariorum. Al cotrario de : mor de lapena,lo deífea;£)íu ti- lo que paííaa los que el Apof* 
mmpetna non concupijatiputo quid tol llama judos,q íin auer rnene 
eonenpi¡cÍt] ylaquctnuo el Apo fter la ley ( pues íin ella hiziera ftol para l lamar pecador al que lo que ella les ordena) la aman, no peca,íl lo dexa folo por mié y fe pierden por ella , y la reci- do. Pero A guftino fuele hablar ben como por efpofa, paraque con mas delgado fenddo , y deila, y dellos nazcan dedeos, y , - Pablo con mas myfterio ddo q obras, no feruirks,fmo nobles, efhi declaració nos reprefenta. Afsilo dize Dauid en vn Pial Y af$i creerla yo que no miro mo: Cuftodi hgem mam. HacfaEza !
Pablo quando dixo aquellas pa efimibi. Guardado he vuedra 
labras alaluperdcie déla volun ley; pero que mucho , rúes 

/tad humana, fino a lo mas pro- la tengo por bípoía ? l£flb 
fundo della, y vio allá en lo fe- quiere dezir aquel : Taña efl 
creto deila cierta ojeriza con la mibUComo íe vee enel capitmo

F a diez-.



‘Tratado ve

E%ec.
■ diez y féys de Ezccli. fignificj
t m o d o  de;hablar 

$\ entrar eti poffefsion de al
guna iiadcfida ■■* Por lo qual,

. ■ ^crecientaluego Daniel: Tortia 
fn£a, &útmne * díxi wftodire kgm\\ 
titúift*. N'Q quiero mas de mió 
"que la guarda, de. vuefUa ley,;, 
'También eíla declaración es a 
mieíiro propoíito. Porque la 

Uey pava,el que hiziera fin ella 
lo; que ella difpoue, es como 
vnaihcredad, de la qual faca ri
queza, y regalo ..Y ais,i fe alegra  ̂
Daifid con la ley > como fi le 
huuiera venido alguna copipfir 
fiína herencia,: y no, como los, 
que fin ella hizieran todo lo q 
ahora no hazqn por prohibirlo 
eíhuporque eftos hallanfe car
gados, y bromados con ella,, y’ 
qufieran,. fi en fu mano efhmie- 
ra,quitarla del mundo,para po- : 
derdefieara toda fu voluntad,; 
lo que ahora no oían, y amaga,; 
y los retira el miedo,.*

Deftasrayzes,o preñez , es q 
brotará,y falieran a luz,fino ef* 
ruuiera de pormedio Ja pena 
de la ley, habla; AguftiiiOíquan, 
do dize :,Qii¡ tmorcfctria íion con 
(npkittfuto quid concupifiiî nuer
dad cj me atrcua a dezir. q el q 

; dexa de defiear por temor de la 
pena no dexa de .deífear Y 
de la miiina fuerte llama el A-, 

, poílol adúlteros, y homicidas, 
y rodo lo demas que auemos. 
pydoalos que lo dexan defer, 
íolo per miedo de la pena;

por que aunque no lo fon quah; 
tò baile para merecer el calli-; 
go y ionio quanto baile para 
no arencarles mal eí nombre, 
pues no eftanmalcon eftos de
litos, fino con la pena que fe 
amenaza al que los cometiere. 
Finalmente para, Dios fon reos 
allá enlo efeondido de fus vo
luntades, aunqparalos hom
bres fean judos en lo manifief- 

■ rode las obras, porqge Dios 
¡ aparta lo que hazen,.aunque no 
■; lo hazen fin quererde lo que 

qui fi eran ha2Cr,,fi el miedo de 
lapenano les fuera a la mano: 
yafsife deue al miedo lo que 
hazen,y a fus voluntades lo que 
hizieran, a no eflar d miedode pormedio ; A fu lo  dize. elmiimo A guidino en el capitu lo odiano defpiritu * & lit 

per hoc cotawì beo non crant ìn vo* 
imi ai e, q itoci cor am bominibns ap̂  
panhant in opere pQtiufque ex ilio 
rei tcnebaninr , quùd e&s noatrat 
Deus malie : ft fieri pofiet impunèt 
commutere. Y  la cauia es,qued folo y defnudo miedo de la pe na*no es corno, el efpirìtu de la

racia,que ennoblece las obras.
que nacen del .-.Enfin., aun ef
tos no han llegado bien a me
recer el nombre ddjuflps,:;no 
porque ejien : deipojados. de; 
todo el linage de ¡nítida, que 
alguna tienen : pero es jufticia 
fuya nacida de la ley., ( como lo 
dizé elApoítol en el lugar, que 
en el capitulo paffado nos dio

oca.
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ocaíiona eftc difcurfó i e Y

de la ley ( d'ize Aguftino en no lo esiegniajumcjaae utos
aquel kn n oji)  a la  jufticia que  ̂que mide > y niuela nueíiras 
el hombre fe haze afi mifino ; acciones, en orden a ellas mif*,' 
( porque bien puede auer juf- mas, efto es, a fin de que ten- 
tici  ̂de vilo para íi miííno,aun— , gá la bodad q les peitenece) pe 
■que no fiera propriamente jufli ro esjuftaconueftra propia ju 
cia,fino. meraph oricamente, co fticia, la qual no pone la mira 
mo lo dize fimto Tomas:* 2. enla bondad de nueftras obras, 
queíb cinquenca y ocho, arrien fino en nneftra comodidad,co- 
lo fegundo in corp. con Arift, nio lo dize mi padre San Aguf- 
libro*quinto, Ethic* c. vlt. JE f- tin , con eftas breuespalabras: 
ra jad ida  fe haze cada vno en :5¿ talis es, aáhuc iufthia tua eíl* 
no hazer por donde ié atormé- *¡#4 tibi fonjulis , ne tcrqn£am* 
ten. Porque filahiziera, hizie  ̂ Trae el gran Padre el exemplo. 
rafe agrauio ,y  mayor del que del Ladrón, q fe le van los ojos 
le hízieraotro,file hiziera pa- tras el dinero ageno, y no fe 
decer efios males; por que es le apartan del los la-horca. Def* 
.mayor la obligación que cada fea el ínteres Injufto,mas teme 
vno fe tiene afsi mifino, que la la muerte ; en el dedeo de ba
que fe tiene vno a otro; y afsi ze agrauio a la juíHcía; y con 
-es mayor injufficia la que vno el temor fe haze jtifticia a íi 
fe haze a íi mifino, que la que mifino . Y fi alguna vez pierde 
otrole hiziera* De fuerte, que de vifta el temor , confiado en 
el qué no fe atreuea t-ra(paliar el fecreto, comete el hurtc.Af- 
la ley , porque no fe atreue a íi fon todos los que no pecan 
pallar, la pena , hazefe jufiieia en qualquier linage depecado, 
enel tribunal del amor propio; folo porque no pueden efeon- 
y eíTa fe llama jüfticia fiiya,que deríe'aTos ojos de D ios, ni 
nace de la ley. Por quanto de fe atreuena ponerfe apeligro 
la ley amenazadora nace cite- de fer condenados. SÍ les pare-* 
mor , y del temor la inocencia: ciera que podían hazerleaDioa 
la qual es el camino por don- trampantojos, que no hizie- 
de la voluntad mal inclinada, tan? Hocintereíi ínter te* &  U~ 
huyendo del tormento que troncm , qmdhtronmet leges ho-f £ miftvflü)



T 'ratado 'uejnte y ocio.
fylmm , &  ideo facit 
j¡Hia efpcrat fefaUere poffc kges /jo- 
tyinum* Tu atijefflMvti tius times, 
tj)¿s pttTidl times, queni falltrenon . 
^oitifon&m fi pojjhiquid non fecijjerf 
.EftaeS'la ’juOida nneftra-,que 
l>ace de la ley, no pecar por
gue no fe le puede echar da
do falfo a Dios , que caftiga 
al pecador. Y eftajufticia es la 
que fan Pablo no quifiera ; y 
due que hallo el camino de 
^ííeguraiTe della , deprecian
do como vafura, y aborrecien
do como perdidas , todo lo q 
no es Icfu Ghrifto o confor 
me a el i porque deha fuerte 
la ley no le defuia con fuerca 
de lo que el íe aparta con güi
to , y víene.a feruirle, no de 
eftoruo, fino de guia,emplean- i 
do en el , no el poder que tie
ne para obligar? íinoL la luz que 
trae para encaminar. Y ; aísí no 
eftárnal con. ella 3 porque a el 
no le prohíbe nada: antes Ja. 
ama , porque leenfeña lo que 
«ieffca , como al Marinero Ja 
carta de marcar . Ello dizen 
las palabras de Pablo : Vroprcr 
quetnowma deítixnentu?n fcat&  árm 
íitror ,\>t jlmora, rt CbriUnm Íu+ 
srifacixm ? &  ir, neniar in Ufa, neo 

. hab¿tns nteam qua ex
Jege eft , ftd tum qna ex fid? rü Chri 
fij.O ñ  fucilemos tan dichGfos 
que en el mal que no hazemosr 
jii dciíeamoSi no. tuuieíTe parte- 
el temor déla pena , fino que 
|pio lleuafíc todo el amor. de.

la ju.fliciaí efl'o fuer¿ fer Jufl:oíí>; 
no có nueílra jufticiajfino co la I 
julticiade la Fe de Iefu Chrifi. 
tojCÍlo es?no querernos bien a 
nofotros mifmos,fino amarle 
a el, y ftazer lo -que la ley diípo 
ne , no por el temor que na
ce ¿el amor proprio, fino con, 
el gufto que nace del; amor 
delefu Chriflo¿

Cap. lU Ji Que los que guardan ¡4 
Uy por temor r Tan a oj$$ terrados. 

enlas cofias deDios, y. al contra 
rio ¿os que ¡aguardan 

por amor.

C O N  1 OS' que defta fuerte?; j 
q acabamos de dczjrguar 

dan la ley.,-y. hazen la voluntad.
: del que Ja dio v  habla cy  el Sal- 
uador¡? quando dizc.:5z^¿s?ú- 
iíjetit yolunutian atti faceré cognof* 
ret de docírina. SÍ alguno quifie - 
re hazer la voluntad del Padrea 
comunicarfele ha- kuiotícia de 
las fecrctos de Dios , que nô  
alcancan. los , que no guardan, 
fu ley a ma$ no poder, finólos 
que la aman: porque no haze 
Dios íabidor de. fus fecrctos 
al que le teme, contra, fu vo
luntad , fino al que lo firue con 
gufto. Es marauillofojlo que 
acercadcfte punto fe.efcriue, Kttnuil 
en el capítulo veynte y dosde 
losNumeros q lefucedio aquel 
Profeta alquilado para ;malde- 
zir el pueblo de Di os,y defino-*; 
fo de ganar gracias con el Rey

Ealac*



D el M artes qudrto.
teátae' «ue para efto lo cmbio. /de los’ Embajadores: porqae/ / ; 1
¡ K l í O «  « ■  por íiiS; Dios le au iad ^ o  licencia para . ;

. Cmbaxadoresjtá llenos de pro yr con ellos . En el camino fu- , 
moflas,como el lo quedaua de cedió aquel enojo coa fu mm6 
temor del pueblo vencedor, ta, queno quería pal,ar adeian- 
que auiafalido de Egypto,y fe ; t e , porque via al Angel con la. 
le acercaua mucho, y trayade- ! efpada en la mano, que el no' 
láte de fila fama defus Vitorias, via, que como el miimo dize, 
la qual atemorizaua de fuerte tenia para efto los ojos cerra- 
ios coracones délos Moabitas,, dos (Hmocuius obturatas 
que ya no tenían animo para ca luí) halla que Dios fe los abrió* j  ^ 
•rcarfe con ellos . :No quifo el - y quedo atorííto de ver elpeli-.á‘
Rey poner fus ellados enlaven gro en que eílaua . Dixole el 
tura de las armas, fin enflaque- Angel. Ego veril rt aéuetfaret tibí, 
zer primero al enemigo con la quUviatnaperner¡aeft,mikiq;. coa 
maldición deftc Profeta , de rr^n .̂Vine a eíloruarte,porque 
quien labia que erapoderofifsi llenas camino peruerfo , y coli
ma fu bendición , y maldición, tra mi.iQue caiiiino es elle de q 
en daño o en fauOr delosque hablai El quehazé con los Ero j
bendezia.,o maldezia. Todolo 1 baxadres de Balac,con licencia J
qual fe eferiue en el lugar délos ; de Dioslo haze , porque la fe« m
Números. ganda vez que le confultó fo- C(

Defleó Balan mucho lajor. bre el cafo , le dixo que fuefíe !
nada,y informándole de lavo- con ellos,como fe eferiueen el N untii
luntad de Dios, fupo que era milinocapitulo,y aquitambién ¿ ¿ .4 * ; ? ‘
contraria a lo que el Reypre- ledizcque vaya y los acompa,. *J
tendiaídiole pena, porque ella- ñe J'ade uim ífiis. No parece,
lia cngolofinado có el ceuo del pues,q habla del camino mate-
interes ; pero determinofe de rial,yd aqui fe ligue q hable día
no hazer mas de lo ,que Dios ‘ inclinación,y deiíeosfq ellos íe
mandaua, y afsi dixo a los Men llaman ordinariaméte en la 
lageros. S; dederit mibi Balac p!e- critura caminos del hóbreldize 
ttum áomiimjuim argenú , &  auri, le,pues, el Angel, q fus delíeos- 
non patero ¡mri¡u¡a)e mcrbuniDomm fon cótrarios a Dios,porq aun- 
Dei meitVtvelplus, vel mimis loqitar. q va có determinació de no traí*
A unque me de Balac fus pala- pallar fu mádamiéto, va có def- 
cios llenos de oro, y plata, no feos de las riquezas q Balac le ' 
haré mas m menos de lo que promete,y quifiera mucho que- 
Dios me mandare- Con ella re Dios no le mandaraperder tan 
Jomcion partió en compañía buena qcafion de hazerfe rico.

F  4 Ahages
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Atener la voluntad de D io s ;q u e  todos los queme enfeñaro.;! 
va, pero-no quifierael que fue- Pues los ancianos fon los obli
ga aqueHa la voluntad de Dios.: gados del faber; Jn ¿miquis efífa ;

:(J*{ fiaifsi:'es| que nos marauilla^ pientia, &in multo impon pmítn* 
inosque lleuc los ojos cerra-' fi*. Sabiduría es lo q fe halla en 
dos? que no vea lo que veefu losancianos , no folo porque 
jumenta? que tenga delante de fe halla en ellos la fabiduria,fi
fi al A ngel, y no lo fepa? Homo ; no porque a penas fe halla otra 
cuiHSobduratuseft oculus. Hombre1; cofa en ellos fino fabiduria,co^ / ; 
queluzclo que Dios lemanda¡ mo lo dixo fan Híeronymo a Hicrony, 
no por gufto, fino por aprc-; Nepodano en la carta q le ef- 
mió , no tenga ojos para ver crine. De vita Clericqram.Porque 
cofa ninguna de Dios ; que eífo, : todas las virtudes que han me- 
eftá prometido, no a los que netler las fuereas corporales,

Ij hazen la voluntad de Dios,por parece que fe debilitan con la 
fj temor de la pena, fino a los Haquezadel cuerpo , y no es q 

que lacumplen , por amor , y fe pierden eífas virtudes , fino 
dedeo de agradarle: porque no que fe truecan en fabiduria ; la . 
dize : Siqms voluntanm eiusfecc qual crece , y fe mejora aJ paf- ; 
rir; fino; Siquis volmrit volunta*; fo que las fuerzas del cuerpo va 
Um ciusfücere cogr,ófcct* faltando. Omites pené vinales cor* ^

A e fia voluntad q hal latía en,1 poris mutaniur in finihust&  trefe en 
fi de ha¿er fiempre Ja de Dios, : telóla fapivntia , decrefawt entera.

. atribuye Dauid en el Pfalmo Mucho puesha de faber quien 
ni* 1 18. todo lo que fabé , y en lo feauentajare alosancianos, A f 

quefeauentajaalos mas anda- fi me fucede a m i, dize Dauid. 
nos , y a fus maeftros , y a fus Supcrfencx imdltxir. Pues los ene 
cnemigos:q es todo el eílre- migos,que noalcancan a faber 
mo de encarecimientOjporquc en daño del que aborrecen? £1 
en eftos tres linageseftá todo Bfpiritu fanto dedico laaftucia 
el faber: en los viejos por la con la cnemiftad , dúiendo del 
edad, en los maeftros por el enemigo denueftro linage.ur- 
oficio , y en los enemigos por petiscalitdiorcrat cundís wmatibus 
defuelo . Mucho es que vno fe reme/Tá man ofo era como ene 
yguale afus maeftros, y mas fi migo el demonio : Pues yo, di- 
íon muchos :pcro mucho mas ze Dauid, fu pe mas que todos 
que los dexe fodos a perder de mis enemigos t Sttper uiimitos 
tifia . Afsí pues, mefucedio a meosprudentemmefeañi . Admí- 
mi ( dize Dauid) Super omtjesdo- rabie fabiduria , la que dexa 
temes me intdlcxi. Mas entendí atras k  de los maeftros, paíía 

‘ r .......... J "  adelante



adelante a,la de los viej os, y fo-; 
brepüiala de los enemigos. Pe
ro  lío OS ' maramlleys, que allí - 
miímo da la razón de ramo ía-
ber,dmendo:fX/y>W0rf0 dútxi ¿ege 
tuam Domine' Que amor tan grade es ei que tengo,Señor,a vue- ftra ley! Todo el día efloy medt tando en ella, no para hallar como deíobligarme de guardarla (que efíb no fuera amarla, fino aborrecerla)fino para faber como mas,y mejor hazerlo q ella ordena : que como la ley es vil aranzel de lo que vos quereys,y yo nft.de(feo cofa tanto como accrter a querer lo que vos que* 
rcys;fnyperpetuo efiudiátede ■ la ley queme lo enfeña.Quc mu ■ cho que el que afsi quiere hazer la volütad de Dios, alcance afiu b$rtato,pues cita vinculado el faber a elle dedeo;Si quis yolucril 
Tolumat t cius faccrcicognofce?. O fi huüieíTe muchos fabios deftos en eJ mundo!Si loque pedimos 
cada dia en lactación, que nos 
eníeño elSaluador, lo dcíTeara- 
m os, como damos a entender, 
pues lo pedimos,mucho fabria- 
mos todos:Fiat voluntas tua. Ha- 
gafe.tu voluntad, y pues larie- 
nes de que lo queramos, afsico 
mo lo pedimos, haz , Señor, 
que lo queramos, y que no de- 

uamos al temor de la ne
na, ello que tu amor 

nos puede
dar.
0  .

Cap. V. Del daño que reciben los cyS 
icSyQeupóft.dofaenakbar al predica  ̂
d#ryo en* interpretar el intento ,co/j 

que: hablo , y no. en aprove
char fe dcllo*

C O N lo dicho en los capí
tulos paliados procuró el 

Saluádor apartar fus oyentes de 
la admirado, que les caufaua íu 
dotrina,y aficionarlos a hazer la 
voluntad deDios, que es loque 

í el pretendía con ella; y paraque 
mejor condeíer efte el fin de lo 
que ha dicho , acrecienta : Quiz, 
¡emetipfo loquiturgloriam propriam 
qn£rityqui auttm quaetit gloriara eiu$ 
quimifsit tumyhic verax efi. Dize, 
que a el no le faca a predicar e l 
dedeo de fus alabancas, fino el" 
de las deDios;que viene, noto  
mo pretendiente,fino comoEm 
baxador. No como los que prc 
renden facar defie oficio fama» 
que eftos habíanlo que les di
ta el amor de íu propria: exce
lencia, y no lo que pide la ne
cesidad de los oyentes , mas 
fáciles, por la mayor parte» a 
feruir al Predicador, admiran - 
dofe de lo que dize,que a fer- 
uirfe del, mejorandoie con lo 
q dize. Aftucia marauillofa del 
enemigo t que quádo no puede 
de otra manera enflaquecer la 
dotrina,paraq no aproueche al 
que la oy'e, toma por medio ia 
excelencia de la mifina dotri- 
na,paraque fe lleue la admirado 
lo que fedeuea la edificación:

Deceba*



TudM^
ÍEhfcnáua, el Saluador, y en veí 

I id e  mejorarfc los ludios, con lo 
: ■ que oían,marauillanfe deoyrlc* 

£fte daño es mucho de llorar, 
iu  quado efta folaméte de parte 
dios oyetes,como hoy*Que ferá: 
fi es efíomifmo lo q pretende ei 

;; predicadorryprocuraloeldcmo 
nio con todas vérasj.por el inte* 
res que le va,en q no vayan avn 
milmo fin elPredicador,y el oye 
te , como connenii para fer de 

r r  v* proLiecho la doctrina.
■ El Apoftol fan Pablo en el ca

: * pitfe.de lafegunda que tfcriuc 
a los deCorinthíojdize afsh Ai*. timantes txbortjmifr VúS}ne iovatkS 
fratiam Del ¿telipiatis* Lo q aquí pretcndemos,es, que osaproue chen los ferrares del cielo,ypar;i ;ei>e fin os ayadamos^mictras os 

Theoior* predÍcamos,y exortamos. Teo- dorero en eiie lugar hallo la d iferencia de predicadores , que auemos íeñalado,y dize: k-
gdtione ftnguturteis opmfcrüttftioí 
vxhortatnur. Los que fon verdaderos trabajadores de Dios, ayudan a íi-is oyentes , que los q fon miniílros de fu amor propio, antes los cítoruan , que los ¡ayudan. Porque el ayudar .a vno es ocuparme yo también, y poner mis tuercas en loquead le ímportap en lo quehaie: y afd ía palabra Griega,de dóde mief tro interprete traduxo, Adiuuata 

J€$3diit)COoperatcs* Lo quai algunos declara en orde a Dios, co 

mo fl díxera:mietras*os predica' 
mos,hazemo$ con Dios, obrad 
mos íúramantecó el,el da la gra
cía,ynofotros procuramos q no
la de en balde. El ofreced pav ' 
don;y aqui trabajamos paraq le, 
recibays (nein vacunmgtatia Dti 
recipiatis). Como lo tiazeel hor-, 
telanoj ayudado a la naturaleza 
miétrasplanta, y ricga,como en¡ - v* 
otra parte lo dize el miímo A po 1* Úr* 
ftol; yen eftefentido cíia yiíio 
el fin q ha de licuar el predica* 
dot,q es el mifmoq Dios llena, 
deq el jufto (¿mejore, ydpeca 
dor fe enmiende* Ótrosentien- 
dé aquella palabra, Cooperantes*: 
en ordé a los oyentes,amonefti 
doles deleitado de fe vida, del 
remedio de fus culpas,de las ef- . 
perácasdefe Talud, del camino  ̂
de fes acrecentamientos eípiri* 
tua)es,comolo dize Dios a lc~ -fe 
remias embiandole a predican 
Si forte audiíinti&  emcnantur vnuf ftft* 
quijcjuta vía 1 fin que has de 
llenar,es, que cada vno de los q 
teoyere , mejore fe eíbdo,ío 
quahporq es en fu feuor,tradu* 
xo nuc»lro interprete, ^Adwudn* 
tes; porque fiempre el q ue da fe 
ayuda, va en fauor del otro a» 
quien la da*

Que haze aora el enemigóla 
raq eíte focorro fie pierda, tracacomo el oyete no pienfc en cola
menos q en fu aprouechamictoi 
ylelevayaeltiépo enárquear las 
cejas,y boiuerfeal vezino: y no 
echa de ver el predicador^ por
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alU-fe bìercied ftutO’defutraba & rnifmo; y quando ¡Upo qpc
io-Decente te inEcikfmwn tkmnr :era fuyo aquel pecado ^confef-

................................ "
iploy llorólo . Diofeic Na?

( diie iaú a conocer, clic confeffo.j-a- ;.d
‘■ ían Gerónimo a Nepaciano). feofele,y dqíioíe.PerqSaúl,mié ■ i.Re.j^í 

Ho quieras mayor.alabanca:dc tras Samuel le atea lu cuipa,pié- a0 ' 
tnsfermones.q las lagrimas de fa en fu autoridad, no fue a vna '„los ó te .oye,, bagare aplaufocon con el predicador ,-y qp fue de- :j . -í .Eemidos(nocó fembláreapazi* „ptouecholaamoneñaciomcpiv : •ble.Y es dezir, nofe ocupen en , ¿queleayudaiiay >■  ̂ :
los lugares q dizes, admirádofe„ Sin.elte, tiene el demonio o* 
de déla propiedadjCÓ q los indu; -tro camino,por elqualfaca mas 
zes;de ía agudeza,có q los pene interelfes de algunos fermones, , ;,ví>v 
trasydela.eloquécia.có qlos plá ;queDÍos:porque algunos van a 
ricas:ocupéfe en reconocer el ef ellos llenados de la curioíidad 
tado de fus cóciencias:porq afsi ;dc lo q fedize contra el minif- 
Tgemirá. con dolor las culpas.q le 1 ■ ¡tro,y.gouierno:fi dixo de las ré 
jmieftrá,y afean tus palabras:,y .tas délos miniftros de.pluma,, 
pfta es tu verdadera aUbáca,ydi del mal deípacho de los Tolda* 
edu que el oyete vayacótigo o - dos,días pocas audiéciasqfedá; 
irado juntamente,/os ayudeys fí tocó en materia de priuados. 
si vno al otro: tu dádolc.noticia T»odo lo qual.por la mayor par 
de fus culpas, y el llorando : tu re, no fírue a nadie de edifica  ̂ : 
moílrandole et peligro de fuco cion,y anima la murmurado de. y¡5,r 
denacionjy el cemiendolo,/bol muchos , y tal vez le prohíja al' ;
uiedo atras.-tu.ofreciédolecl per predicador lo q no le patío por 
donen la piedad de.Dios,yel péfamicnto,fino q lo quifo cnté 
pidíédokcó humilde reconocí der afsi el que deffeaua que lo 
miétojeflo es-.̂ Adiuuantes, o ,  too- dixcíle,y fe leantojó quelo oía: 
ferantestxbortamur ros. Qwdenim Ti:htnoqacdejiauiitfem

NoerameiorpredicadórNatá per quidcrrntiterrare.Di >eían Pe : 
q Samuel.pero tue mas véturor dro Ch rifo logo. Delta inerte Cbrifclo 

* füj porq encótró con vn Dauid quilo entender Sania. Samuel, i.fie,i 
oyéte,q obró junramente.có el. quádo femando quefueífe con  ̂ ' * ‘
"Y fin l’abtr contra quié fe enoja ; tra A maleen,yno d,exa(fe,a vida 
Eia, mientras Natan le refería el hombre,nkiním¿l,cóforme a lo 
agrauio queíeauia hecho al due que -Dios, le - tenia amenacado 
no déla ouejuela,de que.el otra j en el cap. i y.dei Exodo , quan*- 
rico hizo el combite a fu hueíV do el Sol fe.detuuo. paraque 
ped,y.leyua cnajaiidó.contra.i lacCpadádeblofuc diefTe.a 1%-.

' « I
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rrtiief tg 1 às pif i^n icias ‘de fi e p uc^ 
bib^qMfé^tiia de extinguir èri 
xìépo' dé'Sául V  raÌs,d:izeSa-mUel> 
y  ejecutaras en Amaìech la fen* 
tencià^cfuò Dios ha dàdo cótra 
el. Acudió Saul al lugar del 
;Exodo,adóde cita eferito: Dele* 
ho cnìtn memoria male eh de fub eoe 
io, Borrare de fobre la tierra la, 
memoria de Amalcch, Y  via, q 
1 x palabra,memoria,tibien quie, 
re derir varo (como fobreel c& 
pirulo z6*de liàiaslo dize S.Ge 
ronimOjCuyo esloqtre vamos di 
zicdo);y comoyua lleno de co- 
dicia,en vez de acabar de vna la 
memoria de A inalech, como co 
tenía aquella fentencia, conren- 
tofe co matarlos varones,/ per 
donò a las mugeres, y ganados, 
y reforos;por loqnal fue depuef 
rodel Reyito, como conila del 
capitulo 1 5-del libro primeró 
de los ReytstHac verbi ambigui* 
tate dzeeptum arbùrantur Saul qu¿t* 
do pugnanit centra jtmakch , &  in-; 
tcrficit omnm imfcuHmm tostimi. 
Dea enim principienteMvt ddcret om». 
nem rnemorìam .Amalech fub cedo: 
illcpro me mor dm , non tam errore, 
quarti pr¿d¿ejedttff¿4$ cupidinc maf- 
{ulas interpretaos eH. (dize fan 
Gercmimo)Dizen que có la am 
biguidad de la palabra/q podía 
tener vno,y otro lenrido, fe ie- 
xòSaul engañar de da codicia, 
de que yua lleno,para no matar 
los ganados, y para recoger los 
de/pojos;porq,como dize Chri 
(ologo^elq efU apollado a errar

no Óye lo q le diácn^no jó  qué 
: delfea que le digan typienfa que 

le hablan con el miímo efpiritu 
que el fetrae, A-fsi vemos en nue 
flro Euangelió oyétes endemó 
niado$,que creen que habla t i 
demonio en Chriflo Señor nue-
fao,Dámómtsm kabet'Y no\z te* 
nia el,fino ellosimas porq Je te- 

: nia>creian q le tenia el Saluador: 
i porq es ordinario creer el oyeii 

te,que habla el predicador con 
elefpititu que el lleua , y inter
pretar a fu modo lo que por di 
cha fe dize a otro fin. Delta fuer 
te fe diuide el oyente del predi 
cador,y no es ayudado por el,y 
fe pierde el fruto del ferino, tan 
fegura,y mas perjudicialmenrc, 
q quando fe llénala admirado, 
lo qfeauia de dar al aprouecha 
mÍéto,como fucede a los oyétes 
de Chrifto S.N. Elqual por ata
jar efte dañojo primero dize,q 
no es (uva fu dotrina,fino de fu 
Padre:paraq no fe mamullé de: 
fu excelécia,pues es de Dios*Lo! 
fegundojcombidalos a hazer la ■ ■ 
volütad de Dios con el interes 
de q alcancará aíaber mucho de 
fu$myftcrios,Lo tercero, viédo 
q no aprouecha nada, Jes enfan- 
grienta la boca có vna fuerte fo ■ 
frenada diziedoles, q ninguno 
de todos los q le oye, guarda la 
leyóles dio Moyfes;y dize q nin 
guno, porq no loentiédá losv- 
nos por los otros: None Aíoyfes de 
dit vobis lcge)&  nemo ex vcbis(at it 
legfc Ninguno de todos los que

aquí
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anuí eftays guarda la ley»d^ej
para obligarlas a q cada vno po
ca, ios ojos en fi mtimo,y lepa q ;
Fe habla.con el,y no tenga lugar l
de interpretar a otros intentos,! 
la doftrina.ni falirfe déla cuen
ta de los reprehendidos.

Cap.yL Quan^elofees Dios déla 
guarda dej¡tle) , de cuya tranferef- 

ñor. comience boy el Salmt-
dor a lo& Judíos.. ■

N O fe contentó el Saluador.
con dezirles, q todos ellos,' 

quebrántauan la-ley; paila ade
lante:, y fenalafes el pecado coru 
el dedot ¡¿afáme qwritis inurfice-[ 
re ? Dezid, porque me quereysz 
inatar; y quando todas lascau- 
fas que;os naueuen a e llo ^  vea. 
fet mas a propofito para deííear 
meda vidamo podreys negar,q 
quebrantays la ley en tracarme 
lamuerte.O quanto mas fácil le; 
es al malo negar que lo es* que : 
enmendarfei como fi la pena de- 
fu pecado fe le humeíTe de dar 
fuconfefsion, ynoporloq paf— 
fa en fu pecho . Endemoniado- 
deues de eftar(re/pondío la tur
ba) *y quientrata de marartePLf 
ro es,a nadie de todos, los que; 
aquí edan le ha venido tal cofa. 

¡; al penfamiento.No me.maraui- 
do de.ver ía inocenci&tan tonar 
de^qoando la maldad eftá tan a- 
treuida . Df¿e Chrifio Señor 
nnefiro a fu$Didpulos,que vno; 
dellqs le ha de entregar3y tiem-i

ElMtodoslosinocente^cdmó^ ■
íi cada vno dellos fuera e! mal
hechor :y fon todos culpados a- *■ 
qut en el quebrantamiento déla 
ley *5? nieganlo todos fin empa-: 
cho.Pera el Saluador les obliga1 
lüego amoftrar lo que traen en: 
el coracompues fin falir de aquí 
dlae el Eiungdií'viiQu^rebanrer 
go mm apprehenderC)& nemo mifsit 
in illum mimt^quia nondum yencrat 
h§ra das, Paraque le quiere pren 
der> fino le quieren matarPGra- 
cías a.que no. ha llegado fu ho-\ 
ra,por masqucellosla quieran ; 
apreifurar,. Afsi luele Chrifio Se ; 
ñornueftro quitar el reboco a- 
los ludios, y hazerles confeíTar: 
lo que les imputa* Notólo fan 
Cyrilo Alexandrino en el lib^.: ' 
capitulo ^.fobre fan 1 uanJcon- 
fiderando todo, aquel difeurfo* : 
entre ellosy ei'Senor*quado eiv 
el capitulo 6. de fan luán, def* 
pues delcombite del- defierto,, Joan 
fueron,en buíca.del a. Caphar- 
naum,yquifieron darle a enten
der,que los lleuaua fu afición, 
el noíequifo dár por obliga^ 
dolantes les dixo, que les traya; 
fu mifino interes: Qu&ritis me ¡na 
qma- vidilíi.figna  ̂fcd quia manduca- 
Jíis.dtpmbt4$,&  {aturad eftis. No- 1 
me.bufcays por los milagros,íi 
no por la hartiir^no por lo que- 
viíles, fino por lo que comifies*.
Efto les dxxo el Saluador-.y lue
go hizo que lo cófeííaífea ellos; 
porque diziendoles, que,io que; 
P íos quería era,q creyeííe enci-y

reípon^

■; ■ v  ; ;
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, illairiala ley 4e Majaes,, páraqtrí;'' •;
* y¿ yide0 HM0 * ttt4^ 0f.^bilQ¡¡,e::r ; íkjuicra por fer ley, que les dio 
■ milagros te auemos vífto hazcr vn hombre de los íbyos> fe hi

para creer entiPYpoco mas aba clinen a guardar la,porque no ef x o ,tratado del pan que les que tan los malos acoíhimbrados x
• t';fia darsV^izicndo* que auia de / eftimarmasíó queies mejor,íi 

■■■ tóaaentajaclo ai manáj dizen: no kr que es mas Tuyo, En ei ca
/ ^pomine fewper da nobispatim húc.. pit. 9.de los /uezes, quifo Gaal 

Señor* dadnos íiempre elle pan . grangear los ánimos de los Si- 
que dczis, Entra aoraCyrilo , y chimitas,y alterarlos contra A*- 

 ̂ diztiDenitdatur ¡ampcmitu(¿¡t!4m* V:biinelech , puraque le quiraffen 
'uis Uterejliidiíiffet ) a n w v f s , el Eeyrio,y fe ledieffen ael.ydi 

; -rmipátet etiam non poj/e Chrífltm1 xoencl coníejo ellas palabras:
}mntiUiMn Chira quia figna *iderüt? , Qni$ tfí ^bimclctb, ai\t tjlsi - jW£¡t
feaitar^ed qnia y\qut: ttdfaluruaiil ebem^ferniamus Nonae ipfceft
: uMcátiút* Cogidos los ha,ya fio; filius lerobaal? Quienes Abime4- 
lo puedencgar,aüq lo defeauá: melech comparado có Sichem? 
olios han colchado por íu boca, para fer nue;!ro Rey¿ No es el 
q no los trac los milagros, pues ;, por dicha el hijo de lerobaalrEf 
dizé^q queniilagros hazePyquej trafio modo de hablar. jíerobaai 
los trae la golofína, pues piuco.] era Gedeon, hombre para hon- 

, lcsdeChriíio íicpre el pan,de q rar,nofolámete fus hijos,fino íu 
: habla,Digan hoy,q no ay entre patria,y fufiglcíydaleGaal cabal 
ellos quien trate de quitarla vi* dona Abimeíech fer hijo deGc ,

; da al Saluadon quequando allí deor No cftiua masamano 11a- 
lucgofe animen los vnosaJos, marlchijo dVnaefclau3,comoJo 
otros para prenderle, fe echará- craí de elle Jado cogeaua fu hi- i 
de ver que no es inocencia fe ya.' daiguia. Pero hablo Gaal aflu- 
■ deHos3fíno reíiftencia del cielo lamente: porque la efclaua, en 
la que ios detiene, puraque no .. quien Gedeon huuo eíle hijo, 
pongan las manos en e l : y que ; ara Sichimira,y vio que los ma* 
como no eftá la inocencia en las:, los no efliroálo mas noble,fino 
manos,fino ene] covacó.aun'q al lo nías cercano a ellos en la mal
prefentc no las tiñen enfu sagre dad>\ por eflp no nombra lama 
fon homicidas, porqlo deiíeuu. - dre de A bimelcch,aunque es ef 

En cito eran quebranudores claua;porque la eltimauan por 
de laley,queies auia dadoMoyí efio milmo: y aísi via iioy el Sal, 
íes,antcsdmiíii>ODtos:masChvi uador deílatr&ca, pciraq la ley 
ilt> Señor i'Uicflro,como ve que venerable por auerla dado Dios: 
iicáen.perdido d  temoraDíos, pormiiuilerio de A^gcles.yaq .■
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t)6r cfta parte no era refpetada, dize Sáiluiano.;aufe.por dicha al 
rio fuéficí-quiera porauerlareei :'-;ygú precepto de na deííearefta £  
bido Mpyíes, qera tnuy eítíina '■= komida?no; JntcrdiQ&nodm fa *  j f 3- 
dadelios. . - ■ J .ratitKdefideraffo.Masqm.fo Dios
ívlas todas eftas diligecías fon eftablecer có eñe hecho.la o-bfer 

pérdidas cohobres apoftados a j máciadefu dey, paraq eñe pue- 1 
pcrdetíe3fin laber q fe; pierden: blo echaííe de ver * conquanto 
porque el malo apenas echa de' cn-ydado le comieniahuy^deto 
YCr en el mal q haxe* el mal que ”do lo q Diosprohibieííe por eC 
fe haze aíÍ?fino foío elcúplimié icritOjpues fe daua por ofendí'-,
*o de íu delíeo; en cuya preten- , do^y eaftigau&con tanto rigo r,; 
ñon atropellan eftos la ley de ío que aun fu ley no* prohibios 
Dios^que les dio Moyfesryaunq Scdlegali(vt veor)obferuan¿i£ proji* \ 
fuera Moyfes elq huitíerade vé ten Deus volmt}yt rebdlem cvcupif 
gar el vltraje delaley^odesfue centia coercer er> qmfacilius cuntías 
ri bié a los tranfgreífores: porq populas-agnofccret¡quantñ vitare de* 
apenas el la aula acabado dere™ buffet, qm Dcm feriptis ccskflibus [ 
cibaqquádo viendo idolatrar al ifiterdicem^quand&etia illa-sumad* 
pueblo jla quebró, en las batallas tyiffa Uátrst^qux ntc durn lege vetuif 
como ellos la quebrátar.on eala /¿f.No parece: q puedepaífar de 
obrajy luego, mádaar-mat.elTri aquí elencarecimieto del mal qi; 
bubacerdotahypailar a cuchilla fe les efperaa los que quebraa- 
los trátgreííores > y müriepon,a- tan la ley manifieñamente^pnes ! 
quel día al pie de rrCyma y tres tienen por Fiícal a MoyfeSjque; ; 
mü dínüs delínquete;»* A ii la ley ¡: cañigócó aquel rigor a los que 
no cñauaprotnLilgadajfiiio folo hizicroa contra ella ? aunantes 
eferita, y caítigo Moyfes defta de promulgarfela , y por jue2 a 
fuerte a,los qjaqueprátaró;pc~ Dios, que arroja: fu ira fobreq- 
ro Dios muy ¿delate paña en el los que ha&c contra lo que el no 
rigor có los tráfgretíores. ,'pues ' ha prohibido haftaalli, q de aíl¿- 
liega tal veza caitigar a los q ha ; adeláte,efte hecho firuio deprc 
7¿ lo.cjd aun no ha prohibido, cepto* Pero Saluiano aun paño 
Notólo Sal mano eri el líb.ó.de adelante coj¿ cfle peiifumcnto* 
prouidétia*. viendo;el erio;oscó' y k  parece^ la.muerte de Oza 
A Dios fe hmió con los q auian íios enfeña, que iuele Dios cañi 
pedido carne euel deíierto, que gat>no íolaméte alqueno hazc 
,e de aueríela dado, y cha Jo que el manda, fino a ver es al 

do ello rao orea do fe con.eliij que hazemas de lo que le máda>.. 
aeícargo fu irafobre. ellos : 1ra aunque parezca íeruicio^yno o™ Z¡Ke¿  
Dsi ffccdetftfper m i  Que es efío?: fenfalo que hxieiQmdiontfa m¿z 7‘

ántm-
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' ^ m a n j que o fea 
ó; d io ':QM>q§ ü qüe hizo contra 

Je y , quátidb eftetidio el braco 
«para tener el arca de Dios, que 
.amagaua a caer ? Y reípondc: 

i-. :<$edpercafu$ eñ>11011 £jfiia(i>i yidetur 
¿d ¡ptcícm)contumaci aliquiiñutinof 

; ''fitwfjfdhimmente r commíffcretyJed 
ipjo officio inoffiriolusfktti qui iniuffa 
prefumpfu , Murió, no porque, 
(fegun parecea primafaz) lu- 
zkfíc algo có animo contumaz,

‘ o íi quiera no muy feruicial: fi
no porque el mifmo feruício  ̂
firuio allí de o fe nía, pues hizo 
lo que no le mandauan* Bien fe: 
qiie tiene efte caftigo otras ra*.

; zones mas literales, y que no 
caftiga Dios jamas íeruicioSjfi^ 

/ no oífenías,y que no hazccon- 
tra el gufto de Dios el quelia^ 
zemas délo que le mandan en 
fu feruicio, quando la ocaíion 
Jopide aperche rraydo eítepa * 
recer de vn Doftor tan grane* 
como Saluiaao: paraque fe vea 
con quanro cuydado íedcue ha 
zer lo que Dios manda en fu ! 
ley , pues le pareció a efte pa
dre, quenofolo hazercontra' 
lo que eUadifpoiiejq menos de 
i Jo que ella ordena, fino tambié 
hazer, mas puedeI en alguna ' 
ocafion darle a Dios;tanto eno - 
jo,como aquilo declaro, mata 
\áo luego allí al Sacerdote, que 

: fe hallaua al lado del arca, por
que alargó el braco temeraria
mente para tenerla no cayeífc

del carro en que yua:porqüe fe 
¡auia torzido, y parecía que fe 
.yuaacaer. Ay de los que a efte 
mifmo Dios fe atreuen dema
nera que mandando el en fu ley 
que no maten a nadie 3 fe atre
uen a querer matarle a el mifi- 

u n o ! Nemo tx vobis facit legmi 
; Qpid me q uteritis merficerc? Y  fi e f  
; tos que aun no fabia quien era 
-el que querían matar pecauan 
tan grauemente en intentarlo: 
[los que yafabemos quien es el 
que murió por nueftros peca
dos ! y que con cada vno dellos 
le quitamos la vida,q el co effee ; 
to dio por cada vno dellos;quÍ 
grauemente pecamos ! y peca
mos? Oxala no fe nos pueda de 
z ir. Et tierno ex y o bis facit U%cm.
Todosme ofendeys : porque íi 
quiera algunos fepá agradecer 
a ntieftro Dios,quiera íufrir oy 
a los que intentan prenderle pa 
ra quitarle Ja vida, y fufrirlos 
por nueítro amor.

Cap, F1I* Que los que tuuieronpor 
pecado la aíra det Varalitico, quehi- 

el Süluadori por fer echa en Sana - 
doJeU pudieran perdonar > o por fer 
ellos también pecadores , o por el bien 

que fe auia (egtadodc cjfa culpa 
y fin embargo de todo 

quieren q’te mue
ra.

L  A caufaque alegan los fenc 
migOs del Sáluadpr para 

auerle de m^ca^es que no guar
da



Cbryfoft

da el Sabado, y  diziendolo por ;
aquel famofo milagro de la cu-|
ra del Paralytico de la piicina, 
a quien el Saluador (enprueua? 
de que era verdadera,y no natu
ral Ja Talud que le daua) mandd 
que fe leuantalTe(lo qual no pu 
do hazer en treynca y ocho 
anos ) y que tomaííefii lecho a 
cueftas; ío qual no pudiera ha-; 
zcr fi huuicra fido la cura natu 
ral; porque la flaqueza de la co 
ualecicía no fe lo permitiera; 
(comoJo dÍ2eS, luán Chrifof- 
tomo)efle(di¿¿ el Saluador) es 
mi delito; Mibi indtgnamirtiquia 
totum hominim\janum feci tn Sabba 
ío.Quc dequexas encierran ef- 
tas palabras ! Lo primero, por 
fer qucbraritádóres de la ley 
Jos que le achacá que la quebré 
tó en cfta obra de dar Tal üd aj 
efteenfermoen Sabado. Por»- 
qucfuele qualquier pecado ha
llar padrinos en los que le co  ̂
meten , como dize Saluiano. 
Hullum crinan cft quod non tutus 
fdcinortcommtíitnr} ems fcntmtid
fubleue'ítr. Sí Ohriflo ha trafpaP 
Lado fa ley , y ellos todos la 
tralpaíTan ( bfemo ex yobis fiteit 
legem)Ca negocio hizicran en 
tomar la mano en fu defenfa. 
E fla fue Ja traca con que ían Pa 
blo falio vn diá libre de vn tri
bunal ,de donde fin duda faliera 
condenado a muerte , fino ha
llara en el confiftorio algunos 
comprehendidos en parte del 
delito que le achacauan, que, !

uarto 4  p

era predicar a Tefu Crifto reíu-! 
citado, y glorioío. ConGaua el 
eftrado de; Farife os, y S adúceos- 
aquellos confeíTauan elarticu
lo de la reíurrecion , y que ay 
Angelesjtodo lo qual negauan 
los Saduceos,y Paulo fimiendo 
fe de Ja ocafiondeuantó ía voz, 
y dixo: Ego Tbarifaüs [um, filini 
Tlurifm rm 9de ¡pef &  refurreAlio
ne mortuorum ego indicar . La cau-¿ 
fa que ay contra m i, es fer yo 
de Hnage,y profefsion Farifeo, 
y creer, y efperar la refurreció 
de los muertos. Apenas lo aca; 
bó de dezir, quando le leuantá. 
ron algunos Farifeos en fu de
fenfa, y dixeron: KTihil malí inue 
nitmtí in bomint iflo * Que culpa 
tiene efte hombre ? aquí no íe 
la hallamos; Quefabemos fi le 
habló elcfpiritu, o íe apareció 
algún Angel: Quidfi jpiricus lo cu
ín s efl ei^n Angelus? Efto dixeró 
dize ("Hugo de San&o Vi&or) \ 
no porzelo de jufticia para de 
fender al innocente,finó defo-V 
bernia, por voluer porfufechuf 
ison %eh iufliti¿,fed fupérbiâ  &  fec 
t£ fu¿ defnidend¿\ Y  no le valió 
al Saluador, que quando fuera 
quebrantador de ley, huuiera: 
de hallar amparo en los que lo 
eran,por la inclinación que to-* 
dos tienen a defender fus com 
pañeros, y efcufarloque hazé*
; Pero quando eftos que quie
ren quitar la vida al Saluador 
no fueran como lo fon peca
dores, fino iuftos, y lo que eí 

G  hiz <K
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hizo fuera pecado : pudiera le
de efeufa , y  , aligerar fu 

vv ;cauíi el auer pecado: cnfauorjy 
* ' y  no en daao denadie.Eftoruo 

lonathas ia Vitoria del pueblo 
: tótralos Filifteos,a o el mifnno 

auiadado principio enuidien- 
dolos folo convn page de latí 

matando algunos,y poniédo 
Josatodos en huyda,en la qual 
el mí lino lonathas que les yua; 
picando la retaguarda», vino a¿ 
desfallecer , y con la punta de. 
la lanca faca vn bocado de vrv 
pan al, que auian echo las anejas 
en lo hueco de vn árbol _ Cefla 
al punto la vitoriaque eftaua- 
vinculada al ayuno , por auer 
Saúl echado vando de muerte* 
cótra el que fédeíayunaffe hafr 
n  rematar la venganza de fus: 
enemigos» y queriendo dar de; 
noche lobre dios . Dios no Je ; 
refpoudio^confultado por m e-■

: dio del Sacerdote. Sepafe dize, 
por cuya culpa a íucedido efte 
acídente, y hallado auer íido] 
por la miel que lonathas auia: 
guftadoiíin faber la prohibic¿5 
manda í!i padre que muera; Aíor. 
te moríais¡ünatba, Apenas lo ha 
iio dicho quando todo clpue- 
bloblo fe pone en fauor de lo- 
aathas»y dizc;£gü m Ion&tlmyiQ 

■ W , ^ i fuitfalutem hanc magna 
}¡rad{tloc nefaseth yiuit Domimtsy; 
fi cedidetit de. captáis capitís, chis- i a 
Utram* qtti catn fleo vperaim-efl 
hodie. Demanera q ha de iqorir 
lonathas^ quiédeuedpucblo

todo cfte bien ? eííb. Íí.q fuera 
peor echoque lo que fede opo 
ne:Viue Dios que no ha de per 
dervn cabello defu cabeca:por 
que oy ha obrado.con Dios* Yi 
libro el pueblo a lonathas déla 
muerte : perdonandole el niat 
que auia echo confu defayunoT 
por el bien que fes hizo con fa 
esfuerco , fauorecido de Dios, 

Que razón tá amoldada a nuef- 
tro caCcdalliJa dixo todo el pue 
blo^.y aqui no ay ílquieravna 
que la diga? Defuerte.. que ha. 
de morir Tefe Cimilo, que dio? 
talfalui al necesitado , antes; 
porque fe la dio? Elfo ir que es; 
maldad rematada ; Si os parece 
que fue mal -echo dar faiud en 
Sábado  ̂ el dar faiud cs.biem 
echo:vayafe Jo vno por lo otra  
ni fe lecaíligue lo aitalo deífa o* 
bra,ni ftle  galardone jo  ¡buenos 
Afsi dizellugo de can ta  Vie-, 
tor j que {e.huuo. Dios.con las 
parteras del Egypto »alas qua- 
les el Rey mandò que mataf- 
fen al nacer todos los niños, 
que parieífen las; mugares He-, 
breas: no lo hirieron ellas al si», 
nifcatreuíerona dczir al .Rey, 
libreorente que uo queríame!-, 
cufarojife con dezir» que llega- 
uan atiempo>y que lasHebreas 
fabian parir, fin parteras . Ello 
fue mentira, y ehecho fue pie- 
dadfdizc Hugo^ maspor la pie; 
dad,fue, venial la mentíratMemi 
tpfiwt qutdem ebfletnces fed propter 
pietÁUjnysnialem

‘ m m
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t im .  Aídqae también 
mezcla de la mentira defmerc- 
cio aleo la piedadiM e n m é a m  
txibutrunt infanñbus-.ftd proptcrme 
tUdum dimWHtuin efl meritim, E*6 
mos que huuicra anido algalia : 
culpa, por la circunftancia del 
dia,en la falud qae dio el Saiua 
dor al Paralytic© : no Ce puede 
negar que fue obra de grande 
piedad compadecerfe de vn ha 
bre atado tantos años avn car 
reton,y darle fallid: no fiera ve
nial la culpa porla mifericordia 
fino que hade perecer lamí-' 
fericordía porla compañía de 
la culpa? quanto mas que en el 
hecho no huno ni pudo auer 
culpadme piedad en la cura, y 
mas piedad en fer en aquel día: 
porque nos enfenó el Saluador 
no folo el legitimo exercicio 
enq nos deuemos ocuparlos 
dias dcfiefta,fíno q las íuyas s5 
hazernos bien,y no reparar en 
las calumnias que ha de pade
cer por ello*

Cap* FUL Que ¿¿Dios para no deflru 
yr los homtres qualquiera râ o le pa 

rece butna\ mas para no ba^er 
tes bien ¡ninguna*

MVcho antes vio el Saíua- 
dor loq ahora le paífa, y 

apercibió la defenfa a la culpa q 
oy le dan * Eíto es lo que dize 
nueftro Euangelio 3 en aquella 
claufula algo dificuitofa de en
tender: Tropteren Moyfes dedit yo

f  bis cirmteifiontm^nm quoi ex Moy 
'y:fe'€jl*fed expartibus, &  m Sabbato 

circuneiditis hominemftarcHncifwnc 
aicipit homo inSabbato, ví non folus 
tur kx Moy(i,mibi indigna 
tottífn hominem fanumfeci inSabbx* 
to} Por ío que ahora paffa os¡ 
dio Moyfes la circuncifíon ; na 
porque aya tenido fuprincipxo 
en la ley de Moyíes, que ya los 
padres antes del fe circúcidaua* 
Puesíi circuncidays el hombre 
en Sabado fin agrauio de laleyr 
enojayfcs con migo, porque d i 
entera falud a vn hombre en Sa 
bado?lafuerca defla ra?on eflá - 
en que Moyfes no tenia que ha 
zer ley de circunciden paraque 
feguardafe3q ya defde Abrahá, 
a quienDios Je dio por infígnia 
de fiemo fuyo, íe circuncidar6 
los demas del pueblo haflaMoy Gen 
fe$;pero podía fuceder nacervn: 10 . 
niñoen Sabado, y caerlacircun 
cifió q auia de fer en el dia'o&a 
uo 3 tábie en Sabado,y fi laob 
feruancia del Sabado fueífe ley 
expreífa,y la circuncifió no mas 
de tradición, dexarfe latradu- 
cion por la ley : y paraque efio 
no aconteciere 3 hizofe támbié? 
ley de la circuncifíon al oéiauo . 
dia: paraque quando fe encon- 
traffen efias dos leyes fe dexafe 
felá del Sabado, y fegaardaffe"
Ja de la circuncifíon: y con eftof 
no tuuieííenlos Indios que de- 
zíralSaluador quádo curafie en f 
Sabado, pues ellos circíicidaua 
en Sabado, que es mas,Afside- 

G  a clara
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bre fen íuaft bu caP^u'a qua, fino también los habitadores 
renta y nueue . Trauenit Moyfesy della región. Que bande de- 
cc circunciftonh kgefirmata , legcm; zirlino que los matays,porque 
deSabbatodtfiolhit* Preuenido la no les podeys cumplir lapala- 
auiaMoyfes, y con obligarles bra que haueys dado a íusPa- 
a circuncidar en Sabado defde. dres de ponerlos en poííefsion 
entóccs fue ala mano al.QS que defta tierra?Vt audkmj.egypúycíe 
ahora murmuran ,y condenan, quorum medio eduxifiipopultm ifiu, 
loque Chríílo Señor nüeftro &babitatoresterr§huiJ4i i d rdicane 
ha echo.Bendita fea fu bódad pourat introducete popuíum iti- 
que tanto antes apercibe la de- - terram 5 pro qua iurauerat, ideirtó 
fenfa del bien que determina occiditeosìn folttudm. flaquifsi- 

: hazer, y viendo que fobreel ca ma.fue efla razón: porque en la 
ib fe ha de mouer ella cantera, manera como Dios facó fu puc 
y le ha de fer tenido a mal, no bio de Egypto, dexó llano que 
por e(To lo dexa de hazer. 1c podría entrar en donde qui—

No es corto encarecimien- fiefle, pues ninguna entrada po'./ 
! to de la propenfion de nueílro dia tener las dificultades de/
: Dios hazernos bien lo queaca aqueiJaíalida, y fi los matara a 

hamos de dezír * Porque fuele todos,como fi fuera vn hom- 
fu Mageftad reparar mucho en bre,ficndo tan marauillofamul 
el que dirán,y dexar por el de ; titud dellos. (Quodociideristan- 
hazer obras de mas pefo que timm!diitiutinem¡qmftvfti¿mhémi* 
curarvti enfermo . En el capi tu flew.)£n efíb mifmo dexarapro 
lo catone de los Números qui / uado, que no auia cofa dificul- 
fo Dios acabar dcvnavez elpué tofapara fu braco, pues tantos 
blo de ifraebpor auerfe amori- centenares de miliares de hom 
nado con la mala relación que bres,no fueron para el mas que 
hizieron de lo que auianviílo* fino fuera vn hombre,y queco- 
ios que fuero a explorar la tier mo los pudo matar a ellos, pu*

. radepromifsion*.Quiero (di/e diera matarlos que fe opufie- 
D ios a Moyfes ) acabarlos con ; ran a fu entrada en la tierra 
vnapefte que no perdone aliò- que les prometió: No es necef- 
bre dei todos ellos . Replica fario fer Dios para echar de 
Moyies: Muy en fu lugar eíla- ver ellas razones que todos ve 
ria effo por cierto, eftando ala mos; y parece que no las echo’ 
mira del fuceffo de nueftrape-. Dios de ver , ni tuuo con que 
regrinacion* no fedamente ios refpondcr a Moyies , fino con

rendirfe

á í f S -  TrAtadoveynlìocfja. '
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rendirte al que dirán, y Perdo
nar al pueblo , .como lo hizo. 
Pues íi aqui fue tan poderpío 
con Dios,ver que fe auia de in
terpretar mal eíte h e c h o p a 
ra dcfíílir del * como atropello 
por el conocimiento delamur 
mutación que fe auia de leuan- 
tar contra e l, por la cura defle 
enfermo, pues la vio tantos li
gios antes, que fe acordo della 
quancio dauala ley , y quifo an
tes preucnir larepuefta, que li
brarle déla calumniado ímnen 
/a piedad de nneftro Dios ! La 
razón que le detuuo para no ma . 
tar tantos mil hombres , no le 
pudo detener para no dar íalud 
avno.Para no caftigar,qualquie 
ra razón le baila, mas para no 
hazer bien, no le baila ninguna 
razón: porque al caftigo va co
mo lleuadode los cabellos, y  
a hazer mercedes lleualefu na
tural inclinación : y afsi le que
da mas fací! ponerfe en neccísi 
dad de juftiffcarfe, o morir, íi 
íu razón no eŝ  admitida , que 
yrfe a la mano en hazernos 
bien * A J contrario de lo que fe 
platica entre los hombres, que

para hazer m al, ninguna ratón 
Resínala,y para aner de hazer al 

gun bien, fe bufean tantas, que 
apenas fe haze bien alguno. 
Déxa el miniftro jde fauorecer 
la caufa juila, porque no fe ha 
de creer que no le va en ello 
mas ínter es , que el de la cari
dad; y el rico dexa de dar el do 
tea la donzella pobre,porque 
no fe diga que no es limofna, 
fino deuda. Y  a elle paffo fe 
quedan otras obras buenas aero 
bardadas de lo que fe ha de juz 
gar dellas; quando Chrifto Se
ñor nueftro, no Tolo no dexz 
de curar vn enfermo mas ni au 
dexa la cura del S abado para el 
día ííguiente, aunque fabe que 
lo han de juzgar por pecada 
mortal, y leuantarfe todos coa 
tra el,y quererle quitar la vida, 
como al fin fe la quitaron: y ra
bié en eíto vino bien, porq el q 

ay fe nos feguia,que es alean 
car por los merecimiétos" 

de fu muerte la vida 
de la gracia,y la 

pretenfion 
déla glo 

ria.
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del quinto M iércoles, que es.

Ptítterkns Ufuí > idit hominem ucum anatiattate,
Ioann. cap. 9.

Cap. i, Que importa mucho fahtrfe la cm ft de lo que fe padece
para darle remedio.

LSaluador paflan
do por vna calle 
vio en ella vn hó 
bre ciego defde 

1 ¡fu nacimiento^ 
paro fe a mirarlo 

tí cuydadofamentejq dio oca- 
íion afus DicipuJos para que le 
preguntaren Ja caufa de auer 
í nacido ciego aquél hóbre* -Aísi' 
dodizcS. luan.thryfoíloíupcn 
Jahom. fobreían luán : lia 
fiudiofcrefpcxit-.vt DicipuH eiru/W* 
denles eumflndwfe refpit itnnminur 
Togarcnt. De propofito fe de tu
la o a mirarle,paraque fus Dici- 
pulos 1c hiziefien aquella pregu 
ta: y fegun efto nos podremos 
prometer della grandes vali
dades ; no es la menor íaber 
que importa mucho facar a 
íufe la caufa de los males que, 

;"fe..padec0n:y quando no hume
ra para ello mas motiüo q yer 
el cuydado co que el demonio 
pretende disfrazar nueftrps ma

les>y efeonder fus caufas3y pro 
curar que nos engañemos, cre
yendo que tiene diferentes ray 
zes;eflo baila paraque entenda
mos que nos va mucho en def-
.cubrir el origé de nueítros ma-

Atatb.lJ
I J .

Jes. Hchò de ver cito S, Pedro r % fj 
Chryfol. en el ferm. $2. tratan- ^  * 
do de la cura de aquel niño etir 1 
demoniado,que fegun fan Mar Marcjfi 
eos crafordo,y mudo;y fegun 14 
:;S. Matiieo era lunatico* De qui 
!tas maneraSjdire.trabata el de
monio por deslumbrar a los pa 
,dres defte nino, que no vengan 
enconociniíéto delarayz defu 

:n U l; Vt eji dolojus  ̂&  catluias pàti 
tes'tùli fe eredititi decipen figmevtOt 
vtéjtío'd erar diabolici opCTÍ$,ef)c efe- 
derent debtliutií human#: afcribsret 

(¡ttod intiílhr&t boílis in (In
fusi Pretendiendo el demonio 
(fegun es de attuto  ̂que fe tu- 
uieííe por enfermedad natural 
lo q era obra de fu mano: para 
qerrádQfeen el conocimiento

de la
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lob
jC.

¿c la, eanft, no fe le aplicaíTe el
remedio a profitosy en prcten- 
flon defto aguardaua las conju 
clones de la Luna > y en ellas le 
arrojaua,ya en elagua,ya en el 
fuego ;por lo qual fu padre le te 
nía por lunático > como refiere 
fan Mateo. Defuerte que" bufea 
ua el demonio en latierra,y en 
d cielo co que deslumbrar los 
padres defte moco, paraque no 
cchaífen dever q el era el autor 
de aquel mal: ¿tul human? natur̂ r 
aiít celcflis dmznti damon quodfu? 
mas faeratiVohnt tune yiderirapta$ 
limen curfibns , botmnispafdones, vt 
£jfcíiw¿crederenty£¡Kod erat diabo- 
lidcnminis gr/aroris* Antigua es 
en el demonio cita coftumbre, 
q lo que con mas añila preten* 
dio en los trabajos que hizo pa 
dezeral fantoíob,fue efeonder 
lelacaufadellos; para lo qual 
traxo aquellos tres amigos, no 
para cófolarle, fino para q a po 
der de dífputas,y porfías le ef- 
curecieíTcn los ojos del alma, y 
lehizieíTen errar en el conoci
miento del origen de lo q pade 
cia, como confia de la hilloria 

*4# del ob, defde elcapit. 4* hafia 
el capit. 37. No fe harta S.Gre 
gorio Nazianzeno de darfe el 
parabién de conocer el origen 
de fus males,q fue el pecado j y 
dize en la Oración a Iuliano , q 
todo el mal que le huo la culpa, 
en deflerrarle del Paray i o , felo 
recompenfael faber que nació 
elle deílierrodela culpa, por

; que todas las delicias que allí 
perdió,le parece que pofíee en 

í efte conocimiento: Hiñe ego Va. 
.radyjo eleícíís fum, id ynum delicia* 
rum loco habens, qti&á caUmtates 

■ meas cogmtas habed. Otronueua.
■ Parayfo he hallado del q cu ltt 
y gar perdi>y es faber la caufa por 

que lo perdí, efto es , conocer 
fus calamidades, porque no es 
vifto conocerá vno ( ni podra 
hazer teftigo quando fe hagan 
las informaciones para el colé-* 
gio,o para el habito, o para la 
plaça de inquificion}fino el que: 
conoce a fus padres, y íibe fu 
nacimiento * Muchos padecea ; 
calamidadesjy las fíente mucho 
y no las conocen,porque no fe 
informan de fus caufiis , Quexa 
que tiene Dios de fu pueblo, y  
lahazeenel capitulo primero 
de Aggeo.Es pofsible que no +¿££<1 
cargueys vna hora el juyzio en  ̂
facar a luz la caufa de lo que 
porvofotrús pailas* eíperaua- 
deys gran cofecha, y todo fue 
paja,y aun elfo poco que reco- 
gíftes, del granero lo íople,co
mo el ayre fe arrebata el pol- 
uo'.Refyexiflis ad ampliui, &  eccefa 
Bum eft in tuliflis indemá.
&exptflai4Íi!lud. Porque fí pen- 
fays ? Quatn oh caufxmç Reparad 
vn poco en ello; Vomite cerda vef 
tra fnper viasvefiras.q padecer tra 
bajos,y no faber donde nacen, 
es padecerlos,y no conocerlos: 
y va tanto a dezirde vna c o íi; 
a otra ; que fi el padecerlos es 

G  4 penofo
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peñoíb tormento, él conocer
los escomo delicias del Paray- 
fo;id vnü iüuiarú loc& habens^u&d 
ialamtiaties meas cognuas babear»* 

Todo fu bien, y remedio te- ; 
iua librado los hermanos de lo 
feph enlas anguftias de corado1 
en que el los pufo; mas hunierá 
fido de ningún prouccho , fino 
ks huuicran conocido el naci
miento : y para efto ordena 
Dios que traten entre fi en el 
camino quando baxaua a Egyp 
to de repartirfe por el lugar, y 
que cada vno por fu parte an
den todo el dia mirando fí fe 

; encuentran a fu hermano , que 
■ auian védido paraEgypto veyn 
te años auia,y Juego fe jütaua a 
conferir en cafa de lofeph, Efta 
dize Pablo Burgenfe en las adi 
Clones fobre el cap. 41. del Ge 
nefis,figuiédo el parecer de los 
Hebreos,que fue Ja ocafíon de 
poderlosíofeph llamar efpiasy 
achacarles q andana reconocié 
do las parte3 flacas del lugar, 
por donde fe podía entrar mas 
fácilmente: Exploratorcs eftis t rt 
yjdeatisinfiittoiora térra: veniflis. Y 
luego mándalos echar en la car 
cefpero fue cárcel de tres dias 
no mas,y pronoftieo de vna co 
morefurreccíó déla muerte,en 
cuyas manos ya fe imaginauan, 
y  todo fu bien eftuuo en cono- 

* cer la caufa defte trabajo: Meri  ̂
to h<tc palmar , quia peccauimus in 
fruirem noíirum9 Yo no os lo de 
aia? dizéRuben>aIgo meadiui-

f

ñaua.el coracon quando os yua 
a la mano,paraque no peccaííe- 
mos contra nueftro hermano, 
y  no quififtes fino porfiar y ven 
derle. De donde les vino el co
nocimiento defta verdad , fino 
; de que andauan folicitos bufeá 
: dolé,y mientras ellos le bufean 
halla Dios fú pecado, como 
ellos mifmos lo confieífan a i o r  
feph: Deus inuemt iniqmaumJer* j
uorumtuorum* Y hizo quetam- 1 * 
bien ellos le hallaren , y cono- 
ciefícn, porque difponia darles 
remedio, por medio defte tra
bajo, el qual fuera de ninguna 
vtilidad , fino huuicran defeu- 
biertolarayz de donde nacía.
Hallaron aner fido efte fii peca 
do,lloráronlo, quedaron leño- 
res de la tierra , a donde ya fe 

r contentarían de quedar por ef— 
.'clauos,como fe les hiziefe mer 
cedde lavida: no es menos q 
efte el fruto de conocer la caufa 
délo que fe padece*

Preguntémosle a Dios q pre lofaeAf 
téde có todas aqllas diligencias 13* 
qrnádafiazera Jofue? Mándale 
fantificar el pueblo , y q el dia 
fíguientc fe echen fuertes fio- 
bre todo el,y q delTribu a quié 
la fuerte feñalare, végá las fami 
liastodas vna a vna , y de la fa
milia en quien cayere la fuerte, 
vengan todos los hombres vno 
avno?A que finSeñor todo eflo 

' Para hallar el que con íu pe
cado , dio caufa al mal fu- 
ceffo que tuuo el pueblo en 
" “  Haij
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Hai ,boluíendo las efpaldas al 
enemigo. Pues, Señor * ya ® ^
fuerte que ha de venir por lu s; 
patíos contados a defeubrir el 
culpado, no á de (er guiada por 
vosdlano ella que fi.Pues ñ al fin 
foys vos el queloaueys de def- 
cubrirle que firue traer el agua 
de lesos por todos efos rodeos? 
feúalaide luego con el dedo,y de 
zid, que Achan tiene efeódidas 
aliznius piecas del defpojo de 
leí ico con era vueftro manda
miento,/morirá por ello. EíTo 
fuera íi Dios no pretendiera en 
elle hecho , mas que el caí.igo 
del delinquente : pero también 
quiere en feriarnos a bafear la 
caufa de los m des, que padece 
mas, y deíengañarnos que mu
cha parte dellosvapor cuenta 
del dbcaydo que ay en eíto : y 
ais i aunque fea d quien lo ha 
de declarar; quiere que ponga
mos gran diligencia para íaber- 
loyporque como por la mayor 
parte nueftros males nacen de 
iludirás culpas, conocidas las 
lloremos ty pongamos en lim
piarnos dellas d  cuydado que 
ponemos en librarnos1 de ios 
males que proceden ddlas. Y lo 
íníi’mo nos enfeñan hoy los Dis
cípulos, preguntando al Salua- 
dor(lo que por dicha no leauia 
paífado al ciego por penfamié- 
to querer faber), que ayafido 
la caufa, porque: nació cié- 
goí Qms ptccAHU vth¡c musnaf- 
ctreiarf

s ?

£ap, n..Qjw no-cafUga t>ios los pe- i - 
íados venidero $¿fmprejewcs, y ejlo 
v algunas ve'fes de modo que el ! :

tnifmo caftigo lo declare.

N O preguntaron en general 
qualera la caufa deaque- ; '

lia enfermedad , fino quien la a- 
uia caufado có fus pecados: por |
que les pareció que todo lo que | 
padecían los hombres, proce- | 
dia de fus culpas;engañados (di 

:2e Euthymio)por lo q auiadi- 
cho el Saluador ai Paralytico,aI 
qual defpues de fano díxo : Noli 
amplias pcccare* No peques mas.
Defte cafo Angular hizíeronre-»
■ gla general,y aunque no lo es,es 
cofa bien ordinaria nacer las en 
fermedades de las culpas. R efie 
reían Matheo endcapi;ulo 8. 
aquella profecía del capitulo 53 Í¡ 
rde i faias,que áizt^ere languores 
twftrosipfe tullídolores nojltos ip

¡ fe porrauir* Verdaderamente lic
uó nueft ras dolencias,ynueftros : ; 
.dolores: a donde el Profeta ha- | 
bla de nuefíras culpas: y dize, q ' í 
las quitó Chrifto nueftro bien.
Y el jbuágelííbi,q.fe cumplió c f  
to en los milagros,q hazia en fa 
uor de los enfermos, curando- 
losiüwwts male habentes curam¡vt 
adimplaerar quod diña eft per Jfaú 
Propbetam dice*temUpfe inütmhúr ' *
tesnoHras accepir, &  agrotationes 
portaait. Cuto todos los enfer
mos en cumplimiento délo que 
dixo líaias*Entra agora aquí ian 
luáChrifqCo.enlahom.* 3. ib-

bre
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bre fanMathe>o,y defentraña ct 
íentido del ÉaangelilU, dizie^ 
do,que por el deudo1 que tiene 
las enfermedades corporales,1 
con los achaques del alma, de! 
los quales por la mayor parte! 

i nace,alargó S.Matheo a las en
fermedades, lo que Efaias auia 
dicho de los Pecados,declaran 
do el Profeta,que no hable des
nudamente de las culpas, fino 
también de íus re ful tas, que de 
ordinario fon dolencias, con q 
Dios las apenfiona.

Eflas fon en muchas maneras 
porque , o fon proprias,o age- 
nas,eílo es de nuettros padres, 
no cótando el pecado original* 
que aunque ninguno de nofo~ 
tros lo cometió Confu voluntad 
propria, fino con la de nueftro 

' padre Adan, que pecó en nom
bre de todos fos hijos ;hazefe 
propio de cada vno dellos al 
punto que fon fus hijos, y es ba 
fiante caufa de todos los dolo
res que pueden fobreuenir a 
ella vida miferable, como lo di 
ze mi padre S.Aguft.eti ele, tó. 

t.4uguft* del Enchiridio:Orí¿iWe peccatüj 
quo traheretar per errores, dolcfque 
diaerl'os.Y en la Epift,^8.hablan 
do acerca deflamateria con fan 

flycrony. Geronymo,aprueua mucho lo 
queeJfanto Do&ordixoenlos 
comentarios fobre lonas, que 
los niños de Niniue fueron có- 

: pelides fin agramo a ayunar aq 
; Uos tres dias en pena del peca- 

¿tHgufí* do origmútEt líbert¡tus m iomm

jobl

; TrophetÜ hoc inpgmtey.dHmdeq. de 
i ilaraz >Tbi ¡timare par nulos proptef 

ipfíim origínale percalü, mérito coa- 
ños ej]edixiftir Y a elle fin de pro 
uar iq el pecado original es ba
ilante titulo de todos los dolo 
res , defdichas que caben en Ja 
flaqueza de nueftra carne,fe en 
camina todo lo que el Santo 
lob dize de fu inocenciajpara q 
quandoconfte que con ningún 
pecado aftual mereció lo que 
padece, fe eche juntamente dt 
ver quáto fepuede padecer por 
el pecado original, Pero no fe! 
entiende déla pregunta que ha- 
zen los Dicipulosiporque fabie 
do que todos pecamos enAdá; 
ponen en duda íi pecó eíle cic 
go,o no , y aísi efiá claro que 
no hablan del pecado de Adan.

Relia quefealadudatfi nació 
ciego elle hóbrepor pecados 
de fus padres , o por Jos fuyos 
perenales,y como ellos ñopo 
dian fer cometidos antes de na 
cer(porq el error de que las al ; 
mas fueron criadas primero de 
poríí,y q fegun fus mcrecimié- 
tos buenos,o malos,les fueron 
dados defpues los cuerpos 
me]or,o peor coniplefionados,
O inclinados,no lo auia tenido 
nadie entre los ludios,ni Chrif 
tíanos,halla Origenes,a quicS* jfpipban* 
Epif. lo atribuye enel Ub.z.to. 
i . hf r. Ó4.y afsi qdaua q fuefse
pecados a& no cometidos pero
anteuiftos porotos,q antes 3  na
cet cada vno, labe todo lo, q ha

de
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de liazer áe mal,y de t>ien , c -
mo fi ya lo huuiera hedió. Mas 
por cite linage de pecados ella
Píos muy lexós de caftigar a na,
díe-.aunque tal vez galardónela
buena obra antes que fe haga: : 
porque (abe que la han de ha- 
zer. Confideralo de-uotamenre 
fan luán Chrifoftomo.cn la ho : milia 42/obre d Gen fobre a- 

: quelUs palabras del cap. 18.adó 
184 dedii’e Dios. Numct/are porero 

obraba quageftxrusfumyfaoetim 
ijtiodpracepiufus fu filifs do
ftiwfuá po(t fe vt atfíodiant vía Do- 
mim3& faiant iudicii<mt&influía. 
Como puedo yo dexarde co
municar con Abraham efte ca- 
ftigo de losSodomitas,q voy 3 
ha?cr,fabiendo que aun que ao 
ra notiene hijos,quandolosté 
galos ha de enftñai* y encar
gar que me firuan, y dexar vin
culado nú ícruicio a fu decen- 
dencia ? Hafevifto tal bondad 
(dize aora t.hriíbftomo)la vir- 

. ' tudque hadefer defpues  ̂eíta
ybttjpf, ga}ardonando defde luego.Vidc 

¿)ormni bmitaicm,no jolum pro p>■& 
unía virttaefed &  pro futura íhHh 

'Temurteratu*.Bien dixo q es obra 
ella de la bondad de Dios: por 
que hs obras que aun no fon, 
no pertenecenaltribunal de la 
diurna iufticía.fin que afsifta en 
el la díuina piedad adelantando 
la paga,q defpues fe ha de me-
rcceny de aquifeprueua3qno 
paífa lo mi fin o en'el caftigo3 q
en el galardón;porq (i para pro

tniarelieruicio antes de hecho --.íf.! f: 
no bafta la jufticia >fin la pie
dad: tampoco paracaftigar la. 
ófenfaantes ne cometida5 no. 
baíta ladiuina jufticia fin mez
cla de mucha impiedad: la quat 
como'no puede auerla enDios, 
es cafo aueriguado3q/amas ha 
caftigado a nadie por el pecado ;, 
q defpues ha de cometer. Efto 
nos enfeña la mifericordia de 
nueftro D ios3 empleadaíiépre 
en perdonar pecados pallados 
(lo qual no pudiera lmzer fi los ¡- 
huuiera caftigado prefentesjpa 
raq veamos que quié los. tiene 
prcfentes3y haze el q no ve por ~ r 
no caftigarloSíno efta tan gana : 
fodel caMÍgar>q cuete los veni
deros par prefentes parala pe 
na. Perfeuerar fabe Dios (aunq 
fea por medio déla muerte ) at 
q íi viuiera mas,cayera en cul
pas grauifsimas.y ie le arrebata 
porq nocaygaeu en ellas, R¿p- : ^ 
tus efl ne malicia mutaret imdkSá
fi/fíSiédopues el preferuarjmu 
xho mas q perdonarla quien ha 
(de venir al peníamicto* éj Dios 
q paífa tá adelate c preíerua de 
los pecados venideros 3 aya de 
boluer tantas jornadas atras en 
fi rmfmo5que los caftigue?

Con efto qued%refpondido z 
la pregunta de los Difcipulos, 
quantoa eftaparre:y todos an£ 
fados que fe guarden de pecar 
de prefente; porque elfos peca 
dos ,fuefe Dios cafttgar de cota 
do¿y c.6 trabajos de tal calidad,

ave-
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v¿^és,quc,crt e lló sft. echa de¿ ; áize ct>n el “murmullo fordn de : ; i
::ver-éÍiinUge;dediipa»que-cañiv-¿:'.'fu comente,díñenlo avozeslas i
ga.Aduirtiólo íingüíarméteTeo. : ranas , que bien miradas no pa- |
doretoenlaqueftion 9.fobteeI; recé fino niños defnudos q aun I
Exodo,a dónde prcgüta la cau- no pueden hazer pino, y andan; 
ía de que la primera fenal que;1 a gatas,fupliendo colas manos 
auiade hazer Moyfes delate de la flaqueza de los pies* Todo lo 

: Faraón fuefíe hazer de fu vara : qual es de Teodoreto, que dize  ̂
vna ferpiente* Y refponde,que[ iil'ú:Hac ratione aqm corum chulie* 1 t¡ 
como Dios tomo aquella vara í runt ranas pro pueñs in illas demer~ 
por inftruméto detodos los acó fu.Nampueri inceffu ranas quodam- |
tes,q le auia de dar, quifo en el modoimnantur^&quidnondumfe* 1
mifmo inflriunéto SI caftigo de lis pedibus niti pofjum, mantbus jup* 1
clarar laculp^ <fl ca(Ugado,qfue plent pedam imbecilitatem. 
querer,yhazcr mal íincaufaa fu /  Mueue fan Gerónimo en las 
pueblo, como la ferpiéte al hó- tradiciones febre el Gencfis vna |
brc:^d coumitdíilliusffritatét&, queftion literal acerca de la per 

► maleuolentiaaptriedam* w xtaillnd ;Tona de Puriphar, elquecom-, f  
Inimicitias ponam Ínter te,&c* Ideó pro a Iofcph, y el que llaman- : 
pr&cipit Deus wgam^quaillnm^á* dolé la Efcritura Eunuco, di- I
gelauerat,in ftrpenrem mutatL De zc, que tenia muger, íi era £u- 
fuerre que eñ la mifma vara, có nuco ( como fe eferiue, y como j
que le auiade acotar, le moftró auiade fer para fcrSacardotc de ; ;
la caufa de ios a^otes3que fue la Heliopoli: Ñeque enimfas abfque 
cnemiftad voluntaria, con que Eunuchis idoliUlius effe antiflites> di 
perfignio a fu pueblo ; por que ze Gerónimo) como tenia mu- j
quiere Dios , que el mifmo ca- ! ger , y hija con quien deípues 
ÍHgo pregone la culpa! y Tal- cafó loíeph? Refponde fanGe- 
gan dei Nilo ranas cantando, ronimo con vna tradición délos g
(que fue vna de las plagas de Hebreos , la qual el tiene por * Q* 1

¡Egypto } y febueluanfüsaguas cierra, y es,que fe aficionó Pil
en fangre(que fue otra)paraque tiphar a Ja belleza de lofeph , y 
las ranas digan la cania de la y le compró para vfar mal de fu 
fangre, con que el rio fe que- hermofura; por loqual Dios Je 
xa de la mortandad délos niños caftigó en fauor del sato moco 
Hebreos,que hizo Faraón aho- inhabilitadole parala generado 
gar en el: Vltmus enim ille(áizt el có hazerle Eunuco, paraq ya ni 
mifmo Theodoreto eri la quef- elvfo licito del matrimonio el 
tion$MutatMÍnfeftgtiine<$qu$7Í fueíTecóccdido al q apeteció el 
tur de atde pnerer!*, Y lo que el no ilicito enfu cfclauo^md«*Hebm 

i mptHin
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mpttm abboc Uftphéb. nimiárnput jM tes^r par&esem. Effio era mas 
dmtuimm in turpe &áfkm m ¿0 ? !#erifimil queh r primero V-porq 
¿ Bornim viritibus em artfa8 ¡stpo~ defde que ay padres en el mudo 
fita eleSam effe in Tentificatm He ha fuftentadoDios eíte eíhlo de 
H&poUos* Deíaerte q no Jequifo caftigarlos en fus hijos* como 
Dios caftigar demanera que pu en cofa propia dellos>qual es fo 
dieffe dudar de la caufa,porque lo quanro al cuerpo, que es la 
le caftigaua/mo como luego ca parte que el padre tiene en el hi 
yefleen Ja cuenta , deqiiefuin- jo: porque el alma no procede 
cominéciaauía merecido aque- del padre. Aduirtio conagude- 
lia pena,eníaqualfucleDiosma za Orígenes, quequando Adán é v < 
nifeílar la culpa que la mereció,; reconoció a Eiía, y cbnocio en. ^ri¿ €n* 
paraqne, fino por el temor del ella los luieíTos de fus huellos,y 
juyzío,y:condenacion eterna(la la carne facada de fu carne % no, ; 
qual, porque aun no lavemos, conocío por füyäel aíma : Hoq 
no i’abemos temer como cóuie nunc os ex ofsibui meis, &  cara de 
ne),alómenos por temor del ca- ; carne meä(dize):nec tarnen addiiitp 
Higo temporal, y prefente , que '& anima de anima mea. Y  luego 
es mas poderofo con nofotros,: bueluefe aAáan,y pregütal¿:Sed 
nos vamos a la mano en pecar,i yditn mi duensh¿\ádam,fios deof* 
fabiendo que fe liguen a los pe- fibus ruisagnot4Ífii)&catnem de uta 
cades trabajos, y enfermedades carne fenfiflreur non intellexißietiá 
como creyeron los Dicipulos,q animam de rúa anima procefijfe? De
pudiera auer fido la ceguedad zidme osruego Adan,como deí 
deíle hombre,quando pregunta conoceys en .Euá idamente el 
romQuic auia pecado, paraque* alma, y no dezis que es facada 
nacicíle ciego?^/¿speccaiut btd de la . vueftraPy reíponde:Fí‘ár¿#r 
cae m nafc ere turf quä de terra Jtmtfna effeproßteri3n&

audere vero fuá dicere qu¿ feit notffe 
Cap* NE Que fmle Dios cafligar te* de terra.No fe atreuio(dize)a Ha 
fatalmente los bijas por las tulpas dt mar fuyo lo que no era terreno, í 
jas padres 3y que es culpa no en̂ en-\ mas IiizoloAdájporquefabialo

diarios fegan Dios, y para que defpues dixo la íanra nía- - 
Dioŝ ytlamarlos deina* ■ dre délos íiece Martyres Machan'2mMáe,j- 

fiadamente* beosafus hijos * T^que enim £go)Z 2* [

R ™ ■ , fpinttm , <& animam áonani vcbis:
E S T A  aora ver la poftre Bien fe que no os di yo el efpi- 
raparte delapregunta, ef-' ritu,y elalma. Nofiendo pues 

to estila ceguedad Hefte hóm-. el alma del hija cofa de fus oa-: 
xue caítigo de pecados defus pa dres^fino foto el cuerpo, puede-

íer



xr f-w-r; - v

h' 'Ttáiñ do
; \C4 ' f e M i M ^ é  el hijo por el pe* 

v 1' • iado: déKpadre^nro en lo pertené 
; kientéiVahria^no en lo corpoD 

•ral í'olámete,y quifo Dios (cfizc 
■ ;Teod,)ciíftenar c& eñe deíenga 
«o a todos los padres,qtiado di 

Exod'ZQ xo cn elcap.io.de! Exvdoiyiji*
’  ̂tas ímqmtate patrü in {¡lm,y Theo

Tbeed* 4oreto; Mor heoterret il¿os,qni fi* 
> * hos habír. Dixo, q caftigaua los 

/■ pecados de los padres etilos hi- 
jos,para atemorizarlos, y échate 

; el amor de los hijos por fiador :
a la inocencia de los padres* ;

Que necefsídad aína de maniy 
<&tru 44. Diosla inocencia deAbel,f 

' antes,y deípnes de muerto  ̂an< 
tes con el incendio del fuego, q 

; baxó fobre fu facrificio, y def- 
| pues con dczir * que aun fu fanE 

gre fe entendía con el, fino fue. 
Cüíí»4 to ParA auífarlc a A dan,que aque- 

! ■ lia muerte era parte déla execu 
xión de la fentencía dada con-; 
rra el? A bel es el muerto,y Adán,- 
cica (liga do en la muerte del hUi; 
jo, y no del hijo pecador, fíno: 
del jufto; paraq quede fuera de 
duda, q; Abel no moría por fus 
pecados,fino porel de fu padre, 
aquic Dios quilo laíh'mar.nofo 

.lo con el dolor de ver muerto a 
Abeljfino có el defengaño de q 

:b . { fu pecado le.auia muertoíafsi di 
Sziüia. 2c Salüianoj,cj fe huno Dios con 

, Dauid, quando le mató el hijo 
1 que huno en la .mnger de Vrias:

; IPrAter pwnam acerba arkiuus (di - 
x zc Saluia.no en eliib.pdegqber; 
\uat.;I>ciy cñm bmc \*ddi}>¡ifjm9

Tatri inulU&A 'funtmifupptkif Pifa-; 
yohit%iPt düc&ifsmo filio eaufa mar 
tis Vareripfe exifteret, qui délcreti 
cutn ñique natmn ex crimine pac- 

, rítcrimeiffá occiderett quoá c reara t.
No le pareció a Dios que le baf 

i tatú a Dauid por caftigo que1* 
dar fin el hijo queamaua tier
namente, fino que entcndicfl'c,

, que elmiimo era el verdugo: 
de fu hijo y le firuiefie de torze-- 

; dor,faberqtieel mífmo pecado 
con que le engédrójera el cuchi, 
lio co q le quirauala vida.Por ef 
ta caufa dizc fan Pedro Chufo-* 
logo en el fermon 5 i.rj pregun-1 
tó el Saluaior al padre de a- 
quel niño Lunático,y endemo--; 
niado, de quien habíanlas en e l , 

. capitulo primero. Quáto tiepo 
auíaque padecía aquella enfer- 

; mtddiá?Quantum téporis efi ex quo 
ci boc ¿crida? fíeCpondio el padre 
que defdeíu niñezt^dh infantil,y 
Chriíologo:fteW«ff infimtiam, *r 
tanti malí caufa pan tagat (obole%fed 
párente. Bizole dezír,que tíépo, 
auia que el demonio fatigaua a* 
quel niño, paraq diziédo q def- 
de la niñez,echaíTe de ver el pa
dre , q ia caula de aquel mal no 
eran pecados ddnino,q no Jos 
auia comeado en aquella edad, 
fino fuyos,y q le caítigauaDios 
énfuhijOp

Por dicha auia eftado la culpa 
en engendrarle;; no porque cUe 
fuefiehijo de adulterio , como 
cicle pauidjq cíló no lo dize el 
Euagelio, fino porq por la ma

yor

r\i '



! yor parte defagradan aDros los ¡:/fines,porque por los padres den
iban,y procuran hijos,cuyo del 
fto ¡u ha de encaminar principal 
menee,no a poblar, y propagar , 
etle mundo,ni a perpetuapeVnó - 
bre de la familia,ni a dar here
dero a la cafa,fino a dar dudada j 

n ÁÍÍV nosala cdeíliallerufialen ,co-: 
p tnolo dizcmi padre fan Aguíd;

tln en libro 1 5.de Ciuitate-Dei, ^
; eivcl capitulo 13* a donde nota,

" aquel nueuo modo de hablar,.
¡ que (Tegua la lición de los Seré 

ta iuterpretes) introduxo en las 
ierras fagradas la deílemplanca; 
de loshi/os.de Seth, quandoré; 
didos alahcrmofura de las mu ] 
geres del linage.dcCain;ceÍebra> 
ron matrimonio .con ellas f y fe; 

v  jnezdamn: porque en lugar de: 
do que duc.nueftro vuigata: U* 
Jcquégenuernm ,ieen los Setenrar 
E:gtncráb£ntfibi,y engendraron: 
para fi. V fan AgufHn;5¿m ojien? 
ditiqtttd prins antequam ftccadáreat 
fihj Dci> Deo generaban:, non (ibijd 
e/í, nondotmnanu libídine coemdiy. 
Jed [vr ¡nenie officio pr 3p ¿gandí ¡non 
fmiliútx faftMsjtñ ,  frd cm$ finita- 
ris fiehBicn claro dio a entender 
(dize) queantes que la bellezas 

;.:de Jas mugeres trabucaflela pu- 
; rezade losjuñosjnoprocuraua. 
i hijos parareynaren ellos el ape 

tito de la carne/, fino firuiendo 
ellos en elminifterio de la gene 
racion,noel faufto.de fus cafase, 
finca/cumplimiento déla ciu-; 
dad de Díost y efto apunuUEfd

cri tura con la nouedad de aquel ■ ■ - 
lenguaje , diziendo ,que ya los . 

/hijos de Sech (’que.antes folian 
/engendrarpara Dios) engendra
rían para fi. Deítos deflfeos 'na
cen tales hijos , en los quales 
'Dios caüiga afus padres,como^ 
los caíligo con eños que fuero* 
los gigantes,la pefte del inundo* 
déla qual Dios le purgó con eli 
büluuio, extinguiendo las famif- 
lias, cuya perpetuydad preten:*; 
dian los padres,quádo engedra 
uan eftos hijos.Áfsi querelle def 
feo de perpetuar fu linage, y Ja 
ihconrinencia de.cafarfe con las 
hijas deCain Tolo poríu hermo 
fura,fin reparar en otras condir , 

^cienes, que.fon de- mas peffo en 
el matrimonio/ue el origen, de- 
quelos hijos que nacieron de&  ̂
tos murieíTcn ahogados,  ̂

Con^ftecafiigOjycqeft^deri,-: - - 
{engañó, de q caftiga Dios los
■ padres en los hijos,fe acabó a*/ 
qucl primer mundo: y có el m if/ 
mo entro el mundo reformado-' 
enla familia deNoe.Viofe el fan; 
.toPatriarcaerabaracado cola ir.-/ 
reuercciadeTuh-ijoChan , qfe-

■ rio déla defcópofíura q enel can 
Lío el lheño3ypor cí refpéto deai
do aDios,q le auia dado fuhédi;

: ció. No fe atreuiaa maldeziraL:
I que Dios auia bendezido^ni t&* 
poco era juño dexaritn caftigo; 
la defmefurade fu hijo : halló 
camino entre cftas dificultades* 
y f̂ue echar fp maldíció al hijo S i  

{Ch|:y^feTrii cafiigarle a el eníyu 
J pcríóna^



:+í -lf-! r . . . .  ri ' ■'
^étfona,n í dexár deéaftigarleí^m ó a hombre muerto, y comea j o  

fiesafsi,.que elmieto fiíe el quec co a adorarle como a Dios,y or 
primero vio al abuelo durmié- Seno ricos,y ceremonias, con q 

;■ pocacbm^oftura^íe Io í̂ íuscriadosle adoraflen. Defte
dixo al padre; y ei celebrando,;: principio fue la idolatría cobra 
(como ínelen los padres) eJ do do fuerzas, y vino a apoderarle 
íiayre del niño , lo vino a con- de tal fuerte de los ánimos de 

X tar a los oíros; fu merecido fe los hombres,que muchos faern 
j , tuuoChanaam,/ diovnaimpor ■: ficauafns Hijos a los Ídolos, ma ;

I tance lición a todos los padres, tandolos miíerablemente en fu 
; que aunque io$ niños dizen,yha; prefencia, o en fus manos,co* 
zenfin culpa algunas niñerías? mo fe eftriue ene! rnifmo ca» 
con menos modeftia de lo que - pirulo déla Sabiduría:\Aut emm 
conuíenejellos no las celebra,/ : filias fute [aerificantes, tíre. Hafe 
rien fin alguna culpa que fe les ■ vifto fin tan diferente de fus j  ■ 
caftigne en los mifmos hijos co principios? que la idolatría in- !; 
mo ¿chan en fu hijo Chancan troduzida en fauor délos hijos,  ̂
condenado a fer e/clauo, por a- mientras el detuafiado amor de :

¡ uer andado el padre con poca los padres les haze ofrecer ía- 
rcuerencia en aquel cafo*

i Concluyamos eftc difeurfo de los hijos,que los haga morir 
J ; con vn general auifo a todos los i  en fus facrificio$?fi; y con cííe a- 

r  ̂ [v padres,paraque fe vayan a Ja ma : contecimlento auifa clHfpiriüu  ̂ .. j  
nb en el demafiado amor de fus fanto a los padres, que no exce- 

:hijos, íabiédo que toáoslos ex dan lo julio enclamor de fus hí 
cefToSjquccon eífe amor hizie-; jo s : porque eíío q comíé^aídif 
Vcn/on culpas,que por ventura fracado en Forma de fauor en el 
los miímos hijos pagarán defj eféto,es odio entrañable , pues 

^4P,íT4* pues. El principio de laidola-- io han de venir a laítar amarga- 
1 5* triajd ze el autor del libro de la jméte los hijos,en los quales caf 

fibiduria cnel capit.14. quefue Higa Dios a fus padres, paraq lo 
el demafiado amor de cierto pa Hiéran mas. Y porq fabé efto Jos 
dre a fu hijo , que fe le lleuó la ;DicipuIos,pregütan hoy al Sal-;

¿ muerte en agraz,y le dexó el co uado,fi el auer nacido ciego ef- 
YajonTanlattimado , que le hi- te hóbre, fue cafligo merecido1 1  
>0 retratar, y hazer vna imagé, por fus padres. j\ lo  qual el ref- 
o vil engaño de fus ojos, que lúe pódc,no;que no pudo fer, fino 
go vino a ferio también del en que no fue afsi, y que tuuo 
tendimiento ¡porque a pocos la cfta enfermedad otras 

jfciís.feóluidor-qiie le'lloraua,co-i [:' califas. -* r\
Cap.

fe.
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D lze Chrifto nueflro bien, bo era en el principio , yafsi
q no fuero pecados íuyos, ; aunque todas las cofas fueron 

ni ajenos la caufa de auer efte criadas,el no lo fue, por que ya ; 
hób̂ re nacido ciego,fino mayo era,Pues fi todas las cofas eran 
res tracas de laprouidencia de antes de fer criadas,parece que 
Dios,que por eíte camino dif- «o pueden fer criadas, A efto . 
ponúfacar para fi grande hon- refponde Pedro Damiano en L
rfc'Ntqtie bicpeccaait) ñeque paren* el cap.2* de la epif 4. Vrius-dici-, *Petru$ 
tes eius ,fed vt manifeftemur opera tur quia eranti&pofleafmffecréata¿ Dam in 
Bei in ido* Lo primero q aquí fe quiaqu# foris exprefiafuntper conJ  bibliotb* 
nos ofrece, es el confuelo de q dhionem operis, im  inm eraitt in 
no noshaze Diosbiena cafo, promdemia &  conftlio Conditoris. : 
aunque alguna vez lo parezca, Primero fe dize que eran las 

; fino muy de penfadoipues aora cofas „ydefpues fe dÍ2e que fue 
que parecía auer aprouecbado ron criadas;porque antes de fi, 
laocafion,y hecho eftcmilagro iira la  luzporlaobra déla crea; 
de paífo: 'Pnctertensyidit ¡wmines cÍon,yaeííau&n allá en lamen- 
declara,que quan^o cfte hom- te , y protiidencia del Criador, 
bre nació fe le negó la vida, pá que mucho antes de darles fer, 
ravenir adarfela en cfta ocaíió. difponiadarfele.Efla es bailan 
Efto es generala todas las o- te refptiefta, aunque algo mas 
bras de Dios,como lo dize fan parece que dize aquel ‘Propter* 
luán en el capir.4. de fu Apo- yohmtatem luam, Y a eran por a- 
calypfi,adonde aquellos anda- mor de tu voluntad las cofas 
nos dizen a Chrifto nueflro antes q las criaífes, ya te dauan 

Upoc .4, k̂ en‘ Tu creqñiomnid , &  propttr gufto , y te recreauas viendo - 
1 1 .  1 ‘voluntátem tuam eran , &  creata quando,y como las auias de ha 

J hwívTii criafte.todas las cofas,y zer.Tan lexos eftá de dar faludf 
por tu voluntad eran, y fueron a cafo a efte enfermo , aunque  ̂
criadas. Pudiéramos preguntar fe la da de naíTn: Ph-

-J —  vw vnuutto; n u  O í U U í l U U r , X l  L Ü I i l U  ¿ U l l X S  t e m ®

puede fer criado lo que ya era, preuenida la hora, y el lugar,y
H i*



Vi
^ratadv 'Vcynte yrmeue.

^Q$áíÍQ^epq^G ̂ ui^de dar vily quiles aúian defer > no ay otra : 
J\aaeft¿€Ícgo , porque íe lada lino la que din jos ancianos: : 
como caftialmente , y no dtie a Tropee? voírntatcm tuam er4nt\&

\■■1rij[us.jPí'CÍpuWs.q,ue Va a hazerefk; ■ cirsU'fítvt. Por vueílro grande 
fe milagro 4 como les dixo que amor los cria des , fin embargo 
yuaa reíufcitar a Lazaro? Peto; de que ya eran en vueftro cono 

nylar.eípiiefta es llana , porque en . cimiento los que defpues fue- 
cl modo como dio la (alud a e f- ; ron por la obra:y con eíto fe de 
te hobremueÜra que es necelTa:featraña la razón que da por 

' rio habernos bien,comro a cafo, líaias: Ego [id , &'ego f*r¿rn* Lo 
porq fl fe detiene a mirar quien qual no quiere derir foJamen- 
fomos,y como fe lo auemos de, te yo los íufríre pues los he 

■ agradecer hallará mil oftoruos, Criado4fino,yo los hize fin em-: 
Pero en liazembs i>icn taty de; bargo de lo: que fabia que me 
petifido mueftra que los atro- -auian de dar a padecer,y fufrír, 
pella todos^y en lo vno, y cirio [ no los tengo de futrir defpues ■ 
otrorrUyelira,que no’es faltadey que los hize?Bcnditafea tal bó, 
conaciinienrojfinotdbra de vo:, :dad,que ya no ídlamcnte futro 
Juntad, ¿t prvpier voiiMt'atém : fus criaturas porque Jas crio, fi- 

q tratu>& acata Gran fuerza no quedas crió fiibicndo lo que 
de voluntadiue neceífena para lasauia de fufrir,y nos haze bié ■ 
hazer de hecho lo que ya era en [fin darfe por entendido de los ■ 

[fu conocimiéto, y fabia el muy .enfados que de ay le han de rc^
\ bienc.omóáuia de fer dctpnes ífujrar; coniole fucede ovó no 

^*4- de hecho.Por,Jfaias en el capitu Jedexan Jos Jvóbres lograr fin
io 3£>,fe obligaa futrirnos* por- cocobra el agradecimiento del 
que nos hizo; Egofui , dize , £ f  ciego, como adeiáte ve: crios. 
ĉ oft-rmn. Que.puedo hazer 4 ya: ; bfto es obrar verdaderamen- 
los bizc, ya parece que no puc- “ te de Diosjq el hombre no alca 
do hazer menos de fufarlos. ca tan:a.nobleza,q a ojos abier 
Haíe viíto tal modo debablar? ros fe ponga a padecer córradi 
y vos Señor antes de hazerlos cioneSifolo por hazer bien a o- 
no fibiades muy bié qtiáto os tro,y afsidize el Satiiadpr , q el 

1 auian de dar que fufar? filos; nacer efte hombre fin villa, fue 
huuierades criado finfaber que para ocafionarle a obrar como 

; ules auian defidir,buena razó Dio$,efto es a reftítuyrfela^ fin 
¡ auiades.dado ( que lo era, muy1 reparar en- lascatera que fe auia 

buena para fufarlos4 aucrios de reboluer fobre ello , por U 
criado ) pero aora.que razón embidia de fus enemigos:^ mi 
A*y$ de! auerlos criado fabiéda nifeiUnwopera ¿>«Y



JO cl M u r  coles quinto

' Cdp*y< Qüe ditfcMfo de Dios no; 
cjlít en no nada fino e-ft bd^e‘j-  
nos hiony a(st depojuo con fu hertéi- 
(ion eñ'ét:dia /estimo los bienes que 

attuiit: hâ cr, aquel dia ai hom
bre , ft el pecado no je lo 

efi ornara.

V Ltimamentefe manífiefta 
Jas obras dt Dios > aísi cu 

en lacuradefte ciego, como en 
rodos los demás milagros que 
hizo el Saluador en el día del; 
Sábado porque en ella le bol- 
uioporia honra de. Dios , de 
cuyo defeanfo en eílcdia juz
garían los lucios indígnamete: 
porque ies parecía que el auer 
defeaniado Dios aque] dia, era 
aucr aleado de obra,y quedati*- 

, do fe mano (obre man odo quah 
;eftá tanlexós de fer afsi,que di 
zeel Saluador: Valérmeos vfque 
modo optratur , &  ego opercr* En 

, prueuadequemi Padre íiem- 
pre obrajobro yo íiempreypar 
q mis obras , y las Tuyas no ion 
;diferentes3fino las mifmas : aísi 
lo dizeoysAíc oportet operarí ope
ra aus.Importa que yo ofrezca 
a los ojos de los hombres las 
obras de mi Padre : porque no 
píenfen que duermejy fue laim 
p arrancia dede de Ten gaño tal, 
que ni el Sabado que defeanfo 
el Hijo de Dios en la fepultura 
del trabajo de fu muerte, fe eí- 
tuuo fin obrar algo;porque; co
mo tam bien en Ja fepnltura¡ era 
Dios* no pudo tener defeanfo

j S

ociofo.fmo ocupadoTEfta es la 
eaufa (dize S.Gaudencioj de a- 
uer baxado el Hijo de Dios z 
los ; infiernos a facar las almas 
dé los Satos Padresnnientrasfe 
effcuuo en lafepultura^etf quan* 
xam{dize el Sato en e l. tratado 
xo.)ot*í operofa quiés ejljpfa rcquks 
otiofa efie non poiuitMaffi cm pore in 
fepulero feppofttOjdmmtás cumani~ 
ma hqminisaáinfernadefeeníens^yo 
iauitác loas fuis anima fdn&omm* 
Fita obra de haxar a los infier- 

! nos , y facar las almas Tantas, q 
eftauan allí detenidas,quifo ha- 
•zer el Hijo de Dios aquel Saba 
■ do3pudieridola dexar para def- 
>pues de fu reftirrecion r por no 
:pafl*ar ningfí dia debefeanfo or 
ciofó*Porque íi.efte defeafo no 
Fuera más de no hazer nada,fue 
ra indigno,no Tojo de D ios, fi>- 
no de qualquier hóbre, Afsi de
clara Cayetano la mofa q dize 
IerernÍas3q hiziero las getes de 

[Jos Sábados de los ludios t Et 
da iferñi Sabbata dus d cride da fiqui 
de cjl jola externa tequies7vrpúie 
ffura fcptmœ partis îèmpônsSi el 
deícáfo nofirue de mas q de per 
dertiepo fohroleslarazo de re 
yrfe de ver gère rj perdíala *ep\ 
tima parte de toda fu vida3pues ■ 
fe eftauan mano fobre manó el 
feptimo dia de todas las fema, 
ñas,. Pues fi efto fue materia dc 
mofa en los ludios^ílariale big 
a Dios hazerlo mifmotNo por 
cierto , y afsi di?c Gaudencio* 
Operofa Del quies cñ. No huelga 

H % Dios

y -



g r a t a d o  n ) é j n t i j  ttm u é^
' '''i ¿i-i \ : A>, ► ■ ■

f  ̂ -y ÍRios mientras defcafa; porque 
; tampoco no fe fatiga mientras 
* haze algo*
f Para dexar efla verdad mas y 

" a (Tentada , buíquemosie algo; 
mas adentrólas rayzes, y fupó 
gamos que quando Dios crio 

: ¡ el mundo, muy de buena gana 
huuiera pallado adelante enfus 
obras,y. aun echo por ventura 

;■ -'y mas el Jabado de qlo*auiahe-J 
'.'"i cho en ninguno délosíeys diasr 

: lo qual eílá llano , fi feguimos 
la declaración de mi padre fan 

/ \  - Aguflin fobreaquellas palabras; 
j>0¡uu CUfn m 'paratií/o , vr operan-*; 
Vir &  cuslodiret tllu. Pufo Dios al 
hombre en el Taray fo , para o- 

I brarle , y hazelc como de nue 
uofafsi lo declara* guílino)y ef 

. J  ' to fue el Viernes, demodo que 
el Viernes puio Dios al hóbre 

:¡ cnel Parayfo,parahazerle,o me 
■ .y„ ; , í jorarle demanera el Sabado , cj 

pareciefle otra obra, hilos inté 
tos elloruó el pecado (dize fan 
Ambroíio endlib .de EJia, & 

i ieiunio cap, 4, )y defde allí que 
do el mundo amenazado de q 
auia de venir a menos por la co 
mida, pues la comida eíloruó 

lámbrof. fus augmentos;Kí¿dh/ís aepir9ibi 
: :  ̂ Jiíás fafiíís eft mundi9 ¿¡no iuditio dê
: : ’ cUratum efl9quodper íibos9 munáus 

: | : , -hateret innmui9 per quosdcftjt auge
y rhDioloaentéder afsi Moyfes, 

qüando habló del defeanfo del 
fe»  v\día feptimo,en eíle modoíflpwe- 

dixit di€feptim0)& fanftificauit 1 llñ, 
m  íu ip¡Q ccfauerat ab mni opere

fttOyqupd creauir Detiryrt facerer.Eé dixo el di a feptimo,y fantifíco- 
3o , porque en el cefíó de todas las obras que crió para hazer, rilo dize que las hizo para defea Dar,fino para hazeny porque ef te modo de hablar 110 parecie fe Hebrayfmo fin myflerio,declaráronlo con fin guiar acuer- ■ do los fetenta Interpretes , por í qtie en lugar deQ^odcrtauñ vtfa 
tere ( di?en ) quod inc&pit facert.\Defeanfo délas obras que coro eco a hazer, De modo que ro ] do lo cj Dios hizo , fue no mas y de comencar lo que huuiera lie 
i uado adelante en los acrecenta ) mientos del hombre,fi el no lo humera eflorbado con fu defo^;, bedinecia; Hallóle Dios como cargado con Jos bienes que le ;huüierade hazer,y viílo que no ; e llana pára rece birlos, depoííro los en aquel dia echándole fu ^bendición , y fantifícandolomo „ porq el día fuelle capaz de fanti dad,que ios dias no fonfantos por fi mifmos , lino porque en ellos 110 es bien que Jo fean los hombres : ni tampoco aquella bendición t lili o fu empleo en él dia;porque la hendido de Dios yes augmento de lo que Dios b en dize,y anfi anda íiempre eJ ' ^  

Ccrefcue9&  multiplítamm, acotti- QCn̂ ¿ jt panado con fu bendición i y a- : *
; quel día ni creció en horas , m 

en claridad mas que los demas 
dias, y afsi fe entiende auerlcdado P íos fu bendición como ,

cu

Oen,i



D el Mhrùofes mìnio. $9,

fifsima amenaza! q fé ha de ver: 
el q no obra miétras es de diafi 
envna noche mas efpátofii que:

cn dcpoiìto^.ara qnàdo lleg^Ai; eij eilas q feha de ocupad 
fen las oaficmes quefa  proui- todoel diaporq llegará prefta 
d^cia preparaua para gaOar có. Ja noche ea q nadie podra of- 
loshóbres los bienes que 9per*n aper« eius¿\
depófitO.'V aora como pagad o -¿qu i miftt me, doñee die $ ¿fl:vemt na¿.
íe de lo que no hizo aquel pri- cjuado nemo pote# operai i. Temero^

h* A O trrtn*mero Sabado,no ay^anaao cn 
que no haga bien a los neccfsi-
rados ciefplegandoty Tacandoat ( A. x
Juzlas obras que el Padre àexo0 z del Egypto , fin remedio de 
allí cfcódidas debaxo de fu be ha¿er ya cofaalguna en preteit 
dicíomque pues no fe vio entó; vi'iioii de fir remedios Si> quando* 
ccs diruto della îe vea aora , y; Chrifio Señor nueftro , que 
todo eílo cabe en aquellas pa el Sol q caula efte dia(como â [: 
labras- Pt mjwfiflentur opera Dei., qui lo dize:Quamdium ¡umin muti 
Para tf vengan a noticia de to- ' do Jux fummundi)f£ recogiere co 
dos,las obras queDios quífiera ; fus efeògidos al día eterno de 
hazer aquelSabado,y q fino las; la bienauenturan^a ,y  dixere a 
hi 7, o ,no fue por quererfe eflar: :blos ma los,y dos malditos de mi 
mano fobre maño * que es cofaJ ; Padre al fuego eterno : entona 
indigna de Dios .fino porque el ces empegara paraieftos la no- 
pecado le fue a la mano,Bendi che que pone fin alas efperan«. 
ta fea fu bondad * que ya no le cas de poder obrar,porque ha
yan a la mano los pecados , y fe ita allí tiene Dios feñalado el 
|ocupa el dia de fu defeanfo en placo a la prctenfion de nuefira 
hazernos bien , manifeftando , lalud. Demaneraq quádo di¿e/ 
quanto mayor gufto halla en 7 q de allí adelante ya nadie po- 
cílas obras que en el defeanfo dra obrar,rabié habla de fì,q co 
de aquel primer Sabado. mo fi tuuiera atadas las manos

con fu difpoficion,af$i no puc- 
CapJ^LQuecldizenque aumos de de contra lo que ha determina- 
obrar mteftra ¡aludas Cbnfto nuef- do;porque no puede auerincó- 
f rose ñor mientras daxa eña vida, y ftácia en ehEfta noche es tabié, 

quela nacbeen que- nadiepo- fuego fdize mi padre S. A gufi in :
dra obrar * es la otra * en el tratado 44. fobreS.iuá)y

vida.- no la llama fuego j fino noche:
D E la manera q acabamos Noxdi îaeji^non[lamina,  non ignis» 

de dezir manifiefta elHijo Para moflrar q no es el menor 
Jasobras del Padre , hazíendo a tormento del infierno, el verfe 
los hóbresnueuos beneficios^ atados para no poder pretederH j jamas



UJ

-K 1 'K*f

M¿Ui*

■;¡t_ ’ i '; ,.
: ■ I*ra í{a d o \vtty tité  y n m m ,

jama^rei^diov1? or effo aquel  ̂
!̂ j|é y GUw ecb ar al o ero ¡

v d^feortes eii eftanoche:lfr/e«t‘-
. tris exteriores» Le mandó echar ; 
¡§2&Ao depies,y manos\Ugdiispe-f 

manibuu Para moftrarq y:
; ‘jqüMidó en eVinfierno no hume ;

efte ;
knpofsible de hazer obra que : 
deprouecho fea, bailara para 

r; po faltar alli jamas llanto, yeru 
;; \. xir de dientes,y afsi áh&Jbl er'ti 
;■'. fictus^ftyidi ordentiur/u'De dóde 

noto el grande padre,que vno 
de los tormétos nusgraues de 

■ aqueirieo que ardía en las lia -Ó 
mas del infierno a vifta de Laza; 
ro y fue amagar a hazer no fe cp 

; t: bien,y hallarfe atado:£f conatas 
■ ■ tft heno facer? ( dize Aguílino)
; f Qúando dixo a Abrahan , que 

fe cópadecieífe. fiqaierade fus 
; hermanos,pues no fe dolía del,

: Qn,ifo hazer eíle-bien a fus. her 'j 
.: manos, y no pudo,. O infeliz'
;,- igualmente en . padecer lo que ; 

padeces, y en deífear y no p o -- 
drehazer cofa cj buena fea! Mié 
tras viuías era el tiépo de obrar 
;.ya ellas en la noche,en la qtial a 
nadie fe concede q haga nada, 
porcj todos entran en ella ata-, 

: dos de pies,y de manos: 0 in fe- \ 
, Ux\petado viaebat^úcent lepas opt\ 

randi modo iam m noCíe eft, in qua ia \ 
nettfo pofsit opCrariuQ quato cuy- ; 
dado deuemos poner en no per 
der vna fola hora,ni vn momea 
to dafte dia,para que no nos íir 
uacn aquella noche de torze-*

dorólo que acra no queremos, 
y lo que^Ili no podremos 1 Es 
pofsible(di¿en los códenados) ■ 
cj ya no es pofsible,y que lo fue, , / 
y  que por no áuer querido mié 
tras pudimos, ya ni podremos , 
dexar de quererlo,ni lo podre** 
mos por más q queramos f No 
íhablaua de ios tormétos del in! 
fiemo S al u i ano y fino de otros 

:muy diferentes,y pufo lo cj aca-; , 
bamos de dezir entre lo mas 

^intolerable q puede venirle a 
yi'vn defdichado:Kfu enim n (  dize 
' 'en el lib. $, de prouidentia) ad , 

ditas diuerjifeimas (oatftmtur* Sum 
ma vis exigityvt afpirare ad libcrta- 
tem vdintjfcd cade vis pofíe no fmt> 

repta velte compellic.V na mí fin a co 
fia los obliga a dos coras diferé r 
tíísimas. Porque la fuerza que 
fe les haze los obliga a que def- 
ícen verle libres della: y ella 

"mifma haze que no puedan lo ■ 
que les haze querer, aunque Ies 
[pefe,q fea neceífario el deifeo,y , i 
ímpofsibile lo que ie deífea?

; Que defefperació!.En qualquíe 
ra materia lo fuer3,y muypefii ; 
da,Pues que ferá, quádo lo que : 
fe deífea có anfias(que fi fueran 
mortales,o matadoras,fuera to , 
lerables) fea procurar el reme
dio a tormentos infernales , y 
nq folo feaimpofsiblealcancar 
lo, fino el no delfearlo tambí eí 
Vtnii nox quanionémo fotejl ope
rar i.

Efta noche,aunqtie general-, 
mente para todos comentará

en
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ép el di£ del i^y * p3T<fc cada 
' ; ; o en w tta te .co m ie n sa ra-
el de fu muertCifi eftale halla en 
deístracía d  ̂ Dios »porque 3,lli 
fe remata para el elle día en cae 
fe puede obranel qual no es dia 
material , porq no lo caufa cfte 
fol material,fino Chrifío Señor 
nueftro^q di¡te o y de fiiQJtañdi»'. 
fum in mundo,lux fum mundiMien 
tras eftoy en el mundo ,foy luz; 
del mundo.NoJimitó el Salua 
dor eftc día al tiépo de fu vida? 
morralfdizeaqui mi padre fan 
^guflinj ím oaldela nuefíra, 
porque el dixo. Ecceego yobifcít 
jó ommbus dichas vjque ad conftma 
t 'tonmfactili. Con vofotros efta 
rc-hafta qefmundo fe acabef 
Aquí me dexart los que (alen de; 
fía vida, y ■ aquí nie hallan los q ■ 
viene a ella.No ay horaen ella: 
en q no puedan obrar fu falud; 
aunque no fon para efío los fo 
corros del cielo iguales a todas 
hora$>po¿qiie fíendo íiépre los 
que baflan^algunas vc2es no a- 
prouechá,por culpa del que no 
los recibe. Y por no entrar ao- 
ra en inquirir, quales , o como 
ío eftos focorros^o auxijíos(de 
lo qual pudiéramos facar poca 
vrilidad) ovgamos a Chrifío S* 
N.q nos confuela piadoíifsima 
mete en el e.i.de losaoérs Apo 

¡Api ifíd lcsjd ízíendó. b?on e{h yeflruw 
rwffe tempera ? vel momemn > c¡tc£ 
Vjter pofmínfmipttcftMcJej acci ' 
pktis y imam ¡apemeníemis m vos . 

«5 SúclL,No es vueftro(efío 1

es,no ostoca^n? UTiporta)eono 
: cer los ticpoSini los momento^ 

q el Padre referuo a fu poderi 
jimpero irecibireys1 la virtud de& 

Efpirítu Santa, q vendrá fobre 
vofotros. A fus Difcipulos dko: 
efío el Saluadarjporqueleprew 
guntaroncon curioíidad,íi era 

, aquel tiépo defti refurrecion^
; quando auia de facar d puebky 

del imperio de los Romanos, 
Mas aunq lo dixo con eña oca^ 

/jíion,habla generalmente có ta 
dos,y nos aliuia de vna ocupa* 
ció penofa,y defaprouechada, 
de inquirir los que no nos im
porta faber , y áizc q no cfíáa 

- nuefíra cuenta faber qual es el 
focorro oportuno. Efío quiere1 
deziriTeporavel momentaiporq l¿  
palabra Griega, dize mi padreé 
S.Aguftiiijq es lo mifinor q: ©p-i 
pottunitaiiŝ  Y  viene adezirq el;

; Padre referuò para ñ el conocí 
miento del focorro oportuno,) 
y lo q dexo a nuefíra cuéntales:; 
el no perder lance en recebir fa' 
gracia quando nos la diere (efíorA 
es: ífíí accipktis) porq haziédolo: 
afsf hallaremosq todos, fus au i 
xilios nos han fido oportunos,' 
y dados có fazoni Demanera,q- 
no ay hora en todo efíe diade 
la vida en q Dios nos falte; con ¡ 
el focorro nccefíarioy tíaftáte, 
ni en íaqualtfííe recebimos,no 
e eh e m o s de v e r q fu e efi caz ( ef- 
to esjdado a tiempo^ con fa- 
zonjno porq nuefíra voluntad 
Je de laefícáaa.fíno porq lama / 

H 4 nüle- '



^tflcfta^correípondicndo a el,y 
;^o cltoriiarido íu eícfto:por Jo j 
qual dizc* Atiipiws» Lo 

"¿toca- esrecebirle* '
í k Mas es de notar qué dize qué :;

pufo o ios eftafazon, o oportu 
• nidad en fu poder,para q quan-.

do no le correfpondamos , no 
;i,ayaefcuíaninguna, pues no fal 

tapor Dios,que la ofrece como; , 
puede* lino por la vplútad que 

!■;■ no la recibe , porq puede dezir 
de no.Segun lo qual ya no nos 
marau ¡liaremos del modo ni 
del fuceífo de aquella hiftoria> 
de la higuera * q Chrifto Señor , 
.nueftro fecó co fu maldició ety 

ii» el cap.i i .de Sf Marcos. Viola, y 
cp deiVeo de defayunarfe > fuef 
fe a ella a ver li por dicha tenia 

■i algunos hijos,de los quales no 
era tiempo entonces: Non mm X 
trat tempus fiiojuw* Pudiéramos 
^preguntar al £ uangeliíla, íi re- 
para en lo. que ha dicho. Sino; 
eratiempo de higos,como yua 
Chrifto Señor nueftro a laven 
turaja ver íi por dicha los auia, 
pues no podía ignorar el xiepo 
que erar No parece que viene 
bien aquel,Si fóru ,con el non crat 
lempm.Vcvo fue para declarar
nos,*̂  eltiépo,y la fazo de lo q: 
quiere de nofotros,eftá en el,y : 
q en el la trae configoiWoraenra 
(opportunitates) qu&T'atfrpofttit in 

fuá póteftate. Y moftro tener du  ̂
da,aunque no la tenia,para mo 
¡ftrar la libertad de nueftra vo- 
iuntad^por la qual dixo: ¿ttripie

tii vmutcm^&c. Y afsi no es. de 
marauillar el fucefió defecar la, 
higuera con fu maldición, pue$! 
nos enfeña en vn árbol,que vna 
alma que no obra , ni da fruto 
quádo es rquerida,merece que 
le digan;iy<?n najeaiur ex it^rufíuí 
in ¡tumü* No puedas mas obrar 
auque lo defiees:y efto es auer 
entrado en la noche,en la qual; 
nadie puedeobrar coía q bue
na fea,en pena de auer perdido 
Jas hora° defte dia de la vida,en 
el qual pudiera auer obrado fa 
fallid co la luz,que es Chrifto: 
Vemt nox quando iam nenio poteñ 
operario

'! ' . i !■*
: Cap. VI. Qne para m o ftrar Dios qut 
es el que obra , tfeoge medios defpro*

1 porcionadosyy ral contrâ  
ríos, à b  que quiere 

ha^r.

íze Chrifto nueftro bien, 
q el fin de auerfele nega

do la vifta a efte hombre, es pa
ra q fe maniñeften las obras de; 
Dios : y  afsi en todo lo q fefi- 
gue en nueftro Euangelio las 
anemosde yr reconocicdo. Lo 
primero en q las echamos de 
ver en el modo defta cura.Efcu 
pío en el fue lo,y déla íaliua, y 
el poluo hizo vn vnguento,pu- 
fofele en los ojos al ciego, man 
dolé que fe fu effe alabar avna 
laguna llamada,siró /que quie
re dezir,el embiado)fue ylauo* 
fe,y vioiMarauillofo esDios en

fus



fus obras,7  declara que fon fu- piosdo miimo le es el mar, q la : 
vas tomando para obrarlos me ̂ .tierra* y para hundir, y ahogar; ! 
dio^aque ellos no fepuedáatri j;1g mifmoje es la -tierra que .el i 

] buyr,Quien tal creyeraque vn¿í mar; Eflenimperfadíe Crearon vúl 
poco* de lodo, y deaguacpmü ffiaate ¡nm#n conficere,& cetra ter 
pudieííe reftnuyr la vida a vn rapromarivti. D io larazon Pe-; 
h ombre que nado fin ella^Qui- dro Damiano en el cap. it  .de la 
tarla al que la tuuiera, parece q > Epift.^.diziendo af$i;Jpjd qrnppe, 
pudieraeiíe remedio  ̂Aísi es,pe ttram natura babet naturamjmm  ̂\ 

Tf<í.T47* ro aplicado por Uios,hará lo q Deifcilicet voluntutemivt ficut illiuy 
5* el quiíiere: Qjti dat ninem ftcut la- It^es^udibet acata conferuant; fie■■
geacbr. mm. Lo que vos podeys hazer illa cum iubetur, fuiimt oblita di- 

con la Iana,har*Dios conla níe, ' mnarolmtati rcuercntcr obediant. 
uefaísi lo entiende vn dofro),y Guardan todas las cofas inuío-, 
nohará mucho enferuirfe de la f iablemente las leyes de innata 
níeuc , como fi fuera lana para raleza El fuego quemad la pie- 
abrigar al defnudo>quien pudo dra deciende ; porque el fuego 
íeruirfe del fuego,como fi fue- es caliente , y la piedra peía- 

: f  ¡ra marea,para refrefear a fus a-T da: pero eflamifmít naturaleza 
Dííftic,j* iniigos.Quiíb que fiilíefle íupueL de las cofas,es vnaeofa quetie 
a 4- H blo por medio del mar por tic- ne también fu naturaleza,quees 

/rra, parecía para eflo neceíiaf la voluntad del criadora laqual 
rio ha? er diques, y reparos que obedece con tanta reuerencia,

: detuuieflen elagua de vna y de quefe oluida de fu derecho qua 
otra parte ; pero que canteras, do fele ordena lo cótrario;tíene 
que montes, que trabajadores, el pefo derecho a hazer que ba 
que dias podían bañar a efta o- xe,y corra el agua: pero no fea- 
brar Nada delío ha Dios me* cuerda defip,qúando la volun* 
nefter, de la mifma agua, que tad del Criador la manda que fu: 
era lo que efiaua mas a mano, ba,yfe eílé colgada de íi tnif- 
vfa^yleuá; a vnos muros de agua ma.Pudiera el lodofcgun fuña 
liquida,q aetégá,no folaméreel turalezahazer daño a la viña, 
pelo, fino rabien los golpes del pero mándale elque lo crio,que 

Éxtd*T4 ¡mar’ Pcípuesdeftoen cierra fir lareftituya,y baña: porque la 
ai, me quifo ahogara Dathá,y A bi voluntad de fu Hazedor es mas 
Tbcoiif* rpn7  Iñzo olas de tierra (dize intima naturaleza en el , que fu 

1  heodoreto J como fi fuera de propia naturaleza/
I/* ¿<Nu~ -Agua \Datban vero* &  j i  bu otar# En efta obediencia délas cria 
nc*i6$ fluftibusob'wr. Potq a D ios para turas a Dios, fe funda la fácil i* 

bazer caminosreales^fecosjyliin dad* con que haz e todo lo que
quiere

\ T)dA4i0(des quinto. óí

Tcf. Bd+ 
mían, m 
bibiiot* \



qn 1 eré pórqujálc Cquie ra ni? dios. 
ÍAfsi^einfe^úe:tom ó boy por1 
infttüíñetitó á cité pobre cíe 
go, para arrinconar a todos íiis‘ 
enemigos . Que letras? que ía-- 

: ber ? ¿júe autoridad ? Tro nihiy■ 
la foríican intwkos eiut hitrmlutf*

: gos de IfraeLQue quiere deztr  ̂, ; que mueftre todo aquel apara- : I to de g:ierra, y venga a haberla -i con vn'briíidis ala falud.delos- ■ combidados? Quifo Kazer aque lía oftentacíon , para moftrara : la luz de aquel fuego, que no lo
'* fem, dize á fu pueblo * Y  Teo- hamcneíkr: y que fine! hará to 
( doreto •: Tro -ttibiló, idsft facilHme^ .dolo queco el fe puede hazer;;1 Sin aparato de guerra, fin for- Tro nihiiof^ciUim^Cbn vn ciego,
, mar efquadrones ,fin munido-1 facadoallí de la-éfquma, a don- 

neSjfin vituallasen plantar arti- deeftatu fent&do, conence hoy  ̂
Hería (que todas effas fon cofas el Saluadór, y ycnce la junta de 
trabaj ofas de Infcer,y dificulto-y fus enemigos, 
fas de acertar) f¿cillime} a menos Vn lugar ay en Toel en el ca* ; 
coila; y aun fin ninguna diera pít.i.quenosdaefTá verdad ca
yo cabo de tus enemigos , fino' nonízada por boca del rnifmo5 

¿ 1 o hieras mió. E s notable lo que Dios: Geni afeendet fnper térra ím$
* fueCdiOenelcapitulo 5.dcllibrp: i (diztjfürtií , & inmwwrabilis denJ i

quan ó délos Reyes^quando pá tesefus v̂t dentes leonisitfr mollares " "
ra fotfegar el animo del c r ia d o eixsvt utulikónii.VendráCobre ! 
de Eli feo,alterado por la llega* la tierra vna nació de géte fuer- 
da dd exercúo del Rey deSiria, tejy innumerablejfus diétes;co-* 
que eftaüa [obre Dothain ,1c mo mo dientes de leún, v fus mué-
ftfo Dios otro que cftaua en fa- las, como de hijo de león . No
uor de Elifeo, de cairaIJos,y ca- i falta quien entienda fer efla gen 
rrozas , todo de fuego. Que fe- telalangoRa,quefuevno délos 
guravitoria! Vn galeón de fue- caftigosque Dios entóces env 
go baftapara deftruyr vnaarma bio afu pueblo. Afsi lo declaré * ,
da,(i fe entra por ella,y no le dá Rabi Salomón /aunque Nico* ■ * **'
lugar paraque pafléadeláte: vn lao de Lira no quiere q feptie- 
carro de aquellos,y quatro cana da entender afsbporque no fue* 
líos baftauápara dellruyr y def- le(dize el) la Efcritura íagrada 
hazer en vn abrir, y cerrar de o- dar a los animales nóbrede hó- -
jos todas ías fuerzas de los Si- i bres, A los hombres llamarlos ,
rios.Quehazc Dios?Mandale a anímateles lenguage muy cono * ^ 
Elifeo , q haga poner lamefaa cido enella:Leonflamaaduda, 9* 
los eiieñiigps.y les de vnrefref- ;alcs Reyes de Ifrael, a Chrifto £y* 
co;ycó eflo los vece,y desha?e, Señor nueftrodobo al Tribu de 3* .x 
deinodojq no fuero mas enemi Benjamín, y a fanpabloi Zorro-

aHero: 5*



, á Hetodes ¡ rtero/at contrario^
. ’ no- Flaca razón hallo pam-re^ 
d prouat Yna buenadeelaracionf:' 
' porque no es menos elegante el 

rnodo de hablar, dando i  los a-,; 
ntmales nombre de hombres, 
que dando a los homares nom
bre, de anímales; y por que es ‘ 
la dificultad ¡obre el modo de 
hablar,podremos'traer por jue¿ 
a vno de los Principes, del ha* 
blar con ía falúa, de que mi pa
dre ían Auguhinvío en otra o-, 
cifioti: para tomar de otro de- 
Jlos la lignificación de vna pa
labra : Qma verborum í¿li non ¡en» 
umiarum o o bis. magiftn fútil* Las 
palabras deprendemos ¿ellos, 
las fentencias no : que mejores 
maeftros tenemos para lo que 
auemosde femir ; pero para el 
modo como fe ha de dezir Jo 
que fentimos , pueden fer nuef- 
trosj en fin enfeñanos ,n o a  fa- 
ber.viuirjíinó a faber dezir. Dí- 

: se pues el Principe de los Poe- ■ 
tas hablando de las abejas;¿í¿#*

, nanimosquéUnces,-tóiiNííjucex ordb 
é Maresy &  ñudki &  po- '

: palasi&pvdlia d'cam * Gente lia v 
' ma a las abejas 3 y capitanes-di- 
. ze que tienen, y por venrura 
faca efie modo de hablar del 
tlpiritufanco , ■ porque mucho:: 
antes que d  auia dicho Salo
món: Forwicd populas wj¡rmus3le+: 
ptífcuhtsplebs invalida. Flaco pue* 
blo fon las hormigas , y las lie-' 
bres pueblo débil, Y es modo 
de hablar recibido entre los pa

dres también; Pbrq fen Giprfe-; 
no enfu^Sodoma. ábx del miar 
de aquella rogióydefta manera: 
Oi'od¿jt¿e nequit pro fine aliquaw de 
gurgitc geñteni. Squamiger̂ my 
Eño es,ño nace en el ninguna 
gente de efeamaraísi llamo alos 
pezes . Tenemosypues, que 
da la Efcritura,y los Santos co* 
nocidamente nombres huma* 
nos a los animales;y afsi no tie
ne fuetea la opoficion: de Lyra 
contra la expoíició del Hebreos: 
y viene Dios a dezir, que 
ra d  viu banda de langoftas* 
es como vn. exercito de Gigan
tes , y que lo que no fe puede 
arruynar y talar fin fuertes ef- 
quadrones , lo pondrá el por 
d  (udlo con langóftas: y es lo 
mifmo que echarles hoy vn cié" 
go idiota a los Efcriiias, y D o
lo re s  de la ley , y confundir
los de modo que no tienen,co
ra o rcfponder a fus razones; jr 
bufean tracas como; hazer no
che elle milagro, que puedo ea 
los ojos deOe h obre eftaua ma- 
nifiedo a los de todo el pueblo*

Cap.FlL Qut el camino para laJaU 
nación, es úvxar cada vno áeferel 

que es ¿y trocarfe en

EL camino qlcs.pareció mas 
a propoíito para1 efeonder 

eda obra de £>ios,que Ghrido 
nueftro bien auia obrado3dádo 
yifta a efte ciego/fue'negaría*

y como



_ ccrtno no podían negar cj via,. refp^nd-e-cé cítny^crió.áeíícT^y-i 
: nutfieròhifezir?q^e no a u ta r i^ i^ u d o cafamiento¿y dc-Ios hi- j .  '.\ 
fido  cÌegó,o q u ew e ra  elqua | josq nacieron del, y 

: dezia. Pàra efto llamaron a ius^: >P incontipewtfvfpìteM'jr,.prafcr^,'. \ i: ', 
padres>y los preguntaronacer~ w'fl* inillaiam ¿tate. Efto es, no 
ca deftos dos artículos, e ito es, quiera Dios q fofpechemos a- 
fi era aquel fu hijo,y fi auia naci qui ninguna incòtinéciada qual 

; do fin villa. Refpódierò,que fiy el Patnarcha rio tuuo eri ningq-:..; 
a lo vno,y a lo otro : Samus quia aaedad* y mucho menos en a{ 
hic eft filivi nofterj& quia c&cus m- quella.Có todo,quedara mas le 
m  ejETomaimu ocafió para pa i xos deftafofpecha,fino lumiera ,
ner en duda fi era el, o no,de la. recebidq nueua muger en aque .
platica q fe mouio entre los q Ha edad,Por lo qual firn G ero ni 
ieauian conocido ciego ,y  le mo en tradiciones parece qin- 
ì veiaucon ojos ; porqvnos dc^ dina mas(auq no lo daporcier 
zian,quc era el mifmo; otros, q to)al parecer délos q dúé,q no 
no,fino q fe le parecía\Alij dLc  ̂ fue nueua erta muger, co quien 
bantrfuia bit eji;aíif nequaqUam> fed Abrahacelebrò matrimònio def 
fìmitùeflci.Dclìos dos pareceres pues de la muerte de Sara,fino; fi 
el fegundo era el mas verdade-f ' q fue Agar la madre de Ifmaefq 
ro, fi los que Io dezían entédie haíla allí aunq era legitima imi : 
ran el modo como aquel hóbre ;ger, era ib Jámete cócubina, fin ; 
ya no era el que auia fido. Porq fruto,fin igualdad,fin fer fen ora 
la mudanza ac citado fuele ha- en cafa,y cj la Jeuarò A brahà al 
zer que vnaperfonafe llame o- lugar de ftifenotaya difunta* y  \ ; 
rra de la que fue. Y por dicha le mudò el nòbre, llamàdola vz' 
con elio podremos boluer por no Agar.fino Cetura,que quie- 
lahonrade Abrahan,dequìen rede?ir, commBa , o, Copulata* * . 
dize el texto fagrado,que muer porque la auia leuan?ado,ypuc 
ta fu muger Sarra, recibió otra Ito en matrimonio có igualdad* 
llamada CeturafY como en ef Efte parecer, dize fan Ceroni- 
to no puede auer duda,viene a m o, que es masfauorablcala 

, peligrar la opinion de la conti* continencia de Abraham, pa- 
mencia del fanto Patriarca, que raque no le achaque nadie,que 
Tiendo ya de mas de ciento y ya viejo , y mnerrafa nuiger ya 
treinta años(decrepito le llama vieja como el, reuerdedo con 
S.Geronimo)como fi fuera mo imeuos defpoíWios*¿\v/c/?e*>tír 
£ü,fe cafafiede nueuo.A loqual pofi mone-vxom-ftw ?et»U , noais ‘ , ■
aunq mi padre S.- Aguftin en el argaaturnuptiis lafdmjfei Pero no 

hJib.id;de ciuit*Deienelcap,j^. lo da por-.ciertój.niilo reprueba
como
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como faifo (aunque tenia en el ne del que fu e , y qne la menor
/ mifmocapitulo biécercala. ma : madancaqueay en eljCS tener 

;ííD *.$- vor dificultad , que padece efta ojosTantos, adonde antes tenia 
opmion)Ioqual,fi es cierta, nos viras cauernas feas; porqlemu- 
mueftracomo la mudanza de ef do de fu mano el omnipotente, 
tado,hazeque parezca otra la paraque pueda dezir: h¿c muta* 
perfonaque afsi fe muda,íi fien tiodtxierteexcelfi. Eftafi, que es ; 
doeflamuqcr Agar, la llama el mudacahechapor ladieftra del
Efpiritufanto por otro noaure muy alto,que fe baxó,y hizo co

í Cetura: y la Harria otra nruger, fu mano vn lodo de fu mifma fa
I ! fiendo la miíma que Abraham liua,mezclada con la tierra,y co
I fc tcnia: Jham duxtt vxormyn o la mifma dieitrafelepufo enlos ;
| m¡nt ccturam* Y íi deda diferen ojos, y en el alma vn nueuo fer ;
\ ciacaufacl edado,o a fufto exce que le dexó ocrohombre, O íi

riorjque ferá quando la mudan nos íucediefTeío mifmo , y nos
j qa es en el alma? Parecióle a fan ; hallaflemos tan otros de lo quef  cj,rif0n Pedro t.hrifologo en el ¡ermon- hafta aquí fuimos, que nos def-
* Math aS fecentíl Y quatro,que quado fan conoeicífen los que uos cono-

. Maieodixoí í̂fmf./vitTrijAíagí/ííte-.■'Cian,y traiEuan! Tertuliano en 
atara Mdria yidtreíepitltbrü. el capitulo tercero deí Apolo- 

Mo pretendió dezir como hif- getico,di¿e,que a los enemigos 
. toriador, q ama venido al ama- del nombre ^hriftiano los llena; 

neccr del Domingo aliepulcro el odio ciegos a alabar al que vi | 
del saluador María Madalena, tuperamporque viendo la mu-; 
y otra María,fino q habló myf- danca déla vida en los qu'ean- 
terioiamente, y dixo, que vino tes auian co nocido, y quan otros 
María M adalena muy otra de la Ton de lo que folian,dizen: Qm 
que folia 1er: Vtnxt tpjayfid ataja, m¿lier ! quam U\ciu&, quamfcfliuizl 
■ cllamiima vino,mas ya vino o- Quisinuenisl qui LhcÍus\quamama-, 
tra ; porque la mudanca de las ¡un\ Que dama tan entretenídaf 
coftumbres, es como nmdanca que regozijadai que mojo! que 
de perfonas. Digan los que han galan ! que enamorados eran 
conocido anueflro ciego en el .quel̂ y aqucliaíQueotros eftanl 
primer ellado /̂//# bic f/t,e 1 m if ya ni a ella le vereys recibir vífx 
mo es , que no faltara quien fin tas,ni a el paífear las calles;efta$ 
pretender de/irtanto,lo contra mudancas, de quedos condena, 

iga vanrme queesotrosAft /̂w- los acreditan; 
qthimj d¡nmli$ €¡l a3 y Jos que cq .¡rAgiumimpingmt.-Gxala fe mnr- 

: mejores ojos le contemplaren, muraffehoyalsi/y losqhafenti 
oirán, que ya ni femejanja tie- do enfi la mano,y el eípintu de

P ío s ,

*

i. Tertulié
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; ; D ios,fucm  dcí todo otros,yíc 
huuieran mudado en otro varó 
p er fe ót am en te, y no como Saúl,

; cuyos trágicos fuceíTos atribu
ye fanCjregorioNaziázeno,ano 
pe aLier mudado deltodOjComo 

%ian%e< ; fe]0 aína dicho Samuel: Qiúadt 
\ Saule exifiimamüS ? Dize el Tanto 

enel Apologético fegundo:?Vafw 
: y ñus fpintus facías ejt pardeepst

quoniam mtm ¡c tottm /pintni y te 
dum non prxbnu , me puré >at que in
tegre, yt eraeuhim jerebat in alium 

Mmm muí (ti us eflt quidomnes in il ■ 
lias caliimnates tragua oratione pro*

. fequi ncccjjc e(í. Vngido fue en Rey 
i-K¿£*ií> y bt parte fe tuno de efpírimen 
x¿ tre los hijos de Jos Protetas,pro

; , fetizando el también , cofa que 
pufo tanta admiración en rodo£ 
que quedo pn prouetbio: Saúl;

. cutre ios- Profetas. Que felices 
principios! Como pues acabó 
tan deidichadamenterporno a- 
uerfe dexado del todo en ma
nos del dpiritu , ni mudadófe 
perieófamente en otro hombre, 
como fe lo auia dicho Samuel; 
Infdict in te (dize) jpmtm Dominio
& mutabtminyirumalmin. Apo- 
deraríeha de ti el eipiritu de 
Dios 3 y mudarte has de modo 
que feas otro delque eres aora. 
No lo hizo afsfi no íe mudó del 
todo,y quedó en algo del. Pues 
de q nos marauillamos de yerle 
de pecado en pecado , hada to
mar 1 a niuer te por íus manos.

Aora es de laber, en que fe 
recateó Saúl al efpiritu , o en

.12 ,

; .que no fe mudó perfectamen- 
te: pues vemos que vio el efpi- 

¡v riru delaíu voluntad. N o canto¿ 
: no dancóPno díxoa Diosajaban 
a <¡as,no aprendidas, fino ínfpira'« 

das? quemas hazian losdicipu- 
los de los Profetas(efto es: tyo- 

\ pbetahai);pue$c\ le faltó? guando 
Samuel le dixo todo efto que a- 

■: uia de paííar por el, le dixo jun
tamente que baxafk a Galgala, 
y le efperaíle alli fíete dias fin ha 
zer nada hafia que el vinicíTe ,y 
le dieíle orde de lo q auia de ha', 
zer:Scpte dichas expeciabis doñee ve 
niam adíe g? olítridam ubi quidfa* 
cias. De modo,q juntamente le 

, dize, que vendrá fobre el el eípt 
ritu de Dios,y hará de tilo que: 

^.iere fu voluntad:y que no ha
ig a  mas aquellos fiete dias , que* 

eílarfe quedo, para que vea: que 
no folo ha de entregara! ffpiri 
ruíanro el cuerpo, y el entendi- 
miétomo es enfu mano recatear 
lo para baylar,y cantar, y laber, 
y enrender loij no fabia,n¡ ente-: 
día(q efio no ie lo podía el reca ■ 
tearjfino rabien ja volútad, obe 
deciédo alo q Tele mádaua,yen 
el modo como fe apodera del 
cuerpo,haziendole dar íalros, y 
cabriolas:y del entendimieto ha 
zitdo íaber lo q no apredio:afsi 
quiere quelefiruatambic la vo
luntad , y que fe haga lo que el 
mandáronlo loque haze hazer. 
No lo ¿Í20 Saul afsijy (como íe 
eferiue enel cap. j ?.) defobede- i 
ció, Y ello fue noauerfemuda^

do del
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do del todo en otro hobreídueel iVadanzeno)y el .principio de todo lo trágico >y defaftrado-, q Iccmoseu el difcurfo5y f  ñ de f-, vida O  bucciego,qaá bié ba: dicho lasque no os conoce,por ; aquel ó fe eífauaalli tentado piy diedo Hnv)fn.uvano foys aquel/ otro honre foys mas perletainé te que Saubporq afsi CGinoel eft pirteu de íbios iiizo lo que fue lu voluntad en vueftra cara; dadnos vifta¡y en vueftró entendí miento,dándoos eonociitdéto, y íaber, para cotuicncer ios mas celebrados Doctores de Ja ley; y ai'silo hizo de vueftra voluntad.Que obediencia tan pñtual, y tan ciega!-file homny qía ácitnr It ;
■ fus¿tifumfecit,&ynxit oculos meos%: 
&  dixit mihiVade ad nutatoriam 

abtfi&liui i&viai*- Pufomc lodo en los ojos aquel h obre i q fe llama'leías, y dixo- me. Vece al eftáquede Siloc^y latí xte en elhui,laucme,y veo, Di- xoine,q fucile,fui; q nielauafFe, lauémeyy annq fo\r el rnifmo, q deorroiporq fui ciego,ybueiuo có ojos, O íi acabaíicznos de o ■ bedccer del todo al efpiritu de Dios,y nos emregaííemos a el, no a medio,y a medias, íino del todo,yanimofamite! No ruara el otro,porq lo mulaDioSjpero codicia Ja muger q no es tuya, porq fulo ordeña afsi el apetito, Dalim ofná, porque ío manda Diosjpero da el bofetó,o el gol pejporq fe lo mídala ira. Y afsi

ien lo demás, Efíb es quererte- 
partirfe como San!,d qual(cotilo di¿e el‘Namtueno)je totum 
fpíruii; vi inda nj non pr^bmt, E ilo 
es no mudarfe perfetamenteen 
otro varonjOjComo dizefm Ha 
bIo,en aquel varón perfeto, que 
es Chriito nuedro bien , en el. 
qual fe hallana del todo muda- 
do.elmífmo Apoftol, quádo de 
zia : Fia o auttmy iam non ego, viuit 
vero tn me Cbriñus* V iuo yo, pe
ro no yo,Chrifto es el que viue 
en mi-Ay cofa mas parecida alo 
qle paña a nueftro ciego! La mif. 
maqueftion q traen los otros a-* 
cerca del, trae fan Pablo a cerca- 
de íi mi fin o. Vnos dizé, q es el$: 
otros q no es e l. Y Pablo dize* 
yo foy y o; eíio quiere iezir, vi-* 
uo yo ’.pori] enlos viuiétes el fer 
es el víuir-y luego bqelue a de- 
zir:yo no foy yoifíno quíé foys? 
Sov Chritlo Forq?porque íi las 
obras fon moftradoras del fer 
de cada cofa ; en mi no ay obra 
mia.todas fon de Chriílo; y Risi 
en mi no foy,no vino yo>esChri 
ilo,viue Chrifto en pu
diera ya dczirlo afsi.Qmcn halla 
ra tan poco de íi en íi, que en ñ  
todo no hallará cofa q no fuera 
Chriílo !Que dicha fuera día tá 
gráde,dize mi padre fan A guít. 
en el lib.de cótinentií, capita?, 
Vhhrám non ego ibifabijus ego, N  íi 
catan veturofo y o, conio quan
do no foy yo.Poísibie cofa es,di 
ze Geronimo,anüqalgo dificul 
tofa; Qut igitur conasYj¿tiQncm ems

imitan

J 3*

adGaL

ilkjon
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imimi potefi * &  vniuerfas in fe 
exprimert virtutes , vt fit tnanfue* 
m  í fieut ille fttu wnfm uh &  huís 
milis corde vérheratus fien refpon* 
dtat ; matedíólus non re maleái s  

) cat /fédvincat in humilitate faper* 
biam , ifte ticen póteft cum y4pof- 
tolo' Viuo autem idm non ego ; ymt: 
vero in me Chriftus * Eflo dize 

: fan Gerónimo íbbreel capicu- 
■ lo quarto déla Epiftolaa los E -; 

phefios, declarando aquellas paí 
labras : Indulte neuumhQmin^&Ct 
£J que imitare el modo de vi- 
uir del Saluador 5 v pudiere re
tratar en fi todas fus virtudes, 
podra dezír, que ya no víue, ní 
es el fino Chrifto, en el : por
que fi es manfo, y humilde de
coraron, eífo no es fuyo, fino 
de Chrifto ;fi le acotan, y ca
lla fu boca, cífaobra de Chri- 
fto es, no fü y a ; fi maldizien- 
dolé, el no buelue ocra mal
dición , Chrifto es! el que eflo 
haze, y no e l: ya.no es el; mu
dado efta,y mejorado. Y  quan- 
do todos lo eftamos, fucedc- 

ír.tá vna cofa igualmente dicho* 
ía , y agradable ( dize el Apo- 
ilol a los Epheíids en el capi
tulo quarto); porque baxará 
Chrifto Señor nueftro deí cie
lo el dia poftrero, y leuantar-

nos hemos de la tierra los Tu
yos , hafta que nos vengamos a 
encontrar con el en Jas nubes, 
doñee occurramus ti. Mas como 
ya vamos trocados , y no fo* 
mos noíotros, fino e l; no pa
recerá que le falún os no fotr os 
al encuentro, fino que el rnif- 
mo que baxa del cielo , es el 
que fubede la tierra. Eflo es, 
doñee occutramus emnes yt in vi* 
Yum pctftQum , o ( como tradu
ce el Syro ) , Doñee omnes fmns 
ynu$ vír perfeRus. Hafla que to 
dos fearnos vnvaron perfe&o* 
no cada vno hombre, fino to
dos vn hombre folo., eflo es, 
C hrifto (que afsilo declara Cíe 

, mente Alexandríno en fu peda
gogo ) * Defuerte , quebaxar^ 
Chrifto Señor nueftro en fu pro 
pia perfona, y fubirá el mifmo 
en las nueftrás, y fe topará ya, 
no con nofotros:, fino con figo* 
alegre de verfe en nofotres, y 
noíotros alegres, de ver nuef- 
tras mejoras , dichofos en efta 
mudanza . transformados, aquí 
en fus coftumbres, y acciones 

por la gracia, y allá en fu 
claridad , y hermo- 

fura para la 
gloria-
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S O B R E  E L  E V A N C E L I O  '
D e l lueues qüinto, que es.

Jbat Ufas m emítate*», c¡u* vocatur Nairn, 
L ú e . c 3p« y*

Ve laspenfimsrenque Vies cargo elejladé 
del matrimonio.

A N GaudécíoBri 
xi:mo en el trata
do S. que hizo ío- 
bre la hifioria q 
cuenta el Euange 
lifta fan luán en el 

capitulo fegundo de quando 
Chrifto Señornuedro, combi- 
dado a las bodas de Caná, fe ha 
lió en chaste maríuilla de verle 
eneireg02Íjo deda fiefta,cofa 
tandefuiada de fu codumbre. 
Toda la hiítoria Euangelica (di 
zejno les mueftra entre necefsi- 
dades, y tride/as, focorriendó 
có lu prefencia en los cafos mas 
hltimofosjy deíefperados,mié- 
tras viuio entre los hombres: 
Te*',comáis EUangdiorumteKtui Do 
rnwum Chrifiutn inter homines coa* 
t4erf4ntcm,t1e¡peratis rebus optm tul- 
ít¡}e iñftnuat, &  quam máxime rae- 
toabas aüfutjfe. Lo qual es tan af
rentada verdad > que no padece 
excepción,ni aun quando pare*

celo contrario.Pareciolesalgu
na vez el Saluador a fus enemi
gos tan amigo de fiedas, y rega 
lostque no reparaua en nada, y  
fe cntraua por las puertas de vil 
hombre infame a trueque de co 
mer bien. Luc. ig^Hurmurabant 
düentestfiuod adhominem peccatore 
diuertijjer. Mas el ( dizefan Am- ¿  ¡ .r  
brofioalli) no hizo cafo déla ^  
nmrmuració: porque fabia que 
no le Ileuauaalamefad'Zacheo 
los platos regalados,que en ella 
fe feruian j fino los emplaftos 
afqueroíbs de fus llagas* no yua 
como huefpued a comer , fino 
como medico a curar: Ipfe vero 
imujatus, vi epulo 3 fpernebat b#c> 
quia,& metidas ¡rtifipatiatarfante, 
agrotuzi non liberal amorbo.Y &\e. 
gre del buen fuceffo defu vifita, 
dize a los que pienfan que fue 
alliabuíca: fu regalo, que no 
fue fino a licuar la iaiud que to
dos vieron en ia couuerfion de

I aquel :
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2 ^ -0  p e lican o :~Íloíi& film bme'$ los Hijos, lloran los padres; v jfí
ay a—>no que lloran fu muerte, iefiai- 

^hora en ,Caná queya; alía el Sal; es que tuuieron que Uítar mié«. 
|*idbriQue pecadores lia; de co ntras los tuuieron. Y eri todo 
•Vertir fen aquel cótnbite?Lo cier; acoutecemiento tiene'a falrar 
yto e$(dize Gaudencio ) que no'i en elle eftadó el p.Iazer, y afo- 
f'va a ferconipañero de aquel c6 ; brar lagrimas , y dolores para 

tentó íimmas ,fino a dar reme- ' que fea en todos loi matrimo
nio a algún grande mal., como Cilios, verdad que falta el vino.
■ luego fe vio en la falta del vino, : En efle andar pufo laculpa
que fino niuiera mas myíTerio al matrimoniol3 que Diosauia 
que la pobreza de los defpoía- puedo en vn Parayfo , y fue juf* 
dos o Ja cortedad cíela prouifió, fro caftigo délos primeros pa
ño dedicara Chrifto Señor nue ,dres, que pues por voluntad de 
firojfii primer milagro en cofa ambos auia nacido de fu com* 
ale tan poca monta. Pero como gañíala culpa (cor o lo con- 
el vino en las letras fagradas re- feflo Adan,quando dixo: Mdkr Gíne, í* 
prefenta el alegría, fue needíat; qmm dedifü rmhi jociam, eírc.) de 12d 
rio defengañar al mundo , que la mifmacompañía nacieííe co
no la bufquen en el citado del , tra voluntad de ambos , el a^o- -V, 
matrimonio , cuyos principios i te:y pues lamuger guftó de que ; 
fe fingen apazibles?y a deshora, el hombre comiefic, y pecaíie; 1 
fe oye que dizen: i/mtm non ha* y efi por no difguftalla, comio, . ¡
¿m .Yafe ¡csacabó el vino,y fo y pecó,- delmiímo gu(to,y agra 
bra el aguaen feys jarras de buc : ; dó, de que procedió, la culpa, 
tamaño,e(}o es3ya no ay plazer, procedidíe la pena. De fuerte, 
fino llanto y deíconfuelo, y por ; que fe pueda llamar el mifmo 
efio va el Saluador a efie traba- concebir ya no concebir, fino 
jo,quado parece que va a aque gemir, y lamentar fe:. Multiplica- Ccm¡, ;¡ 
jla fiefta: z{í ct^o^quod¿ña £- bo ctiiwküs rua$ . &  conceptas tuos; j
uangeHj k&w fcñirntad ñuptidi in- Le dize Dios a la mnger, v San ¡{itmu 
terfdjje Dommum perbibet umitatih Hieronymo en las queftiones 
%tift £¡uoá ibi vinnm (idcfi virria fien- Hebr*dizc que otra letra en vez 
tifclprtiuülis ) ¿e/rera/?Yafe mué- de concepción di/.e, Gemidos, 
re el marido.y la muger llora fu Getnitus tuos, Pero fin efta dife- 
qefamparoj ya el marido fu fo- rencia de liciones., el texto lo 
kdad,íi la muger fe muerejy fir due llanamente * Multiplicaré 
no lloran el perder el vno al o- tus defdíchas alpaíTo, de tushri 
iro.es feñal de auer llorado mié jo s , y fi ellos fon el fruto defte 
iras vxuieípii j untosmnerenfe : eíladó^o Ueuari jamas el ma- 
: .  ; trimonia
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trimoníó fruto fin cfpinas.Muí
tiplicaré» dízd tus defdichas, y 
jio lo dizcj folo porque han de 
fcr muchas, fino porque han de 
venir encadenadas,y nacer vnas 
de otras,como los mífmos hó„ 
bres. San luán Chrifoftomo fo 

' breeílc lugar ,-dize , que trae 
configo cite cafiigo  ̂ de la mu- 
ger vn grande, y impórtame 
auifo: VkBuur peem magnam ad- 
ftíQnitioKCfft babente, y aunque ef 
lo declara por otro'camino . S. 
Pedro Chnfoíogo en el termo 
quarenra y quatro, dize que ci
te atufo , o amonedación es del 
nacimiento para la muerte: por 
que fiel nacer, y el engendrar 
eftá amenazado tanpeíadamen 
te , que ferá cí morir, y el enter 

'hri/aU tar?- Qattlis finís efl, vki cft origo pe 
1 nahstouz fentira vna madre, 

quando encierra al hijo de fus 
entrañas > fi llora tan amárga
mete quádo lo pare? Y afsi dize 
el en el mifmo fermon ochenta 
y fiete * Otigo miferandu$ morta* 
liitw i%d dolores paneh$ enm dolor t* 
Granlaftima Te puede tener a 

: vna madre,folo porque es mor 
r tal el hijo q pare, pues compra 

con los dolores del parro el cf- 
tar a peligro de otros mayores 
que al fin el parir esparapof- 

4, *"eer hmtnem ner Deumyái
xo Búa quando parió a Caín) y 
íi dio que al nacer fe poífee . aí 
morir fe pierde, quan g ra i^ s  
feran los dolores de vna madre, 
quando fe le muere vnfiijo, fi

¡Chrifbbi

fon tan intolerables quañdo le ; 
nace. • ;

Muy pefadasfuertes deuc fia 
zer ette dolor enel coracontier 
no de vna madre,pues en elco- 
racom varonil devn padre bafta 
la memoria de fus hijos muer-; 
tos, paraaguar el güito de vna 
grande y fegura profperidad, y 
lo que mas es dada por mano 
de T3Ío$. Tratando Tertuliano 
en el cap. 14. del lib. de pacié- 
cia déla recópéía q tuuieró los: Tcriuluu 
trabajos de Iob,dizc afsi : Qj¡& 
amifitrat reduplícala poffedit, &  fifi 
¡ios qnoq; reftituiyQltíiffetjpater ite* 
rnm v acamar fed fufiinuit ta voltm 
ta> iíorbitate.ne fine aliqaa patieazia 
riaeret,No faIra quien crea.q 
vio Tertuliano el vltimo cap^de 
lob,adondé fe cuera cj le nade 
ro tantos hiios,cóme fele auií¡ 
muerto,y fundafíe eíla conietu 
en q dize,q fí lob quifiera que:
Dios le reftituyera los hijos hu , 
uiera buelto a oyrfe llamar pa 
dre.Pero noes creyble q no lie 
gaffe a manos deTertulíano,lo ■ 
q en aquel tiépo andana en las OrgejfejJ 
de todos pues Origen, y  otros 
vieroaquel cap. N ilacógetu- 
ra tiene mucha fuer^a:porq no „ 
habla Tertuliano de darle hijos 
denueuojfíno de reftituyrle Jos 
perdidos,y diseque fi efto quf: 
fieraí ob. Dios fe los huuiera re 
fucitaáo,lo qu-al era neceífario 
para cotifolarle enteramente.- 
Porqva mucho a dezir délos hi 
jos a labaziéda:q el dineroyyef 

I 2 ganado*,



ganado v y  todo lo defie Hnage 
no fe ama por lo q es , fino por 
lo que vale :y afsi cobrandovno 
tanto como perdió,queda fatif- 
fecho,aunque no cobre lo mif- 
mo que perdió : pero loshijos 
aman fe por lo que fon: y afsi al 
que perdió vn hijo no le bafta, 
que le nazca otro ; arique le naz 
can muchosjfe tendrá en el co 
racon la memoria , y el dolor 
' del que fe le murió * De donde 
es,que no le dobló D iosalob; 
los hijoSjporque aunque le diej 
ra otros tamos mas, no le rehi- 
ziera con efio la perdida de los! 
primeros^qne no tenia otra en- 
ra,fino rcfueirarfclos . Sin duda 
lo hiciera lob (i Dios quifiera« 
JMas ti quifo mas hazervna mez 
da de lus eftados. £1 primero 
fue de proípendad fin dolor, ni 
defconfueloiel fegundo fue to
do de doloresjquifo que el ter • 
cero tiiuiefic de todo, y de to
dos fus dolores efeogio vno q 
fue contrapelo de toda aquella 
grande felicidad, con que Dios 
fe derlaró por fu amigo,doblan 
dolé todo lo que le auia quita- 
doelodiodel demonio; y fue 
dezir D ios, que fi el demonio 
auia prouado en los danos que 
le hizo el entrañable aborreci
miento que tenia contra el ; el 
ahora reftimyendole todo lo 
perdido con ventajas,moftraua 
las que hada el amor con que 
le amana, al odio con qué el de jcnonioaborrecia# Por aquí fe

puede ver quan dichofo feria 
aquel eftado por la grádeza de- ■ 
fta dicha,la del dolor q lob ef- 

xogioparatéplarla.Pues fi lob, 
víuafu cópariera,y con líete hi
jos en cafa fentia tan amarga 
mente la muerte de los prime- 
tos,^ efeogio el carecer dellos 
por bailante materia de fu pa
cí écia.(iVe fine altqua pa* itntia W- 
met)c\ paciencia le ha de bafiar 
para lleuar fu dolor avna muger 
muerto fu marido,y q aoraacó 
pana a la fepnltura vn folo hijo 
q le auia quedadotius ojos lo di 
zé,q como bobas acuden a q el 
coracó no fe anegue en el agua 
q derrama,y ella nos dtungaria 
q no fue deualdc el Saluador a 
Jas bodas,ni fue a bodas, fino a i 
vn eílado códenado a lagrimas, 
tan agenas de confuelo , como 
lo ella el agua de bolnerfe; 
vino, fino entra de por medio 
Chrifto Señor nueftro,y con íu 

:piadofa omnipotencia no lo re 
mcdia,como lo hi/o ahora re
sucitando al muerto,alegrando 
el coraron de la viuda, canfín* 
4o vniuersal admiración en to
dos los q lo vieron, y grangean 
dolé a fu padre las alabancas 
que todos les dieron por. auer- 
les dado aquel Profeta grande; 
O ¡ña Profeta magnus jarre xit ñoñis* 

II- la fúta de penitencia t/t
yn trabajo fueleftr caufa de 

:0- o tróvale oittrario*
D E mas déla razón q acaba

mos ahora de dezir por la
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«jû l cRan condenadas  ̂ llanto 
todas las mugeres que tienen 
hijoss feria muy poísible q tu- 
uieííe nueftra viuda alguna cul- : t' 
pa en el mal quellora, y no fe fi 
Ja  quifo apuntar el Euangélifta, 
diziendo : €í h&c -pid/taerat ¿ Y 
era(dize) efta, madre del difun
to viuda. Tfouloera efte^poref 
qual pudiéramos efoerarque la 

. fuiorcciera Dios, como fe dirá; 
en el cap. b. y no que fobre el 
d o le  r de laviudez la atormente ; 
de nueuo con lamuerte de vn 
folohijo q tiene, fi ya no es q 
diuuo tan mal fiifrída en el pri
mer trabajo q ptouocoa Dios 
con fu impaciencia , paraque le 
embiatfe eftotro, comoaícon 
trario fuele el que fe conforma 
có el primer acote que Diosle 
embia, atarle las manos para el 
fegundo.Preguntémosle a lob,

‘ 1- >  i ■ _  n  r-

%t  derramandola*]£ hár$ paflar 
adelante.Porque masfacifes de 
perdonar vna ofenfa recibida q 
echa:el O fondido puede oluidar 
ie3y remitir la venganca, el que 
le ofendió no puede librarfe de 
fus temores , fino es acabando 
de vna con fu enemigo. Como, 
pues, Jacob da por cafo llano, 
que Efau deshiciere vito de fus 
efcuadrqnes ,, dexara el otro. 

:Mas,qu£Éfau a el fe la tenia jura . 
da, y li ahora viene (como el te , 
me )a executár aquellas amena- 
: zas,no fe dara porcóténtOjhaí^
; ta acabar con ei, y no dexar a vi 
dacofaftij a. Afsi parece / pero 
Jacob quádo tuuo la nueua de / 
que fu hermano Je falia alpaílo > 
con quatrociétos hombres,en-: 
tro en acuerdo con la noticia

Gene.ijl

que tenia de la condición de 
Dios, y aliento q paraque Dios 

en^que le fundó aquellas efperá nofe lo quitafe todo, era necef 
cas de que fi Efau dieíTe fobre Drío venir bíé en perder algo. / 
el vno de los efeuadrones en q Y  si repartió fus mugeres, y 
auia reparado fus mugeres,y fa hi os dandolea efcoger lapar- 
milia,y le deshmefíe,cl otto fe teqael le pareciere quitarle^' i- 
faluaria. Dúeclenel ca. 3 y. del fy confiado en efta fu co nfcrmi* - 
Genefis.Si renmt E]uhaá tuimam dadvtuuo por cierto quepo paf 
vriam¿& perc ĵftrít ram̂ alia turmas íaria Dios adelante con el eno-* 
qu¿ rcltqtta efi jaluabuur . Más no jo , y dixo; Si fe perdiere algo, 
parece cierro efte difeurfo van  ̂ algo fe faluará, porque no lo 
tes parece fcguitfeJo cótrario; quita Dios todo,fino al que no 
porque quedara fcfau empeña- quiere perder nada, 
do en auer comentado* y fober Con agradable difeurfo pin- * 
uio con la vitoria.Mas, que fi el ta San Pedro Chrifologo al in- Chrifofá 
el darfe por agramado,y el eftar fíerno , y lamuerte temblando 
¡aflamado de lacob le haze der- a la voxcon que el Saluador re
l i a r  fangreyci agrauio q el ha fucito a 'Lazaro:, y comole vée

i  3 faiir ;



$ilir- de tó fepultura atado át "■ > y manos como entro en
íella,dae q &ü .fe fttreuio el ixi 
ífierno jadetenetfé ni endfatárle, fo 
jorque temió que fi íe tardaua 
fiipn darle > le Tacarían todos los 
muertos que le quedauan : Tune 
torturas tigam manib¿iSi& pedibusy ¡;; 

vqtrum retulit adfuperna *timen$y i 
tremmíyM dumfoluitine dumtno f  

Yasfncit,nedum tardías referí vmm  ̂i  
smnts cogentur aferré , No nos 
detengamos ( dize el infierno) , 
■en defatarle,no fea que éffe fer
iado parezca repugnancia; y pa 
guemos con todos los que nos 
quedan la tardaneacon queda
mos vno que nos piden ; Salga 
prefto aísi atado como eftáTín 
foda esiaperfona, y  el difeur- 
ib ; pero dándole a quien no le 
;tiene,nos enfena quales han de ,, 
fer los nueílros, en femejantes , 
:cafos * Lleuafenos Dios lo que 

. amamos ; en cjíe mifino hecho 
b declara fii voJuntad;fino confor 

mamos la nueftracon ella , no 
conformará el la fuya con la 
nueílra,en dexarnos lo que nos 
queda. Amamos lo que perdí- 
mosty afsi nosdnele el perder
lo: amamos lo que aun no per
dimos, y afsi nos agrada el pofo 
iberio ; fino queremos per
der efle agrado » templemos á- 

: -quel dolor,y venga nneftra vo
luntad bien en lo que Dios fe 
dleua , porque no íe lleue tam
bién lo que deificamos que nos 
4exc»

^ J 7‘ 
2 0,

Efláes regla general pira 
todo lo penofo, que íi quere
mos que fea menos,!o licuemos 
bien, Y es ran infalible,que vie
ne Dauid a marauillarfe de que 
fu conformidad , y la fugecion 
Con que recibe los acotes que 
0 ios leembia, no fea peíle de 

dos enemigos, por cuya mano 
TjDios le acota, y los acabe fin 
dexar vno a vida; Qjiemam ego 
in flagela paratas fuñí ( dize en el 
Pfalmo treynta y ficce ) inimici 
auitm mü viaunt , &: multiplican 

Es pofsible Señor,que 1 
aun viuen mis enemigos ? Pues 
porque no han de viuir? Aueys 
los muerto vos? Yo no .pero ef 
toy con las eípaldas defnudas 
para recebir con pacíencia,y hu 

- mildad vueftros acotes,y Tegua 
; vueftra coilumbre, ello numera.
, de bailar, para librarme de te- 
■ mores. Temaufe los que refiíle 
a vueftra diípolición,y no quie
ren Jo que vos quereys, aunque 
les duela:pero quien fe confofo 

r ina con lo que le duele r - ha de 
tener enemigos que temcrrVe- 
níaSenacherib con vngrueffo 
cxercito fo b re rerufaleni, temió 
le el Rey Kzechias, yembio a 
tratar de conciertos de paz. C6 
denole elAfsirio en vna gran fu 
ma de dineros; baxó fu cabeqa, 
yíacóeloro del Templo para 
embiarle todo lo que pedia, co 
mo fe lo auia ofrecido, Gwntf 
quodimpofueris mihitftrdin* Suiri- 
re todo el tributo que me pu-

fieres



fler£$. Qjiebt^l© c) Rey la 
; -.vibra defpues de auer recebitío 

la moneda» Acudió Ezechiasíft, 
Dios con efta aflicción : y Dios 

t d p >  t í ? .  je reíponde por Jfaías que del- 
Ífá**'$7‘ cauf  ̂ : porque no echara Sena-* 

chenib vna Hecha dentro de la.
■ ciudadj antes íc boluera por do, 
de vitiOrY enla mifnu noche ba 
xa ynAngel deí cielo piñata cíe 
to y Qch.eca y cinco m¿i del eam 

!■ po deí enemigo; y al mifmo Se-.'
1'*: nacherib le mato luego m hijoí 

■.■■■ v :.í íuyof NTo me efpanra el fuceflb: 
qliando veo a Ezechias fugeto 

; : .'al primer trabajo i y que dize/
0mñe tjnod impúf uñs mihi , feram.
Todo lo que viniere fobre mi, 

■ vilicuaré coü paciencia, porque:
; no ay camino mas a propofitO:
: para librarfe preño de los acó- 

' 1 tes de Dios, que recebarlos con/
/■ animo fujeto. Pero en efío miíV 
; ¡ mo fe vee con quanta razón fe 

marauilla Dauid de que eftan- 
do en el la mifma difpoficion,q 
defpues tuuo Ezechias,e(len ví ; 

¡ uos rodos fus enemigos , y en 
... vez de menguarfeíe acreciente. 

Yo fugeto , y mis enemigos vi- 
uos? Yorcndído a Ja voluntad 
de Dios q me ladima, y Dios a 
lañimarmemasf No lo creo: y 
afsi íbfpecho que el demaííado: 
fentimiento qüehuo efta viuda 
quando fe, licuó Dios a fu mar 
rido, fue parte paraque tamhié 
ib je muriefle el hijo / Por ío

j.Te* {>/qnal San Pedro en c} capítulo 
quinto de fu primera Canoni*

ca, nos amonefta, que nos ñu*/ 
; milletnos debaxo desapodero- 
íamanodeDios. BHmiliamnifak 

ppatentimánt* Deh Sí la mano de 
/Dios es ejecutora de fit voluta  ̂

tad , y poderola > no es mejor, 
/ rendirfeíe con humildad que 
; rcíiftirle con impaciencia ? L1&4 
: no eftá, porque fí es podorofa* 

y executora de fu voluntad, no 
hade parar hada no hallar co*
fa que la rehíla, lo quaboha >dc

: íer relidiendo fe la criatura a lo  
que Dios quiere, o pereciendo 

: del todo,para no poder refiftiiv

Cap* 1II. Que el dem ¿fiada amor de 
¡os padres' facle fer rerditgo de ;

’ les hijos*

D IZ  E el Euangelifla, que 
era eñe moco hijo vinco 

de fu madre; y no fe íi tamben 
en eñas palabras quifo apuntar 
otra caula de íu muerte; que pía 
ra defocupar mieflro coraron* 
fuele Dios quitarnos lo que 
amamescon demafia. Por ít r  
el primero ddus hijos,d prime 
ro que le llamo padre , anmu^: 
Dauida Amon tiernamente, 
locob a tófeph, por íer caá ¿{ 
poftrcro: Jiotjfwd infene&ttte vt-* ' 
nmffet cuMt Y a ambos los pufos / 
el amor de fus padres di !a& 
viras de la muefte*ddas quaies// 
a penas fe pudo librar íoífcph^
A mon fe quedó en ellas, comí* 
eftátíieho en el Capituló quinta 
del tratado veyme y ocho. Na ,

I 4 lói .
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jo dcfa madre?ella lé grangeaf- 
fe la muerte con íu, ampr dema* 
fiado. Si Daiiid fio amara tan 
ciérnamete a fu hiio,caftigarale 

3 1 afperamente por el eitrupo de 
Chamar ,iy no tomaraAbfalom.f 
a fu cuenta la venganza de la a* 
frenta de fu hermana;Pero auié 
do íabido el cafo, aunque fe afli 
gio mucho, no tuuo coracon 
para darle pena; Noluic conmfia- 
re fpimm J lmoh filij fai ; quoniam j 
diligehat cum.quia primogénitas 
ti. Acordofe del güilo q le dio ,f 
efte hijo quando nació, por fer 
el que primero le hizo padre, 
y regó/Íjo toda fu cafa,y no qiu 
fo, aunque, la (limado de lu de
lito ,iailiniarlc con el cafiigo,; 
por no moílrarfe defagradeci
do ai contento que tuuo de ver 
fe Rey heredado:porque ya en 
.ronces fabia que lo áuia de fer, 
queya Samuel Jé auía vngido: 
y vino elle amor a fer verdugo 
de A mon / que murió en pena 

* Re aclue  ̂ delito, el qual no hu-
v * uiera cafligado Abfalon , fi íu 

padre le huuiera caftigado.Eftái 
masllanaeftaverdadcnlofephv 
a quien fu padre no perdonaua 
dditos.antes Ieamaua, porque 
jo, merecían fus virtudes, como* 

fio  dizela JetraHebreaenlaspa'; 
labras que auemos dicho; porq 
a donde uueílro interprete di- 

Gen.zj* ze.* l\racjlame dihgebat lofepb fuper j* i mme$ fiiiQsJm? wquodinfmüute’

éum : Geneíis 37. leen 
otros: Qj*i& filias feneffutis. Lo 
: q u al algimo s interpr e tan íégu n 
el eílilo de la lengua fanta, que 
IJamaal malo,hijo déla maldad  ̂
y  al que fe condena hijo de la 
condenación, y generalmente 
llama a cáda cofa hijo de aque
llo en qué fe fehala. A fsi llama, 
dizen a lofeph hijo de la vejez, 
porque no parecía niño , fino 
viejo en fus palabras , y óbrasj 
Y hazefe mas verifimíl eílaéx* 
poficion , por lo que alii notó 
Ruperto Abad , que todos los 
hijos de lacob tuuo antes de 
Benjamín que fue el poilrero, 
los tuuo en eípacio de catorze 
años , que foorc los que el ce
nia quando nació Rubén, no ■ 
fon tantos que fé pueda llamar 
viejo; y afsiinterpreta Ruperto 
eíla vejez con las palabras del 
capitulo 4. déla Sabiduría,que' S&¡?*£ 
no cuéntala vejez por ios anos 
ni por las canas, fino por la ma V
durezdel entendimiento , y de 
las coiiumbres que algunos ai- 
canean temprano, y otros en 
muchos años de vida : y dize q 
aunq era lacob hombre moco 
en la edad,no lo era én el modo 
de procedcr:pero ello no nació 
en lacob el año que huuo a ío 
feph, q antes de eflo era lacob 
prudéte,y tan viejo éu las coito 
bres,que por efpacio de mas de 
fiete años efiuuo de vnas puer
tas a détro , y muchas vezes en 
el campo con Rachelptan caita*

mente,



' vv'  1 ‘ /í . / i " '  1
perto dhe, vienebienla decía- ‘féntencu que reíülto fue que: 
.racion que diXÍmos,efto es,queH murie(fe,tio fe íe hizo otrocar*; 
;el mifmo lofcph era el viejo , y go »fino que le amaua mucho 
afsi era hijo de la veiez , como fu padre: Filium tunm ûcm áiligis 
fi naciera delia mifma-. Sobre Jfuac. Eftehijo que tanto quie-, 
vimides que merecieron eñe res, matale: porque ¿Señora por 
nombre en vn niño, bien alíen- que le quieres mucho. Y en ei
rá u a el amor de fu padre , o la io queicuipa tiene el hijo? nin- 
aficion ,y  ptopenílona qiie los ' I guna: pero tendrán Jos padres, 
Griegos llama flMfefb,dela qual vn importante defengaño del

amor (aurtque fea de padre pa- ; ron matar, -y le vendieron fus 
ra fus hijos,) fino quiere mas al harmanos,y a ifaacmátia Diosf 
mejor; y porque lo era iofeph, que Je mate fu mifino pid-re: pa’ 
lo amaua lucob, dize CVafsiano; raque fe vea lacauía deJarnuer 
De inerte que era amor ( fegtin te en los miniílros que feñaloi 
día dorrina ) bien ordenado para ella, que o es el mifmo pa* 
el que ha/ia mayor parte de fi dre que ama al hijo, o otros iii-: 
a Jofeph , que a todos fus her- jos iuyos , y hermanos del qu& 
manos : porcj fe fundaua en fus padece; paraque fe vea que dej 
virtudes : y ni elfo lagrado le donde fajieron los lexecutoresi 
valió para que elleamor, 'fino del daño , íalibíiicaufa. Por Ioí 
; denudado , alómenos :auenta-r qual no quifo Dios queirmrieD: 
jado , no le pufieffe en todos ie A beJ, fino a marros de íu her 
los peligros y tribulaciones en mano para que viendo i A dam 
que íe vio para enfeñamos quá que auia nacido déiqniédeina. 
daáofo es el amar cqn/excelTbj taua^yieífe que auia nacidobef

U caula



T rdtádotaeyrita.
l a  caufapotquc rnom.Primero 
(dize mi padre tan Profpero cu 

.j&y libro i, de benédift. & pr*- 
dift. Deí enel cap. 6.) conoció 
Adana Cain por homicida,que 
por hijo : Vtmte te noucrit pater 

:>::hmuÍdm>qtiam (ilim*No es p o f 
: fibie eíloíbien fe veefaunque có 

ctte modo dedezir ie encarece 
^inarauillofamcnte. la priía que 

fedio Cain^aí'cr marador)pero' ! 
dixobien : porque en aquella 

, muerte fe declaró Caín por hi-* 
■ jo de Adan,matádoalqueAdá¡ 

hizo mortaby exccutando en el , 
la pena de muerte a que el pa~; 
dre 1c (ugeto por fu culpa. Bien; 
fe le parece C ain a Adan , bien; 
pru e b a en; 1 a fe m cjanca de 1 as 
obras que es fu hijo,pues acaba : 
lo-que el cooicnco,Ada le hizo;; 
morraíjCain le hizo morir. Dé 
modo3que matando a fu herma 
no Abel nos dio a entender q; 
la caula de aquella muerte auia 
■ nacidojde dóde nació lá mano 
queda dio . Por la mifma caufa 
no quifo Dios que Amó muricf- 

. fe a manos de vn eftraño.ni q a 
lüíeph le perfíguieflen los de 
fu era, fino fus hermanos al vno 
y al orro.3para conuencera fus 
padres de culpados en aquellos 

' fucefTosípues ni mi padreS*A gu: 
ftin ie: efeufa déla culpa al acób. 
De donde me parece veuíunií, 
que nue'ftro Euangelifta, dizien 
fio:Ecce defiwffiis efferebatuv filiuy 
miáis ^jíimí/^Apúntóla caula 
de Ja muerte defte moco en el

amor dfu madr^q comomadre:
V viuda,y fiendo madre de foío M 
elle hijo , le amana demaíiada*

= menteíy le daría mas mano por 
dicha v de lo que ha menefter 
aquella edad, para entregarfe a 
fus antojos.

Cap, m i . Que no es madre la que 
no cria fus hijos, y que el peligro de 

perder ¡o que )t ama ha%e qtw , 
fe ame mas.

DE mas de las razones que 
acabamos de dezir,por las 

quales efta madre emplearía to-, 
do fucoraconen eíle hijo: feria 
la fan Gregorio Nifceno en el 
cap. 29. de creationchominis, otra 
poderoíifsima,y esauerie cria* 
do afus pechos: ' HuncfolumUc- 

; iatterat* No fe yo de donde fa- s 
có efteíanto do¿lor ella propo 
ficion; que el Euágelio no dize 
mas de q el era fu hijo, y ella fu, 
madre: Fiiius rnicusmatvisJ«¿e.Pe 
ro creo que penetro Ungular-/ 
mente el lanto la fucrca del nq-j
brede madre , que por ventura : 
do fe le dierad ¿uangelifta > fi
no tuuiera mas en el que auer- , 
le parido . Quexafe Mnyics a 
Dios de q le carga de vn pue-, 
blo tan copiofo , y le manda q 
fe aya con el. ,■ como.y na madre 
con fu hijo tierno: Y dúe afsi, 
Num. 1 i.'Nitnquid ego toncepit orn 
ncm harte mulntsídinetn,yelgetiuieat ^  
vt dicas tnihí porta eos in fint* tuQifi- 
cm portarefolet mtrix infamttlurni 
:Por dicha yo he engendrado, o

r parí
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" parido toda efta multitud de
fAgente, paraq me mandeys que ;
| ■ la traypa embrácos,yla acaricie,
| como lo. furie íuzerel amaal : 

niño q cria afus pechos? Ñ opa '
rece q habla a propofito, pues ■■ 
entra con las obligaciones de 
madre,y acaba con el defempe- 
ño de vna ama. Masa pelo ve
nia dezir helos parido yo ,que 
memandays que los trate co- 
ino madre?q no, q me mandays 
dos trate como ama? Pero quifo 
i/\ oyíes emeñado en lo q le paf 
Yo a el defengañar a las madres 
que no lo fon,fi auiedo parido»

; dan fus hijos a que mamen pe
chos cífranos . Aficíonofelc la 
•hija de Faraón, atriendole faca- 
do dei rio a donde fus padres 
Je echaron dentro de la ceftica 
de mimbres,y adoptolo porhi 
jo. Hallóle aiü vna hermanica 
del niño, que yua figuíendo la 
ceflicapor la ribera abaxo^y di 
xolaíi quería que llamafe vna 
muger Hebrea que criaííe el ni- 

JBvo.5.7» ño . yis roce tibí mulleran ILsktcí 
minrepojutinfamtdu ? Otros 

Eu Lipo* leen , mttlicrem laerannm * otros 
Mulleran nutrkcm . Y afsí lee 

Chald también ei ParaphraíteChaldeo 
De fuerte que fe ofrece la niña 
a frutear vna muger ama,que lo 
pueda fer de aquefmño : y aoir 
da la licencia, parte , y trae a fu 
mifma madre. Terrexit pwlla 

i voeabit matrtm fuam . Y aunque
¡ efto batea ua para faberfe que 

madre <tel njiao,puesel,y

Ja nina eran hermanosefé padre 
y madre ,los Setenta lo dixeron 
mas claro, Bt vocauit matrera puc- ; í ' f  
t i . Promete q fruteara vna ama 
que pueda criarle,y traele la ma ; 
are q le parió, porque no cum
plía có menos, que no es buena 
para ama,lino la madre, y fuera > ; 
la hija de Paraó madre de Moy- 

Te$,fi le humera criado,pues fin 
elfo, y folo porque fe crio en fu 

■ cafa, era tenido por hijoTuyo*
' Y  es lenguage de la Efcritura 

Sagrada llamar a vno hijo del 
q le ha criadojcomo lo nota S. 
Hieronhno enlasqueftionesfo ■
bre el Paralip. porq enelcap.8. ** 
del iib. 1, fe llama Cis, hijo de 53* 

r Ner;fiendo afsfquelos dos fon 
hermanos hijos ded^íel, como Cap. 
confia luego del c. o. Pero es él 35, 
cafo, dize San Hieronymo, cj fe : llama Ner padre de Cis* No quod HictvnK 
eumgemteríi; fedquúdcumeducaut- \
Wr. No porque de; engendrare ; 
le llama fu padre,fino porque le,: 
crio de la manera que puede vil 
hombre criai^que es funftentá“  ̂ ,
do,y dotrinando. Y7 afsi laniu- 
gerque cria como muger (cito 
es dando el pecho a la criatura),. ; 
le llamara fu madre-por la qual 
proueyó Dios; q ia hija de fa -  
raó no pudieífe criar,a Moyfes, T;... 
porq fi le criara,no pudiera def 
pues co ta abfokita verdad ne- f . 
gar q era fu hij o , como dize 5. ^ ^ r.r í 
Pablo q loaegm i^i^m f-Jeijjefi-- %4v *  ■ 
lium filia Tbxr¿onU*Y vino fu m i f  
mamadre a fer fu amagara det

enga*



■ Tratado trejntd
re- gánta.y el vientre, río tiene pej 

feunciaft q l^rlo  enjas amasique^ ícho vueftro Efpofo ? Por dicha 
dan a fus hijos . De donde facó no tiene pechó fino pechos,que 
Moyíe^saquel lenguage , helos afsi 3o ha dicho ella en el ca. i. 

parido yo paraque me mandeys Meliora {unt ^bera tita ̂ vino, Mas ía 
que fea fu ama? porque ni es brofos fon tus pechos que el vi 
biéó que lo fea nadie de el hi- no. Pero ay aquí vn fecreto,y es 
jo  que no ha parido , ni el íera que lamilma palabra original, 
tá hijo de la que le parió,como que fignihea pechos,fignifica ju 
1 de la que le ha dado el pecho, y tamente amores,y afsi leen algu 
con el el amor que le deuia,y le nos en vez de vbera tita , amores 
negó fu madre; ala qual la natti tui\ v es dezir que ño reparo el 
raleza en el parto juntamente efpofo en ladeformidad qpo- 
proueyódeamor,yde leche,en;: día caufar ver vn hombre con 
feñandola a que no aparte ellas : pechos, a trueco de parecer tan 
dos cofas,que ella juntó jdefuer enamorado como lo era, y pa~ 
te que vieneafer lo mifmo de- radiuifa de la amor, efcogio *3* 
zk pechos , que dezir amor. vnos pechos de muger, y efeon 

fácilmente echara de ver dio fu pecho debaxo dellosMo 
fer efio afsi, quien confíderare ra pues, boíuiendo alo que pre 
aquel la arel ación que haz e la di gúntauamos > no fue oluido de 
nina Eípofa déla hermofura de Ja  Hfpofa el no nombrar el pe- 

¡ fu írípefo a las doncellas que le cho del Efpofo,íino fingular pe 
! piden leñas para conocerlejfi le ;rífrafí de fus pechos, fusamo- 

Jencuentran , y decirle Jo que" ¡rcstlpfe efl atmcuimcns^áii^^qn^ 
ella las encarga . Comienza de do ha de dezir lo que ay abaxo 

Ja cabeca, y luego fe palia a las -de la garganta,y es dezir no ha L 
manes, y vientre, hada los pies, llareyspecho en el Efpoíojfino;

Jy  acordandofe que auia pana- en lugar de pecho, vn letrero 
do en filencio vna parte tá prín ; del amor q me tiene ,y eíte fera 

;cipal como el cuello, buelue,y rvnos pechos.Pues fiDios tomó 
aunque fuera de fu lugar , dize vnos pechos por diuíftde fu a- 

>a la poílre : Guttur líiun fuautjsí- ¡mor,cóñeile la q los niega al hí- 
mttrn. Su gargáta que fuaue! que jo defus entrañas, cj con el falio 
■ blanda! y acrecienta, lo que no dellaselamor qle deuia,yrenu 
-parece apropofito de la pregó ¡ció en el ama qle dió eiamor,q 
vta/que lehizieroñ; Ei ipjeettami el hijo le deuiaa ella,q para ma 

^m.Qüiereme mucho.Elfo jnifeftamos la íglefia el amor re 
'Ipudiera^uedarfe, y no oluidar- ¿proco que tuno la Vitgen Se 
-le el pecho que eftá entre la gar ñoranueftrai afu Uendxtifsímo 

; . : J  * Hijo,

tau.r:

JpoeM;
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HiiOjyd aeila^dizc cri vn rek ;
ponforio,que jamas tomó cipe 

TrrW cho a otra muger,fino a ella:5tf- 
¡avi^n¡óla(i*ibit*y‘ Nifíeno d í-j 

■ zedeftc difunto , que fu madre 
Je auia criado a fus pechos,y no 
inas que a el ; tí une \bLsvn ¡atiabe* 
ratjCon lo qual queda bien en- 
carecido quanto le amana 3 aun 
cu vida de fu padre : por cuya 
muerte quedo el moco por he
redero del amor que la muger 
tenia a fu marido. De fuerte 
que ya no era foto hijo a y vni- 
co>fino también fufhtuto de fu ; 
.padre,a quien la viuda via en el 
y en el le amaua, y le regalaua. 

» Y fiefto fuera templado con la 
fcuerided que la mocedad ha 
meneüer,por ventura »0 Jahi-, 
zicra Oios pallar el amargura 
dede fegundo trago. El qual pa 
ra que fucile masamargOjtraco 
Dios como crecieflfe el amor ha 
fia con la enfermedad * que con; 
el peligro de la muerte del hi- 
jocaufaua maraufilofos aumen 
tos en el amor de la madre. 

r Encarece el fegundo de los
ib> p ü n i o s  a Paulino lo mucho que

ly . amaua a vn liberto fnyo, y áizt 
que las enfermedades q eflepa 
decía auiá acrccctado fu amor, 
con peligro q reprefentauá. tji 
n¡ivK,di* e>4 natura iomparátumyt 
nihil ¿que arncrem incitet>& acten- 

i dai,quám car endi íwew*Efiableci- 
do efiá ya en Jos fueros déla na 
rurales, que ninguna cofafoli 
cite, y encienda tanto el-amor?

cómo el miedo de perder lo 
que fe ama. Dize bien: porque 
menos fuerca es neceífaria pa
ra rener lo que fe efiá allí:, que 
para detener lo que fe va* y afsi 
acude la naturaleza al amorco 
nueuos bríos,quando teme que 
dar fin lo que quiere bien. Y  es 
mucho que no ayan reparado 
cnedo los que tan cuydadofos 
andad en Tacara luz todas las 
circüílancias del dolor quetra 

;xo al coracon de Abrahan el 
: mandamiento deque facrifícaf 
fe a fu hijo. No ay palabra con 
la qual Dios no caufe nueuos 
incendios en el pecho del fanto 
viejo (dizc Origines, y Chryfo 
[Ionio allí) preguntando, por
que le dixo defdc luego que le 
facrificafle? refpondefe, que pa 
ra darle tiempo de mirarfeen 
ello, lo qual es fin duda afsi. Pe 
ro fin efta > y otras caufas, por 
las quales pufo Dios tresdias, 
entre mandarle que fe le ofre
ciere en facríficio ; y mofirarle 
el mente,.donde le auia defacri 
ficar:quifo q en todo aquel efpa 
ció de tiempo el miedo de que 
dar fin cfdieíleal amor mas caix 
dafyq  como viendo a fu lado 
a fu hi, o viuojíe amana como vi 
uo^afsi viendo el cuchillo, y el 
fucgo,y la lefia, le amafie como 
muerto tábié, y fuefie doblado 
el amor,y que miraffe fu mano, 
q era Ja que auia de quitar, la vi 
da a fu hijo,ycreciefie el horror 
del peligro,con ver que eftaua

en fu



ea fu mano la muerte del que' 
am aua.y que,no eftaua eníu ma 
no dexarfelade dar,y (\ Hizicfle 
que la mano renúcíalTe en el co f
tacón toda la picdad:paraq ella 
nó téblaffe al hazer el golpe,y 
el fucíTe téblado a viña del peli ;

zir que oy es deueras viuda,
pues les quito Dios el hijo quel 
lequedó en lugar del marido 
muertoXamentafe lerendas en
el cap. t . de los Thren. dizien- 
do en nobre de íerufaJen, Qap* 
niam viademianit me . Vendimia-

gro. Por Joqual rabié tiple qui : do me ha el Señor . La palabra 
fodezir defde luego en q mon original fignifíca coger el rebuf: te fe auia deTaeríficar, fino que, co,y afsi erarporque la védimia 
le facrificaíTe fobre el monte q hizola Nabucodonofor, como 
el lefeñ al aria, panqué fié do co feefcriucen el capitulo 24. del 4,Kí?«*4 
mo era,aquella tierra toda mó- ; lib. 4* de los Reyes, a donde fe 
tuoía,cn cada mente que defeu j di?e que fe lleuó Nabncodono 
bria dcfcubricíTcnueiib peligro; 1 for por entero el tefbrodel té- 
y todos juntos caufaííen en fu ' pío,y el del Rey , y deshizo to- 
coracon montes de amor* das las piezas de oroq Salomo
ct'dit langa lm c bar tías hommiŝ ua, ania hecho,y fe ie licuó, y toda 
ipfii perutila auxerunt. E(lo pode- Ja nobleza.y todo lo florido de , |
mosnofotros d e jr  mejor que ! ; la juucntud, y las fuerzas del e- 
Plinio, y paliando del camino : xercito,y todos los juezes,y ar
de A b'rahan al lecho del moco ti fices, fin dexar fino los p obres,: 
enfermo;Quefueño no.le pare- del ReynoXfta fue la vendimia 
ció a la madre el de la muerte.y Onze años defpues fe acabó el 
fe llegó a ver fi rcfpiraua, fi te- cerco que auia dos años que ef- 
nia pulfo? Que accidente no lê  fiaua fobre Icrufalen porque fe 
pareció el pollreroP Y  coneílos reuelo contra Nabucodonofor 
peligros yua recambiando el a- Scdechias, a quié elauia hecho 
mor íobre fi mifmo: paraq fuef Rey en lugar de fu fobrino el 
fe como fue mas crudo el do- Rey loachin , y entrada la ciu- 
lor de la muerte, dad fe lleuó Nabuzardan Gene

ral del exercito algún oro filo 
Cap. V. fuele renauarfe el dolor auia, y todo el bronze y J o  que . 

paffndo en el prefemê y ¡hurfe halló de la efeoria, afsi de la ha- 
todo pot junto* zienda como de la gente, co

mo fe cuenta enel capit. a5-del
R Enouofele a etta viuda el mifmo libro. Efte fue el rebuf- 

dolor de la viudez con la co,y defta jornada habla Iere- 
muerte del hijo, que le mitiga-j mías,y diie*Qnoniam vindcmiaMÍt, 
ua con' fu compañiaiy puede de. me hoítis* Como Uamays vendió 

. mia
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mia al rebufeo ? Porcj ahora fe : fe le renouó el dolor , ahora es '■ 
; ;: rnc rcnueua con U memoria el i  viudaí y aísi quando cuenta la'! 
r.:: dolor délo pafiado,ahora ten- muerte del marido,no diseque 

go por junto la pena de lo paf- ; rquedo fin e l , y di?elo quádq la 
fado>y de lo prefente. Quando délos hijos:porq baña q los per 
fe llenó el enemigo lo mas,y lo diomo parecía auer perdido al 
mejor, con ello poco q quedó, padre,en cuyo lugar quedauan. 
me cófolaua ahoraq fe lleua tá- i;\ Pues q,fi a efto fe acrecienta 
bien eflo que auia quedado,me la pobreza en que la dexa el hf* 
parece qló pierdo todo. Vendí jo  muerto? Rica deuiadefer, q  
miado me ha el enemigo. Mu- los entierros de los pobres no 
riofele d  marido a eftaviuda:pe ; conocen tales acompañamien- 
ro quedolelvn hijo en fu lugar, tos, qual di?e el Euágelifta q fe 

i V aunq ni diez hijos valen por : guia eñe  ̂difunto.Et turba copio- 
vn maridofeomo lo dixo Elca* ¿fa cuntan cumilla-Muerto el ma- 

í  *R££*i* na a Ana madre de Samuel)con ndo quedofela haziedaencafa 
folofe la viuda có ver fe madre; con el heredero, y el fuílentaua?. 
ahora q fe le murió el hijo,pue a fu madre,qpor e fio; mandó la 
de dezír que la hizo Dios vin- ley en el cap. 21. del Lemtico? 
da,yq no le dexo paraconfolar q el fumoSacerdote fuftetaffe a 
fu viudez, finó para renouarfela fu niela a fu hija viudafique- 
y doblaríela: ahora fe le murió dafie fin hijos,ynofi los tuuief- 
el marido. Lcnguage es efte de fe;porque fi los tenia,di^eTer- 
la E ferien ra fagrada. fn  otro ca tuliaño,al hijo le tocaua fufl en-; 
fo fcme;ante,muriofele a Noe- tar afu niadfe;aí$ilo haziaeíte. 
mi el marido; ( comofe citen- Muriofe quedó;la madre fin hi* 

Rtfíkc.u taene;] capit. i.ddlib. de Ruth) jo,y fin ha/ienda,porque la del 
mas quedáronle dos hijos, mu- hijo-paffauá a los parientes de 
ricróle ellos cambíen Ty dize el £ü padre feguir.la ley , Bañante' 
Texto fagrado. Rtmajur  ̂mulier calemidad era la muerte del hi- 

<o b&ad-túütts Itberts mirtilo. Y jo , aunque le heredafe la ma  ̂
quedó la ímigermiucrtos los hi dre. Afsi lo entendió Trajano,. 
jos fin hi¡os,y fin marido* Porq quando remitió la parre que té 
no nombro primero al marido? nian los Emperadores con los 
Si fe na de dar el luear a las per padres en lalierencia de fus lu
didas,fcgun fu grátíeza, mayor jos muertos, Y  aiabádole deña 
es la del maridoifi fegun el rié- humanidadidinio.dize.Díyr/ií ̂ - 
po, primero lúe la del marido-, go ¡mperator tnajuctndinc taa-jmnue 
Pero pone eíira perdida defpues rcorbiratisñ-úuriás. A (tu manie
re U de los hijos,porque ahora dumbre fe deuiaj o, Einpera-

Leuít*

T ertu V  
cap. 7*

in petiagi
Trajmu
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Tratado irejnta .
r.t" ■ -j \ ' - -/■ "  ̂ 1 s' ' i '
dar, vh hecho tan piadofo,co- en poder agno,y manana anda- _ ■' 
mo diftpinuyr los daños de la ra la nuera a coger las eípigas 
foledad, en que dexan afusPa- en pos de los Pegadores. Muer- :
¿tes los hijos muertos: porque to el inarido,quedaua la hazien 
cofa es iobrado de miferablc, da a los hijos, y a ella fu ampa - 
fer vn padre heredero de fu hi ro ; muertos ellos queda fin e- 
jo,aunque herede todos los bie líos, y con pobreza, 
nes por efttcvo.Sic ¿]noque abunde: Enefte eftado fe encuentra
'■ milerares cfl , pdter filio ¡alus eres, o y nueftra vida con elSaluador 
Que ferafi es madre , y pierde derramando lagrimas dignas 
toda la herencia? Efta defdicha ■; de tantos males; la viudez , 1a 
mudó el nombre a la venera- muerte del hijo , la pobreza en 

; ble matrona . Noétkí.B oIuío de que fe ha de ver; a donde echa- 
la tierra de Moab, a donde pe- ! ra los ojos, que no los execute 
regrino diezaños por la ham- ; defdichasí En lo pallado vee 
bre,que la hizo dexar fu tierra, ; muerto a fu marido, en lo pre- 
y adonde le le murió el marido fente a fu hijo, quelolleuana 
y los hijos. Coi rió la voz de fu la fepulturarenlo venidero fu ca 
venida; falieró las mugeres del ; fa fin hazienda. Y el Saluador 
lugar a verla; porque era ráher ■ lo vee todo junto, que mucho 
mofa,que fe Jlamaua Ja hermo- que mouido a compafsion, fe 
ía(que eílo quiere dezir Noemi.) lo reftituya todo por junto? Af- 
Ella es(dezian ellasj la hermofa fi lo haze refucitando el hijo* 
y ella. No me liameysmas eííe
nombre, que ya el eflado de ¿ap.Vh Que es .muy fauorecidade 
mi coracon me ha quitado el Dios la viuda que toes verda* 
nombre queme dio mi cara :y  derameme,
llamadme la amarga, porq me
hallcnadoDÍos el alma de amar X  7"Iola el Señor,dize el Euan 
gura.Afc voceustne Noemi(id eftpul ▼  gelifa,y mouido a compa 
cbrS)fcd voc'ate me Mara(ideft ama- fionla cófoló,di¿iendola, q no 
ram)qtm amoxitudine valle tepleuit ,1a Horade mas: Q^amtvm vidif* 

Qnitiipotens * Pregunto : porq jet Óoittinu$y mijouordta rttotusjn* 
no fe llamó aíst luego que en« ptr illaWydixitilli nolli flere \ Dos 
uiudó, y quedó fin hijos , ímo cofas le mouieron al Saluador 
ahora deípues que eftá en fu a piedad eneilarnuger, el verla 
tierrarporque ahora fobreaque llorar,y el verla verdaderamen 
Has perdidas, vee con fus ojos te viuda verdaderamente digo* 
también la déla hazienda,ahora porque fi baila para íer viuda, 
vee los campos que era fuyos auer perdido el marido,no pu

ñera



uiímit. a fan Pabló! en tre  la s  dófte e í |
t,f* 3 • fado tan grao ditcrcncia>dizícn 

do a Titnotco cu el c a p .5 3̂̂“ la^ 
primera que lé eícnue3que fíif4  

; tente las que fon viudas verda-| 
rieras;pero diziédo efto da a en i 
tender,que ay viudas folias,co
mo ay perlas verdaderas* y per 
las q no lo fotu afst no fon vi u- 

r das todas las q traentocas* finay 
las q no las traen al quitar,que a; 
citas cafadas las podemos 11a- 

n  . mar,como antes que enuiudaf- 
r* ' Hter, Yenri^regüta fan Gerónimo. Co 

1 mofedizeen el cap. 24. dé los 
pro* 24* prouerb, Sepñes in dio cadctiuñnsj 

&re}/trget . El jufto caerá fiete 
ycjcs al día,y fe leuatará.Si cae 
(di¿e el fanto Dotor) como le 
llama jufto?y refpóde;5e¿ qitia re 

■.i fut^Uyinfti yotabuíííítcn aymfn^Nc> 
perdió el pobre de jufto , q era 
iu primer eftadPiaúq cayó: por 
que no cayó para cftarfe cay do*:

1 pues fe leuátó luego* Buena ra- 
’zó.Laq cnuiuda para boluerfe 
acaíár,no perdió el nóbre de 
cafoda,porq no quedó fin mari 
do,paílofe de vno a otro, y co- 
mo no dezimos q fe eftá en la 

. calle,ÍÍno q paífa por ella,elque 
: atraaieíla de vna parre a otra:af 
fi no es viuda laq paffa de vn ma 
trimpnio aotro,aunq pane por 
la viude2^rfrTidtfíi erdr. Dize ei 
Euágel¿fta,efta era viuda;ypnes 

ria da elle nóbre, para mi tégo q 
ẑ no Jo^éra "4e pafib; y fie do efto:
aíH bié fe puede prometer q 11c 
gari piosen fu fouora hazer ;

mi}agrós:porqle agrada muchc  ̂
la? bóreas* mu-fj
eh o-PateceleaT ertu. (enei cap* 
vltitno del lib* j  .de dos q eferi-* 
ue a fu imiger,acófejádoIa que 
fi Dioslelleuáre a. el primero q 
a ellajtio^dexeeleftado déla viu. 
dez)que rodo lo q fe puede dei 
2ir acerca de la honra q Dios ha 
zea las vfiidas^eftà diche* toreri 
ferir loq dize por líaiaseri elca j/  ̂ f * - 
pie. \ .Dcfendite v id u a l y eme, &  ■ * *
arguite me click Dominas. Dadme 
efte gufto,de q os vea yo tomar ■ 
la detenía de jas viudas, y que- 
xaós de mi,fino os lo fupierea-; fcftuf 
gradecer:2Vat« de boncribns vidua* ■ ! -j*- 
rum a pad Domi ríe vno diéio eius ex* 
peditum apad Tropbeia . Mas para 
moftrarq honra es Iaq aquife: 
les haze interpreta eftas pala
bras q feentiedá de como Dio? 
toma la protecció defte eftado,. 
ydizciQttaü eñ vidua ipfâ ctnus ad 
jerter Dominas difputabit ? La efti- 
mació de vna viuda enlas véra- 
jasdefu proterior eftábiéco*r 
nocida.Dizebien:y afsi prouò 
Moyfes en fu Cático las vetajas 
¿q hazia el pueblo de ffrael a to 
das las naciones del mudo p o r, :
Jas q haze Dios,q erafuprotec :
: tor a los A ngefes,q ion proróc- ; 
tores dellas. Quando diuídía el 
.Altiísimolasgeores,dio a cada 
i^ció fu Angel prOteétor, efto 
es'Xoflkm termigos populoru mxtx 
mmeríi jí//or«Dei(Cotno leen los 
;Setéta,dóde el Vulgato àizz>fUio 
tü lfradj:dio vn A ngel a vn pile- 

c K bio#.



S||í&íŷ vfpre'iíd'éd ’aba¿fer bfeiíVfiúfcaálo'ruWfcAíy I | d r Í 2 e ;Bfte yo yquees jufto,fotórtédal! ^oprimí ¡
j^do, hazed ju’ftíciaai huérfano*: 

awtí Botóme lacób^Y yjdcfended la viuda, y quexaos 
^  ' ;de miíios fuere mal. Lo -polV

trero quedizejCSjfcn fauor de 
': :  ̂adra tiene la ígle* las viudas, fu defenfa pufo a la

c â,fmc> porq demas deffo tenia podre. Por dicha hizoio; aca
n t o s  la fuperintendencia con ; fo?lanGerónimo enel libro pri jj ^
: prouidéciamas particular, y fa- mero contra íouíniano , repa- * *

üorable.AÍsi es acá,todos los ef ro en otra cofa muy parecida a 
:i tados los tiene Dios debaxo de : efta , coníiderando el ordé que 
iiiiamparo jiñaseldelaviudez, llenoel ApoHol en contar los ;
=co tá particular cuydado,queíe , ftu&os det Bfpiritu en el cap.5. 
apellida prote^or fuyo : ¿hianú de la que eferiuío a los de Gala- 
0  viduaipfd. Que ventaja os pa- cía;f>7<g/íŝ /<̂ íM/píní//í>di?eír/p.7 áiQtlj 
rece quehazen las viudas a to- ritas gaudium>fJX,U>ngMÍmit4sJjC' xaf 
dos los o tros ella dos, pues Dios iéignit2s*borfrtas,M.infHttudQ,conm$ 
fe llama protcftór fuyo dellas tu. Eftos fon los frutos queda « 

:! ;cn particular? Perdóneme elef~ :el efpiritUjOpneflos a los abro- y * 
;í tado virginal, que es folo el que jos,q llena la carne:Caridad?alê  , 
fe pudiera tener por agramado. >gria3 paz Joganim i dad, bemgnL.-' . '  
.No fe le ha hecho a ei tanto fa- iduijbodadjmáfcdubrejCÓtine- - ' = 
uor(aunque por otros caminos tcia. Dúeaora ían Gerónimo: ;

■ los alcana mayores q todos los S i  comencuys a contar defde la ;
' Tcotulia, ^ftados: Non tMiiwyirgir.ibfiitíatü continencia, ai la pufo el Apo*

'Cpiwr ) ¡icet tn lilis imcgtitá¡y ilol como folidifsimo funda- 
' Bien encarecida alabanza. mentó de todas las virtudes viel ;

í: Pero aun podemos facar algo ;erpiritu* que las fuftenta , Co
mías de aquel lugar delfaiasjen moel tundameto fuitcnta el edi 
tendiéndolo con fanGeronimo 'íicio^y íi comé^ays dela caridad 

D» Hicr. /masa la letra que Tertuliano, y 'viene afer Ía: continencia lo po 
tomo el fe dexa cntéder ennue íirerojefto es cire ado,q ampa- ,
: íiro vulgato.No os quexeys de : ;ra toda la fabrica délas virtudes*
■ mi(dize pios)por los trabajos, r Omnes virmes fpmitts quaft¡ohéfsi 
cnqueosponemijufíicia.Que mufundarncntü>& fuhlimeittlwz to 

v*eys faber como no es miaja {tmctiafuft&ati&pmegit* Luego 
; culpa,fíno.vueftraPPue's limpiad debalde peníays que en aquel 
p vueftras obras, y vueftros pen- aranzel que haze líaias de o- 
;ri^ipnto«jb^elopcc%dQ1 d&*- bras que grangeaa es amiíUd'■ " ' de Dios



;
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ae1>i^»c[lAcripc>ftrcr]ygar!ííí 
defeufo át U% viudas? Si corrrett 
c \ v $  d d la^io líd iísin io  fundan 
mentodctoda^ las -atrás hue-f 
nas obras;; Si aeabays eu elia;,e$; 
techo que las ampara.: O cita
do mil venesglorioto , pues ei 
fcruicio que fe te haze es tan a-
gradable a los diurnos ojos^nO;

, . negaaencareceriodeítaruerre;
Que mas fe puede de¿ir,qué

llegar Dios a fu dentar de fu me 
fa v na viuda? porque no fé buel» 
lu a cafar! En el capitulo veyn-; 
te y dos del l,euitico? due afsU; 
Si la hija del Sacerdote fe cafe- 
rc,no comerá mas de las primi
cias, ni de los facrificios, de q fe: 

 ̂ fufientó hada allí en cafa de fu 
padre ; pero fi enviudare, y;

1 y np le quedaré hijos, como en 
: cafa de padre dé todo lo fantifi' 

IítfiV.2a:cadptcomo quldo donzella: Su 
' ■ SímpatUi conftietieriit̂ aktHr cibis pa 

:írií//u.Dixo(dize Tertuliano en 
.i el cap.y* del libro de Monoga* 

miajjfinó tuuicrehijos: no por 
que fi los tuuierc fe bueluaa ca; 
fianporquéfino teniéndolos gü 
fia Dios que no fe cafe otra vez ; 
(lleudo aísique el matrimonio 
fe endereca a tener hijosjquan- 
to menos guftará de qfe cafe,fi 
los t uniere*1 Nütí vi fi fiucr k (fiemen 
iíli)iíenmnubat} (juawo magis enim 
nonnubcifífilies haheat, Y no es 
efio desfauorecer a la viuda q 
tiene hijos, fino fauorecerlos a 
ellos , paraq ellosííruan a Dios : 
de dos maneras, entr ambas de:

?;vf.

Tertulia,

.. mucho güito fuyo y füfiiútándci 
a fu madre, y fiiftentando a vna 

i xiudaiSed:V¡ ftbabuerh^k filio pa-- 
^ti&í aldtür, quam a paire ■ & fi*
7m  pr¿cceptum Del .exequátur tboiií)-: 
r.a pdttíeffl f &matrmt. Afsi que:; 
fi la ynida tiene hijos, por ref-: 
pero della les haze Dios efii 
oierced5de que fuftentádola me- 
rezcanuntichoxorr el, y ella no 
boluiendofe a cafar, acete efie¡ 
irruido dé fus hijos. Pero finan 
los tiene,ponda a fu mefe: y pa 
ra decirlo a q yo no me atreute; 
ra;fino fuera texto expreífo,fí ef 
ta viuda no fecafaotra vez, pa-f 
raloq es fuítentarla,y regalarla 
Dios de fu plato,queda enel mif 
mo andar que antes decafarfe 
la primera vezjen fin ia trata co 
rao la trataua quando donzella, 
fuatpueliaconfueuerat * Escomo 
fi dixera,tanto monta verdade
ra viudaxomo virgen.

A efl'emifrnomtéto deefi:ablc' 
cer el citado déla viudez.fe enca t^ / ' ̂+ 1 . j / ■ -r
mina todo loq eftá eferito endif ( y 

| fauor del fegüdo mammonior { D 
, porq no fiedo culpafcomo no lo 
es) no puede aquellas leyes fer* 
caftigo,íino dcclaració de queen ; 
materias ¿gracia quiereDiosíer; 
liberaron qujé acierta a darle ■
gnflo^y no con quien fe va tras' 
el fuyo.No es oficio de mujeres 
miníftrar en la Tglefia.Pero fi a! 
aigiitiépo feles hadehazer efíV 
fauor.no fea alas cafadasmi (la
tí mas esja las Virgines.ni a qua 
lefquiera viudasjíino a las qla 

K 2 fueren
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ynm am m oiiio.;
ÍO etx el

tíéáp.£;dei|primera á Timoteo; 
+ ¿ £ ífc $ ^  SgútMT», qU# fut7U;VhÍM$ 'yin .

V **  or, Y  loque -mas es,no lokirié 
te el ajier íido m:uger de dos ma 
ridos i fino el poderlo fer , era 

' f'(¡qierto: liriage de irregularidad, : 
que impedía la entrada-a eftós 
lugares que fe deuan enel mini*

; ílerio de la íglefia a las muge-.
; res,pues dize fan Pablo, alli jnif 
mo,quc no fe admita a elloSviu;

; da de menos de fefetita años,no; 
7tiinU% fexaginta atinar um* Y dándo 
la razon.defto dize, que lo mam 
daafsipor el peligro que ay en 
las viudas mocas de boluer a 
quererfe cafar,nubere vtilmt, De , 
fuerce, que no admíre Dios ai 
rniniílerio de fus puercas a den 
tro,fino vna viudez (digámoslo 
afsi)donzella,quc no fe aya per: 
-¡dido por el fegundo marrimo-; 
nio , dandofe defta fuerte por 
obligado a la que fupo conocer1 
el bien de la viudez^ alcaneado 
vnavez,no lo folcó déla mano. 

Por Ja miífna califa no con- 
? fien te que fea coufagrado en 
( Obifpo elquepaffó delaprime.
7 ra viudez al legando cafamicm. 
)ro, y da por deífnerecedor de 
:; fer cfpófo de fu í glcfia âl. q no:
■ tomó, por copañera perpetua 
la viudez, viéndola en fu cafa,pa. 
raq fe vea,que es dote queDios 
da cd la viudez el poder fer Pre 

y lado,pues no quiere q lo fea el 
. mu ta,  ̂la reaúCÍa*Digamos(dize Tet

túliano a donde arriba le cita- 
imos)non fint prafttítre. Ño fe fien 
; te en laíiila fcpifcopalel mari
do de dos:mugere$,dize el A po 
ílol en la i ,a Timor.en el cap,i 
Y e$ la primera calidad que pi
de en el que ha de fer Obifpo, 
decendiendoen particular a tra 
tar de las partes q ha de tener, 
q fí fuere,o hüuiere fido cafado 

- fea Cola vpa vez: Vnins yxoris vi- ? 
ropero que mucho que pida ef] 
ta calidad eh el Sacerdote de> 
la ley de gracia, fi en Já ley 
de naturaleza, ni el animal que* 
fe le aula de ofrecer , quifo fin 

: ella? Reparafan Gerónimo en 
el libro r, contra louinmn, em 
el numero de los animales, que1 
fe fahiaron en él arca, que de; 
los limpios fueron fie te de ca-r 
da Jinage,y de los inmundos no’ 
mas de dos, Enlo^ümpio efiá: 
llana la razón: P? ¡ubtret N o t p o f t ' 
■ dituirn qnpd de impar i tmmavflatm 
P e o  p v jk t  off'erre. Para tener que 
ofrecer en íacrificio fifr defpa-. 

írearios,fueron fíete.Confinnó- 
los eilar juntos en el arca:porq 

jaquel tiempo fue de treguas pa 
■ ra la gcneracioruNo engendra- 

C uan los que eíiauau en el arca, 
qmientras no moriá todos los q 
i1 quedaró en el mudo;pcro enfa 
djédo,era cierto el auerfe de jli- 
tar,y fl fuerá fiece, aniá de anet 

; vn macho cq dos hebras,o al co 
trariojyefto era vn linage de bi 
¡gamia,qDios nóqitifo cósétir,y 
afu feleofrecio el fetimo d ¿adá.

linage.
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lina-ge , paraqne quedaíftn tres 
jpamsJOt los inhúmelos no fe 
ama de hazer facrifició a Dios; 
y aíst/i fe falcaran tees decáda !' 
eípecic.era forcofb auer dos lié :■ 
bras y vn macho,o al contrario; 
y afsí fe ialuaron dos por c\ txi 
en los animales ínmfidoS, quifo 
Diosq huuíeífc bigamia: Quod 
ne in befiiis quUem^ immutidis atñ 
&;¿5 bigamia comprobóla /if;{dize 
ían Geronimo)no aprouóDios 
Ja bigamia de af$iento,n¡ enlos 
animales inmundos,y enlos que 
fe le auiá de facrificar,ni de paf 
ib. En todo lo qual, pues no cd 
denó efte eílado (que no es ili- 
cuqj:aíarfe fegunda voz^acaba- 
do el primer ymciilo^por Ja 
muerte del vtio) a lómenos ma-

' nifíefto en ellos defuíos qua a- 
gradable es a fus ojos la Tanta 
continencia de la q enterró con 
el marido el matrimonio, para 

I entregarfe del todo a el, y agra 
( darle. Ocupación en q coníifte 
* vna grade excelencia del eílado 

virginabpero cnella le iguala el 
A poftol el déla viudezjyauii pa 
rece q ic le auentaja>porque di
ZC aísí:AÍ£#/íer virgo cogí
tdnjit£Oomm(íiotA,d> tnuger que 
no es cafada, y la donzella ocu- 
panfe en agradar a Dios. Prime 
ro pone la q ni es cafada,ni dó- 
zeiia(q para bien, hade fer viu
da), que la dÓ2elía; porq aüque 
es mayor dicha la de la donze- 

í Hares mayor valor el de la viu
da://? illagratUJn ifia riñas corma

ta n to , :

tw'idize Tertuliano;por6 1 uch;V :̂ 'StuliÍ 
■ contra la experjéchpquc Li ámi b v ¿  
zella no tiene dé loque remida; blbpp 
y aunq ni en las donzellas es to ; 'b 
do fauor fin lucha,ni enlasviu- ; i; 
das todo esíuereo fin fauor * r ¡

. con todo elfo lo que mas cam- ' "
pea en eíTos dos efiados,y en el 
virginal le agrada a Dios loque 
el pone de gracia,y en la viudez 
lo que ella pone de cofia,y con-* 
traponiendo el Apodo! los dos 
al de la cafada,que trata de agra 
dara vn hombre, pone en pri-* 
mer mgarlaviuda,porque fe lie 
ua los ojos a Dios la que por a- 
gradarle renuncio los deleytes 
de la carne ya conocidos * PuesQ 
fi por tan feruido fe da délas viU;^

:da$,y efialo era: H&tridua eratm 
Que mucho es, q encontrando* 
la hechos fuentes los ojos, y el 
coraron amargosa confuele, y 
le de remedio^Mandájpues,pa ’ 
rar los que Ueuan Jas andas,y al 
moco difunto Je marida que f t  
leuante viuo ; y le entrega a fu 
madre,con vniueríal marauilU 
de todos los preíentes, q diero 
a Dios alabácas por Joq vieron 
pregonado a Chrifiopor aquel 
gran Profeta,cuya primera vqni 
da entóces efperauan, y cuy $  fe 
ganda venida eíperamos aora* 
paraqobre en todos la m¿fma 
marauíila q hoy obró en e/le di 
funto, refucitandonos, no para 
boluer a morir,como a el, fino 
para quedar libres dq la muer* 
te en la vi da. eterna. -:<- 

K  z T R A f
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p  E  L  E  V  A H  G E  L I O  D E L  Q V  I N s

to Viernes, que es:
¡Erat quídam Ungwns Lazynis^c* loan, 1 1 .

JCdptúo fvimiYQf Ve la obligación que le echan a Vías los que acuden a
e l  en fu s trabajos*

'Tftlp o.

V I £  M Tupiere 
quanto Dios fu ele 
hazer portosq po : 
nen en el fus efpe

__  rá^as, y viere hoy
las <Dv> aria ,y Marta pueftas enel 
Saluador,no fe marauiilará tanv 
to de vera Lazaro refucjrado, 
como de verle muerto* Todos 
aquellos fauores q parece hiper 
boücoSidel Pfalmo po.como es 
traer Jos Angeles fus manos de-, 
baxo de las piaras del q es fauo 
recidode Dios,porq no aíslen
te el pie en mal empedrado jy q 
con el pie deícaleo pifará Cega
ros el afpide,y el bafilifeo, y to
do lo demas procügioíb, que 
alli fe áue  del defudo de Dios 
en fu defendí, hulead en que fe 
funda,y no hállareysen que ro
do el Pfalmo, fino que tomó a 
Dios por amparo; Dicet Dominô  
fujeeptor mttis es tu, &  refugium, 
meumpeus meu$(perabo m tumX>i 
yole a- Dios, vos íoys mi ampa
ro, y mi íagrado, mi Dios; en el 
p o tid ré  m ie fp c ra n c a ; y  p o rq u e

no fofpechaíTe nadie que yuan , 
eflos fauores por cuenta de al
gunos merecimientos ocultos* 
declarad mifmo Dios , que no 
es mas de la obligación en que 

; le pufo; porque pufo fu confian* ■
<̂a en eliQwoniam in me ¡perauieji^ Verfniŝ  
bcrabo e!m%protigam eum^glori* i J< JÍ- 
ficabo eum-longtfudine dierum adim : 
plebfr cuín ofitndam ilü faliítare ;

Yo le libraré,tendrá cier 
ta mi prorcccion  ̂h^ele famo* 1 
fifsimOtdarcle años de vida, lia 
fin,moftrarele mi cara ; porque 
pufofusefperan^asei) mi;

Al mifmo pallo que fe obliga 
délos que lo hazé afsi5ylos fauo 
rece,fe íiéte de los* q ponen fus
efperacas en la criatura^y loscaf 
tiga. Aduirtio fingularmente el _
Abad Ruperto en el cap.vJtimo Rup.jlv*. 
dellibro io,¿le victverb.Dei,q 
laocafió de la inuerte.de ludas, 
Icnatas,y Simeó>Capitanes del 
pueblo de Dios, fue,ayer les pa
recida^ tes impovtaua tener &■*
■ miftad colas naciones, mas po- ■ 
detofas en armasmará deféder-r

Cede
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fe de fus enemigos. Indas en ct jfcrfd/, qnd[iyaci$% &
*4 h 'cao,8.<lelliba Tde losMach.pro frjñdmentkm, .'-Eftotuatan'eí fcco-;:fi 

ü V  el amíftad délos Romanos; Viro del cielo , queriendo« echar :fi 
' l ? ‘ para valerle dellos contra los i;'; otro fiadora fu Seguridad«. L o ;

• o G tiegos^fei«/¿m»f abmiugnmy■ \mifn»o(di2.eisiip¿<ire Can kpx- 
«p*yue GftU0/mity  luego tn el cap. 9.fe IHn en el Termo» 81. de tempo- 

rroco el alegría de todas las vi-: re) lefacedioa ío&phj !Pr<e«eíi- 
tcirias ene! llanto defumuerre. tus cil^tabh mine aittüin^ pojla- 
£Ue fue eí primer azar enere los larctiiizmsiMcmm^ mei-, víf/4nge- 
nías gloriólos luceilos q antes, jasVhjtraoni^vt educa* me de ijlq car 
m defpues deíto vieron las ;v¡> cere* Salteórela defeonfian^a, y 
mas/F ras cito fu hermano lona con vn primer raouimíerKp,.fai'. 
thas en el capj2.embio a reno-; reparar en Jo que haría fe árri*: 
uar las amiftades con los Roma .mió ai focorro de vn hombre., y  
nos»y có los Esparciatas,y fin fa finriolo Dios tan de vera#, que 
}ir del mifmo capitulo dize el aleó mano de fu liberradjaquat 
tcxtofagrado:.fojaprete/»se/¿/a:í yayua tricando por medio-det 
Ti(itb&$j&peYt$t, &  omnesqui cum don deprofecía.con que inter
no eraút. Cogiéronle por tray- pretó losfueñosdelosdos £u- 
cion i y pereció el, y los fuyos. nucos de Faraó; y duróle el eno 
Porlosmifraos pafosfue fu her jo no menos de dos años , y  
mano Simeón en el capitulo j y. tantos eftuuo lofeph en I3 car-» 
del mifmo libro,embió a procu ceí mas de lo qüe auiadeef- 
rar el mifmo focorro con reno- : tar, fino huuiera querido va- 
uat aquellas amiftades f y en el ; Jerfe de vna criatura. A ora fi e* 
capitulo 1 6- fue muerto: y lo caminamos elle hecho, y el de 
que mas es de notar, jamas pro 
curaron valerfe deltas amigos, 
fino en medio de fus Vitorias, 
quádo Dios los fauorecia mas al

Gen*
14 .

5 !

50(
c*t 5**4

t6 Jos Capitanes Machabeosquan 
do mucho hallaremos que fue 
vn pecado venial , mas quífó 
Dios caftigarle en lofeph; con

descubierto, puraque no pudief mas dos años de carceljy en los 
fie quedar en duda la caula de tá Machaheos có ia muerterparaq 
defaflrados fiuccflosffino que fe veamos el fentimiento que ha- 
cchaífe de ver, que citado Dios ze de q acudamos en nueftras né 
tan empeñado en fauorecerlos, cefídades por el focorro a otrcf
ellos le íiazian holuer arras con 
procurar ti focorro de las cria- 
t uras íQ¿ú4 in co, ride lu et, [ibi cale- 
fie dinainucrìi auxìlttìm fidi?e R u -

fino a ehyes de manera, q a viíta 
defte agramo, no pareceq repa 
ra en cofas q le .pudiera' enojar 
có mas razó.-cayóGcliozias Rey

petto) dwn qiti&rMt áb boni inibiis de lfrael vna caída pefigro/a»y
K 4  embia



^Trá'ttít

elfuceííb (y :;, 
fí¡¡¡&-éíte recoaociniiéro a pedir ;; 

fauorj) a Beelzebub dios de A -; ; 
charon,y tan preffo como (alen 
los m¿{ligeros de fu caía dizele 
va Angel a Elías^q le falga 3I en f ; 
cuétro,y les diga,q digaaluRey -j 

.,eí¡aspáÍabras;lJor dicha no aaia v¡
' Dios en Ifraelro, como has em 

biado acóíukar el dios de A cha ; 
ró?Por ello no te leuátarás del 
lecho en q'cayUe:^áW?3por lo 
qiul,y porq no parezca palabra f 
q atalas ra>óiies,fino'qdalara- [: 
¡ton de la lentecia de muerte, el ■ 
mi fin o Elias dize: Quia tmftfli nu , 

Verf.\6, rioSi&cJdeo de ieüido ,/hper que af- 
ccndifli non defeendeŝ  fvdmorte mo- 
rieris. Por quinto has acudido a 
otro, y no a mi en tu entc'rmc- 
dad, morirás por ello: Que de , 
zis,Señor?por elfo ha de morir? 
no hallays enOchozias otra cul 
pa mas que eíía? no, es idolatra 
como A chab fu padre , y como 
fu madre ícfahel?Afsilo dize el 
texto /agrado, para moítrar la 
impiedad deíle R ey , que a las 
demas cótentalíc co dezir , que 
fueron como fu padrc,pero de
fie dize, que fue también co
mo fu madre, laqual fue la ma 
yor enemiga , que tuuo Dios 
enn*e las mucresfcomo fe cuen 
tael 5,lib.délos Reyes: AmbuU 

3^ €' tz míidizt^txvupamsIuL man ís
53* fax.Y como ñ ni elfo balUra pa 

ra declarar la maldad de Ocho* 
: aias acreciéra:£f via ieroboam

J V^Nabaihyquipecca^fciiílJr^h

Es dezir,fue vn Acab,fue como 
vnaíefabel,fuevn Ieroboam, q ¡ 
fue el primero q aparto el pue- ; 
bío del culto de Dios, y le hizo 
idolatrar. Todo eíiofue antes 
de la cayday la cay da fue arro
jarle Dios a las vnas déla muer' 
te cafado de fufrirle;y el pecado 
deembiara A charo,no fue tan 

; grade, como el de hazer idola
trar el puebloiporq eíleerape- 

: cado de Rey,co el qualhazia pe 
car fus vasallos,y el embiar enfu 
enfermedadacófulrar el idoio* 
fue pecado perfbnal,yíin embar 
go delio comóíi haftaalli no hu 
uieramerecido la muerte,afsile 
diteiqnti mijijlijdeOt&c.Vorq em 
biafte a otro q a mi,por efio mo 
rirás,q fue dezir, por dicha hu- 
uiera difimulado, y pallara por 
todo 3o demas:pero q procures 
lafalud de otra mano q la mía: 
aunq no íeatá graue pecado co 
mootros tuyos, es en materia 
que no lo perdonaré.
La razó defio efta enladiferé- 

cia q va de facrificar a pedinpor 
q aunq efiosdos aátos pertenece 

; a vn mifmo habito,yfon ambos 
proteilarreconocimiéto,yfugé 
cÍó;pero por diferente camino: 
porq ofrecer íacriftcio , es obli
gar alq lo recibesy hazerruegos 
es obligarfe al q hade otorgar
lo q pedimosivdeilas dos colas
dize Dios q aefcogerjantfcs quie 
re lo poílrero,dizelo enel pí-49 
clqual fe reparte en dos partes. 
En la primera habla co el jorto*

yeh



vaadezirde los Ucri'ficios *c$; ofedidode aueirembudo Ozo 
por algún defeto que en ellos chías a pedir focorro al dios de 

^ f  « aya)có dzúnNon mfacrifltijs tui$ Adiaron en fu enfermedad , y  
argunm te. No trato acra de fal- peligro,q de auer íido idolatra 
tas,fino de mi guftomo te auiío; toda la vida; y juntamente fe e- 
de que ofreces menos,ó peor^ó1 cha de verla lifonja q le hazen 
no con ladífpoficion que con- , las dos hermanas, en embiara 
tiiene, fino declaro lo q en mis el,y darle cueta del trabajo dé 
oios vale mas: y digo que cñi* füczf^dizicndoíQjtem amas wfir 
nio en mas vn ruego tuyo en Wdf/nvDelo qual feíígueq co- 
tu tribulación , que muchas re- mo Ozochias murió por aquel 
fes en tu pvofperidad : porque difguftoque Dios recibió de fu 
quando me ofreces olocaufto, hecho,afsi Lazaro aya de víuír, 
Jaime, y quádo me reprefenras por el gufto que le dio con fu 
tu afUcion,pidefme;quando me embaxada: y afsi viene a fer la 
das*dafme cofa quea mi mefo muerte de Lazaro mas milagro 
br2i(Mea funt omnesfer£Íiluarim% fa,q fn refurreccion,porqüe es 

Ferf. 10- &<*)y yo no he meneíler( Jv«»-'- mayor milagro q muera el que 
quid madutabó carnes tiuwiíi&c-) acude aOios en íu trabajo,que 

# ^ 1 2 .  V quádo me pides, es cofa que ; no que refucite el muerto,fi en 
tu has menefteny yo lo hago de fin es bien q vina,y que vean en 
buena gznMnuotamzindietríbu- , el toáoslos q fe veé afligidos, 
/*auWí,crw4Wí£,Enfinquado tu; que no fabe Dios defamparar 
me das algo , mereces por ello al que fe acoge debaxo de fti 
alabanca, y quando me pides, amparo,y deprendan abufear- 
me la daras a m i, fi te dou 1 rv lí* f»? \t nrt -----_ j
¿Kme-Haítaaqui habla Dios cò Cap.U. Qtte ti amarette Dios tiene

ín(l a  af im i  - í»nfm ------ r  - 1

mano embiarotl Marta, y
a a delir ai Salteador: Dümi jm -.

m



Marc* J 
M.
CbryfoL

¿ei que : arnesi eftàmalo. N otói ^ ^ a í k e S .  'AguiHa.que no pi-, den nada,ni liaren mas q proponerle fu necefsidad. En Jo -qualffino huuiera otro feereto < n d io )  pudiéramos alabar la naodeflia,tarara en los qne dei- ¡ fean afTegurar fus peligros, que ; llegó cierro Principe de la Syna ■ ,goga , no/oloa pedir al Salua-: ; dor > -q.vinieffe adarlevidaa fu : fiíja,fino a decirle clmodó co- mo quería que fe la dieife^/fi; 
* pone maníala. Venid Señor,y lo: c¡ aucys de hazer es ponerle la m:ino,y concito viuira.San Ve~ dro GhryfoLoyendo ellas pala bras dire en eifermon erv fermo no ha de ordenar elmo v do de la cu radi traeys el corado doJíéf^por la muerte de yuefi* : tra htjftjpedid remedio,/ no en feñeys al que le ha de darijíegre 

tus non qucmadmcdú curetut impz~, 
rcat* Pero en las mifmas pala- ; bras halla el finto q Je cófiefia por criador,y dize,que le poga la mano a ora rogado^para refu citarla, pues fin efló,y por fola fu voluntad la crio con fus manos: Vt qui [ponte pofuìt ad cr candii, 
ad nparandumitertimexortattíSy im 
povat. Si es mas refucitar que, criar,mas fe hade hazcr a inflan eia de vn ruego, que fin el. Demodo que quiere el Santo que íe funde efta petición fobre la voluiitadde beneplacito ( que 
llaman los Teologos) con que

t ä y  -kJ no \

Dios amó efta niña , pues 
actio , lo qual fi como las pa!a« 

bras de la petición lo ofreefe* 
r ron al penfamiento deChryfo- 

logo, afsi fuera el del padre de' 
la niña; acertado auia el medio 
mas eficaz , para confeguir lo 
.que pedía. Porque, que no(<* 
le puede Dedira Diosen con-: 
flanea de fu amorí En la oració 
que el mifino nos eníeñófia pr¿

. mera palabra es llamarle Padre 
n ue ft.ro :P¿'er nsfie?, Y es junta-, 
mente título de fu obligado pa{ 
ra no negamos nada,y difcttlpa 

: de la ofadía en pedir tanto: pe-, 
ro fí es JiueílroPadre,y nos ama, 
como a hijos, nada le parecerá 
mucho,nidiiicnltofo, Y afsi d¿; 
ze mi padre S. A guítín en el tr¿ \Amfo 
tado49.fobre fan luán, q di/.ié 
do las dos hermanas a Chrifto 
Señor mvzfco. Eccequem amas in : 
firmaittf. A unque parece que 110 ¡
piden nada, hizieron vna pru- 
dentifdma7y eficacifsima peti- 
ciomporque lo q falta en las pa 
labraSjfeiigue euidéte de las po 
cas q dizé.Sies afsi q le amays, 
bafta daros cuéta de fu enferme , 
dad:porq no fabeys vos amar,, , 
y de lamparan Sufjicn yt poueris: 
non enim amas$& deferís* Valie nte 
rizón, porque fi el amor que 
Chrifto nos tiene nos obliga a 
que le demos la vida: a el a q le 
ohligaraíChanVíií Cbriftiwgtt nos*
(dize fan Pablo) vi qui viuit km . * *
ñon fibi vmat, fedei.Si el amor 
que Chrifto nos tiene es tan poderofo



mata r>

«Jerofo con los que le confide- 
tz^^íibn^tes boc^ les haze dar 
la vída,o por el , fi ay quien h  
quite,o aeljfino loays que cofa.; 
no acabara có elmifnioChrifto 
en íauorde los que ama?la fuer;: 

defta ratón efta en q el amor 
es mas poderofocóel amante, 
que con ci amado.Sí el amor de 
Chriflo íolo conocido^ coníi* 
derado,puede tanto conmigo, , 
quanto mas podra con el, pues 
es fuyormas fueteas tiene el a- 
mor adonde nace, que adonde 
llega- Y afsi dzze el mifmo A po. 

rjiiGda. b>ikxit me»& iradidit femé-
Cao* a»i. tlfól Pr° me' Aniomeiy dio fe a fi 

' * mifmopor mi. Pudo paitar de
aqui?no , pues todo lo q no es 
efto, es menos q ello, y fipara 
cito q es lo mas,no tuno necefv 
fidad de mas q de fu amor, Ua*- 
no eftá q fe puede fiar de efíc a- 
mor lo q fuere menos, Báñales 
pues a las hermanas dczir que 
curiad Saluadoivafu hermano, 
y que le tiene enfermo, que no 
puede el llegar a eftat tan apre 

: tado,aüque fe vea cu las manos 
de la muerte, como ellas le a- 
prietá co reprcf, rarle fu amor.

La razón ddie dífeurfo es lia 
naiporque jamas ei que ama fe : 
aparca de lo que ama,au.nq elle 
auienceíalla eft¿ íu coracon,y 
afsi rodas las cofas del amado, 
le toca en el^mienrras el amada 
padece d no hutl^iPac tibí pUn 
¿íttm am¿T¡í(dizé Dios % Ierufa** 

k r%6¿6  Icjcn cícap^dte leremíAs)#«*

repente veniet v¿ñ¿uora fnper «or* \ 1
Llora amiga amargamente,por setitukí 1 
q nos ha de coger de repente el P ; 
enemigo 3 y deítruyrnos. Los*
70.no leen Super nos, fino Super . 
voíuPerofan Hieronimo iobre 
el mifmo lugar fe quéxa deila 
verfio en nóbre de la mifericorí 
dia de nuefiro Dios,que habló 
harto mas tierna: y amoroíamé; 
te de lo q dios lo cntedieron,, 
declarando q no podiafticeder: ! 
le a fu pueblo calamidad ningu 
na,que le dexaíTe a el de fuera,q 
también fobre el venían los tra 
bajos,que venían fobre fu pue
blo : Scptnagintí1 , dize Hieroni
mo, Super ros pGfeentnt,aim malta 
Dem nújericarditis dixerit, vt qmd~ 
quid ¡nper fHimrenturu'íiiefi popu~ 
inmtfiiper je quoque venir? tejietur*

Al mifmo afeito del diuino ^  -g. f  
amor pertenece lo que notó ‘ 
fan Pedro .Chryfologo , fobre 
aquellas palabras q dirá en el 
juyzio Chrillo Señor nuefiro:
■ £¡uriitil&  dedifti* tnibi mandüc&e  ̂
fum , &  dedifhs m¡bi bibere , erre. Matthl 
Tuue hambre,y fed,y difteíme ¿5.35.,- 
de comer , v de bener Para 
darfe por obligado, bañara He-* ' ; 
zir , diftefine de comer , y de 
beuer: pero quedara corto el 
amor ¡[Par itits amor fmfiet) fino, 
padeciera con el amado,lo mif- 
mo q el padecía i Nifreñampaf- 
fiemes pdMpcris fufeepiffet.. No le 
baila al amor que; tiene al po- 
bi e recibir conel>y en ella li.- 
tnofiUjíiuo padece juiuamente

coiv



tiudez^y ¿^fedptrmaiíe. pueden 
ij&car 1 a-1'¿tic í t ade vnadificní^ 
itad que fe ofrece luego a los. 
que confieran las palabras del 
Saluador.-porque quando feña- 
la los pobres , en losquales re
cibió , o no recibió el focorro*

: llámales hermanos üiyo$,y hu^ 
í mildes : lo qual no fe entiende 

de ninguno de los condenados 
(q aeftos no folo no los llama" 
ra hermanos , fino que no los 
conocerá : Nwquam noui vos.) 

7* A ora es la duda: no feria pof- 
fible condenarle algunos po
bres^ faluarfe algunos que le$ 
hizicron biemSín duda ferá af
ín Pues como no haze cafo de* 
fia Iimofna,fino de Ja que fe 
dio a los que fe íaluan ¿ Vni ex 
bis fratribm meis ? Porque no di- 
ze abfolutamentc: A mi me di- 
fles lo que diftes al pobre, fino 
lo que diñes a efios hermanos 
miosPporque atiia dicho , mué 
habré,y fcd,lo qual esafsi por 
el afeáto amorofo con que pa
dece todo lo que padecen fus 
amados: y como los pobres 
que fe condenan,ya no lo fon, 
ni dezir que padeció en ellos 
quiere , porq no padece fino lo 
q padecen los que ama, ni ellos 
padecen trabajo , que no le al
cance a el.Bien han,pues, fabi* 
do afiegurar lo que deííean las 
/dos hermanas juntado có la en 
fermedad de fu hermano el a- Jmor de Chrifto Señor nuefiroj

■ lo; qual fue ponerfeáe! en ¡ i  ,t 
; mifera ficeefsidad para q por \i : 
brarfe delicie libraífe a ehy af$x ! 
diz es Domine c¡uÉumai in f i r m a - 

Mas lo q fe figue es cofa dig
na de admirad ó,q recebido. cf* 
te auifo no fuefie e! Salnador 
luego a librar a fu amigo de la 
muerte, ya las dos hermanas 
de la pena de verle morir, fino 
q fe detuuieíTe dos dias mas en¡ 
el mifmo lugar adóde le cogio 
la mieua:y dfielo el Euágelifta 
co cuydado,para que no paite
mos ligeramete por c\\o:Vt crga 
jíudiuit quia wfirmab aturar tic quidÉ 
martfit in eodem loco duobas dichas* 
Auiedo oydo la embaxada,cier 
taméteq fedexo eftav dos dias * 
en el mifmo Jugar. Que noue- 
dad es efia ? Madrugar fuele 
Dios en las necefsidadcs de ios 
fuyos,y aü enojarfe de q nova 
ya boládo al remedio dellas el 
aquieembia:yo embiaua ( dize ' 
por Ierem.cn el cap,29)mismé 
fageros,y meleuatauacó eftre- I0 
lias en el cielo,para embiarlos. “ 
De no [fe cofiirgeí, &tn¿ttcm, Qgod <pc 
ante dkit de uoffie cofurgesCdize Pe 
dro Dam.en el lib.5. cpift.j. $ . 
ecc e) mü t en di folit tidine indicar, &  
veloátatt Dize q madrugó para
mofirar la foücitud,y la priía q
fe daua: yafsi vino a enojarfe 
con Moyfes a tiempo q no que 
dafíe en duda la caufa del eno- 
}o. A uiafe efeuíado ya no fe quá 
tas vezes,diziédoleDÍos,q fnef* 
fe a focar el pueblo de Bgypto. hada
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haíia quc vino z ác-iirfe-.Obfccro, ' dos^le tieiíé a el fotte efpiiia-,
Domini' f/íí/lttttfí cs.K uct;*“ y entre 1 i<n nas. C' o iri o,p ucs a o *
«oosSeóor.que embieys al que ra oyendo: la nueua de la enfer 
aueys de ernbíaríAludiofdiíeóííymedadde Lazaro amigo'fu-yoja

■ ’ ' ' "  ' - quié el amaua, y no auia cercaalalinos ) a laV? venida del Hijo
Vìit li* ¿e Diosipidio.al Padre qué em 
pom* bíaffe fu Hijo,cofa queel efeu- 

* chana muy de grado, y tambre 
le pídio * que le embiafle a pri- 
finque vinieíTc pretto. Ella fuer- 
ca tienen las palabras de Moy- 

; tes en el original, de donde o- 
trovleé:Mi?re mana ruins
tnutts L̂o qual fegun la proprie 
dad de la lengua Hebrea, quie
re dezir que le crubie pretto, 
que e(Ta fignificació tiene aque.. ■> /' 1

del cofa qrno ainaílejporq ama 
üatábienafus hermanas Mar
ta : y Mariafe detiene dos dias 
mas eti el mífmo lugar,pudien.- 
do llegar allá envninftáte? Pe
ro el cafo es, q (como dize Eli- 
thirtiio,y Chrifott*) La.aro mu Hutbim 
rio el tnifrno dia q llegó ai Sal- 
nadar la nueua de fu enferme- 
dad, y ya no era tiépo de eftor- 
uar fu muerte. Y afsi no tardó a 
etto;y para refucítarlo fe dio tá.

lia palabra, in manti. Mirafele- tapriíia, que efperádo Marra la 
Dios,y enojafe: Iratm Dmunu  ̂ refurreceion,para quádo refací

* * . ...   1 i * ,*> i
e^r.Y fue dezitle : Pcdifnie que: 
embie a prifaami hii¿>,y eftays 
vos tan de cipacioPMo me veys 
entre efpinas?no me veys en
tre llamas? AÍsicftoy mientras 
tardo a dar focorroa mí puc

os muy de cfpacio repü

ten todos,, le refuciro el mifmo 
diaq llegó a fu cafa, y no entró 
en ella Ííñ ebno porqpadezia có* 
Lazaro(q el ya no padecia)íino 
có íljs hermanas^ Morana, y el 
c ó e H as, y para fal i r de fu afl ició* 
las cófolo có darles a fu hermasblo:y v

cado,Digo aoraque de quarto no viuo*y con entera,íalud*. 
refpucftasq dio Moyfes , vino : ;
Dios a enojatfc quando menos Cap, ITI. Que ¡a muerte de?amigo de;» t * 1 r I * ̂  i i _ i\ _     _ . ^  ̂. ( :. . .V . . . . p _ _ _ j -  t,'lo pedia lo q deziaMoyies,pues 
fue quádo le pidió a fu hijo.pe 
ro fue para moítrar,q do ledif- 
guftaualo q de na ílnolo que fe 
tardaua, aunq fucile, diziedo lo

Dios a ¡xeno? y que de ordinario 
cria muerte roma balido 

la i  i Ja..
P  A iTados los dos dias dixo el: 

Saluadorafus Dicipulos:£4 
q el tanto guftítua de oyr.Denia. ^arus amicus nofler dormí. Lazaro 
nera^quenq ayplaticaf aunque nmitro amigo duerme, y ellos  ̂
fea hablarle tan al coracon co- no ente dieró q hablaría del fue- 
íno etto) q le-entretenga, para hp de lamuerte^hatta q el fe lo 
que no fe dé prifa a focorrer declaró.En ío\ qual ay dos cofas- 
ios. fuyos^q nuétras eílaa. aBigi qconfiderar, La primera., q Ha*

ma:
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muer^f viao'Sifea-aquel, filencio^ fofsie ; .f v 
ílam afwñpa laff go;vnfueno:Lazaro esnueftro; ; 

íviuercede fus amigos. Lo ■qtiaÍ?-;“:amigQIdize,y por taro fu muer 
fuera:foláítYelite 'por la facili-ffte no es muerte,fino fucño.Que'. . 

dad co que el puede llamarlos, ;'; díchofa fuerte la dé los amigos 
y bphicrlos^la vidafqtvees ma:: /de^Dios, cj nomueren,aunque ; 
yor q la con que ni hóbre pue~ imuerájporque fu vida no es( di f  
de defpertar a otro, q duerme)/ zc 5anP,ablo)efta que fe vé,fitiqr^ 
fuera mas encarecimiento de fu | el amor de Chnfto¡C&f?í C b r i J l u s . 
poder, q dicha de fus amigos: : apparaeritvua vefly j^ cJ.o  qual 
porq en eflo corren parejas coi; porque es afsi;no puede (erque 
ellos los pecadores,cuyarefur- Lazaro fea muerto, pues aun 
;reaó no le era a Chriíto Señor 7 defpuesde muerto le llama el 
nuefiro mas díflcaltofa, q la de i Saiuador amigo fuyo : y afsí es 
los julios. Aoralo q dize no es cierto que duerme, Lar r̂us ami 
idamente eíío,firro q 110 tienen cus tiafter dormit: pero llama Pa-> 
de muertos mas q el no andar, blo vida nuetlra a C ím fto ,ya  
ni hablar;ni veocofas q tábien fu amor , para que fepamos,

; las caufael fueño:y q en hecho que como la vida es todo el tíé
: de verdad fe demn allí la vida. ; po ,que precede a la muerte;

Trae Filó ludio en el li. de Pro afsí ha de preceder el amor de 
peut.%0 fufiJ5 aquellas palabras de Dios Dios para q en la muerte nos 
so. ^  íu pueblo:#*« eñ vita tua , &  liallemosamigosfuyos*

i; logitudodieru Domimm £>eum tuú No efperc ferio en la muer-
: , diigeré* Afsi lee Filón las pala-4 , te,elque no lo es en la vida,que

i?hit íud* ^ras c-5°^e  ̂̂  euter.y dize; aunque la mifericordia de pío$
* Egregiá -Wue mmortnlis diffinitioy / alguna vezauiahecho efle mila

DúdÜe^me^nmor^incorpanocor gto,el dcfcuydarfe fobre lacón 
r¿p/.Bonifsimadninícion(dize) flanea de eífe pofsiblc , es. caíi 
ha dado a la vida imnorral.Que como íi vno fe matara en con * 
reís faber q cofa es vida inmor- flanea de que Diosie auia de re 
talPfer amigo de Dios. La caufa fucitar, como refucitó a Laza- 
es,porque Dios no es amigo-de ro- Lo ordinario no es fino mo 
muertos , fino de vuios: y afsi rir cada vno como viuetiAfcCTidc 

, mientras no fe acaba fu amif- ■ in montanmorcrc^lt dizeDios 
tad,nc fe puede ¿cabar la vida. aMoyíesenel cap. 32* Sube a 

áíMth* d o n d e e s  , que fino andan, elle monte , y muérete ai* Qil£ 
fiemen , ni hablan; y fin em- de? is Señor ? Moyfes acoftum- ~

.forgo dedo fon amigos de brado e(U a fubir al monte : y *"* 
.D ios, y por configúrente eftan la muerte algo mas pide de lo

acol-
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.acoftumbradd-.-Sübiñ al monte 
era fu ejercicio en vidásaorá en 
la muerte noleniandays haizer 
mas¿Ño>para que todo el pué- 
bloque folia verle íubir otras 
vcieSjviédoleaora fubir como 
folia; fepaq los mifmospaífos 
déla vida fon los de la muerte* 
Bien pudiera Dios lleuarfe a

Gerì* 4 1

J)an. 6.

i&tlViérnm quinto. ■ fBtm
ípota íi^erá.Ifaacei q^uia de nao 
rir?pues era ya de trcy'nta y fie- f í j©  
teañosfqcftofucediodmi fino 
anóq- murió fu madre, y ella; : 
auiédole parido a los noueata 
de fu edad , murió de ciento y 
yeyntey fietcjrazó fuera q no le i í:
cogiera la muerte derepéte, íi- ' : ■ 
no q fixpiera a q yua,y le aperci y;

Elias de entre los hombres,co- biera para morir. Peroeftono :¡
mo fe licuó aEnoch,q fe defapa i fue defcuydo de Dios, fino lirio, 
recio s fin que nadie vieiTe co- q nos dio. Luego no yua Ifaac. 
mo:o q le arrebatare vnAngel, apercebido para la muerte?To- 
comoalotro Profeta,yno ha- da fu vida q auia fido,fino vncó ■■
zer vna nouedadtá marauillofa tinuo'aparejo para morir? No iHcuckffj* ; 
como fue baxar del cielo vn car ; le diga Abraha lo a q lelleuaua; ca* ; 
ro de fuego , y lleuarfclc entre ipucsDiosledizeadqfeleofrez " : 
fus llamas, Pero quifoDios q a ;ca en holocaufto, efto es,como 
la luz de e(Te fuego vieffemos íacrificioeti q no tenia parte na 
efle defégañoiyenfefumos q ca die,fino Díos:todo fe eofumia 
da yno hade falir defte .mundo' en el fuego de fu altar,y fue de
como auduuiere en el. No ve- airJe q todo Ifaac erafuyo,q no 
mos cofa rá ordinaria en Elias, auia menefter para morir bien, 
como hazer baxar fuego del cié faber que auia de morir. Por la 
lo vna,y otra vez,para abracar rnifrnarazdno pide Ja hija deje 
los dos quínquagenarios, y an - ; phethe tiépo para llorar fus mo 
te$defto,paracóíundir Jos Pro cedades,fino fu mocedadiquan 

£t. fe tas de Bilí.Có fuego del cié- do el padre le dize q le hade fa____ i __ _ Jn _

4'Reff.T.

Jo viuio cu el mñdot y ¿ísi vino criticar. Mucho es eílo:pero au 
vna I luida de fuego, y le Pacò es mas lo que le fucedio ^Eze- 
dc Incorno dize 5. Epifanio en fu chías. Cay órnalo de vna en fer
vi da : xiwboipìeà. De aquí faca- inedad mortal, embkle Dios a 
rcmoslarefpuefia avn eferupu ,lfaias,qle digaq difpdgade fu 
lo, q,puede caufar ci elido que ■ cafa, por q hade morir, o ¿¡pone do 
D ios 3leuò quádo mádo a Abra \nm tu#rfaia moriemMas paree e 
híque lefacriñcafie a fu hijo,A efle recaudo dealgü eftadífU q 
el fe lodixotres días antes, y deDios.No tiene alma eftcRey? %*
Ifaac no lo fupohaftaq fe vio El otro confejero de Dauíd, j j . 
atar, y defnudar el cuello* Al que fe paflb a Ab Jalón,y le gor a j .  
xeuesparecieramá§ cóueniete; usrnó por razónesete

para

u
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para :mórir como auia viuido> 
difpufo de fu cafa, y ahorcofe, 
Bié moftró que no tenia alma» 
pues para morir,no trató dellay 
lino de fu cafa.Muera defta fuer 
te Achitophel, pero £zechias 
no,íino examinado de efpacio 
fus acciones,q las de vnRey me 
neíter auran u'épo de examen, y 
de llanto. No anduuo Dios en 
cito defcuydado de fu íieru.o, 
fino felicito en nueftra en Teñan 
ea.Oygamos al Rey,y veremos 
qneenvez de hazer vnahumil
de confefsion de fus culpas ha
le yn aranzel de fus buenas o ■ 
bras, Duele a Dios q fe acuer 
de como le haferuidoco rectí 
tudde coracó;y a efle patío mu ¡ 
chas razones,con las quales nos 
dizeDiosla que tuuo para no 
dezirle que tratafíe de fu alma.* 
porque toda la vida no auía tra 
tado de otra cofa. Délo qual 
eíUcmbidiofifsimofan Hiero- 
nimo,y dizc+Fcltx confaentiai qtt¿e 
aflitlioms tempere honorim opetum 
reeordatnr.Que dichofa concien 
cia, la que quando todos eítan 
temblando con la memoria de 
fus culpas , ella fe eftá recrean
do en 3a de fus virtudes.Ellas le 
acompañaron en la vida,/ fe ha 
lian con el quando le denuncia 
la muerte. Y  es dezirnos , que 
mientras tenemos tiempo,pro 
curemos ponernos en el eñado 
en que nos desearnos hallar pa 
ra morir; porque de ordinario 

Yucede lo que a Laaaro s el qual

muere amigo de Dios , porque 
primó-amigo de Dios. Del díf- 
curio de la vida,dize ej Euange 

: ííñaiüiligebat Jefas ¿azjr/m :dc lz 
enfermedad dizea fus hennaj' 
nzsiQuem amas infirmatwvy de la 
muerte dize clSaIuador:Díg¿t?ws 
árnicas nafter. A efta muerte fe ha 
de llegar por aquellos patíos; y 
no confíe alcanzar la tal el que 

, rrae la vida tan diferente.
■ Pero porque ni afsi fe defpida 
nadie de toda efoeranca de ía-i j
ludmueftro Señor lefnChrifro, * 
que en fu muerte reprefentó la 
perfonade todos los pecadores 
al punto de efpirar en la C ruz, 
encomendó fu alma al Paire 
eterno , enfeñandonos con efle 
hecho a hazer Jo tnifmo que el, 
íi llegamos a la muerte carga
dos de pecados propios, como 
el lo eftana de los agenos.* por
que hatíaauer rendido d  alma, 
no fe ha paitado el tiempo de 
podci felá entregar a fu criador 
'con dolor de fus ofenías,y con- 
fiaucaenfu piedád.V lo mifmo 
nos enfeñala h i (loria de nueC- 
tro Euagelio3en el qual Lazaro 
reprefentaal pecador , no folo 

..caydo en la culpa,fino:arado, y 
enlazado có la columbre de pe 
Car,y hediondo con la corrup * 
ció de los vicios;y afsi le faca el 
Saluador de lafepultura,v le re 
ftituye a lavida,para q fepamos 
que tiene Dios voz poderofa p& 
rafácardelafepultura del pe
cado a los que ¿azaro reprefen
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tana y haz« que fcan loque era rno & faíta es p.etiofr̂y $ fsí vie- 1 azúro.eíto es,que puede en to ne afer mayor ei alegría en el do tieno hazernos de grades pe mayor llanto: Want ?}¡olefiu efi m 
cadorcs,crides amigos tuyos. eo,csnodno>¡ a d f i t ^ d u p ía i  t ero ir.ca

^ q’iod r€LOTd€tifft& qttú¿áp modo vi*
C4P* Iflh Co?no fe puede lloraf la deas illum, &c* De dóde vienen 

n.uemdcíosq amamo^yemo a hazer vna Angular armonía 
atut llorar (ada vnoia aquellas dos liciones tan ditere

de fu alma. tes del verfo 8*deí Pial.76. /lie-
mor fti Dei>^r ddtñatus ¡um. Los

D F fpucs de auer dado a fus H ebreos en lugar d e , ddeftatus 
Dicipulos noticia de la fum ficen fngemui LlorauaDauid 

muerte de iu amigo , partió a en perfona del pueblo el aufen 
relucharle,llego a Medianía,fu- cía de Dios conocida enlos ma 
po María de tu venida , porque les de q allí Le qnexa, y llegó el 
la auiibiu hermana en fecreto: dcícóíuelo a tal eftremo,qno ad 
y leuantoíetan aprifa a recebír- mita cófolacion ninguna: Renuit 
Jê que los ludios que auian ve- cúnfolad anima mea.Evi efte tiépo 
nido de Ierufalen a confiolarla, fe acordó deDios,y Como la me 
creyeron q fe le arrebataua la moría es vu tanto del aufente, 
fuerca del dolor , y lalleuauaa como íi le tuuieraprefente,afsi 
la fepultura del hermano a lio- fe alegró,y fe dcleytó en elía;£t 
rar, porque el aliuio q el dolor dekffatm fum. Pero como en fin 
enfeua,cs el llanto,en elqual no era memoria,laqual no es de co 
halla fojamente coníuelo Arifto ía prefentc(q entonces fuera vi 
teies,fino ddcytc mezclado có ftaj fino de cofa aufentCjefTa au 
la molefiia que da la falca de lo fencia.y falta de Dios le apretó 

jftiftot. que le aman um qim moUHtaaf  ̂ el co tacó,de modo qle hizo dar 
Rctbori - cunfiquod non adjû in laSibh'sy¿rU fentidifsimos gemidos, &  irge- 
cor>c. 11 men:atiombns c.vúrittír qiueda voLttp muí. Dcíuertc q eftá el animo a 

r.iijy aprueua el dicho del otro; vn mifmo riépo agradeciendo 
Su u¡t,t£? ivntíis iachtymaru atcen- có el alegría q ín'te la difonja q 
da am&rcMi porque vienen las la 1c haze la memoria en reprefen 
grimas,no tolo a no tenerfe por tarle loq ama:y reconocíédo có 
pena,fino a icr delicadas,y ama- laslagriina.s,ydoIoreI mal de fal 
das como aliuio* ha cauta díze tarle eflo miímo.Dc dóde es im 
que es,porque no fe puede de- poísiblc, q las lagrimas defle Ii 
reamar fin memoria de loque fe nage no pagué af coracó lo q le 
hora,y la memoria de la perío- cueftá. Y afsi fe halla tan bie có 
na amada es taa agradable co- ellas,qlas llama mi padre S.¿gu

L fiin

tAntotí*
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lib.ro de fus fuperftició,religión es,y verdad 
> ConfefstoaesjCarna bláda del eo tan ¿fletada,q fe quejaDios por 

racon canfado. Sólttlas, dize,y íerem en el cap.s. de q fe muef- 
comeronatodafu volútad, té- trefu pueblo infenfíble a fus a- 
dilas debaxo de mi coracon, y cctes,y no llore,y fe duda qua- 
defeanfo en ellas : $ub{íerner¡$ eas ao los recibQiVercuftjti ros, no
cordi meoy &  requmit in eis. Efle dohitrm.Con las qnales palabras 
defeanfo Creyeron los que acó- fe defíéde fan Bernardo en elíer 
pañananaMaria,que yuaabuf- mon 2díbbrelos Catares con- srn®l* 
carala fepultura de fu herma- rra los q pueden tener por dema 
no muerto.Pero ella yua en buf fiado el fenrimiéto q hazepor la 
cade fu Maeftro,eIqual viendo- muerte de Gerardo hermano fu 
laque llorauajloró coneda, /«- vo:SÍemo(clíze)5fíéto mi dolor, 
ebritnatus efl. Con lo quat junta- porque no es mi fortaleza co
mente aprouó las lagrimas de mola de las piedras, ni mi car- , 
Maria,y condenó la dureza, a q ne es carne de bronze. Y a lome ^ ‘ ‘ 
los Efioycos enfeñauan fus co- nos ya no podra el que me lafii- 
raconcs, teniendo ellos afetos maacuíarme de duro, y infenfi- 
de piedad por indignos del i fa- ble:Ato# ¡ane nos poieüt darni^ &  
biduria,en que ponían la bicna- infenfibiliralis arg itere Uíê qui yerbe 
uenturanca, Pero l.imifma fa- rat¡ De la mi fin a fuerte fanGero#/hw» 
biduria del Padre ilora hoy , y nimo en el Epitaphio de Nepo 
mueftra, que Jas lagrimas de las chino.porque fe duele fentidiYsi 
dos hermanas fon penfiones , q mámeme de fu muerte, fe vale 
fe deuen a) dolor, y no fiiper/li* de lo que dúe fan Pablo ad Pin -pJA } 

Hb^.Tuf cion intigeril,como llamo Cicc- Jíp.2. a dóde da gracias a Dios 
rom a las que fe derraman por por auer Cacado ar Epaphrodito 
la muerte de Ja perfona que fe de Jos vmórales déla muertekpa 
ama. Entre otras cofas tiene cf- raq no padeciere fucoracó rrif 
tas lagrimasffdne el) fus rayzes tez Cobre trífteza:Ne trííiindfttpcr 
en vna íiiperfticion mugerihpor mjluum babere. Muy adeláte cf* 
que creen los queaisi llora, que taua el Apoítohno falo cnel def 
fatistazeiyy dan güito a los dio - precio , íino en el deiTeo de Ja 
fes, en moilrarfe muy laítima- muerte (dut Geron.)porq in
dos có los acotes que recibe de tes de dezir eílo, auia. dicho en 
fu mano;Accci/¿í mxhtbw fapef jh  ̂ el cap.uque dcíleaua ya ver fu al 
tioqH^d;m3txi¡Umaot etnm d¿is im- ma fuelca días ataduras del cuer 
moríahhus. fc ftuiliiés fitisfaRtiros f̂i po,ytrocar fu cópania por la de 
eorü plaga periülfitofi!Riís fei &  po- ChriUo : Defidenu babeas dijjcltti9 
ííratos cj¡s jaiedinr> E fio q lia m a &ej¡e tum Cbñfio. Y en efie efia

do con-



4 r. ’■ 1 •;
X)el Viernes quinto* t t

do cófieífa que fe le huuicra do 
blado la tritiera, fi D io s fe hu
mera !!eindo aquel cópañero fu
yOjloqtiai hizo,nOn increduiitatis 
rnzt a , fed deftdtri o churuatis. N o 
por temor de perderle para fié- 
prc,quc elle no le pueden tener 
los chriíiianos, que confiefian, 
como hoy Marta,que las han de 
bobera gozar en la reíurreció 

*Tfrc.4 vniuerfabe/íí/ü quia refurget in no 
a, ¡tifsimodie* Tengaelfos temores 
iiirti2< los Gentiles, que no tienen ef- 
8. pcrancas de lo venidero; o Jos 

Saduccos, que niegan larefurre 
cion.Acánoes defcfperacion, fi 
no amor, que aunque fabe que 
ha de cobrar deípues el herma
no t o el amigo que le quita la 
muerte,teme la ioledad, q le ha 
dehazer enel entretáto,Defuer 
te,quc fi el amor de Chriilole 
haze al Apoftol deíTear morir- 
fe:el amor de fu compañero, Je 
haze temer no fe le muera; v ver 
allí latriftezaalas puertas defu 
corazón aguardando la nucua 
de la muerte para entrarfe enel. 
Afsi llora María,afsi llora Mar
ta^ el Silbador no les va a la 
mano, antes las acompaña llo
rando con ellas,y dando lictcia 
con elle hecho, a que quando 
no Ueua la muerte los que ama
mos, íalga el dolor del coracon 
por ios ojos, que ya no los han 
de bobera ver en cha vida*Y íí 
cita razcn que acabamos de dc- 
zir militara en Chrifio Señor 
nuefiro* ningü efcrupulo queda

ra en efta materia, mas aora no 
es afsi;porq el fabe quan prcP.o 
ha de ver al que ama,y aísi aunq 
llore María, que no fabe que 
ba>de rcfucitar luego íu herma 
no,el que lo fabe,parece que no 
huuiera de llorar.

A ello fe refponde con lo q di 
ximos en el cap.paflado3q Laza 
ro reprefenta el pecadorval qual 
enfeña cfte hecho a no poner 
paula en fu llanto, ni afíoxar vn 
puto en fu dolor,aunq téga cer* 
tifsimas efperá^as del perdó. Y  
la razó etlá vifta porq el llanto 
fe las ha de gragcarvyaísi,fi ellas 
le difminuyé el dolorj defiruyé- 
fe a fi mifmas.Sabe Chrifto que 
ha de refucitar a Lazaro,y lo ef 
tá dizíédo,y llorando, y quanto 
mas fe acerca el puto de íacarle 
de la iepuítura , llora inas amar
gamente ¿ y da, no ya gemidos 
piadoíosjfino amargos brami- 
dosiFremens in fe metipfo* paraque 
veamos, que nunca mas cerc3 
tenemos el perdón , que quan** 
do mas fe apodera del alma el 
do!or de nuefiras ctilpas;y que 
no ay cofa que mas lexos nos 
ponga del, que traer los ojos 
enxutos con ía demafiada con-  ̂
fianza de abantarle. Nunca puc 
denfer muchas nueflras lagri- 
mas,pues fon ncceflarias con e- 
lias las de Chrifío;ni el hoy las 
derrama liafta ver las de María* 
paraque no efperemos nueftra 
refurrecion cfpiritual fofamen
te de las fuyas, ni nos parezca 

L z jamas
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D Ffpues de hazergrachsalPadre eterno por auerle

ajamas í}üc bañan las pa(fadas;y Chrifto3y3 no fon diferentes, fi 
afsi lloremos haftaque nos cór no vnas mifrnas; porque de to-.; 
fte del tnódo que nos puede có das juntas fe haze vna petición 
fiar, que eftamos reftituydosa, ; poderofiísima para alcanzar de 
la vida de la gracia , como lio- Dios loque por medio debas' 
tó Chrifto Señor nueftro, y las fe prerende, como Chrifto Se- 
dos hermanas haftaque vieró ¡ ñor nueliro alcanca hoy la vida 
;a Lazaro vino, ■ de-Lazaro,q pide al Padre eter^

Efla refurreccíonatribuye la: no¿a quien da gracias por auer*
Iglefia a las lagrimas de: Maria, le otorgado efta petición, 
y llámalas ruegos, diziendo en
vna oración,que por los ruegos; Cap.F. Qweauemosde ba êr at̂ odc 
de Maria refuciró Dios a taza-, nucHraparte }yqne la Ftfin obras

* ro ; Cuws precibas exoraua quatri* ¡ no es de prónuba*
duamm fratrent La âruni viiutm ab 
■ inferís refuátafli> Y no hallamos 
\en todo el Euangclio palabra
alguna que Maria diga (obre el i 'otorgado la vida de fu amigo: , 
cafo , quantimas ruego que ni- madó quitar la piedra q eiiaua. : 
zieíTe . Pero quifonos Ja ígle* ala puerta déla íepultura, obra 
fia enfeñar , que el modo mas aparecer no neceííaria.*porq bié¡ 
eficaz de pedir perdón de nue- pudiera(dize Chriíbftomo)ha' ebrifií* 
liras culpases llorarlas,Mas ay zer tibien efto q era lo menos, ; 
vaa dificultad en lo que dize, y qnié ha>ia lo mas,qera boluera 
es, que Chrifto Señor nueftro, jútar el alma có el cuerpo-'No/jfi 
fus lagrimas dize que fuero los poterat̂ qui córpus mouit moxtuú va 
ruegos, que alcancaron del Pa- ce,eti¿tm multo magis ¡apitkm moue- 
dre la vida del difunto, porque , , ref Regla'general es, que quien 
antes de Uama.rlejdue* Tatcrgra puede lo que es mas,pueda loq 
tíasago tibitquóniamaudifti rar.bé' es menos.Que quiere.pues, de- 
dito feays Padre, que me aueys 2Ír,que auiendo el Padre conce 
otorgado uñi petición ; y tam- dido al hijo que abra las puer-
poco no vemos q hizieíle Chri tas del limbo,de a enteder q no
fto mas de llorar.CoiiiOjpiieSjfi puede abrir la de la fepultura? 
el di’ze que fu llanto fue el rué- Tolhte lapide ? A paread la piedra

dezisííi díxerades,/'0//ef*p;s (co
mo dezis q dirá vueftrosDícipn 
los avn mótc,tolfe%&idéIa te tn ma

, re,leuatate,y arrójate enel mar,
^.ueliras lagrimas con las de almometola yieradesavnlado»

Qu_anco

go qué al caneó efta gracia.jdize 
Ja  fgleíiajque le concedió ajos 
juegos de Maria/fino es paraq 
^ irnos que en mczclandofe. 21
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■ Chrifojl 
1  ¡¡copti.

Qoanto es mas llana ella ver 
dad,tanto es mas cierto que ay 
algtm importante fecreto en e- 
lio Y es(dize ian Cyrilo, y Ru- 
perrojpor no emplear las fuer- 
cas diuinas, a donde las huma- 
ñas baila* q feria hazer milagro 
iin nccefsidad.O es paraquelos 
muchos que íe llegaron, y apar 
raron la piedra vieileii el cuer
po muerto,y Jes dieíle en las na 
rizos cF olor de la corrupción, 
y no pudíeííen deípues negar 
lo que.mían experimentado c5 
vno ajorro fentido ("como di* 
2c C hrifto* y Teofilato): y con 
efto le refponde baftancemen- 
te a-Ja dificultad,quantó a la le- 
rra.Pcro quanto al eípirítu,qni- 
íbnos eníeña-r,que no fichará na 
da en nueftto remedio,fi nofo- 
tros no hazemos algo, que aun 
que no lea lo que es necefíario, 
fea lo que no es pofsible. En 
el capitulo oftauo de Ezechtel 
le dize Dios que tome vn pico 

8.8 en las manos, y rompa la pared 
del Templo : Pode ubi parmern̂  
y apenas la hutio abierto quan 
do vio vna puerca hecha ,y  a- 
cahada, y'dize que apareció la 
puerta, ■ ¿ppamií oslium viutrn, y 
que Jt díxo Dios, que entráñe 
por ella, Et dixu a,d táe, ingreáere* 
De quefiruio el pico,(i el Profe 
ru no hko la puerta, fino q ella 
íe cfraua hecha,o la hizo Dios? 
De yn deíengaño general que 
nos auífir queno haze Dios lo 
que lolo y] püede?fino hazemos

r e r fl.

aquí lo que podemos:qne hagi
itíos algo paraque Dios lo haga 
todo. No entro Ezechiel por 
el agujeró que el abrió en la pa 
red, fino porla puerta que fe le 
moftró hecha, y abierta; roasfí 
el no humera trabajado algo, 
no entrara por ella*

De aqui viene, que juta hoy 
el Saluador la fe délo que el ha 
de hazer, con efta obra de apar 
tar la piedra,y con la de delatar, 
y quitar la mortaja a Lazaro, q 
no es a cafo el falir atado, y cu
bierta la cara,fino paraque los a 
quien toca hagan effo; y en fin 
aunque ni el quitar la piedra, ni 
el debitar a Lazaro es lo princi
pal, todauia acópaña efte mila-» 
grò de obras fin las quales íc pu 
diera hazer1, paraque veamos, 
que ní refurreccxo,ni gloria po
demos efp erar, fino hazemos al 
go de núefira parte. La Fe es la 
que lo ha¿e todo; mas no haze 
nada, finóla acompañamos co 
obras. San Geronimo ad Pav 
roach, contra loan. Hierofoly- 
mitan. confiderà a Pedro quan-fi 
do fe hüde en la niar,y vec que 
no ay mas diferencia del hun
diendo fe,a el andando (obre las 
olas , que faltarle aora algo de
la Fe, con que fe arrojó a ellas, b  jiicrúi 
y dizczl$i:Ve!ri¿$[nper 4¿j,*tas am~ 
btdiU y r , i¡¿> folido torpore, mol• 
lis vfida non ccdit.Vanlulum fides da 
kitat ÍJatim miaram fnam corpus
ifitelligit) y t fdamns /uper aquas r on 
corpus ambulai e -fi:d fi')e. P edro co 
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T *r atado tftmritay.

fu cuerpo folido v pefado anda dize mi padre fan Aguftin en el D.Ap  
íbbre las aguas , y ellas aunque ̂  tratado i z .que fon los pecados; *: 
fon blandas,no fe rinden, Vací- \ Mulii dilexemnt percata [ka\ y afsi 
lo  vn popo la féj y luego el cuer proíigue Chrifto diziendo; Erar 
po fe dio por entendido de fu:: enim mala opera eorum* Eran ma- 
pefo : para defengañarnos, que las .fus obras. Quien no ha repa
go  es el cuerpo, fino la fe quien; rado en la mudanca del lengua*
;:anda fobre las aguas. La fe es; je? Trata de la condenación del 
' Ja que anda, pero con los pies v; que no tiene fe , y dize, que por 
de Pedro: la fe es la que fe tie- que eran malas fus obrasrSegLm 
ne,pero en él cuerpo de Pedro, effo5Ias obras fon fe? ParaefetO: 
y  avn tnifino tiempo falta laFé/ de la faluacion, o condenación, 
y  los pies no dan mas pafio ade - todo es vno. El que no hizfe- 
Jante: paraque fe vea quan in* re buenas obras no tiene fe pa*

, feparables fon laFe y las obras: v  ra faluarfe por mas que fea fiel, 
por loqual también elSaluador El que-no cree(dize)ya eftácó- 
íio le faco á faluo con palabras,, denado,y fu caufa es, auer ama4 
fino con la mano : Extendens ma ■ do las tinieblas de fus culpas* 
num apprcbendh€umJ&  aitMlijtno- No auer dejado fus malas o-, 
dka fidtiy Reprehéndele de bras,no auerlas hecho buenas* 
poca Fé>y cógele la mano. Para Defuerte que para moílrarnos 
que?que no era neceíTaria la ma qua infeparables fon las obras,y 
no psra mejorar fu Fe? Afsies: laféenordé ala faluació llama 
pero fue neceffario que viefie- aquí a las obras fécomo enelca;

1 mos las mejoras de la Fe en la pit 6> del mifmo Euagelifta lia-* *
mano: paraque no creamos que maa la fe obras,Notólo mi pa* .„Augvfy 
puede faluarnos la Fé,fi las ma- drefan Aguftin en el tratado 25,

1 nos no ie ayudan: y que para d adonde pregútaado el Saluador. 
negocio denueftra falud, el no por las turbi$?qü^obras podría 
obrar,es,como no creer. En el ha¿er que fucilen agradables a 
cap.3. de fau tuan haze Chrifto Dios?el les refponde.,que las o- 
Señor nucftrolacaufaal iníieby bras agradables aDios fon creer 
dize,que ya eftá juzgado, y con en el q Dios ha embiado: Qjnd joa>¿, 
denado el que no tiene Fé; y el faciemtis(ái¿ei\) vtoperetnur opera 

; cargo que le haze es;QuiaÍiix ve £>ei ? Y e\,hoc cjl opas D«>f mía- 
nlt ¡nmundítm. dilexerum homi- í¿5*Ved,Senor,lo q os pregun-
r*e$ rnagistenebraSjCĵ am luccm.Vor tamque 110 es fi han de creer, O 
que vino la luz al mimdo,y ama n o ; fino q obras han de hazér* 
ron los hombres mas las tinie- No fue defcuydada la refpuef- 
blas,que la luz* £ftas tinieblas, ta,fino poneren cuy dado a los

que



que fe fian ítemafiado de q fon 
¿tolicos , comofi efío les baf'
f V d t z n r  que es t&n cierto q 
fon ucee (Tanas las obras en co
puda de la te, como íi la mifm& 
fé.qn'e es neteíi adamo fucile té, 
fino obras:jQuidfacicmvs> vt opere
fTiur Optra /)í ̂ pregunta rt.0 y gan
Jo que rcfpoftder\:HoceftopuiDeÍ 
yt ocdmt.- Aquí díze* que laso- 
bras fon fe; y en el lugar que tra 
ximos del capitulo tercero dize, 
que la fe es obras; paraque na
die aparte loque el fia juntado 
con taninfeparable necefsidad, 
que lo vno fin lo otro , es como 
íi no fuera.O quantos por no re 
parar en efte defengaño , fia
ron mas de fu fe , de loque def* 
pues halfaró en ella!No fue afsi 
aquella enferma que libro rodas ¡ 
las efpcrancas de fu falud en lie 
gar a tocar con fu mano la orla 
del vellido del Saluadorjtocóla,

. y fanó.Bueluefea ella, y dízele; 
f Tu fe te faluó, Fides tita tefahtam 
facit. Y fue dezir , que la fé en 
la boca , y en el coracon no ba
ila para íuluarnos, fino en la ma 
no. fin la mano de la enferma co 
nodo Chrifio Señor nueflro fu 
fe; para darnos a entender que 
no ha de conocerla nuefira, fi 
nó en las obras , para efetó de 
núeflrafainadówéT/jOírfcreeis?1 
teneysféPledizehoy ChriftoSe 
ñor nueftro a Marta,y ella \Vti- 
que Domine ego otdtdi. Y  como, 
Señor , yo creo. Pues aun eífo 
no baila, 1  olliie lapiden), Apli^

quéfe las manos a !a fir>q de efíi 
fuerte íetá la fe de prouecho*

Cap, V-U cipemente dene
nifejhr fus culpas,yelcon- 

feffor llorarlas.

Q Vitaron la piedra, y lla
mó Chrifto a Lazare , di- 

ziendo: lasare veni Joras* Que 
í&lga le díze, y no que refuci- 
t e , como lo notó fim Gregorio ü  
enel capitulotreze del libro iz . 
de fias Moralea. Y es fdize el 
Santo} que habla en Lázaro con 
el pecador, que Lazaro repre
senta , y le dize} que falga, que 
noefté efeondído; que defeu- 
bra, que confiefíe fus culpas: 
Nequáquam diáturreuiu¡fce,fed ve~ 
ni joras i yt ab occaltauone pecca- 
ti * adaccujatiortem fuam, ore pro
firió exire prouocttur, Prouoca- 
le , a que el mifmo diga lo que 
Jiizo 3 porque no ay otro ca
mino para juflificatle* Y  algu
nas vezcs> no folo no fe con- 
fieífa el pecador 5 fino que fie
bre eflb (que bada para poner
le fuera de toda efperáca de per 
don)je efcula»y fe jufiifica.Erra 
do llenas el norte(dize el Efpiri 
tufiinto E cclefiall. 7.) porque 
Dios tiene ojos j y ovdos , y 
mientras '¿feúcha tus efcufasjef- 
tá mirando tus culpas : Non te 
Uíjiific'AS ante Dtum ; qttoniam dg- 
nitor coráis zpje e[t;y careando tus 
palabras có tus obras,halla mas 
eífa culpa de quererlas dorar*

L 4 Y aun
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'Tratado tryntdj^no
y  aun fi aquí fe quedara, fuera

hai peca
dor,^ como no puede negar io 
qhizojüihazer qparezca bien 

ahecho: defeargafe (cifre mi pa- t. 
JD.̂ Iug* ávc fan Agufim cu el cap, 5. del 

■ riib.de ContÍnentia)con echarle;!; 
a otro la culpa, como fi por ay 
íe librade de lapena\Necbenefac: 
twft potcfl dicett}& à fe faCfura vi- 
det patere. Y zkhQmtit in émn 

■;í.v. refèrre quodfeáti tanquam inde po/-
fet auferre cjuod meruit. Que locu
ra.* por no datfe por culpado, :
. doblar Ja culpa.: Noíprnfe efje reñí 
addit potins reatiitn. Y, no echa de 
ter el que lo haze, que con las 
. eícttfas no aparta de fi la pena,

: fino el perdón; ígnoratnonfe pa- 
nm rçmüutre , ft'd ‘vcniaih, A 1- 
gtmos dan culpa de todo el 

, mal que hazen al demonio > y 
no quiercíWi quiera entrar con 
cl a la parte : Mec volait cum il
la libere vel partent* : Siendo a f 
fi, que la parte que el demo
nio tiene ep effas culpas , no 
es mas de audrles tentado; en 
io qual no confiften ellas, que 
antes la tentación es ocaftoir 
de visoria . Afsi lo hizo fi
na, y A dan aun peor que ella:

> ■ v r porque 1c hizo al miíiuo Dios 
autor de furayda;par aucrle da 
;do porcópañera la mugerque 
Je indinó a pecar /due Grego- 

D*Gregom r io en cl ip'ifino lugar} ¡Oblique 
*Àdam Dom&ïi tar,gcns%qucdip{c pee 
caá cortm aURox extittritj ¿¡(¿i mu- 

, limmfeát*

Con erte deslübramiento di 
Vertieron nueftros primeros pa 
dres el perdo que aíTomaua en 
laspiegunras de Dios^Noenté- 
dio Adan (dize Chrifofto.en la , 
hom.deAdan,Sodom.&Achabj 
que el preguntarle Dios*a dóde 
crtaua, no fue» para informarle 
de lo que yafabia,íino para in-, 
formarle a eh de lo queapiade 
xefpóder:Fí inimogmone ittftw&g] v 
rttur, No fon las preguntas que }

; ;haze Dios al delinquente,como T 
las que hazen los juezes cpn ar 
te para coger al reo , fino para' *

: abfbluerlc, De donde es(,dizc el 
mífiiio Chrífoftomo en.la ho- Chrifofí 
mil i a 5. fobre aquellas palabras 
d c J cap i t u 10 6. d c 1 í a i, y  idi Ùom 1fai a 
Mtm) í que quando ! May fes fu- 
bio al monte a pedir perdón pa 
ra el pueblo (como fe eferiue 1 
dn el capitulo 32.del Exodo)cn Exo-] 1 
,tro confesando el pecado de la: ! 
adorado del bezerro,y acufam : ; , 
dolos del-c urx¡udfotc,uucepitMoy rlJ°{

, jes d cúnfefuonv peccaií? Qjita in man , 
d.trtiS $ ac fòrcxjìl?u$ ¡u(Wn$ pvftac- 

, itijatianrí/;,/ir,cremiáis imfejáoacin 
ftqíiiuuphors ccrtujim üpúd diui- 
imm tribunal, pófl {¿aufatwnem, &

1 pimbium cotijifsionohdatnr corona. 
finirò manifeihdo la culpaipor 
q no es la pratica del Tribunal =

1 de Dios,como la de los de acá, 
la dóde defpues déla conrefsion 
del deiito?ef\a ciérrala mnerce 
del delinquente. Dios le pone 
al q fe conhófla vna c6;rona,por 
q no echa de ver io que mere«?

ce la



r. dé Adan,vno q el fe hizo de ho éñ nueftro Euágeüo cofa de las jas mientras huye,y Te efcóde,y neceflarias pata eftablecer̂efta fecfcufa:otro q Dios le hizo de verdad,en faliédo Lázaro co fu pieles defpites de cóuentido, y mortaja, y atado, y cubierta la penitente;̂  fe qmdem(dlzcChú cara: Ligat as pedes &  minas infti- 
'■ (oñon\o)iñii£íiis nudituu;d Dofni* facies £Íus ligat a Cfat filiarlo*

Gen.] . n0 mían uña eius titrpitiidinc.ViC- Dixo el Saluador-Soluite eü. Delicíe Adá.-pero viitiofe de def- fatalde.No dize elEuangeliftaa nudez. Ĉue,podían cubrir vnas quiéfe dixeron eftas palabras: flojas?Lis pieles ion veftidqcó mas feria a los .mimaos q quita- ; : fiante , y cubrers, no vria parte, ró la lofa de la fepultura(quienfino todo el cuerpo. Afsi es la lo dudar)y acomodado elle he

deípaes iniidi^do aj&rt la fèptil loiy vienebié que ella figura de 
tura, y mudandole: ìaiir no aun los cóle dores la pude ¡Te el Sal- 
como vino,lino coniò muerto, dador enperfonas qtuiueífélos 
pues /alio amortajado : y fobre ojos hechos fuétes,como lo di 
todo rnádandole defeubrir la ca xo el Eq¿gelifta,q quando el Se 
ra. 1 odo cito fueron laces enea ñor vio llorar a Maria w W  r,,,«

---- ÍUÍÍ ‘-«‘•o yitnamvj . imo es ouenopara déladido,m en la mortaja,ni en la fe tar vna alma de los lazos dé la pintura,como en fi miímo viuo, muerte eterna, el q puede verlá 
■ aisi como en Lazaro rducita en aquel efudo fin deshazerfe

confcfsion,y penitencia figura- elio al intento q fegnimos,dize

enla



Wrafédo treyntá y rmdt
en lagrimas.Ponderó ímgnJaiv ; ■ lamenteíÉufebjo''ÉmiíTenó t í Wtbiu 
méteS,Pedro Chrifóhen el fer; j clara ella jornada con las pahv 
3,La traca q tuuo el padrede a- brasdclcapít.^.dela Fpiíl.a ios 
quel MjúperdidOjpara qninga Hebreos^adondc el A poico! ha 
no de fus criadosJeviefTe como blando del oficio q hizo el Sal- 
venia defnudo El fue cj prime- uador en Ja Cruz, que fue rer- 
to q le vío,y finióle al camino,/ ciar entre Dios,y los hombres, 
quado los criados q le figuieró como fumo Sacerdote dize, q 
affomaiiá) ya el le tenia recogí- hizo el Hijo de Dios efte'ofi- 

: do enere fus bracos,y boluiédo ció como aquí lo repfefcntójCÓ 
a ellos la cabeca,d‘uc:C(/£> pvofer lagrimas,}' clamores, Cuín ¿acíny 
tejióla prifflí¡i& indulté-Mí.Traed clamore valido. No )e hi/o
preflo vna ropa,y vcftildcí^/er derramar lagrimas,ni dar vozes 
uh(¿iit el Santo) ante vcJIíyí fililí el dolor de fus;torinétos,fino el 
yoluititjttam yideriwt folipatri nota, de nueftros pecados;}' por efío : 
cjkt inditas , (¡uia patsrfofas videre. no folamcte los dio en la Cruz, 
fitij nopoícrat nuditattCYra^lo de fino tábie oy fin dolores corpo 
fuerte q los criados viílieifen el rales,aqui en el eníhye, yallí en 
hijo antes cj le vicflcn, para q a las veras,íiépre llorado,para en ' , 
nadie fucile notoriala deihudez fenar a los cófcífores como han 1 
delHijOjfino aíPadrc,porq foló de cxerdtar fu oficio,no dificu] 
cí Padre no podía ver la defnu- cando el abfolucion q el dio ta •■■■ 
úcz de fu hijo. Que no la po- ■ facilm¿te¡'pctó ni defeft imando 

. diavcrjdizcjde dolor,y porque: las culpas,q el JJorotan amarga 
las lagrimas le ccgauá los ojos.1 nicredoqual tuc neceííario, no 
No vea ladefmidez de vna al- para darnos perdófq;fin eflo le 
rna el q la puede ver el que tic- pudiera darlfiüo detener , 
nejos ojos enjutos miétrasoye la facilidad cóqpeoáínosthazíe 
dejjconfefsion al penitéte, no 1c donos ver en fu dolor la grane 
oyga;porque no es razón cj ha- dad de nueftras culpas.y fi cipe 
ga oficio de Dios el q no ama a niccre vee,q'miseras el dize las 
JDio$,nt q renga fus ve ¿es en be fuva$ las llora el Sacerdote CO- 
heício de las almas el que no fe nocera en elfo lo q dcfconoce 
le parece en el amor que las tie en la facilidad con q fe le da el 
ne.Llora Chriílo quado relucí perdojy llorara cambien efio fe 
táa Lazarolq no es pecador,!!- auergó^ara de ver las cu’pas en 

i no julio , folü porque es figura ii,y las lagrimas en el cóíeíTor, 
del pecador,y efiarafe el Sacer- y echará mas elle fiador a Ja per 
dote fin lagrimas, haziendo de feuerácia en la gracia q recibe, 
veras lo q aqui fe reprefenta fo- y a las eiperacas de la gloria.
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Saluador con los lifcribas, y Farifcos en cl Ga* 
zolìlacio. Sobre cl Euangelio del Sabàdo  

quinto, que comienza:

Ego fum lux mundi, lo an .8.

Capitulop Y im erO iQ tte  fe  c o n fù c la D ià s  d e  h s  d a n o s  e f p ir i t u a le s  d e  v n o y  

e t n  ìe *  a p ro u e t h a m e n t o s  d e o t r o s .

A L A  Señal es 
quandoDíos ha
blado con fus e- 
nemígos, o pen- 
fando eu ellos, fc 

confuela co )a memoria dt fus 
amigos.*porq boluicdo lps o;os 
a büfcai* coníuelo en otros, de
clara^ yacnaquelíosno le ha: 
de tenenlo qual no fueraafsi, fi 
fe íiuuiefan de rcdtmnporq en 
tal calo fe prometieradcllós el 
chiudo.q la ocra mugerallò en 
fu dragma,y el paftov en fu oue 
ja,y el padre en fu hijo quando 
cada vno hallólo o aína perdi
do. Mas quádo Dios veda per- 

: 6. didon de algunos,t¿ rematada, 
20* A no ha de tener reparo , acude 

a biifcar otros con cuyo bien íc
coníuda. Aísl lefucedio, en el 
cap. i .de I faia donde mirado Ja 
ciudad de íerufalemqentpnces 

2Í* cra,y en elia la Synagogaen tal 
efiado que 1a auia de apartar

* 5-

de íi para íiempre,como el 
didor que arroja la efeoria del 
metal . para no boluer a echar 
mano ddJa famas* Excoqitam ad 
purum fíorla í/m:pufo.los ojos eti _ 
la niie.ua ciudad de I erufaié * q 
es la ígleíia ciudad del jufto,e£- 
to es de Chritió Señor nnetlro* 
Tofl bpc vocaberis elidías i>rb% 
pdelis.Y có efta dizê  C añojo labor 
fup'cr bofhbus mm%&  rináicabor da 
im rn k b  m m .W engareme de mis 
enemigos,y cófoíaréla pprdida 
deltos-có la dicha de otros que 
han de aprouechar mejor mis 
flúores, Y afsi juta el H e u  ! con 
cijonfáiabnr,parq íi le laftima la 
perdido de losviios,le .cófaela 
la dicha délos otros: y por di
cha imaginauaLamech3quádo £ 
fu hijo Je pufo ppr nóbre Ñoe, 
q es lo mi fino q cófuelo,no era 
por mas q por el ahuio q auia 
de dar al mundo,con ti arte de 
Uagricultura^ao bié entendida

halla.



T raHdotreyntdy vno.
íi;tk im p 'tó p a í* lo  qual el 

trabajo de la labor era mayor, 
y las cofechas menores Jftc confo 
Ubitur rios ab operibus, &  labor ibas 
marmm nofirarum in ima^uimak* 
dixit Dominas. Acertadamente de 
dicays Lamech en el nombre de! 
vueftro hijo,el confuelo que ya 
defdeaeraos promete fuindu- 
ftm*>peromascscl mifterio de 
c.fie nombre,que 1c dio.no folo 
el confuelo que ha dé dar a los 
hombres,fino el que Diosreci*; 
bio có fu nacímíeto^viédo q de 
rodos los hombresfeuyos deli*, 
tos,y cuyo caífigo prefio Le han : 
de hazer dar vozes de doior)es 

Gefí.óó. folo Noe el q le cófucla. Llama,
' fe coní^lOíportylo es de Dios 
! ; el jiíft'oi'cri quien defeanfan los

ojos1 de Dios, fatigados de las' 
j maldades del muifido,v fu cora 

con Infamado de! caftigo que : 
1c dá,o le apercibe, i

Aísi lo háze el Saluaddr el 
; día deoy j que cariíado de ; ver 

'qucJcbueluen lascfpaldas los 
'eferibas, y farifeos que auian 
traydo a fu prefeneia la adulte
ra^ 1c dexan folo.Re>»rtíj/ir fóltts 
lefus,y que auiendolesrraydoal 
peníamiento íus culpas(ficndo 
por dicha eflo lo queeícriuía 
en el fu el o con el dedo ) para 

‘ que procuraren dcllas el per
dón ci fe lleuó la adultera, ellos 
quifiéron antes quedarfe con 
ellas apartados del.Viendo eo- 

;nio digo malogj’arfe vn focor- 
ro tan podcrofo,como fue efeu

faites el trabajo de examinar 
íus conciencias,/repr^fenrarles: 
fus pecados a vi fia del cafiigo 
que ellos ínfimos pretendían 
que fe dieTfe a aquella muger: ; 
acude con el penfamiento(dize 
Amoniojal capit.49. de Efaias, 
adonde le llama el Padre luz de 
lâ  gentes, y Talud vmuerfal del &*■ 
mundo,;/ díze:£go [um Ux mun~
¿i, yo foy luz de todoél mun-. 
do : yfi los l udios huyen,yme 
dexan: a mi vendrán las gentes, 
y hallará en mi lafalud que Jos,
Indios no quieren.

El lugar de ífaias es fingular *
Qiicxafe el Saluador del poco 
fruto que hazc en el pueblq  ̂de, '
Iíraefy dizeaísi-^íj dijci iin va* £^¿*54 :̂ 

: cun Uboranh finecaufavancfor^ L\<ŷ , 
thadinem meam conftmpfi. Y o div ' 
xe, debalde he trabajado, fin 
prouecho quebranté mis fuer- 
cas , pues no fe buelue íftacl a f  
Diós, & líraeí nocogyczahütrt.Ve 
jo  Dios me alétó luego,&  Deas ~
/aftas (¡í foriitadomea.Y rnedixoi 
corta emprefa fuera, Hijo, fino 
me hicieras masferuino, que 

; refiaurar los tribus de Iacob, 
y conuertir )a eícoria de ifraels.
Et dixh ipahti'm cjl, ví fis fflihi fen/ns*
úd (tijíilan.ias tribus ¡acob̂  f¡£cér
Jfraéi contítricmUs. Mas es que cf- 

: fo 16 que has de hazer por mi: 
yo ce hago ki2 de las gentes > y 
quiero qué feas; la {alud que 

■ doy a toda la tierra: Ecte dedi 
te hdíírctnpcnnnmpvt fts ¡j Lis mea ¡ 
vjquea<í extremaran r ¿.Con efio

me



; nle animò , y m e  ? s f o r c ò yfhf iùf  :;;
ejt joYtAuth / g e a .  A l  s i  d e c l a r a  e l l e

.¿¡¡¿roK lugarS;HÌeronim o:^i^^f<> , 
Uus ffl m  Mflctn, abietiiene ■ 
¡¡optili ma:Vionie eìpadre trifte,; 
por la reprobación demi pue  ̂
blo >y confolomccon traetmé 
al peni amiento la multitud de 
las gentes que han de venir a- 
lumbradas con mi Juzya buf: 
car cn mi iu fai nación.

Entonces le confoiò el Pa
dre , y aorafe confiiela el con
traponiendo los que le han de
■ fegpirfy dfcxar las,tinieblas de 
fus vicios,y recebìr luz de vida» 
a los que aora le dexan, y apar
tan los ojos de la luz enana ora--

:..p dos de fus tinieblas:^!
wewn ambulaiiv lew6rts,feii haí>e~ 
birlftmzn Mis bienes le con.

■ lucían,mis males le congoxan, 
y todos fusafe&os eflan como 
colgados de misFivceíTos. Ben
di ta fea fu bondad:en el capine

i f  ti 6 °̂ 4P* .alegra con
jjd.49.0 las efperan^as de huellro reme

dio, y en el capitulo i . fe aflige 
i/rfii.aq. con el defenganó de que fe han 

de códenar losl udios.a los qna
jíic eny, lesfcomo lo notoalíi fan Hiero

,nimo)]lama enemigos vna,y o- 
ti avcz pptr btifihis n;?is de inimicis
tr iv io  porque Ic vltrajan,halla 
llamarle., que. fe yo ñ mal naci
do. Afsi entiende Leoncio en 
los comentarios la pregúca que 
lehazen , dizíendo : Pbieft Pa- 
ter Adonde efi¿ fu Padre?'

di fí le conoces ? Ni porque le  tí 
han de hazer morir afreniGÍa* i  
mente. Lo qual aora no hazen, 
no porque no quifíeran, fino 
porque aun no ha llegado fu 
hora y como lo dize él Euange- : 
Jifia; Kt nema apprebendit eum% quia 
me áumyentrat hora tius. Por na
da défto los llaman enemigos* 
fino porque perecen, dize Hie- 
roniino 3 y porque no fe arre
pienten , y fe fallían; y ais i no 
‘los amenaza como poderofo 
ofendido : llóralos como pa
dre piadofo; Tlangit autem de* 
tnmijsimiispater principes delinquí 
tes y &  hoñesffws vocal * &  inimi* 
eos appellat y quodpereant ,eo qued 
nolint agerep&mieritiíí. Es C hriílo 
Señor nueftro luz del mundos 
fus enemigos ionios que amaa 
las tinieblas de fus culpas 3 en 
las qualés andan a eícuras, firr; 
ver quan cierra traen fu conde- 
naciomla qual fe lleuan oy los 
que le bueluenlas efpaldasuy 
fe dexan allí abfueltala muger 
adultera, condenada perla 1 cyt 
para que quando la veamos bol ; 
uer libre , y fegura a fu cafa; ; 
fepamosquelos queailila tra
jeron ,, fe lleuaron la condena
ción por rebeldes a la luz, d^ 
la qual el que huye, huye de la 
vida} y el que la figue halla 1&  ̂

vid : Qiñ jñquitnr tm non ambû  
íatin tenebris yjedhabtbit 

lumen v¿ta+
<?)

Capi*



Señor nwftro c$ razón la llamó afsi: porque 
:lur/KÍo Sol do jafluid,porque manifie- tinieblas del infierno fon con 
¡hilo que es y merece cada cofa: y fu fuego , que tiendo vno in

t 1 V I  ̂   - A L _  _ A i n j-m •— w JT. J** r4  j k  •« ...

Tratado tveyntay dos.

DI Z E Chrifto Señor nue- atormentar, A fsi fus tinieblas fa 
ftro,que des luz del mun , bii entrefecar los Egypcios de 

doiEgofum hx »»«»tffpcro en lo los Hebreos; y lo mífimo hazia 
que luego acrecienta, mueftra el dia3entrcfacádo los Hebreos ^  
que no es luz * como diana* délos Egypcios.De fuerte,que 
tural, que fe derrama por to-V traían vn dia portátil, y le lieua ./

. do, y alumbra los ojos de los uan configo,fin haz cr parte del 
hombres , y de los animales: al Egypcio a quien fe Hegauan; 
porque muchos le tienen pre- Afsi os nüeftra luz Chrifto Se- 
lente a el , y diana efeuras : y ñor nueftro. A lúbra a codos lo$ 
folo los que le figuen ( dio es hombres que vienen a efte mun 
los que 1c imitary) gozan deíla dorporque quantó en fi es, ato 
luz. Qjijccjtúiur me , non ambulat dos fe ofrece; mas no todos la 
in tenebris. Es como lo .que fu ce* gozan, por eftar Jas tinieblas ar 
dio eirEgypto. Mezclados ef- poderadas de muchos: y andan 
tauan los hijos de ifracl con todos mezclados, vnosa efeu- 
los Egypcios ( como fe ve en ras,otros con luz. Yo foy vno 

. la muerte de los primogénitos, deftos que la ven , dízc Dauid
Ero* 12. pües para que el Angel que har en el PfaliiM i Lucerna pedibus
% *• zia la cxccucion conocidfe fus meis verbumtmrny^r lumen fenti* í ú$, 

cafasjfuc nccelTarío que pafief- tis wem Sobre las quales p a la - '' 
fen la faiígredel Cordero en bras dizeTeodoreto,que Ja di 
los vmbralcs de fus puertas ) y ferencia que ay de Chrifto Se- 
citando mezclados era de dia ñor nueftro a Moyfes , y de la 
claro a do quiera que eflauá ios ley al Euangelio,es la que ay de
hijos de lírael, y a do quiera vna vela al Sol,que la vela es pa
que eflauá los Egypcios era no ra vna picea de vna cafa;v el Sol 
che eícuriísima , qualno la vio es luz general de todo el mun- 
jamas el mundo.Noche que fu do:afsi la ley fue folo para los 
bio del infierno t como lo dize ludios , Chrifto Señor nueftro 

Sa¡>* i f ,  1̂ Autor déla fabÍdüria:lw/?oíe« para todos ios hombres:
tem yero no£iemi&  abinfim¡s}&  ah illa ctudem, vt lucerna , vix vrafii 1 
aítifanús inferís fu peruenUüum* Có illutnioduii gemem: bic vero to-

tum
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íKW WfÁTwfti otbc illitjltíuil Mas 
no folaírientc le llama S o l, fi
no Sol dejufticia; Saluatorcm> 
gr Dorfiinufrtnoftriitn wftitU foktft*
Tomo el lenguaje de la con- 
fefsion que hazen los que a la 
Juz de las llamas del infierno 
hechan de ver que han anda-*

: do a cícuras, y dnen i en el ca
pítulo quinto de la Sabiduría: 
Iitftui.t Umtn non luxit nobis, &  
Sol inielligtnM non efl otras nobis.

Por muchas razones fe lla
ma el Saluador luz, y Sol de jn- 
flícía, y la vna es , porque vino 
al mundo a dar a cada cofa lo 
que es Tuyo , a las tempótales,■ 
y a las efpirituales : a eft'as dio 
ci cuydado1, y el amor, aque
llas admitió al (eruicio de la ne 
cefsidad* A cícuras andan los 
que ponen el amor en lo de a- 
c&. Huo jufticia ala ley enfe- 
fundo a guardarla con toda pñ 
tualídad , y a no hazer agrauio 
al que la dio , cu quebrantarla* 
A efeutas andan los que por fias 
antojos Ja quebrantan* llianfe 
los ricos, y poderofo's , y re
galados dd mundo, do los que 
de fu voluntad ion pobres, y 
dcfeíHmados,y no fo'ono hul
ean el regalo cu lo '¡licitó; an
tes ni en ío licito le admiten, 
comeamai, duermen peor, vi- 
fien qíianto baile a la honefti- 
dad, y no a la vanidad, ni aun 
aldotigo, Dichofos ellos, que 
no^andan a efeuras. Siguen al 
Saluador que lo hizo,y lo enfe-*

Míftta.

ño afsL* y dfee. Qmféqfflthr me too 
ambul&t m tenebfis^V$rdadera- 
inente liguen al foi déla inteli
gencia , porque a la luz de fa : 
do trina, y exemplo, ven que 
todo lo de acá es bueno para 
dexado,que por elfo Dios crió, 
primero la luz fiendo cofa de 
menos fer que todo lo demas 
que crió defpues della,pero fue 
abrirnos los ojos, para q quan 
do le oyeflemos dezir bueno 
es efto. Quod eft bonirn: y paliar 
adelante, y diziendo que era 
todo bueno , falir. a defeanfar1 
allá al fetimo dia, en el qual 
no ay nada : entendieífemos 
que nada de lo criado es bue
no para pararen ello , fino pa
ra paíTar por ello. Sol 
tut. Dizenaora los que fe de- 
tuuieron en las criaturas, los 
que amaron el mundo ,y  el re
galo , y tuuieron en poco a 
los que hizieronpoco , o nin
gún cafo deeílo. Nos infenfau vi
tara illorum ¿Jhnubamus iñfamam♦ 
Locos de nofotros , que te
níamos la vida deftos por lo
cura : Er̂ ti erranhnnt a Via verita* 
tis , cir iiiftin# lumen non luxit no
bis. No nos alumbró el Sol de 
juíticia, juicamente nos dexó 
a cícuras; pues ño feguimos 
las pifadas de la verdad, eflo 
es , de Chrifto, que es camino, 
y verdad,y vida, y todo lo jun
ta oy quando dize,el que meíi-* 
gue va por camino cierto,y ver 
dadeiOjefto espío va a edem as,

Non

t ■ v 1
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¿itfóJiwifr¿/*seí"i« fénefcrís,Y  llegara Iró,metáfora:rtfrfWi»«* dftnà* foi 
ÿ^ori^flilüi â la vida eterna: $£4 en. Armémonos de luz,y  habla 
I ^ibebiilumen?^^* ■ deChrifto Señornuefixo : por*
G/ .'Y porq nos va la vida en fe-, ; que luego a’oaxo di be ; ¡ndnmini 
; ■; ignir efta luz,ape ñas vemos q fe' Domumm tefwñ C bri¡ifoh. D i z e 

llame el Saluador luz,fin llamar1 pues fan Pablo , que nos arme- 
fe  júntamete vida :afsi fe llama mos defta luz. Y fan ¡oanChry 
en el capitu.9,de Ifaias, alqual foftomo ; Allegáramos quie- 

- : di?en algunos q alude oy para re ( dize ) la.vída , pues di ar* 
'defmentir aios q en el capiculo' mas, dize que no$ armenios de 

lûân* 7. y.denueflro Euaogelíftadizéa , ftasarmas ■ in tuto ttum opumé 
1 j2 . Nicodemus que en toda la Efi- mxnitum confiit-tmt? arma fiquidem 

entura no Te halla q aya de falir : font. Y fon armas que no fola- 
nínguu Profeta de Galilea : y mente nos amparan , fino que 

l/rt.p.i* auia dicho Haias(fegun lo refic: como fon armas de luz jarro* 
re fan Mateo en el capitulo 4.) jan rayos,como i:̂ v¿s:Lu(.isqnip 

ftídttb>$ Galilea û.Gctiuîn>poDtiltisi£ji{i habit pc\unt arwjfwn¿ umcminenitafitl*
‘ batin (cnebrh ytatt Ixcem ntJgtum, govon. Y tal yez no los pueden

y dízc el Sal 11 ador: Ego fum lux, efpcrar iludiros enemigos Jos i 
Yo foy aquella luz prometida: Demonios, y huyen alas ca* 
a Galilea, al pueblo que diana ; bernas de iá tierra. Y fino para, 
en tinieblas, y luego acceden- / que los yua a bufearailá lulia- 
ta el Profeta;Htí¿ifíírtíiííMí iit re* ; no Apoíl:ata?DizeJq el Nazían^ 

pone vmbr¿emotiis lux orta cfï ris* zeno en Ja oración primeracon 
, La vida les ha dado la luz que ■ tra cite Emperador i-Qmj pw- 
les amaneció í porque las ri- rum homimm , qui in terru fmtt , 
nieblas en que efhuan , cran de fúuctutrm , &  congrefuam fugmnt, 
muerte : porque eraugnorancia ex ífiejui injirmiórvs reádumunVau 
de Dios, y rotufti de cofium* fe ( díze) los Demonios a las 
bres ; todo lo qual vaa fíltrala cueuas, huyendo la compañía, 
muerte eterna* También en el y el combare de los buenos, 
cipitulo qiurcnca y nueuc de con cuya riba quedan debilita 

ijfaié 4 *̂ líalas es llamado el Saluador, dos No me efp'Ánto , que filas 
luz y vida : Deiíi rr íí> d'eí/íycfí* armas fon luz , cieno es que 

(isJíiliiS wa vjqut ad exire hieren al enemigo co**\ íolo que 
m:m ¿érrW, San !uan en d capí las vea, v fi fon Chrífio: deben- 

lean, i ,4 primero. ¿/itaerat lux borní- den también al que las tr^ç > y 
* nuw> y aquí, babibit lumen viix. ponen en huvda Jos : euéíui- 

Y /an Pablo en el capitulo tre- gos que: le tracanla muerte* O;
ze a losvRomanos, por vna ga- armas ligéras alegres, íegm 

ras,

Cbrifoílt
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rasjquién os vitoefaparanbde
xaróS nunca! O buen lgfussIii2í 
v vida de los que os íigaé,qme 
es figiiierá fiempre »y en todas;
coíadíoys ]uz>quc mas pueden 
querer los ojos? foys vida^quié 
ay que no ladefTce  ̂ pero los q 
por fu culpa fon ciegos, por 
judo juyzio vueílro aman la 
muerte.

Cáp.Uí* Que en rnteriafatwrabk 
foto de üm ¡e det<c ambir el teflirno-\ 

tito que da de fi mifmo ¿y de los 
hombres no.

¡I

<
O M O cI Saluador auia

_'dicho de íi que era luz del
mundojteípondenle fus enemi- 
gos; 7l^dí u ipfmteftimomumper 
bibt$iifflmohiunituum n o n v e -  
rttm. Tu da$ teftimonio de ti 

ÜaUon, xnifmo 3 y alsi no fedene creer 
lo qúe diz es; y no falca quien 
crea q era prenterbio en aquel 

; pueblo j que lo que vno dezia 
de fi,no merecía que fe le dieííe
feedo quai futra notable defati 
no íralgunofie lo dixera al Sol,
a quien no fe deuen pedir otros 
refiigosdiño fus rayos, y Jos o- 
jos que le miran ¡ porque fino 
fon teftigos de que es Sol, fon

do de que fon ciegos. No viene/
bien qúaudo él Saluádor díze 
qiie esíuztFgo"fam lux mtmdt> de*
zíríe q lo prueuej fino'abrirlos 
ofóSjy vtjrla, Pero genérálmére 
habl^ndó en mareria fanbrable 
gran fofpecha trae contra fi el

teftiiiionio que vno da de fi mi
ino ¡p orq a tatos* aunque, ño líe f 

dieaninmde engañar, lo habí:; 
engañado configo: $$pe fibide>fe ‘ 
mens noflramenpiturMuchas ve*.; 
zes nuéRfó enteafiimiento en 
negocios propriós fe miente a 
fi mifmofdize S. Gregorio ene! 
cap. 8. de la primera parte déla 
;cura paftoraí) y en elcapitul.p4: 
largamente enfeñaquati enga- 

¡ nados van muchos calas pretenv 
fiones Ecclefiafticas, creyendo 
que los lleua el zeío délas almas 
y  la perfección del cftado:y fien:
■ do ello muy al cótrario. Pues fi 
a penas ay quien a fi mifmo no 
fe engañe en el teftimonio que 
fe pide de íi; con mucho tiento 
: conuiéne q Je crean los demas 
quandoel es el que Je da.Lara* 
ion es manifiefta.por el ínteres 
que íe va en ello; el qual inclina 
poderofamente el coraron , y  i 
por ello no puede el juez ven- ; 
der la fentencia, aunque fea ju- 

fia,níel tefiigo el teftÍmonio,au¡ 
que fea verdadero (dize mipa- ^

; dre S.Aguftin enlaiipífióla cim* 
quenta y quatro) aunque venda 
el Letrado c] confejo verdade
ro,o el Abogado el juño parro 
cinio:porq el Letrado que acó~ 1 
feja}aconfejaa vno,y el Aboga
do tambié defiende á vno ;pero 
el te Higo y el juezéftan en me
dio dé los 3 itígántesj pará aueri | 
guar la verdad ¿ cayga a donde 
cay ére:3 ó q u al ño rfizierá,fi fue-* ; 
rá iiuerefíados por la vna dfdas 

M partes-
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^litès^ecibdend^-della et pre; 
dio de fuXentòncia^o'.defa tefc 
limònio; Non ideo.de&witciex'wn \

tesili ve}'H
ie îmomurniquia veadtt aduocatas ¡ 
ìuftum pattociììium %aut iurifperitfáf1 
rcrum conftlmm ; f illi-.enim< intcr ; 
ytramque írdfcí-

: beútut ; ifiì ex ^ñaparte tonfifiunt. 
pues fi el teftigo lo h&deferfin 
ínteres ninguno , .quien ayqìo 

L: pueda fer deIImifmo;en nego
cios fiiuorables,cn los qualcs le 
corre rato incetes-duiporpropio 

A quantos fe pudiera hoy de 
2Ír: Tu das telUmouío de u míf 
mojtu teftimonio no fe deue ad 

imitit; y nomediga nadie que 
es zdo de que Dios fea glori fí-. 
rendo pordos fauores que hazc 
-a fu alma,eli]íle hazc pregone- ; 
ro ddo q le palía cn la oraciócq 
yo fofpccharé,qnocs fino amor 
propio , y ddTeo defer tenido 
por tan fauorccidO de Dios,: 
como todo eflo ♦. Porque fi eííe 
es el zelo q diicen, coaio.no 1c 

p. pymos a Elias jamas tomaren 
la boca lo que le paito con Dios 
.end mcMuemi có d  Angel que 
le habió dos vezes antes,defio, 
y le diode comer? Tampoco 
Moyíesuo fe yua luego q.v'iaa 
Dios cat a a cara,}' fe lo cotaua  ̂
a fii'hermana,ni; a fu hermano,

: aimq; era Jumo Sacerdote . Lo 
qtul con#ápor lo que ellos di*

! xeron,quando murmuraron cp 
w* .tra-d. tyiimper julum Moyjenjecu  ̂£ v  'tus $ &minmNQnn$ &  uqUs fimi

Itierdatútus eft } dichb fo’o 
por medio^dc MoyfesrhabJa 
Dios al pueblo? No ha hablado 
con noforros tambienfLlegaos 
acá dize Dios , y puertos como 
en culpa, les dize ; Penfays que 
hablo yo a todos: como a íytoy. 
fes?' pues fabed que a nadie ha* 
Lio como a el; porque le hablo 
cara a cara , y no por enemigas, 
fino fin ninmm reboco: a los dew j

; mas hablo por figuras,y fin que 
me vean, a el no; Ore emM ad os (o 
qtior eh &  palam> &  non per '$nigm& 
ta>& figuran Dtü videt. Pareceos 
ahoraque fi Moyfes afideomo 
Diosle ha/ía el fin í o r vinieíte 
luego có el a la hermana,a_a.il 
-hcraianoj-que di&eráejlos, que; 
también ellos les hablau;i;Dio$i 
como a ’MoyíesT , Pues aun es; 
mas, fer e l, y eiíaperfppás con1 
quien Dios habkiua, no parles 
los fauores de Diosmi con per- 

■- Tonas de quien te confie que ha 
.blaDioS'.con ellas tporqucefio 
no lera dar tefiímonio de Dios 
(que te: lo, coniunicara.cnícete 
todi’quifierl qtielo publicarás) 
fino de.ti miíino, que no Cabes 
con fus fauores, h;afia que íc fe~ 
pa que eres tu el fauorceido de 
Dios: Tu de íc, ipiy icfíwiottuitn per 
hihes., tefitmúiiititn tuttHoxeft rc ú* 

Solp>Piospu^d^ dar td timo 
nio de íi mi fino ,y ferie deue dar 
enterocredito ,L como lo dize 
hoy d  Valuado*:fpJie^oteflim<t 
niti perhiheo de 7mipfo 3 ver ¡i cft ¿d" 
timonium m¿um> qm  ció ypdeywh

&  quo
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T>el Sábado quintó. p o ;HiT,

& títiQ¥éut&*$í vo doy teftimo- ‘ 
ni o de m i, jnftotesqtte fetnc 
crea , porque fe de donde vine, 
y a donde voy, eílo e s ,r porque 
{ay Dios, que vine delciclo , y 
bueiuo allá; que falí dél Padre, 
y me torno a el, Y no es contra 
cfto lo q el mifmo Señoraína di 
cho enel ca-5.de S Jo á  porq aun 
q di2C: íñ ego tejiifflOiiix perbibeo de 
me ipfaiteftimoHiH Tntu nocft*Yzrim.’ 
Efto esfiyo foy teftigo demi 
m i fmo, no es fidedigno mi tefi i* 
moni o* aunq dize efto,no lo di 
2C de fu y o , fino en perfona de 
los ludios, que fe lo folian de- 
zirael, y es modo de hablar 
ímjuente en la Efcritura fagra- 
dafegu elqual dcdaraS.Gerom 
mo vn lugar dele, 3. a los Rom^ 

f nos.q fino es deftafuerte, tiené 
dificultofa declarado. Copara 
allí el A pofiol los couertidos del 
iudaifino con losq fie conuer-; 
tian dé la Gentilidad, y pregurí 
tr.Qujd smplitis litdfó ejiíQue ven 
tajas ha?e el ludio al Gentfi? y 
refpondc:tóultfffíi per smnef# wro-* 
dum> Como que ventajas? mu* 
chas, y de mil maneras: porque 
quanto a lo primero, a los lu
dios fio Dios fus Eícnturas , y 
va ciiícurnendo por otras cofas 
emquo el pueblo de los ludios 
efiaua mejorado de los Genti* 
legantes de lav Euangeliod pe
ro algo mas a6a*o3d ize ;o^^ ,.
g pT& ff líiTHii j ? t u bj i n
gimas ventajas Íes ¡hazcmos* en
Jo quali'aize S,Gcroaynio;mue

ftra qnó'ama^íabhdipf primero* 
fegun lo q  -el fcrrcia^fino la  qfb^ í 
lian dezit los ludios ; l/turroga? Hkronl 
jlpo'ñohs quid ámpiim b^eat ht->- : ■ -
iÍJUt 6 X Q il tí % Y e íp o d c t llT  ffitéP  -
tUm$-&€^a(íipfmfen¡useñ^o^  : 
modo pojiea cofitf&ucnitiAÍsi hablan.

■ Ghrifto fi.N. que en perfona de 
fas enemigos > dize en el cap. y.: 
lô q ellosf ueleií dezir^efto es* q ; 
no fe deüe dar crédito al teñí- 
monio q da de fí;yaqui dize , q 
aunq el es quien le da, deae-fer., 
creydo-'porque es Üios, que nr 
puede engañar a nadie, ni eng£ 
ñarfe configo : porq no puede 
anurfe defordenadamente^

Los hombres corren efte p e  
ligroiy afsi en materia defas ala 
bancas no deué darfe crédito 
fi mifm os y ni aun a fus amigo v  
(■ dize S.Geronym^a Painachio) fíig?Q¡ 
porq también a eftos los puede ; , 
engañar el amiftad;como a cada ■
y no el amor proprío, folo el te L 1 
rimoniodel enemigo en fauor r 
del q oborecees’mayor de roda ■ 
excepci5:#&p£¿¿e armeoYÍ mdicb 
gíorierniilhid nerum cft tejhmenii{r?2É 
qttúd ab inimico ore proferíur: Porq 
quando el enemigo alabavesla 
caufa tá tuerre q no folaméte có 
ucee el juyziOjfino q rinde lavo 
lütad q efiá mal con ío q le eilá 
bieal q aborrece, Efta es la cau 
faporq Chtifio S. N. acepto , y  
perficiqno Us a la bacas del Cen 
ruríói^orq era enemigos fiiyos 
los que le aíabauau como lo có 
uence San Pedro Chryfologo, ^^*7* 
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*Tr atado tfyjñia f  dós*

¿el diícurfo del Euatigeliftá , -q Cap* U¡L Qmcada vno jit^a €úm 
dize, que embid d  Centurión . inoquien es,
los principales de los ludios a ^
Cbrifto Señor nueftro,paraque, í S T A ladefmefura de Ja 
le traxetíenafucafaMnas que - V .refpueftaqueacabamosdc 
defpues embió a fus amigos a ver enei capitulo paffado/dize- 

; robarle que no fe canfaflc en ve les el Saluadorí^ojfcí/í/ííí«^ cer
nir , pues podia deídeallá cotr nmluducuu. Como quien foys, 
folavna palabra dar Talud a fu afsi aucys juzgado , efto es, no 
enfermo; Mifttad cura Cernís río a- fegun la razó lo pide, fino.fegu 
micos dícens , Domine noli vexari. os perfilado íapaísion . A (si de' 
Amigos dizeque eran los fegu- clara Chrifoftomo ella-Ten ten- Chrifoft, 
dos,para dar a entender que no cia, en la qual aun fe defeubre 
lo eran los primeros ; antes crá algo mas de vigor : porque la 
enemigos» por razón déla reli- carne acoflumbvada eftá en la 
gion7que a los ludios no Ies íir- E(tritura fagradaa declarar,no 
uio de hazerlos amigos deDIos Tolo todo lo flaco, y inconftan* 
fino de hazerlos enemigos de te,ímo también lo que no lleua 
todos los Gentiles; V i luitos ftc nada de D ios, Aísi declara mi 
duendo imicer inimicos . Lo qual padre San Aguftin en el libro ^ â u-lU 
tra<¿ó Dios afsi, porque los fu- de Cominentiá t̂u el capitulo 13 . Galas* 5< 
diosperfuadiendo apSaluador Jasobrasque el Apoftol a los 
que fucile con ellos a cafa del de Calada, en el capitulo quín- 
Centurion , le auian de alabar, to,llama obras de carnedas qua 
como lo hÍzieror)>y quifixDios les tienen efte nombre, aunque 
que fueííe laalabanca fin fofpe fean obras dd  alma; porque Te 
cha * como de boca enemiga; y llama el hombre aqui carne: fp* 
acrecentó loque faltaua enei te fimfcuicet bomwem carnem appcl- 
ftimoniode los ludios,que Tolo hns. Y llamanfe obras de carne, 
depufieron defus buenas obras: efto es, del hombre, porque no 
las quales porque fin Fe Ton co- entra Dios a la parte en ellas, Te 
mo la Fe fin ellas de ningít pro gun que fon contra fu ley , fino 
uecho-.acrccentó el Saluador el que las haze el hóbre fin Dios:
teftimonio delu Fe , diziendo, efto es,cótralavolütad deDios:
que no la auia hallado,tal en to Qpeta quippe bominis furit, nnsnon 
do ITrad;-No  ̂;«£<ím'ránr4m fidem ¿Uuntar Den tjuoniam bomoqdh&c 
m JfraeL Y bien Te vee oy , pues agic fegundum fe ipjam viuitynon fe- 
los de Ifrael no creen lo que di c undum Deum i» quantum bfcagit*

{ ze,y Te atreuen .a defmenti ríe: Según lq qual lo que ahora di-
7efiinmim tunta non eft rcrum* ze el Saluador a los ludios, es,que
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á íu7*f£-conio hombre fin D ios en fin como quien fon,fiempré
lo peor; y por dicha alude tam
bién alo que yalesveeénel co-* 
racó.y no tardaran mucho a de 
atirió:v es que le preguntan por 
fu Padre; V¿trec /nw^Dan-
do acnrcnder(como lo declara 
Leoncio en ios comentarios, y 
Cvrilo en la Carena Griega ) q 
Chritloera efpurio.Efte juyzio 
íonruron de oyrie al Saluador 
fublar muchas vezes en fu Pa
dre*]/ dez'ir del cofas que no fe 
podían entender de loíephfe- 
gun lo qual facaron por Confe- 
quencia4 que era hijo de otro 
hombre , como íi lo que dezia 
de fu padre pudteífe pertenecer 
a algún hombreípero ellos acé
tale la contcfsion de que no lia 
ma padrea loíeph, y ficaic por 
confequccia que dcuia fet otro. 

No confititió el Hijo de la 
Virgen que fu honra quedaffe 
mane ada, ni en duda fu naci
miento: como tampoco lo auia 
confe n ti do Diosdcl nacimiéto 
de ifacNotoloS. Theodorero 
enla queflion 61 fobre el Gene 
fis, reperádo en que de dos ve* 
zes q cftuuo Sara en poder age 
no Ja vna quando Faraón ia qui 
fo por muger, como fe efcríue 
en el cap. 11* del Genehs, y la 
otraquádo Abimeíech hizo lo 
mifino , como fe eícriue en el • 
capitulo2o. déla primera vez 
no dizc nada la Efcritüra, mas 
déla fegunda drie^queno llegó

elRcy aellá.tacaufa dízeThco 
dórete,es^ue efte fegundo rap 
to fucedio en eimiímo ano , en 
que Sara parió a ííaac,y afsi qui 
fo la Efcritura boluer por la 
honra del hijo , y de la madre 
del, porq no fueífe tenido por 
hijo de Otro q de obraban,y de 
lia porq no foche tenida por mu 
ger que auiá cecebido de otro 
hombre que de fu marido: lo' 
qual no fue neceílario dezir la 
primera vez,fino la feguda: por 
que entonces fe auia hecho pre 
ñada: Sara tune partitura eratlfdac; 
neigitur fiemen Abrab# fufpcffum 
efjetyiilic maníf}fie declaran# Scrip
ta r a dfainarfuod A-himalecb illam no 
attigiffet. A f sí ahora dizeChrif- 
to ajos ludios que pone en du 
da Ja limpieza de fú nacimien
to rae fcmstñeq;Vatrcm metí 
fine me , forfitan}&  Vatrem \
meara feiretis. Ni a mi, ni a mi Pa J
dre. no nos conoceys : fí me co* 
nocierades a mí,por dicha cono 
cierades a mi Padre , es dezir:
A fique me veys q foy hombre, 
yfabeysmí patria, y conoceys l0ítnn*7* 
mis padres, y mis hermanos,có 
todo effo no me conoceys' más 
q fí jamas no me huniera’des vi- 
fto,ni oydo nombranprofondá 
fentencialParaconoceravno es 
neceílario mas que auerle tratá 
do,y taber fu patria, y conocer 
fus padres,y fus deudos ? Todo 
efló paffaua entre Chrifto Se
ñor nUefti-o, y los ludios, y 
Íe conocían; porque no fabian 
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■y: p e l mas dedo que'vían, y el era
•tnas délo queviampues era luz

•que dize ; Si me conocierades 
0 .como luz que foy,conocierades 

¿también la luz deque procedo, 
!ílTupierades que íoy £>ios , fu - 
pierades que mi padre es Dios, 
ínas ahora que viéndome no co 
moceysenmi loqes inuifíbJe,

- íabed que también lo es mi Pa
dre , y no juzgues fi quiera de 
Píos, ím Dios: mas en fin juz- 
gays como quien foys: Eos ¡ecun 
dam carnetnhtdicatts.Vovque es de 
ruynes echarlo todo a la peor 
parte.

Murmuranan los Farifeos 
de ChriftoSeñor nucfttó , por 
que conlia con pecadores, y pu 
bficanos, y dezííui que por vna 
buena comida no 'reparaua en 
la nota que con cfto daua de 

tbtyfcL fi . Abomínalo ( dizc Chryío-- 
. logo en el fermon trey.nta ) el 
Farifeo, y reprehéndelo, por 
que cree que las comidas del 
S amador fon como las iu-yas:

• * Tharif.tus dvteflatur , &  argui: 
qui prandiíim Cbrifli putar nonvir- 
iuth ej)e, fed ventri}. Y eran ellas 

 ̂ . muy diferentes ( dize Gerony- 
Jitmny* ?rio ? f0firc ej capítulo nueue de 

San Matheo ) Ibat enimad con- 
HÍhm ptitatóYuWy'vt ocafiman hube 
ret docendi, Yua a comer con lo$ 
pecadores, porque fie los halla 
uanalli juntos para enferurlos, 
y dar el manjar‘del alma, que 
era fu docrina a los que le con*

uidauan : Et tyittitíaks invité 
ioribus jniípYt\btn't t ibps •■ .Nodo 
juzgan afisi los Farifeos,.mas 
no es mucho , porque quien juz 
ga fin Dios, juzga por íi (  dize 
C h r y ío lo g o su , fie fe +iátt, Cbyfil 
qui De*m mn videt, El que pier
de a Dios de vifta, fiempre fe 
topa con figo , rodo lo juzga 
como el es. En ninguna cofa 
mas íc defeubre la virtud, o la 
maldad, ia nobleza, o la vileza, 
que enel modo como cada vn o 
juzga ; Cbaritas ( dizc el glorio- i .forint, 
ío San Pablo jhóncoguat maíunu 
La caridad, que es la Rey na de 
las virtudes , nopienfa mal de. 
nada mientras puede juzgar co
mo q infiere : porque no gufia 
ella de la maldad; fu- Ecrfó.
per iniquiiAie . De donde el que 
pudiendo echar las cofas a 
ñaparte , juzga lo peor, aun 
es peor que lo que,juzga,y fe 
puede dczir fin efcrupulo piem 
tamal Ipudicndo penfar bien?
A migo es de la maldad , cdella 
fe bali.it bien fu voluntad , pues 
fu juyzio le abraca,porque quip 
re.. O buen Abimclech,. que 
pecho tan digno del Imperio 
terna eftcRey! una dicho líaac 
que Rebeca era fu hermana, 
porque no le-matufien por qtu* 
tarfela,fi Ripie fien que , era fin 
nluger : y affoínandofe ei Rey 
z cafoyn día a vna ventana, vio 
le que fe entre tenia co ella mas 
familiarmente de lo que con- 
uenia, entre hermanos Eidií

eum



D  d  Sabadá quinto $
tum w frm  tu* nuheru y m e  fu «Llámale al momento y duele. 
*Ptrfpuuum efi qu#d vxof taz ftt:cnt 
mcnnnn tstám fm-iém imm tfirt Llano efta que es tu muger -D'i- rnCj porque has fingido que era tu hermana ? Que maneta de cargo es cffe Rey ? No cftá masa mano culparle de lo que ha echo > que de lo que ha dicho? Tenedlos por hermanos, ptresdiaen que Jo fon;y eaftigal dosporínceihuofos, íl lo que aucys vifto es bailante indicio. Sóbrela confbfsion de que fon hermanos, el delito es Jo que 
vos aucys viílo > y no al contrario. Como pues dezis: Terfpi* 
tmmtjiquod vxor tntftt. Claramente fe vee que es tu muger, Auíendo de dezir claramente fe vee que eres vn deshoncíto? O  pecho verdaderamente de Rey! la bondad de fu pecho fe dcícnbre en el juyzio que haze; no tupo juzgar lo peor, due 

Zyppom- alü vn do&o : fíeyb notatur híc 
prebitnt) qtiod non indicaba! ñiceflú. Lchb de ver mejor eícufa a la mentira,que a ía deshoneftidad y aísi juzgo lo que podía tener mejor íalida.No podia auer razón ninguna para jJlanarfe ran to con fu hermana, como ñ fue ra fu muger , y podíala auer pa ra dc/ir que era íu hermana, fiendó fu muger, juzgó como Rey, y como bueno : y el que afsi no lo haze, juzga como quien es.

Cap. V- Q#e ilten ftm i& ifá  ¿¡m  V■ 
nmos de Dios ry de nueftras culpas,̂ ;

fe ayudan podcrofameníC el ^ ̂
y no al orre.

E N el Gazophiíacro díze t í  
Euangeliftaque paílo toda 

cfto: para moftrar ( dize miPa-: jíugttftf 
dre San Aguftin,y Teophílato) TbsopkiL: 
la libertad con que el Saluador 
dezia a los ludios cofas que 
ellos mucho fentian; afsi lascf 
tocarían a la F e , llamándole hi
jo de Dios, comea lascoftum- 
bresenlo que acabamos de de
zir enel capitul. paíTado,lo quaí 
todo ellos IJcuauan mal; porq 
en las alabancas de Chrifto Se- "
ñor nueftro , ios atormétaua la | |  
embidia; y en fus reprehendo- #  ; 
nes , el ver que los deíacredita- P /  
ua con el pueb lo : el qu&I eftauá f t  
de ordinario alli,por íer el Ga* l f  
zophilacio vnpatio grande , en 
el qual efíaua el arca a dóde los 
deuotos echauálo que ofrecíí 
dclimofnaaJ Templo.Y aísien 
trauan alli hombres,y mngeres 
como confia del ca. zi, de S,tu  
casta do de íe alaba aquella bue
na muger q echo en el arca dos 
cornados.Éflado pues el Salua
dor entre tata gete,como la q fe 
le folia llegar quádo predicaua, 
y ía que traya la deuocio, y los 
Kfcribas y FariTeos, que tam- 
bie íe juntauan alli para animal? 
con fu prefenciasy con fus exór 
tacionesa los que ofrecían; ni 
dexó de enfeñados lo que na 
querían íaber 4íd j ni dedezm--

M ^ Íes



treynta o s .

le? lo que no querían ovrde íi; 
juntando eftas.dos cofas; porq 
fe ayudan marauiílofamente la 
vna a la otra/No ay mejor camí 
no paraenfeñarfe aviio mucho 
de Dios , que haberle conocer 
fus pecados, i ni paraque los co
nozca, q darle noticia de Dios.
; Lo vilo,y lo otro dizelo Da- 
uidenel Pfalmo 50. por mane
ra fin guiar : lnicjmtatem meatn ego 
cognofco. Y o  Señor conozco mi 
bien,y a)canco a entender--la gra 
uedad de mis culpas, y nunca fe 
me apartan de los ojos,en ellas 
traygo íicmpre el penfamiento, 
cfto es;Ef pu^ttíimcu contra irte 1 [l 
f c^per,Peque Señor contra vos; 
y en vueftra cara meacreuiao- 
fendetos. Tibí ¡olipcccaHi, ma~ 
hm coram te fu i . Muy de acras 
me viene ya el pecar como 
quien hafido cóccbido.ycriado 
en entrañas, y en bracos de pe- 
cid ores: Eticenm in wu^UaíibiU 
coccptns furrii &  in peccatis concepit 
Copcocrit} 6 edacauit ) me mater 
fnpa* Efio traygo fíempre deJan 
te de los ojos fin penfir en otra 
cofa (efta fuerca tiene el peccauí 
ffievm contra me cji fanpvr. ) Pero 
fucedeme vna cofa marauillofa: 
y es,que mientras miro mis pe
cados , parece que os leo a vos 
en ellos', Señor, amigo fe que 
foysdela verdad; no diré vna 
cofa por otra : Ecce enim vm- 
tatem djlexifti , Y loque digo, 
es que al paffo que confídero 
íüis culpa», defcubi'o lo intima

de vuefiro fecreto, Yopienfq 
que pienfo en mis pecados ma- 
niñefios , y íálgo conociendo 
vuellras grandezas ocultas : }n* 
certat &  oculta íapienti& tuxmani  ̂
fíjtafli mibi. Afsi que Señor,mié- 
tras pongo los ojos en mí, os 
conozco a vos: porque mis pe
cados ion la muerte , y la, per
dición que me informa de quié 
vos íoys* Y con efio ya me doy 
el parabién de mi perdón: por
que quanto mas noticia tengo 
de vos tato mas conocimiento 
regó de mis culpas, y al paífo q 
las conozco, las lloro,dando os 
agua del coracon que pecó, de- 
fiilada por los ojos queleenga 
ñaron en tanta abundancia que. 
muy bien me podreys lanar co 
ella, y dexarme mas blanco 
que U nieue : ^Jpergct mehyfopür 
&  nutrid tibor .* lab a bu tm , v  Inprr 
n tu n n di alba bar. ' A n re s tí c fab c r 
tanto tic Dios , pedia efio que 
ahora da por feguro : pimpina la 
ba me. Lañadme de.zia: ahora ya 
dizedin dúdame íauareys: Laba 
bis mey porque del conocimien
to de fus culpas le nacía dolor 
bailante a ha/crlc. pedir perdó 
dellás Mas deípues que el cono 
cimiento delhs le dio a cono
cer mejora D ios, ya el dolor 
es tal que le afegura el perdón q 
antes pedia.

Lamifma dotrina vemosen 
el capitulo onzc de lob , a íob* 
quien vn amigo fuyo perfuade, 
lo contrario* teftimado de ver-

‘ le
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Ic juftificar, lo qual ci ño tenia, 
por innocencia 3 fino por, ce
guedad ; porque le parecía que, 
el mayor cailigo quc^Dios auia 
embiado fobre e l, era el ñoco 
nocer los pecados porque le 
caftigaua* Y lafiimado de que 
no cayga en la quenta de lus 
culpas i le dize* Vnnam Beut ¿?- 
quemar itái, &  appmret tibi labia 
f a  , OxalaDios hablara conti
go > pues can poco re aproue- 
cha lo que te dezimos los hom
bres, y abriera contigo fus pro 
príos labiosjpues abriendo los 
iludiros > no te reduce. Porque 
afsi te en leñara lo que el labe 
de fí mifmo ; Vt ofíendem tibí 

fiímafapientia* Y te hiñera ver, 
y entender meíor fu ley, contra 
lo qual pueden pecar los hom
bres de mil maneras, fin echar 
lo de ver: Et qaoílnuitnplex efiet 
¡ex cius* Y entóccs vieras quáto 
menores fon tus trabajos * que 
tus pecados; y quanto menos 
pagas de lo que deues; Ei intcl- 
íigzieujuod multo mugra exiguris 
ab tv , quam meretur uñaiaui < tu a* 
Haílaaqui bié ha dicho Sophar 
y oxaía no paitara adelante,mas 
luego niueíhaque puerfuadea 
Job lo q no enticdc'.porq no fa 
be el como conocimicto de los 
pecados viene a/er conocimíen, 
to de Dios, y afsi díze: por di
cha conociéndote * y cayendo 
en la ctienra de quangraues pe
cados fon los tuyos, por ellos 
¿acaras de raííro & Dios? Forfi-,

& ei ifiwffibétidijjes ? A n 
tes bien llegaras a conocerle 
perfedamente ? Et vfque adper^ 
fz&üm otwipQWnt¿m npmre$ i  Ef-* 
te dize que no, más el Realpró 
feta Dauid dizequefí, ydize 
lo por jo  que a el mifmo le paf 
faua h Y no importa razón 
que da Sophar: Excelfior calo eji 
( di¿e) &  quid fuaes ? Mas alto; 
es que Jos cielos > como llega-, 
rás allá ? Como? conociendo el 
pecado que amagó a derribarle 
de efla altura ; por lo qual fe le 
pegó de Dios el fer infinito, co 
mo lo es en razó de ofenfa, por 
ferio el ofendido ; Troftndior in- 
fí,rnoi&  Vfjde cogmfces} Mas pro
fundo es que el infierno, de dó; 
de le conocerás? de donde í del, 
mifino infierno ; cuyas penas,, 
porque no pueden fer infinitas 
en el vigorjo fon en lo. que du
ran ;y la eternidad déla pena da 
noticia del ofendido en la cul
pa*

O fi cónocieífemos nuefiros 
pecados,quanta noticia tendría 
mos de Dios 1 y íi le conociere 
mos a el , quan ble conoceria- 
moSíy lloraríamos núeftros pe 
cados ! Con efta tan gran dicha 
acaba Job todas fus dcfdichas, 
y da principio a fu fegunda fe
licidad . las poftreras palabras 
que habla con Dios fonefias; 
*dnditn auñs nuditú te, nunc autLwi 
ocultis rneus vida te . No me ha 
valido poco lo que perdí, no 
fue perdida* fino empleo ; por
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'il-
que lie; facado de todo lo pa

decido el conoceros tanto me
jo r que antes,quantova- de do- 
n o ceros de'óyaas, a conoceros 
¿Le vifta/Y de aquí facóctro bié 
que es reprehenderme, y h;uer 
penitencia cubierto dé-ceníza: 
jd  circo ipffmereprehendo, &¿ágo 
panüenttam cmĉ c. De
que házeys eiía penitencia i de 
auerle conocido aora mcjcr,o 
de no auCrle conocido antes t í  
bien como ahora?’ De nada de- 

i fio j porque el conocerle ya me 
jor , es dicha íinguíar , y el no 
auerle conocido hafta ahora 
también , no era culpa ' que el 
íe da a conocer, como y quin
to quiere »Mas hago penúen^ 
cia^porque el conocimiento de 
Dios, me traxo al conocimien
to de mi xmTmo * Vi mejor mis 
culpas , por elfo las lloro. Eíla 
es lacaufa porque hoy elSaípa 
dor juma la dotrina de la Fe* 
con Ja reprehensión de las cof- 
fíumbres» Diciendo a los lu* 
dios de íi3que es luz del mun
do: y ellos , que andan enlas ti
nieblas de fus vicios, pues no le 
liguen, porque Tolo los que le 
liguen no andan en ellas: E ô 
jum lux rnmdí; qui jrqn¡ntr me non 
¿raí**!Ut ín unebrii* Di¿e , que el 
Padre cftá fiempre con el, y los 
dos di./en vna mifma cofa , en 
Jo quaí fe encierra buena parte 
del ibberano myrterío déla San 
tifsima Trinidad* Y de los que 
juzgan mal, porque fon malos;

ybijtc^niatnfancf^iadicdih , pa
ra que deda fuerte eí cohocí- 
miento que Jes da de Dios Iba 
ÍÍciíc a Conocer fus pecados, y 
el que Ies da dclíds los licué a 
denodet a Dios*

fjp . Vf, Qiie para predicarla pala* 
ira de Dios con libertad, ChyifiuinaM 
¡ ¿oninent efldr libre ¿t tetttoTcSy 

y de prctenfioties el que 
la pretica*

E Sto dixoel Saluadoren el 
Gazophihuo 3 que como 

deziamos en el capitulo paf- , 
fado era Jugar publico , y 
muy frequenrado ; enfefiando 
concite a fus predicadores la . 
libertad conq auian de hablar, 
pues e! no calla nada,íabiendo 
que todo lo que díze atormeta 
a los Iudos,q le hutiieran echa
do mano ahora,fi el no tuuiera 
en la fu ya )a hora cri q aura de 
morir: Nemo appfehéh'dit eíMiquia 
ncc dti renerat hora ev>*. Y  no por 
que eftauafeguro habhua co li 
bertad : pues prefo, y prcicuta- 
do en los eítrados no mudo de 
eftilo.Díchofo el a quien toca 
3a fuerte de fer mililitro défu pa 
labra, fi le imita en la libertad 
de predicarla i  Conílaraer enim 
Dci in^erctidacognitio eft* dize Sari 
Hilario fohre el capitulo déci
mo de San Matheo, adonde, 
Chriílo * Señor' nueftro diaoa
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fus Dicipulos.qüe lo que les ha ■
en fe nado al oydo, lo digan en 
publico , lo que han oydo a 
miedo y y como afombrade te 
jado ,1o  digan (obre los terra
dos > que eran enere los ludios 
como faias a donde fe juntáua: 
,0«ófi in Atífe suídi/lii , p r& é ic a te jt í*  
per ic£¿ /Palabras , en las qua- 
les los expofiepres hallan la; 
libertad con que mandan que 
fe predique fu palabra Vpero 
jumamente dueel animo def- 
preciador de.ios peligros * que 
hade tener el predicador; por 
que puedo en vn terrado en. 
medio dclos enemigos de fu do 
trina, pudiera temer no le def- 
peñaran, como defpeñaron de 
hecho al ApoftoTSantiago dei 

; terrado 4 cl Templo > o de jas
varandas que lo rodeauan f  dsdonde también quilo el demo*| nio que fe deípcñaffe Chrifto; Señor nudlro , dedicando yadefdc alü en la publicidad de aquel lugar , el peligro que 

Mat.4,*6 aqian de correr los que ia- liciVcu en publico a predicar* i y empeñándoles Chrifto S e -| Sor ímedro te conftancia , yI eshierco con que auinn de na-I 2cr cite oficio , fin reípero a1 ningún peligro;, como lo diz&
i biliario: C anüantcr e n im ü c i in g e -

j. Efta conftantia, y valor* no
i Pu^den tener los qup mezclan
I ~n e! oficio.‘de la predicación

msa fe a o s ,  ios que tem en, ios

9 4
que pretenden ; aquellos por 
el daño que fe l<s puede fegurr, 
ellos por lo que deíleati con- 
feguir:>i fe acouardan delante 
Ja grandeza. Confiderà el gloy 
rioto San luán Chrifoflomo I 
en la homilía treynta y fie> ; I 
tefobre San Mattheo al Tap- 
tifta, delante de aquel ferociísí* ; 
mo Tirano f  afsi llama el San
to a Herodes ) tan fuperior a 
e l , como lo es vn hombre à ■ : fvn niño : Nifi exceìjo robare mi- ) - i 7
m i, ¿ztíjne iiutiSo-fmjjct nnnquam 
ferocijsiwm illum tytanum, tanta , - T , 
libtrtaie dkendì fie rtáaygmfj'ct, vt T
in media vrbe «. at foro , cmBii anr- -  g 
dimibusjtamqaam infantem s tzuü 
adak¡ceritulum. increpafet. Sino le ■ V" v;. ; 
fobrepujara elyalor, atreuiera^ 
fe a reprehendene con tanta li
bertad , que fin refpetar alia-- f
gar, en medio de la ciudad, en 
medio deia pÍaca,oyedaie todo 
el m 5 do ,le trata í Te ,com o pudi¿ ?
ra tratar a vn muchacho ? Pe-*, ñ , 
díalo afi i la grauedad, y ía ptw 
bticidad del delito * Átreuíaíe . 1 
el adulterio a falira te placa có 
corona en la cabeea, y auíaie 
de arínconar la verdad? €mm$
domai ai trita fronte áta
retarde , le dize Chrifto Señor 
nueftro a jeremías enei .capitu
lo feptimo; Ecce dedi facían tuam IlisYf» g2 
yaíentiorem fatichiti cítram , froa- 
tera tuam doriortm frviuibus eerim*
Sabes pot que te he quitado 
el empacho en el dezir ¡ por 
que ellos no le tienen, en a*

brar

X
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$uenc> hueriqúe fuera el ; • que eícriuío coerá el Reyaque-;.- 
l l | J é c a á o ; F f e l ; p r e d i c a - ' :̂ 'la amarga fenteíicia. Muchos 
f i r i í b t Todos dios han pidones Je ofreció el Rey, y grá- 
íperdídotó^verguendajno lá té- des honras, y dize el texto fa- -pfyiy. 
ígas tu.'Y ñ ellos fon animofos. grado; RcSpofidcm Daniel,ait co?dm 
tu mucho mas'. Porque fíellos :Rege, Muñera tuafnutií't. Y refpó 
uo temen hazerlo, y tu temes diendo Daniel, díxo enprefen- 
dezirlo,fcguro eftá dReyno de cia del Rey: Ocioía parece cfta 
la maldad. No le valga ningún palabra* Llanoésque fi el Rey 
fagrado / de la cafa del miímo hablaua con el,y el Je refpódia,
Rey las has de facar a la vergué que auia de fer en prefencia del 
caPréndale el Rey a Iüan,que Rey, de qnefirue pues dezirlo? 
no por elfo prtdera fu libertad, Para qué fe repare en!a libertad 
fu bocadexaráal cuerpo en la que da a la dotrina, el eftatel 
Cárcel, y fe vendrá aí combite: que la dize libre de pretéfiones. 
dclos adulrcros,y feharadcllos Delante del Rey dize que dixo 
temer callando ahora, como an lo que le dixo al Rey en fu cara, 
tes hablando* Afsi lo dize Ana* para dar a entender, que otro 
broíio end Jib. $.de Pirginibus. no lo dixera, ni en aufencia del 
Os autm iilud exangüe , cutas /en- Rey : Muñera tu¿fíbt tibí, dona;
temía ferré non pote*,: orificar ai domas tup alten ífo.Vueftras rrier- 
hxc timetur * Pícnías que le cicr- cedes guardáoslas: y las honras 
ralos ojos el poder delamuer- que me ofrecey$,daldasaotror 
te? cierra fe los el horror de tu porque para amargaros con la 
deshoneftídad: Ciaudumur lamí- interpretación déla eferirura, 
na , nontafn mortis ntccfsitate.quam es necesario vn coracón mayor 
horrore luxima.Y enfin viene i uá que elfos intereRes , Lo que la 
a reprehender pecados defpues mano dize es, que no amanece- 
de muerto qiundo ya no tiene reys Rey, y que vueílro Re) no 
que temer, para moftrar que, Tediuidira entre los Pcrías , y 
pues ahora haze lo mifmo que los Medos Como pudiera Da- 
hazia viuo, no temia viuo mas niel declarar afsi lo queefcriuío 
de lo que teme muerto.O qná  ̂ aquella mano , fi colgará fus cC* 
tas bocas cierra ahora el temor peran^asde la mano del Rey^ ¡ 
déla grandeza,paraqüe no ygua Marauillofa cofa es , que a 
lea con la libertad del dezir; la vn Rey tá poderofo fe atreuieí-*

fe a intimarle vna fem encía tal, 
vn Cautiuo , Como no tem-v 
blo quatido entendió la efcrítil 
r& , mas que: el Rey quando

la vio

que ay en pecar!
Pues lapretcnfion.Nole fue 

porcierroaDaniel a la mano pá 
rano fer interprete de la mano
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u vio efcriuirfCom6 qofe efcu-; dales el remedio paraqûo têl .. íb̂ fingió que no-la entendía? / má. Y notolp fingularipente? . 
itRe,t w / ft  ¿reuenios criados de t> m  Hierommo, porq fiendo Sio ;; : uid a dezirle que es muerto m v quien manda qúe prediquen vi» niño nacido de pocos dias ; y monte altores manda que para 

lo ha de Tacar Dauid por difciir predicarle feluban enotromas 
Toí v arreuefe Daniel a deziren akoiMirumq; in mcdüy cum ipfa Sio TfaL 3 7  
prefencia del Rey,y de fus G rí . mon$ fu Vicente fcripma momSiont \ V /. r 
des q fe ha de acabar toda aque Hn quo hábüaftúalium alliorem mon- ; 
lia noche? Sirporque vn animo} tem utbetur afeendere * Sea quan 
iuperíor al ínteres,y a las horas' alto fuere el oyete, y el predica 
es iupefior a todos los temo- dor vhamugenmasalto fe pue

de poner que el: porque toda lares, aunque fea el animo de vn 
J/ki* 40, cantino,Con los Apoftoles ha* 

bla ífaías,en el cap. 40. y dizei 
Super montem extel(um afeende tn 
qai Euan̂ chxps Sion . Sube fobre 
vn alto monte, tu que Pedricas 
a Sion. $. Hierommo dizeque

; tíitrofy*

grandeza del mudo eítá inferior 
a vn animo,que ni teme,ni efpe 
ra.El couarde, y el pretendien
te miran a los de quien efperan 
el focorro^ o la merced , como 
el valle mira a los montes q lq 

el texto Hebreo,y los demas in tiene allí a fus pies: Lemui aculas 
tetpretes no leen,^i,eu el gene meosin monteŝ vnde ycnumxiliuv^ 
rp mafcuhno, fino ene! femeni- mihí /  Mas el q eftái libre deftos

Tu la que has de predi 
cara Sio 1 cuan tate fobre vn mo 
temuy aJto:y dize el Santo q la 
palabra a cerca de tos Griegos^ 
es ambigua , y puede referivfe, 
afsi al que hade prediear;como

afeólos, habla como fuperior,y 
fin definefurarfe con libertad 
Euangclica , dizea cada vno lo 
q le conuiene oyr, aunque lo re 
tibia mal,como py reciben los 
Efe ribas > y farifeos.lp quedes

£'ii

al a quien fe predica* 1  odo lo dize ei Saluador,o fea en alaba- 
qual contiene marauillofii do- ca fuya, Hamandofe Dios, o  en 
trina; porq fi trata como a mu * vituperio dellos , llamándolos 
ger al oyete, y i fio es que le que ciegos,y hombres mal intendo
da muy Íuperior d que predica,* 
y afsí acrecicntazEx^u nolh ame 
re. Habla alto nó temas, que en 
!tu comparación, todos los que 
te o vé fon como mugeres.Pera m  v
u trata aJos mifinos Apoftoles a q u í  luz de eradalv ÍM ru.A ̂  y- __ / f *  .  ̂ - r 0_ _

nados,paraq mejorada laaqtcn 
ció abran los 0303, y vean .¡aluz 
q no escomo cfta.(- q es luz de 
viupSjfino luz de vi tía) l.r.ne vi- f  V

porque a los q le íiguen da 
* aqui lu^ d egrad a con que due

^  almas, v defpnes iur da glo-
boaibres lin lacras,y fin armas) ria, que es la vida eterna.

T R A T A



Origen.

Hiemi.

i  .Cor. 1} 

tiieodor.

d e l  E v a N G E L I O  D E L
1 D om in go quinto de Quarcfm a que es.

Qtú s ex njobis argüe i me de fe ccato,
Ioann, cap, 9.

Cap. L  Que ft no es Ckrijlo Señor nueflyo ¡nadie por pinto quefea 
puede de^ir que no tiene pecados*

O T O  Orígenes, 
enel tomo 35T0- 
bre Tan luán Ja fe 
guridad con que 
ChrifioSeñornue 

ftro haze a fus ene 
híigós juezes de fu vida, que es 
todo lo-que fe puede dezir. Por 
que ios malos tienen librado di 
2e fan Gerónimo enel JEpitaph, 
de $. Paula rodo fu confuelo en 
haíiar fus defedos enlos íantos: 
Strnlíús cerpjrc it folacium delinquen 
du Y afsicomo el juítoapenas 
cree mal de nadie, aunque Jo 
vea con fus ojos, por Jo q lela- 
ftimanlas culpas agenasíafsi ci 
maiop or ioq le alegranjas ha
lla a dóde no las ay:C!Wu.¿s(dí 
zefan Pablo.t. Corínt: 13. non 
ga&det fuperiniqmatci y Theodo- 
reto lo declara diciendo : 
i ni [{¡i a funt, ba&et oaiv . N o puede 
ver eoía mal bechamorque trae 
enemifad declarada con todo 
lo malo, y afsi, o no lo crec,aun

quejo vea , o no lo vee , por- \ 
que no lo mira. M contrario de 
la maldad; a Ja qual íi fe junta 
la enemiíVadíque culpa fe le po 
draefeonder?'Dos Atoráosle 
pareciera Gigáres. Y nada deC- 
to teme el Saluador : Habct (di-Qn?en¡ 
ze O rige.)hoc verbHChñfttmttgrá ■ 
fidutia: cu nullus hominü fiduialiter 
hoc dicere potuctit. Locura fuera 
en otro lo q en Chrifto N*S, es 
fegurídad y cófian^as:portp-no 
ay hombre, fino íolo ¿1 que es 
juntamente Dios, que fe pueda 
tener por hombre q no peca: y  
porque entédieron los amigos \ 
de 1 ob que dezia el de fi que no ¿ 
auia pecado Je  diren que fe tie
nda fi por mas judo que aDios. 
Pareceos bien en lo q aneys da 
do; pormas juílo que Diosos ,
teneys- Nanquid ¿cquaiibi t idetur Iob^y* i 
tu a coyita;io} vt díceres inftior futa ji
Deo, Los Setenta dizcm Tu qui ert septttAp. 1 
qnomam dixifli iuftui (atn coram “ 
Domino* .Algo mas que D io so s

dc-

f



Bel "Domingo quinto, J ó
deuej'S roñar, pues careadlos 
con eljosdays por.jüfto: afsr lo 
declara mi padre fan Aguftin,

Juguft. fobreel miiino lagiriCormDci 
id c' i ame confpsSúDotuvti , dixifti 
influí (nm. No lo dire yo alome 
nos de mi, dizC Dauíd; porf íe 
muy bien q he pccadodemaiié- 
ra,qcn.poniédomeen presécia 
de Dios, Jale marauillofamente 
íu (antidad avijta demis culpas: 
M¡tlúma ttfeci,vt wftificcriu&c. 

Tj.fO.p. Mas porque no parezca efeo 
verdad folo en los que pecaró 
como Dauid,enfeño Dios a los 
mejores de los hombres (  dizc

I \4ur4 , ™  Padrc,s ' A?u^  enla ípift.-
| $9,) a pedir cada día perdón de

ios culpas; Qmxtbits ntcefíarta rft 
oram D&tiínu¿t etií iplh arie 
tibns gregUjidcfi 4̂poftoii$f Dominus 
dedil ymifquifque Dco'dicat¡d¡mÍt 
te mbis debita tiofir*t No ay hom
bre a quien no le fea neceííavio 
dezir a Dios,que le perdone fus 
deudas:pucs el cufcúd a lo&ma 
fus de fu rebaño (cito es pa los 
A peñoles) a dezir perdónanos 
nudvras deudas * Quando mu- 
dvo podrá no caer en pecados 
gfauesfdize i Un Geronhno)pe- 
ro en culpas lígerasmi el a quié 
el Efpíríru Santo canoniza por 
innocente en fusobras,y de lim 
pió coraron j el que anda paf- 
íos* limpios, y en todo fe ajufta 
can la razón i Qji iagreáwtr fine 

P/.14 .a operaitÍT iuíiitkm fine
Mteuí* ( dizeél;Santo ) idtft,fine 
mmliiws f <im fim venklibm effe

&■pitn péjfui&Hs .D e  donde* viene 
dezir mi padre San a gnftin , eá 
Ja Epift. 54. que el mejor délos 
hombres,es el q menos péca:!/^ 
lü diurnas opima quipeccat mínima.
De fuerte qi no es el mejor d  q 
nunca peca (porque todos pecá 
mos) fino el quémenos peca. ?

4 , De aquí es, que no es la pri~ $
' mera petición que hacemos a 

Dios que nos perdone nueílras 
deudas?ni la pufo elSaluadqr al 
principio déla oración q nos en 
ieñó.-porq no pareciere peticíó 
de principiantes folamete¿y pu 
fo!a éntrelas cofas mas.altas, y  
mas limpias^paraqd mas perfé 
í2:o en tre; ías mas altas, contéplá 
dones,y éntrelos adto$~de más 
fubidoamor, no fe defdeñé dé 
mezclar ia memoria de íiis cul
pas, y pedir perdón, aun quádo 
recibe fauoresDauidcoUamar 
fe principiare.£í dixi: Nanc c¿cpL 
Nos íacade vnaduda;q íe; po- i í .  
dria moitcr 3 fobrclos temores P G 

"■ con-q d fá  deñdecompadetém w'“' J 
Dios dé fu s* culpas, defpues dé 
auér contada predas* de muy es
trecha ramiíhtd con éhLos regá ,
los del efpidtmq eí ilamardefey  ̂ '
tes hallados en la preíenciádc 
Dios. Memor faioei, &  mkUdius jrgrfi 4*1 
5w3fiis atTobos:  ̂Exereitátas 
&  defeát Ipiritmrm&sz fus noches 
-de oració en claro,fin cerrar los 
ojos. jínikipa'itrunt Titilas oculi yerfls. 
rnei.Ln tarbaeian,los í UO os q Is 

tía elzelo déla hora de Dios,
.yisdQÍe abligado a callar en fas

o ferias



Verf. 7.

Verf.%,

t'trf.9.

/>erf;ió.

T m ia d o  treyntay dos.

i &  «oh f'um
Wciituss. Sus reuelaciones.no fola 
mente de lo venidero, fino de 
lt) paflaáo- Cogitad dics antiguos, 

atinó* $térnos inmete bubm.Ylue 
gO de laaltura defte efpirim tá 

■ teuantado fe dexa caer al pri* 
tner eíbalonde la virtud, y en
tra en cuentas con fu concien* 
cia,y examínala de noche, y no 
ligeramente ? fino ocupandofe 
de propoíito en elle exercicio, 
como el que barre vn apofento 
que lo corre todo, y ninguna 
parte del fe le queda que no re 
quiera con la efeoba,aunque no 
vea en el cofa que barrer, .Afsí 
fe pone Dauíd a barrer fu efpi- 
tim^y aparta del la vafura defus 
culpas* Et medítalas jum noSe cnm 
torde rfíco,& exercitabar, tfcape-
bam ípirirum mam, Y con anfias 
mortales, perdiendo de vifta to 
do lo dicho,y mirando (oíame- 
te a fus culpas , dize* Hcharame 
Dios de fi paraíiempre f Ya no 
boluefá a (er mi amigoÍNunyuid 
in ¿te num pyogeiet Deas > am non 
apponet, vt contpUcitor ftt adbtu? 
Ha apartado fu mifericordiade 
mi para íiempre, Atninfinem mi 
jeriiordiam \uatti abfcináet a generé 
tiene in generattomm f Y fino ya 
corto el hilo , oluidarfeie ha "el 
vfar della conmigo i O íera el 
enoio demaneta que la deten- 

, ;ga*y aunqtie feacuerde no quie " raapiadarf e. jtut obhuift eu*r mi~ 
Jc m i Dens,, auuontiaebit in ira fuá 

t̂ tjcrhGrdias juas i  Que es lo que

dizes Danid i No parece que 
ioys vos d  que hablaua poco 
ha. Vosfoysaquel perfeíto yja* 
quel contemplariuo r aquel ef- 
piritual? aquel regalado ? No 
íby ( dize ) fino vn pobre prin
cipiante, tocado de la mano de 
-Dios, queme ha montado la 
fealdad de mis culpas* paraque Feríit 
anude de vida * Et.dixi -nape ctpi *' 

ybac matatw dcxietpexctliU Ululi re 
zexemplo de humildad, y dotri*
., na importantifsima para los q 
¡| han medrado algo en la virtud;
; que no por efloeftá fin culpas,
} ni lo eftaran jamas en efta vida, 
por mas que fe auentajeryiantes 

; con las meíoras de la gracia les 
, vendrá cada dia mas luz , para 

l conocer; que toda ella es caudal
r de Dios,y que defu cofecha no 
i tienen fino el pecar. Eljuftofdí ^

ẑe el Efpiritu Santo)fiempre es *Pw*i8* 
el primero a acufarfe. fufius,prior 
efl aecufator jd* No aguarda que 
Jeacufeotro. Y  fucede( dize 
Juego ) vna ccfamarauillofa, q 
fe eiiá Dios a la mira,y en oyé- 
dolequefe efeufa,viene, y buf- 

ca enel las culpas de que fe acu 
fa,y no las halla : porque la hu- 
■ 'milde confcfsion fe las efeonde- 
Fcnit atnicus euts,& wueftigadt eü*
Que pecador es efte> que es tí 
jufto^Como feacufa, fino ha
llan culpas en el, y es judo ?■ Es 
jufto;porque feacufa.-Y eftáta 
laxos el hombre de fer can juf*
ro que ño tengase que acufar
fe; que ao Jera,judo,fino el que

fe

i'W
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«„„a, CAñ Padre celeftial dafa íá buettef- 
le aculare ; y pues. ,  • p i r i t a  i  los que fe le pidieren?7 Í o !1 uftor¿°ufpec2dores. D iz e  aora-Aguftino: Qpe&Io
í?  Ja fueran tambié todos los que auemos oydo ? Llámalos
Oxala tucran malos,y dize que es Dios fu Pá

„ peMÍ°fia!Uftno‘hcch0 dilegé- dre? Es Dios, pordicha, Padre 
? re exami no hallare en fu con- de los malos* en ninguna mane 

ciencia cofa q le acufe, no por ras pues como le llama Padre 
i elfo té"2 por cierto q no peca, de los que llama malos, fino es
i aunó fea vn Pablo,m h ilm tb i co n {- porque la.verdad declara vna,y
; ¡„jLafdize en el ca-4.dc la pri otra cofa; efto es lo que ionios
i iv  / a mera a los C o r i n . ) ( ¿ d  « ¿  m  b o c  iu per la gracia de Dios, que nos- 
X T i «-18* me juftifico.por haze fus hijos, y lo que lomos
I 13 ‘ Jquc n0 hallo en mi de q acufar por el humano vicio,que nos ha

me, q podría fer auerlo,y no e- ze malos? Lo primero alaba, lo 
charlo yo de ver.Auia leydo lo . fegundo emienda; Q u o m o d o e r g o  

que dize D m i á - .D e i i ñ a  q u c s i n t e l - f  d te itu r 'P a t e r  v e ñ e r  , q u ib u s  d ic it u t  

? t ir it.Quien ay que eche de ver q cu m  fn is  m a li,n ift  q u ia  v t r u m q u e  v e  

peca,fiempre que peca? Porquef rita s  m o n f t r a t , q u id  f in t a s  D e i  don ot  

ay caminos que al hóbre le pa- q u id  h u m a n o  v i i i o  b o c  co m m en d a n s*  

recen buenos , y ala poftre la* illu d  m e n d a n s  * Defuerte que el 
len a vn defpeñadero(dize el Ef que mas alcanca de la gracia di* 

v  piritufanto en el cap. 14 de los uina, no tiene de luyo, fino € 0 -  

Td‘ Prouerbios); t ñ  v ía ,q u a  v id e tu r lo el pecar,y afsi d jufto,comCk 
b o m b a  (.//lu,m a tís im a  autetn cías de el A poftol.no fe tiene por fe-* 
ducunt ¿ d  m o rtem . Y no fe echa guro (dize fan luán Chrifofto- 
de ver efto harta falir dellos. Mi moj , aunque no le arguye ín 
padre lan Aguflin en la Epifto- conciécia; porque labe que pue 
la qiurenta ycinco facó ella ver de auer algo que el no fepa*: I d  

dad admirablemente del capí* c ir c o te m p e r a b a t( e n to n t ia r a ^ n e fo r te  

tillo onzc de lan Lucas, donde p e r  ig n o r a n t im  d e t iq u if fe t. Pero 
! Chnftoxeñornuellro dize afus porque en efto mifmo, que es,

Dicipulos ellas palabras>5? vos> dexar eu duda, fí tiene,o no tie 
u e- 14 * cu m  ¡t u s  m a lí, nojhs bona duta d a ré ne culpas, mueftra que es pof- 

fih it  v e jin s iq u a n io  m agis T a t c r  v e -  fible no tenerlas. Es de adtier- 
¡ h r  de c a lo  d a b n  fpmtum bonum  p e -  tia, que no habla aquí Pablo de 
m n b u i f e .  Efto es.fi vofotros.co fu vida , fino de fu oficio ( c o 

m o  quiera que ieavs malos, fa- mo dize fan luán Chrifoftomo) 
Í>eys dar buenos dones a vuef- y Cn efte dize que no fabe de t í ,  

tros njos, quanto mas vueftro que aya acometido ninguna fal
N ta,mas

-- ■ f.i;-:
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; h a b f a n á & - g e f r ^ .  inicios que ofreciera ios Póntífi- 
é ltóáps-tós^ppft^esiiben ',:' ccs pecadores,fe dexaroidel pe

pedir per- ,/cad'o en pie. Nolotros mejor 
í *¿Qn déll^s"¿porque cada diaJas Pontífice amamos menefter,fan 
: ¿ometen;y -Coló el Hijo deDios to, y no como quiera , lino tai, 

puede dczir con verdad,que na que ni peque por malicia,ni por 
;- 4^eie conuenccri de culpa ma- ignorancia, tifo fignifica la pala 

ypryOmenor:Qm%ex ihonaigutt bra figuiete,/n/r(?rer^iporqlapa- 
de peccaitf dabra Griega, que aqui fe pone,

''■ nofolo quiere derir períonali 
Cap. tL Que fue necesario, que en bre de malicia, fino de rodo li- 
Cbrifio Señor nû liro no huuiupe , ni na ge de vitiory efíb no defpues 

pudifffe-auer pecado t puraque de a.uerle tenido,íinoque jamas 
piuiieffcfertiueftroVon  ̂ aya llegado a el ia mancha de la

lifite* culpa,; por lo qual anade:Jwpri-
; fi/f/ís,palabra en Ja qual Santia- iocoJ. i*

T AL conuenia(,dÍ2C el Apo* ¿goenelcap.u de tu Canónica, 
ftol ales Hebres en el t.7,) reconoció ella propriedid qua 

; quefueflenueilro Pontífice,¡>á-* |d o  dixo;Re¡igiomimaa>& ¡multe» , 
to,Inocente, fin maiuilla , muy ■ lera hac ejl^r fir&re pupiiíos, eír ifft 
diferente de los pecadores: W/s ma culaínm fer^flvdife ab hcc jtculo: 

fiche* 7* ¿lúm'dettbat w nobis effu ToüfcXj Auia dicho, efta es religió lirm 
%$• ' ¡SanBusjnnQLvSiiñipolntuS)fegreg#*- pia:y porq puede ferq vna cofia

tus apccraroribus. Huerta vltima fea limpia defpues de auer fulo • 
.palabra fcñala ia cania de la he'- machada,acrccétó, y ininacula- 
ccí'sidjdqae auia,de q nuertro dayencuyodugar ella, en el Gríe 
Pótificc fucile incapaz de cul~ go la mi fina palabra, q el inter- 
pas ? porq noauíadefer como prete en el lugar de S.Pablo rraf 

1 ; ; los demas Pontinces,todos los ;ljda,f#jp(///wt«í,y Sátiago decla- 
qnales tuero pecadorcs(afsi de- ro luego en q cófifria eíklinage 
clara Un Ambrollo aquella pala de limpie^Zjáizicdo'.ífiitnttuiitftí 
bra,̂ VwcáTQnbir'^.Por loqual ca Je ritftcatre. Ha de fer pateca» no 
da dia antes de ofrecer fiacrifi- fulo de animo , cj ha I'auado iiis 
ció por el pueblo,le otrecia por machascó lagrimas,fino deaní 

i fus pecados:yáí$i nuca les vieró mo.qfeha guardado de machar 
el fiUiporq no es a propoíico el fe.Yho talca quiécreaq miró el 
pecador paradefterrar ei peca- Apoifiol quádodixot impulimuh 
do, ni puede jurtihear a ptros atodoeirigor d iapalabraGric 
quien ha menefter que le perdo ga,q és^manm* la quaí no folo 
,nena el. y  afsi pormas íacri- fignifica cofa q no esjni fue ma

chada,
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$no1o pueda fet\Lo
qaal áuriq no es cierno (por ha-
M rfch  mífrna palabra con otra
íTgnificaciOiCn el lugar de Sária 

citamos * y en el cap* i . cicla 
Ip iílu d c  íairPcclro j con todo; 
es muy veriínnib por fer neccf- 
iaria ella calidad en nucítroPór ¡ 
tiikc. cuenpauia de fer Tanto 
por privilegio, fino por ladre-. 
cho,como lo es Chrifto Señor 
niitfftro.quc c$ Tanto de propie- 
dacL-porq lo fuera , áunq- no tu-¿- 
nieta fu alma la graciaTy las vir*: 
tudcs,qb' fántífica.;y tiendas no 
de íauorjino de jufticia-porque 
todoeífoíe le deuea titulo de 
Hif'o deDios,yel ferlo.es fer na 
tuuhnéte Tanto.Afsi lodio a en 
tender qu¿do dixo ; Quan TaH¿ 

j¿t40ituaait)&  mifsit inmutó- Ha
bla de fi en quito hóbre (como 
lo entiende Tan Athanaíio en ei 
principio del iib* de inearnatione 
CljrtfU)y dize q 1c fancificó el Pa 
dre yle embió al mudo,Pero tie 
nc vna dificultad efta declarado 
V e$,q dize primero que íe Tan ti 
íicOjV luego quelcembioal mu 
do: de donde parece q no habla 
de la fatuidad q tiene en quáto 
hombre, iino en quato Dios, 
puchantes de venir ai múdofef- 
tp es antes de icr hóbre) ya ella 
ua Tantificado.Por lo qual mi pa 
dre S.A'gufl.en d trat. 48. Cobre 
SJuan-.enticdc Ter cha Cantinea 
ció Ja generación eterna, por la 
quaí d Padre le comunicó al H¿ 
40 la diuinid4d,quc es la mifina

! Cantidad-Ambas efias declara-
• ciones fon buenasjpero la deA-* 
f■ tanafio prueua fingularmételo 

q auemos dicho. Para lo qual es 
de aduertir,que no dize elSalua 

; dor,quele fantificó el Padre ati 
tes de embiarle almüdo,aüque 
dize qlefantifíco,antes de dezir 
que le embióal mudo, no porq 
fuerte primero fantificarle,qem~ 
biarle ? ni embiarle que Tanfiíi-¿ 
carie, qnetedo fue a vn mifino 
tiépo; porque haziédole hotn* 
brejhizo que fuelle aquel hom
bre juntamente'a Dios, vniedo 
la naturaleza diuina,c6 la huma 
na,y en ello confifte la Cantidad 
de Chullo hóbre;mas paraque 
nadie creyefte que fue hombre 
antes de fer fanto, Como lo fo rt 
los demas, dixo primero que e- 
ra fanto: Ouetn Vater¡anSíficauit, 
Y deípues que era hombre : Bt, 
mifutin w/ínrfww.Iiintamente fue' 
hombre, y fanto ; poqque no 
podra Ter el hombre, que era 
(ello e$ hombre, y Dios} fin 
fer fanto; pero pufo prime
ro Tu Cantidad, para dar a en* 
tender, que la razón de Ter hó
bre laurojes fer júramete Dios; 
y todo elTo era neceffarío, para 
que fuerte nueftroPontifice^efta 
es, para Ter medianero entre 
Dios y nofotros, aplacádole co 
noíotros, y rccociliádonos coa 
el. Porque como Chullo fuePó 
ti fice , no lo fue , ni lo pudo fer 
ningúpuro hóbre:coraoIo dize 
el Apoftok Vnní ejt aúm mcdktov 
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Dei, ■ & hornintiffj, homo Chiflas le- : 
^¿s.Como hóbre es nueflro me
dianero (dize) pero no lo fuera | 
aísi,fino fuera Chrifto , que es 
lo mifmo que vngido con la di 
uinidad y efta es la cuoía > porq 
no pudo aüer pecado ninguno, 
en el,y por la qual dize confia
do, y ibguro Qj*is er vobis argüet 
rué útpucaio} Quié me podra có, 
uenter de alguna culpa..

Cap JÍÍ\ Del daño que hâ en a las al 
pías los que acompañan fu doctrina, 

cor} pecados>o con apa- 
renda dellos.

E S T A inocencia en: Chrifto' 
Señor nuefiro fue neceíTa.' 

ria,para pagar a Dios la deuda 
del pecado,y fue muy eonuenié 
te pata dcílerrarle -de nueftros 
corazones con fu dorrina, pues 
por mas alta^yverdadcra q fe*, 
(era de poco frutofiiel q la dize; 
lacótradi/e có fus obras.ycofiíi 
feres Jo  qual pgedefero íiendo 
malo , o no pareciendo bueno. 
Porque no es el Prelado,y elPre 
dicadorcomo los demás hom
bres;, a los quales fe encarga el 
fecrero de la virtud , porque fu 
oficio no los obliga a dar exé- 
plo(aunquc todos citan obliga 
des uno dar efcandalo),pero al 
que efiá puefto como luz,en dó 
de tod.os le veá,correle obliga
do de guiar a los q le figué,coa 
d b-Ue cxemplo de fus obras vy 

fol.o.fftidi%é& con. ellos,

'en el cuydado de efcóderlas & 
los ojos dé los hombres, pero- 
aun fe Ies manda que procuren 
tener buena fama, y merecer, q 
jtodos los alaben, Eftodizefan 
Pablo a los Philip, en el cap. 
Quxcñqtte funt vera> qufiiüquepudi 
câ quatuque infla . quatumque fan- 
Bâ qu&íHmqueamahUia , qn¿ei fique 
bona fam£> fiqua virtus, [i qua ¡aus 
dijcipÚnafiÁc cogítate > Procurad, 
dize, no folo todo lo finito , y 
bueno , fino también la buena 
fama, y la alabanca de coftum* 
bres;y porque parece mandar
les el en erto, que cobren de có 
tado el premio dcla virtud,y fe 
da el mifmo por exemplojdizié' 
do,que le imiten en erto: Qu& 
ytdifiU in me, hac agirt , A c u d e a 
efta duda mi padre ían Aguftin 
en el libro de bono víduir.enel 
cap.ii. díziendo* que nombra, 
el hpoftoldos cofas,lavirtud.y 
la alabanca- de las quaíesla vir
tud le tenia el para fi como fa- 
bio:y procuraría la alkbáca mífie 
ricordiofamete, por refpeto de 
losq eníeñauá; Hora duoiti vnum 
propierje tpsíi jkpieñfdme reüneban 
ahclrñpropttr aiioí miferitordtfsiwe 
pToiúdebat'La virtud dize, q grí- 
geapa, y guardana por amor de 
fi,y la buena tama por amor de 
los otros;demanera^ no fe mi- 
rana a fi mifmo, miérras procu - 
raua hazer por dóde le ajabafsé* 
fino alos-demasja los quales inv 
porta ver en el q los guia obras: 
dignas. í  fer loadas^yaísi loq po¿
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diera fer vanidad en otro,en Pa ¿orré ¡os danos d d  mal exépíd*  
M o ír t  candad; porque con al*;1 jrjla falta d e ljr o u c c h o  q u e ^

[ual 
ites 
> en; 
ros); 
del

míniftcnojCftie Te remcio poé

banSde fu perfona acreditan* • diera hazcr predicado bic, fino 
11 drtud onc predicaua, ía qual lo deshiziera ob rando mahyno:, 
noria flaqueza délos oyentes bolamente el daño quebazé ®  

C añe no fabé poner los ojos en no también el q no hazen,fe ky 
ella ‘ definida de otros apoyos; ha de imputât, como f í lo hiñe 
depéde mucho de la opinió del. ran de hecho, pues dan baílate 
miniftcrio.citie fe ha renido por caufa, dedondepueda nacer, ít
bueno, vno comoquiera, íinô  
por Tuperíor en bondad a co* 
dos Jos cnfcña*Effo dhe el Ar
parte! a Tito en el clp.z. Nemo 
tecomtmrtat'N adíe te defeftinie^ 
Jo quaí es lo mifmofdize Prima

Dios no lo efl ornaré. Degolla 
uades(dize Dios porEzech.eíi 
el cap.^.a los paíiores)lo mas 
gordo,y ío mas fuerte del reba 
ño:Q u c ic r a f f u m  e ra l o c c id e b a ñ s jo  ; 
bre las quj|es palabras dize mi

fojque ft dixera,autoriza tu do padre fan %guftin en el cap.4. 
ítrínacó tu vidjt J m o r i r a t e  em tn del libro de pa(loribus,afsi.No 
á o fih it jí v i t a f u i r .  Y fan Geroni- fe lifongeé los malos miniAros1 
ino díze lo mifmojA'mi en im  a«* de la palabra de Dios.de ver en 
lo ñ tm etft t n b u it  v e r b o , la palabra . ttc los que tienen a fu cargo al-' 
Griega,Coatemiiat, quiere dezir gunos viuos,y fanos con la diui; 
defeftimar a vno como a infe- na gracia; porq puede fer que ef 
rior,mirarle como de arriba,di té vno vino,y orro fea fu borní» 
2ejpues:Seatal m vida,yeiéplo, cida.no porque le mato de be
que nadie le pueda tener por cho,(ino porque hizo conque 
rácjbr que tu, reconozcan to- pudiera matarle, íi Dios no le 
dos ventajas a tu virtud , fea tu defendieraiNon fibi blaéaiur,i¡ui4 
cfpiritn corno ayo délos demas, ¡He non efl w ó r t t m ,&  Ule vinir f  g r  
mírenle como a macrtro.defucr ifie homicida efi.Como quando el 
requeyano folo tu lo has de deshonefto mira lamuger caf~  

fer,lino tu virtud tibien; v afsi ta, y la deffea ; ella es cada,' 
cotiiene que ella rabien hable,y y el es adultero: Afsi quando e l  

f e  ha«¡a a oyr qo fus vozes.q fon Predicador, o el Prelado vine 
las obras;porq íi el madlro ha- mal, aunque alguno no ÍÍ<*a fu 
bla,y fu virtud fe eftá muda,.po mal exéplo,efte viue,y es el ho-
ca prouccho íácará.

Pues q fí en vez de acopanar 
Ja virtud las vozes del Predica- 
dor,d¿ vozes Ui vida cotra Jo q 
él díze?hai deJque por fq cucta

mícida ; ¿hwwodo di¿a¡ciuus homo y 
intendi? in mnìie.e ad concupifeendum Í 
eam^cceilla caïïct eììt&  m&chm efl ( 
ifte. Defuerte que ya no Polo es j 
reo elmal Sacerdote de Jas al- \ 

N ? mas



mas que mn¿reeon fu nial; exé 
pioj.fmo de las que no mueren:, 
poiqué quanto es en el a todas 
dastnata igualmente,; Y  por¿fio■v 
nos dizeel Profeta,q macáaios 
flacossfino a los fuettes,porq en : 
«eftos pudiera auer duda pues ef 
ta viuosrfiiod crafíum erat octideba ' 
íií. Vean los que tienen almas a 
cargo como víué, pues fe les ha 
de hazer cargo de que viuiédo ; 
nial matan los que mueren vi- 
uiédo mal como elioSjy los que: 
víuen?porque viuen bien,

Pero no fe den el parabién de 
auerefeapadp defle peligrólos.: 
que parecen majos,y no lo fon;

, . que quito al empeño del cíczn- 
: : dalo * por el mi fin o rafero los

n ¿ medirán a ellos que a los malos.
Y  ' En el mi/ino cap,¿4, de Ezech, , 

les dizc Dios;C«?n punfsiwa agua 
1 bibenvis¡rcüguam pedihiu vtflris tur 

bjbjtts. llcbiades el agualimpia 
, como vn enfíaí , v Juego latur- 

, bauades con Jos pies.y la daua-: 
des a beuer hecha lodo. Y es(di 
ae mi padre fau Aguíiin en dea 
pit\6.del tratado de Ouibus), q.

. ay algunos que entiende.que les 
batía el teílimonio de fu buena; 
conciencia ,,y no fe curan de la 
Opinión que corre dellos. Que 
ínipGrra que el viétre de tu cp - 
ciencia fe harte de agua pura» f i , 
en tu modo de proceder c,on tu ; 

i _ ncgligeciala das a bcuer turba- 
¿ittgujl* Quid predefinida ventar to¡acn 

¿¡iX \hmfo aqu¿ pity£ ? ¿r Ule de 
tua negbgeiw eÓuerfatim bibkturr.

, ■ _ 1 •
bata? Debldde es bueno el que 
por fu culpa parece  ̂malo, y es 
culpa grane parecerlo, aunq tío 
lo íea,ei que tiene oficio que le 
obligue a falir en publico con 
fas obras; porque con ellas def- 
hazetódo lo que huuiera deha 
zerconladotrinajy vieneafer 
culpado, no folaméteen el mal 
que haze , fino en el que har 
2e a la verdad de fu dotrina,def 
mintiéndola con fus coflübres# 
Por lo qual Chrifio Señor míe- 
firo hoy fe defcargacon losque 
110 vee aprouechados có fu pre 
dicacionjdiziendp j que finóle 
pueden arguyr de ningún peca
do,ni verdadero,niaparóte, no 

^quedapor ehíino por ellosj que 
diciendo -el. la verdad,}' viuiedo 
como hablarlo fe aprouechá de
fu.predicación. '

CapJ.lIL QVe ¡apalabrad? Bloc fe- 
liity ftn que U apadrine la opinieu de 
fu tnwijÍTQyts poderosa a mudar hs cq 

ra$om$i y.cjuc per mal rccebida: > 
quccjiblaverdarfitiofiba 

de dexa de de7¿r.

D íximos en el capitulo paf-
fado.qiuiro importa qla do

trina vaya acopanadadeda bue 
na vida dclq la dúc^y diximbf* 
lo no afin de entíaquecer las fuer 
cas de ia diuina palabra, la qual 
íbla,y fin ningü arrimo,es pode 
rafa a rendir los coracones roas 
duros. Afsxq no le femirá de ef-í 
cufaal pecador la mala vida de

fufre-
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J )e l Domingo quinto. WS ;.̂ i,fuPrelado.fiporm Sddlade- meaos dpcradoí Q&náo ttí4 
„ ¿ha*« loá Diosmádaipor^ ;-meranpor muy Caerdaal m s p ;
U palabradáiosporfim erece y % ^ ^ ^ r ^ ^ d j
nueíiraobediencia. En prucua so» lehmuesax ^a parecer) dc_ 
délo qualeftá vnlugar notable miraren ello' de e.pacio > pop 
en el cap.p.del lib.4 . de los Re- la gtauedádde Ut matena . que,

■ no ára menos ¿pie quitarle el
Rey no a fü Rey natural•, y ape-: 
llidar por Rey a vn hom&re,quc

en el cap.£.-— -  - , .
ycs.Vitiovn dicipnlo de Eli leo 
a vnmrcn Rey de lírael a Ichtxi
hallóle entre ios demás Princú 
pes del ejercito, iguales a el en 
el cargo ; y enrrandofe co el en 
vn apofentOjle vngio,yfaIio co- 
rriédo, có lo qual pareció a to
dos loco,y diz cica iehm ^hf ve

no era mejor que ellos; poique 
quando el méfagero dixo: A tíy 
ò Principe, traygo no fe q que:-,. 
dezir«Refpodio el;A qual délos

, r ___________ ____ q eftamos aquí; que effe nóbre.
mtinfanu$¡¡íead tei Que te quería de rodases ? J d  quemex amnibiti 
elle ioco?v chBíé conocido te- nobhcY i\o ay materia peor rece 
nevs el hóbrc,y lo q me dixo ta bida enere iguales, que leuatar- 
bicjporque vn loco , como efte fe vno dellos a fer dueño de los 
lo es, qpildo dezir fino vna lo- demas.Pues no lahazé afsi;an- 
cavatMoftis bomtne, &  quid íócuin$ tes en oyedo q lo dízc Dios, lo 
/í/.Mérira es,dÍ2en,fea lo q fue- obedecemy cuplen  ̂porque qui 
re loque te ha dicho:mas fin em fo Dios en vna materia ran difi- 
bargo dello,dinos que te ha di- cuitóla manifeftat las fuerzas de 
chaiFalfum eíhfed magi* narra no* fu palabra,defamparada déla au 
bis.Y el entonces;Dixomeefto, toridad del q la díze^es tenido 
y cifo;y que dezia Dios,que me por locò,y de ft mefma; porq dt 
madaiia fer Rey de Ifrad ; H±c> zé que es métimfa/fm eft. Y  fin 
c-r h¿c locuras efi mihi, gr ain Hate embargo defío fe le rinden* : 
dkit Domnm awxh te Rege fu per if* Erta pmeua quifo Dios hazet

penas lo huuo dicho,quá- de las fuerzas de fu palabra,pa-* 
do todos fe quitan las capas raque quado no es obedecida, 
de ios ombros , y fe las echan a fe vea q no queda por ella, fino 
los pies,haziendo vna rbmu de- porla nula difpofició delquc la 
Tribunal,«/a vtues dizèn-. Viua oye,como io vemos hoy, ó poq 
c3‘. f e r  verdad Joq dize el Saluadór * 
&  paiitímfuttm, y losque la oyen inclinados a la*
pofütmnt jub pQáibus etus m (imiti- mentira ({¡milis com mendare) no 
iuiUnem ttmnahs,&cedmunt tu- recibe fu dotrína*. Y fue acuer- 
a } atque aixerimt, ciuat leba. Ha do cid Eípir Rufianeo ; poner el 

te y Uto iuceflbmas naeuo > ni eítoruo en cofa tan <*enerala
N  4  gue

■rfe:
M';.
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:;qae no qnedafle" ningún peca* quodcumfíat,vt bette fitnobñ, bin:
:í; ' ::^ ;^fíuéra'delta regla:í porqae potius mak cíinóhi^vcl atm fíat jet 
: : por el miíavo Cafo que. es peca- metan ftt nohu +binc ponas peius efl

\^¿orj'eftá coñuencido-de mentí •• nobis. Defuerce que todo peca- 
V ::;;íír0Íb.Mencita es todd7pccado,y : do nmtras efcóde el mal q nos 

: mentirofo todo pecador,como :haz,debaxo del bié que nos o-
|o. due fan Pablo en.el cap,3 * a ; ¡frece; és.'vna meara. O cambié, 
los Romanos, acrecentando a- como Ja palabra inuentada para 

4 loqusdize’Dauid en cí Pía 15. : declarar lo. que ay en el .animo 
vnaclaufulaque lo declara mas, de! que.la dí¿e,ÍÍlo efcóde y di 
Dauid díze:£f o áixi w €x¿e(¡u meo 10 lo cótrario^es mentinuafid el 

k- . I ' cmnis homo memUx, y cd A poilol hóbre criado para víuir, no fe* 
acrecentó, efl auto Dent verax. Y gu fu volútad , fino feguu Ja de 
fue aduertirnos, que no enteda Dios-fino viuefegu Ja volíitad 

Gene. 19 mos, que todos los hóbres Ion de Dios,fino fegu lafuya, mié- 
inétirofos, porq lo fon muchos te;Nü/*4tfíei/4 viture .queadmodum 
dellos^o losmas(como otras ve fiffius efl, vt viueret>hoc vfl mertds- 
zes fuele hablar el Eípirituían- cium.Y efta es ía mentira q bufi 
to),fino que lo fon todos,fino canlos hijos del hóbre, tn ien* 
folo el que es juramente Dios, tras no aman Ja verdad, fino la 
porq Tolo Dios es verdadero, ef vanidad,q no tiene en fi el bien 
to esdneapaz de pecado;el qual folido,y verdadero:£Y^/dd diiigi 
es llamado mérira (dizc mi pa- thvanitatem&fummmend¿cifá 

. dre S.Aguíbenel ca^dellib .i^  Enlo qualfe declara por otro
de JaCiudad de Dios)porqpro modo elle modo demétir, que 
mete Jo q no puede darjporque acoftübra nueftra voluntad , la 
nunca pecamos fino por deíTeo, qual nópudtédo amar fino algú 
de q nos vaya bié,o no nos vaya bien,mietras dexa at Criador,y 
mahNon enim fit ptccatíí, nifi ea vo fe abalanza a la criatura,di/e, q 
iunidtetfüa rplamnu vt bono flt wc- ay mas bié en clla.q en el; fiedo 

; bis}vel iwlumui,vt tríale fn twbh* Y el la llenez de todo bic^v eftado 
fucede al contrario , porque ni ella vacia del: Digim vanitatem»

; ■ puede yrle bien , ni dexarle de : &  qiitfitis mcrdaciom*
* yrle maUl qfe haze vn mal tan Efieamor, y pefoque los/16 
grande■, como es apartarle de bres tienen,y có que íe inclina 
DioSjqes fumo bié.Como pues fu coraron ala mentí a -(Grata- 

. : no es métira locóq-nos va mal, corde dih°iti$hvanitait) , haze que;
- : hazíédolo afin dq nos vaya bié, no reciba de buena gana la ver-

0 nos vapcor,hazi¿dolo paraq dad qne fe les d b e :: y afsi la
1 (ios vaya mejor: m e n d a c i ü  efl milinapreguntaquehazeelSai

uador
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uador a tos ludios, puede fer- 
¡uir dereípuefta;Si v e r i t t t e m  d ic o r  

v o b iu  q M r c iw n  creditts m ib i? S i os 
' digo la verdad, porque no me 
creeyŝ poreffo tnifcno.Sino di ■■
xcw verdad > creyéronle r por-
que aman U ¿nenriraj y ahorre* 
ccn la verdad. Ay delloslque 
quado portean lo. que amanea
ra fu amor en:vizio; Diüptis vani 
tótem. Y quando alcancen lo;;

Ferf 4. que yanfiguiendo » fe hallaran 
con vna mentira entre las filía
nos: Ojutins tnetídatium. Dicho^ 
ios los que aman la verdad,que 
dios tienen el oydo de Dios a 
todas horas; üotmms exaudía me 
eum c Union ero ad eum. El confue- 
lo , y anchura de coraron en 
d trabajo: ln tnbuíomne dilata- 
fh múñ. Y  en fin tos pone Dios 
como niarauilla del mundo a 
los ojos de todos* Stiiotequo* 
mam mirijif-auit Domnus (an̂ tum 
junm* Que mayor rnarauíllay 
que ver a vno míferable éntre
los bienes que detfea , y a otro 
fdieifsitno entre los males que; 
padeced El julio en la tribula
ción tiene d comeen mas ale
gre * q d pecador cutre fus gui
tas. Que cofa mas milagrofa^en 
trelos andrajos de fu pobreza, 
y en la pobreza de fu comida,e- 
fla mashonrado,y mar» íatisfe-: 
cho el judo q el pecador entre 
lasolandasjy fedasjy telas* y en 
Ja meía mas abüdante , y regala 
da.Que mayor marauilla? Mirifi 
£&kU Dominas Saníliéfftfmm* Y la

r a fa .

# 1/4 .

caufa es , que eíbarhaa Dios,yfe"Hyfy:f í  
le portee, y baftále , y llénale 
Dios eii la falta de todos losdfdd yy; 
bienes de acá : y aquel araalast''

; criaturas * las quales todas jun-^/ y y dy 
tas no pueden llenar el vazio 
que dexa en nueftro coracon la '
falta de Dios. Y lo que peor es, ; y 
que ni efto creen: porque no fo f y- ■ i: y 
lo eftan cafados con fu vazie-y L - ¡ 
dad 3 fino tan llenos della , que 
110 cabe en ellos efta verdad, y -y;

Pero efta mala difpoíicion de g ;  
los oyentes , no le defobliga a 
Chrifto Señor nueftro de dezir 
les la verdad;y afsi lesdize q no y
fon de Dios.Ex Deo?¡oneftissq te 
iná el juyzio final. Efl qui qu&raty ; , . y
#•* itidkct.Que el camino de hu- ; V y y 
yr de la muerte eterna es creer- y; : 
le,y íeguirle.Si îs/fTOíW?? rneim 
jentauem^motii noguflabit in Atet- 
vü> Y otras cofas q a ellos les im 
porta oyr,aunq no lo agradece,1 
y  le afrentan.Pero preiialecefit 
caridad ,q  es como la q tiene lay 
cabcca con fus miembrósrporcp 
lo es Chrifto de todos los hom ; 
bres. C ó efta ra2Ó perfuade S.
Pablo a los Ephefiosen el cap* - 
4*q no fe mienta,ni lifongeé lo s: 
vnos aíosotroSjfino q trate ver 
dad,y aü fe diga las verdades coi; 
caridad, como miébros de vrE 
mifmo cuerpo.loqmmmi veriraJ 
tí vnujquifque cum próximo \m, quo 
ma ¡umuiimtM rníhra*Trate cada 
vno verdad a fu próximo,y dí
gale la verdad como los miem
bros de ?n cuerpo,fe la dizé ios s

vnos -

f If -!m'

v &M¿
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' Vnos a los otrosídiíic Teodora 
. . ! -fo./ ^o)porq los ojos viendo el def-: 

peñadero,fe lo diz en a los pies,
■ v ■ J : para que fe apar ten,y no de/pe 

^ ^ . ; ?i neu el cuerpo. Oc tdivnim viten- 
; ]'t5$:ptacÍpUÍ4,fof¡&¡tjM i &  voragi-.' 

'̂neSiieape4ibu&MMCMXtiVtdi¡clir¡en£É 
non totufii corpus detrimento affi- 

fúflí.Que fundiera ,fi fe engaña 
ralos miébros del cuerpo vnos 
a otros í Si los ojos engañaran 
la  mano haziendoia llenar a la 
boca rejaigar en vez de pan , y 
fila mano engañara los ojos 
limpiado las lagrimas có abro- 
jo$,que fuera del cuerpo ?&7ec 
cni¡íi manas illndant oir///o(dizcH ic 
ronimo aquí) aut dentcs ¿aceran t 
mmbra7nififorte vbi fpiritus immun 
dus inhabuatiNi las manos enga
ñan a los ojos, ni los dientes 
■ defpcdacan las manos, fino por 
dicha en dóde habita el eípíritu 
malo, Vn endemoniado hará 
elfo,para que fe veaquaanem 
po dize Chrifto Señor nueftro. 
Egodamomnrn non babeo.Yo no té 
go demonio , aunque vofotros 
lo dezis;porqncno laftimo los 
miembros de mi cuerpo, antes 
como cabera lo guio , v le ha
blo verdad,y le tnueftro el pelí 
gro,y le eníeñó el re:nedio,q fi' 
elfo so obligaciones de los mié 
brosentre fi,mucho mas razón 
es,q fe hálle lo mifmo en laca-; 
beca.Oxala quifieraulos que le; 
oían fer miembros fuyosl Pero 
mientras Je laftiman en la hon
ra llamándole mal nacido,y en

* % y t r & s .

demontada, Sammranus es ; 
áxmonium babeŝ y quieré quitar- : 
le Ja vida a pe'dradas..7WflrWer 
go lapides ¡ve htterent ineum. Mue- 
ftran que cftan endemoniados, 
pues fe bueluen contra fu cabe 
ca,y merecen oyr de la boca de 
C brillo Señor nueftro', que no 
fon de Diosmi le pertenece co
mo hi jos afu padre,o como ficr 
uos afufeñór,aunque Je perte
nezcan como delinquen tes a fu 
juez ex Deo non r/íb,

17.
Cap,V>Que el que es de Diosoye fu 

palabra difpucflo a cumplirla fy 
que el que afsi la oyeja 

entiende.

L A razón porque dize el Sal 
uador a Jos ludios q no so V 

de los de Dios, es porq no oye 
fu palabrarVropterea yos non audi 
ti$9quia ex Deo non eflis, que los q 
fon de Dios efcuchan fus pala-, 
bras,£«i ex Dco efl, verba Deiati* 
dit, loiqual no es darnos quafo 
quiera noticia del q es , o no es 
de Dios,como por feñ as; fin o de 
clarar lo intriníeco por vna pro 
piedad infcparablciporq a cito 
q es fer de Dios, fe le ligue ne
cesariamente el oyr fu palabra, 
como lo dio a entéder Sátiago 
en el c ude fu Cano nica, dizíen-
do^ohmiarie enhngcnuit nos verbo 
ventad* , ve fifnus ivirium aliquoi l
criatura eÍH$t Con fu palabra 
nos engendro , porque quiíoc 
para que fuellemos vn cierto

priu*
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principio de fu criatura,No di- D io s, y  es toda via de: los d¿i:fd<1' .̂;.: 
ze para qfiienempscriaturaaca Dios,eícucha fii palabra-  ̂
bada, y; peticionada, fino foío ; Mas para que no fe ■ engañe;; y 'y-; 
principiada,corno io notò aquí ■ cònfigoel q oye de buena gana ; ; : 
clDoótOrAngcücojdiziédo^t/ifi el fermó5fi faca dehlos pecados 
mparte.fcilkti inanima per granfa q llenó quádo entrò £ oyrle: fe~: : ; :
ftd infuturò in toro per glorium. No paq quando Chrifto Señor NL : ■ 
hizo Dios mas de cometamos; dí¿e,q Jos q fon de Dios oyé fu 
parte de nofotros hizo, y parte palabra , no habla ¿el q la oye 
dcxopara defpucs;aora nosco- có los oydos deJ cuerpo,fino có 
men^o a formar por gracia en losdelalmarporq no debaidé di 
eí alma , para pcrficionarnos xo en otra parte : Qui haber akres j ^ 
defpues en todo per la gloria; audicditandiat.Vuesno drze q oy-

ga el q tiene orejas,fino el q tie 
ne orejas para oyr* Llano eílá
(dize S.Gaud en el trat-8-)q no Gatident 
rodos los q tienen oydos oyen-

y como el mifino cj enipeco ef- 
ta obra la ha dé acabar;afsi la ha 
de acabar con lo mifimo q la co 
meco,elio es,co fu palabra: Vw
¡jo vem.im,Por lo quaí Sátiago Noverar qttippe vmaerfjs effe aurest, 
acreciera luego aliì,/fi crgoomms , fed non omnibus audieói.No oye et 
homo xdox ad &tiúkndtm. Seamos q por medio de las palabras re- 
pues todos velozes para oyr. cibe noticia de alguna cofa> fi- 
kfiraño léguajedavelocidadno no elq la dapor medio de fus 
la puede vno exerdtar en cofa q obras;hagaloqoye,y fabremos 
no nace defilino de otro;el oyr q lo ha oydo. Caefe la teja del
a prifa.no efrá en mano del que 
oye,fino del .q.habla; porque al 
patío cj, cite hablare oyra el o* 
tro.Sin duda es afsfiy perqué es

tejado, y el q la vee de fuera da vozes ai qvaadeláte qíe guarde: 1no altera el otrofu p a ífo ,n Ífe  de aia,nife retLra:ayolo-?Quien 0 v aísfidjze él lauto A polio] lo q di lo crccra?Ni 'Dios dize q oye ¡o zeduponiédo q no pone Dios q no Íuze,aúq lo oy^CñtmüíipU pauta en el hablar dino q nos ha eaucriín. orationes v tffia s  ( dize en bla fiepre,porq iiepre nos labra, e! c, 1 .de no exa itd ta .p G v
y nos va periidonando:y afsi di mas que rxuiltipiiqueys ruegos, //£*i.iy* ze.'fii Dios nos empece co fu pa no haré lo q me pidferades.La labradlano cíhi q nos ha de per Hebrea áize,egom,M0 ,> NQ ¡o

Hebfw'

u&^ov:Qtáexpeoeñ3verba£>eitfu tc^Loqnere Dotnipe ¡ qwáa&dtt íer* 1 e* w%* 
dit<hl que falio de las manos de ms ítf/*s»H?iólad,fener,q vuefiro 1

fier-
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fieruo os oyĉ Bié lo puede de- 
■i deípues de auerfe leuantado 

i tres vetes, íitvfabercuya érala 
’̂ •̂¿yoz' que leJlamaua:quedó bur •

I lado de la primera,y fue la fegü 
; da,y defta también quedó bur

lado, y fue la tercera, quaucas 
vetes oyo que llamauan, tanas 
obedeció* El qu,e afsi lo hazCjdi 
ga que oye: que no oye el que 
no obedece.

Muchos fe juntan a ovr la pa 
labra de Dios?v parece cj la oyé 
todos : mas Dios bien echa de 
ver quales fon las ouejas,y qua- 
les los cabritos* Las ouejas fon 
Jas q oyen fu palabra.los cabri* 
tos no,aunq efté aíJi mezclados 

i có las ouejas.Mezclados puede 
eíiarpara mis ojos,para ios de 
Dios no.Por Hzech.cnel C54, 
dize Dios.Ecce ego iuclicabo ínter 
pecu$̂  pMí4<3itrizifÍ9 &  bircorum, 

1 7- yo juzgare entre ganado, yga- 
nado,entre ouejas, y cabrito, y 
luego abaxo:Erte coo indico intet 
peeus pingue>& tnatilentü,o (como 

SeptMdg, leen los Setcta interpretes):7/rcr 
cutforiey&tnfirmd>yo juzgaré en 
tre ganado, y ganado , entre la 
ouc a fuerte , y la flaca. LamiD 
mafentenciaqauia dicho repD 
do:pero no lo parccc.fina muy 
difcréte;porque la primera vez 
ílobró cabritos,y lafcgnda no, 
fino ouejas. Como llama aora 
ouejas,alos q antes llamó cabri 

.. tos i Pqrq primero hablófdize 
mi padre ían Aguftin,en el tra
tado de Ouibus én el capit.10^

; fegun fu conocimiento > y deiV 
[pues fegú el nueHro A el no Je i 
: en gañael q oye fu palabra folo ;! 
con los oydos del cuerpo; a mi 
fi , que pienfo quado le veo allí 
atento a lo que fe dize , q ue es 
de las ouejas,q oyen la voz de 
fu paftor: y por effo los nobró 
la primera vez cóforme a fu co 
nocimiento, llamándolos cabri 
tos*.y la fegunda conforme a mí ,

; opinión , llamándolos ouejas: !
Voílea de birciswtllafacit m£tione% 

j fie íoquitur tamqaa omnesfint oites*
"Primo quidem qttomodoipfe ‘»idett 
poji?mdo qnomodo nos vtdemus /o- 1 
cutus efi*

Espues h primera difpoficio 
con que fe ha de oyr la palabra, 
de: Dios,la obediécia prompta, 
para cumplirla^ de aquí nace la 
atencio conque fe efcücha.por- 
que el q oye fulo; para oyr, co
mo no quiere mas de entrete
ner aquel rato, admitirá otro 
qualquier pcfamiento,q le pue
da entretener,o tábien,o por di 
cha mas a gufto q lo que dize el 
predicador,mas el q oye Jo q Je 
diz en para hazer lo que le man
dan , no da lugar a otra ningu
na cofa que entonces le venga 
al penfatniéto’.aunq parezca co 
fa neceííaria. No lo era poco a 
la M adale na defender fu caula, 
qaádo íu hermana fe qnexó de 
Jia:pero no quilo penfar en 1° 
q auiade refponder(díze mi Pa 10i 
dre lan Aguft.enel íermo tó*dc ■■ 
ven bis. üomini ¡ccundum Lncam)

por-
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porqueera fuerza remitir de Id 
atención con que oya la diuina 
palabra>todo lo que fe ocupaííc 
cu apercebirla refpuefta,Ajdritf>: 
nec in rejpondtndo y oluir laborare* Si 
cnim pararct refpondcndi fcrmwemy 
TcmitttTet audtendi aitentionem- 

Los queafsi cfcuchan la pala 
bracio Dios con atención naci 
cía del dedeo de obedecer , ef- 
ios la en tienden, o (para dezir- 

l o comoChriftoSeñornueítro) 
effos la oyen,y fea efta otra de
claración defla fentencía Los, 
que fon de Dios oyen fu pala- 
bra(efto e s enriéndenla) aísi Te 
pone en la Eícritura fagrada^el 
oyr por entender, Cmnfitné*mt*s 

Úert. i i ,  ib¡iinguarneor*m(dízc Diosen el 
y. cap*n. del Gen*) vz non <udiút 

ynuíquijqutyotcpT&ximifnL Con
fundámosles las lenguas, haga
mos que hablen vnosvna; Icn- 
gua , y otros otra; para que no 
ov'ga el vno lo q dize el otro,y 
es coíallana,que el fer la lengua 
diferente no na/.e que no fe oy 
ga lo q ichabla,ízno que fe en
tienda. Aísi dote $. Pablo a los

i Cor i C °v*n:*cn ci cap* i^.d. la prime 
a * * ta que les eferme ££y¿ fmm loqui- 

ttit t oiHmtbû  loqitUurj (ed
Beoincffivenim que habla

TÍWdf (dbeaquí 1 eod.paraphrafean* 
do cite Jugar)mire adonde bu- 
bla,y acomode el L guaje, q no 
fe le dieró general, para q trucq 
Jas manos,}' hable có el Corin- 
thío en iéguadcScita,oPerfia,o 
Egipto ¿fino ^ cada:yiio, en íic

ñengue porque el que la hablar ; > :' V) • 
oraíera no habla con hom
bre, fino con Dios,queIos hó- 
bres no le oyen,, eíto e s ,  no le - 
entienden. Dize pues Chrifto 
Señor nueílro, que los que fon 1 
de Dios oyen (efto es entien- : 
denjfus palabras. Lo qual están 
llana verdad,que apenas haze el 
Apoftol en elle particular di- /
ílincion del hombre efpiricual 
al Profeta.Sñpuí videnir Trophets y err%~ 
efje,rd fpintuali so g  nojcatq u$ jerz '* ■*’
bo yobísrfitia Dominifant mandata..
El Profeta es,el que no folame 
te dize la voluntad de Dios ,q  
los demas ignoran, fino q tam* 
bi¿ la enriende,porque fino en
tiende la  q dize (como no lo en 
tédioCaifas)aunq profetizo,na 
es Profeta. Dize pues,pablo i íi 
entre vofotrosay algu Profeta, 
o efpiritual,conozca q todo Jo 
q aquí digonosó antojos míos» 
fino madamiéros de Dios. Por
que el q no lo entendiere,no es 
¡Mofeta, ni efpiritual: antes es 
del numero de aquellos aquien 
ha de dezír Chnito Señor nue- 
ftro que no los conoce,ello es, 
del numero de los reprobos. Si 
(¡ais auil ignorabUuryO( como lee 
mi Padre S.Agulben.la. Epifto. 
ioi)ímpTobiuuuy\'E\ que no en- 
tiéde.o fegun ladrad de nuefiro 
Euadgelio)no oye, no le cono
cerá Dios quádoapartefus oue 
jas de los cabritos. De fuerte q 
el juílo enriende ap a lab ra  da 
Diosiy ítefu  algo mas adentro

dei:

Fer fag,. 
jtuguíl*.
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^^ípi^ifca, muy poco vasdc- 
¿ir del a vn Profeta; adíuinard, 
y juzgara iln engaño,(i lo que fe 
di/e es conforme a la ley de 
X>ios,oíi es córtario a ella. Ef- 
,co díze el Apoílohporq ordena 
en aíji ca.muehas cofas pe í rene 
ciernes a; modo de predicar , y 
enfenar lapaiabrade Dios; y 
porq no crea nadie q lo dúe de 
luyo , y q no obliga a guardar- 
lo,remitefeaío que pareciere a 
los Protetasvo espirituales: por ̂  
q eílos echaran luego de ver la 
necefsidad de la dotrina.vfu có 
ibrmidad có la diuina ley. Quíé 
pudiera dezirdlo atodos,y to 
das las q profeíTan el camino de 
lapcrfecion;paraque ábranlos 
ojos,y fj oyen alguna dotrina q ¡ 
rio cfie en el Euagelio3ni en o- 
tra Efcrímra canonicada exami 
nen,aunq parezcavn fon Pablo 
el q ki dizety fino la hallaré con 
forme a la ley de Dios, y a lo q 
dixo por fus miniflros^ni lo re 
ciban.nílo eícódan,iVÍaJa foípe 
cha regó q los q íedexan enga
llar deefpiritus eftrauagáteSiya 
no eran de Dios:antes permite 
Dios q caygan en algunos er
rores manificftosj para manife- 
ftarles q ha puefto los pies en el 
deslizadero de los foberuíos, y 
que en caftigo d¿ aueríe dcfco- 
nocido a fi mí fino, no conocen, 
ni entiedeníi es de D ios, o no 
lo .que fe les dize ; antes tal vez 
llegan a tener la dotrina Cato-* 
líca,por dotrina del Demonio,

como los de oy\ que hablando 
el Saluador palabras de vida 
eterna; Sí quh jermonm weum fer- 
MUtritSMontrn non vUebitin xter* 
num̂ dizen que habla como cif- 
marico.Sammiatm cs> y que ha
bla el Demonio en e l,^  Demb* 
nium baúes*

Caps LQjte aUnsmigo dcDios noji 
te puede quitar la bonratporque 

no la tiene,ni la tiene fmo el 
que fe la da a- 

Días.

A L A Razón que acabad 
mos de dezir reipondio el 

Saluador: £go Demoniu no babeo, 
fed honorifico 'Patrt ff2eíí>& vos inho 
rafiisme.yo no tégo Demonio, 
antes procuro la hora de mí Pa 
dre^y vofotros me aueys afren
tado. Es notable cita fentencia, 
q díga el Saluador q le afrentan 
có días palabras, con q alguno 
juzgara o apenas fe defeargan, 
por anerCeles dicho el no me
nos pefadasrCienenfe ellos por 
hijos de Dios,y horaníc deílo, 
y el dizeles q no tiené có ei nin 
gun deudo:£* Dto non cftis. V q 
eftá-tá lexos de fer hijos fuyos, 
q lo fon del Demonio;/^* expa 
tre diabolo eflu9y algo mas abaxo 
los defmiéteiSiwz/ís vohh meiax. 
Y todo ello no es afreta, y lo q 
ellos le dizé a el fí?eí es el q co- 
micca^ les díze palabras mayo 
res,y quado ellos fe las bu el uen 
tiende por a£rentado?Si, 4 a

pue-
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púcdefcle quitar la h o n r v p ^ ^ ^
qv.c la cicnc. v eltos.no la pue- re.ycomo no hajeDioíes, Üno 
Y ,  iM-riler ooró no la tie'né.Si a fus amigos : 4?a dm ái) ejhs.den perder,porq ílo qlcs dizc el Saiuador es arre tofo,ellos ionios d fe afrentan, pues lo hazcn,q el Saluador la verdad les di¿e-.nriurem iUo vo

Afsi no ¿a honra fino a fus ami
gos, P ero a eftos no lela rega- 
tea(dize Dauid)ances fe la da a 
manos llenas, muy honrados

Vfál'.SlJ
6.

'i.R-qg.»

¿¿i El fundamento de fer , 0 no fon todos:!! en lo q Daos n^zc 
fcrvno honrado, es honrar a pudiera auer demafía3 folo en 
DíoSjO ofenderle.El q le hora, efto íe pudiera dezir.q la hay; 
c<rc cieñe honra,}7 afsi fe ía pue- Nimis houotati juni arrlici tm Dous* 
den qnfrar.y viene a fer el Ego Sobrales hora acodos vueftros 
¡mcrtjico Vatnm nivirri. Y o hon- amigos,y no porq fon pocos, q 
ro a mi Padre , fundamento de mas fon q las arenas dei ma£:S«* 
lo q fe figue; El ros inlmorájíis per arena muliiplicabainr.Sino por 
ttn\Vofotrüsme aucys quitado q vueílra honra es xnííta*y dios 
ja honra. No quiere Dios que no lo pueden fer. Ojálalo fue- 
fe tenga el pecador por honra- raí masgra cómelo es oyrle de 
do,y afsi lo due a Eli en el ca- zir q fon muchos , que el lugar 
pimío i, del primero libro de q díximos del 1. de los Reyes, 
los Reyes‘j^ji*i5̂ «r glorificaiwir mucho nos podia enrriíiecer.

* }nú*glonfi{abú iim  , rpti autem con- Porque quando Dios habla de 
imnuMytw erutu ignabiits. Y o hó los q le honran,habla en fingu- 
rarc a quaiquicra que me hon- lar,y dize,qua!qüieraq- me:hon 
rare; y Jos que me tienen en po rare,yo le hórare,y quádo d ios 
co,ferá bascos,}* iin honra. Mu- q no le hóran,hablaen pltiraí,y 
chas cofas ay que notar en Cita dúe:Lo:s que me ofenden tan- 
fem encía , con la qual Dios 1c ganfe por viles, y abatidos; de 
quitó a Eli U honra de fer fu- fuerte.que no es ygual el nume 
mo Sacerdote , porque no auia ro de los honrados al de los. vi- 
mirado por Ufuya;y fea ello lo les;mas tápoco dios no íbnro 
primero , que coda hi honra es dos,q muchos fon los horados, 
de í bos,y íoio de Dios, como Y eífo eslofcgñdo queav que 
lo diiíe fau 1 ablo en el capitulo coniiderar en aquel lugar , que 

\>Jd 1 ^  1 f  1 nnotheo : Solí tieo aunque fon muchos los que al-
* cap. boM/.U honra- es del que folo canean la verdadera honra, fon 
7* f  ,R  que como fo pocos en comparación de los

Jo el es Dios, y nadie lo puede que no la tienen,Lo tercero es, 
íer,íjíio por participación fuya; que echa Dios vando general* 

- ^  iolo el uenc hoata* y nadie para que todos los que quiüe-
^  rea

T/a.ijS?
i» .V':

P  .
&¡Tim
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■ reivtencr honra/cpan vn carnt ocIiociemos?No Toys él quede 
no fácil,y que fiempre eftá a la pobre paftor Hegaftes a ferRey? 
irjanOjpara alcanzarla, ccn dar * to s  leones,y los otos que dexa 
k: honraa Dios,qLiedaras hon-1 ron Ja vida entre vuedros bra* 
rado,y puedesle dar honra.y ala : cos>no fon alabanzas medras? 
banca^vabajando.y defeanfan* Que haremos para'ganar feine- 
do,y comiendo, y durmiendo: jante honra los que ni fomos tá 

• i A y tal dicha^que no es neceífa- ; venturofüs,ni tan hábiles, ni ta ¿
;rio colgarte de la antigüedad ; guerrerosiqne? Hagnificate Domi V&fa í 
'! de vna ramitadel árbol del li~ num axalttmus mmv eíü$
''hage,rtihaíerados,yopoficio- tn idipfum, Honrad conmigo a 
nes J útero fas en vníueriídades Dios los queno podevsconmi- 
afamadas , ni faltar el primero go hazer eífas hazañas, y Jos n 
fobrécl.muro del enemigo, me veys folo en todas ellas, y 
ni vencer al contrario cuerpo a os quedays de fuera, hazeos a 

. cuerpo?Nadadc eíTo es necefTa vna conmigo en engrandecer 
rio para fer honrado.Denmeal fu nombre:porqueyo enningu 

; bridas los manfos, Jos que ni ; na cofa de rodo Jo dicho, hallo 
amigos de opo/iriones , ni honra,fino folo en efto; hi Domi 

de batallas. DizeDauid:_/íWí&íwr noUudabitut ¿nima mea, No en el 
man{act¡><& Utentur, oygan efto ofo,ní en el Ieon,ni en el gigan 
que he dicho , y denfe el para- te,ni en el inñruinenro.-en nada 
bien. Lo que digo es; In Domino fino en Dios ? hallo de que ha- 
lúíid íbituf ánima mea* En Dios fe- zcr honra,y efto ticnenlo muy 
rá mi alabanca:Que dezís? No a inano los que no tienen ma- 
f ° r  vos eI niufico famofo, que nos para nada de aquello. O q 
atormentaysal Demonio có el dicha í que teniendo folo Dios 
armonía de vueftro inftrumen - honra,fe la pueda yo dar, v que 
to , y le hazeys perder el güilo no teniéndola yo quando fe la 
de atormentar a vn Rey , por- doyjatégo por auerfela dado, 
que no puede íufrir el tormén- Efto es dar honra? granjearla 
to que le days r No foys vos el me parece;efto es alabar? antes 
valiente, que acoineteys defar- me parece que es fer alabado
ruado a vn gigante, que haze (di/e Dauid)porque en vez de 
reblar vn ,exercito,y le quitays dezir como otras vezes i lauda* 
la cabera con íu niífma efpada? bit anima mta ¡ Dominanu Alabará 
No fovs vos el alabado de que mi alma a Dios,dÍze ; //; Domino 
en vno matays diez mil de vna laudabitat anima mca.Eñ E)ios fe- 
pedrada:y el que de vn aliéto, rá alabada mí alma. Bendito el 
y  fin deicanfar el bra^o matays fea por toda fu eternidad que



también fabe.honrar a.fus ami-, 
gosiy los que .no lo fueren ten-
ganTcpor biles* ^
 ̂ Ello e> lo poftrero que;ay q 
notaren el Jugar que diximos,: 
del primero de los Reyes* Am^ 
dicijo Uios*^ alguno me hora.; 
re,y o le horarc, Y luego muda: 
eleilüo.y dize; Los que me def- 
precia .feran baxosmo dize que 
los emhiiecerá el,fino qellos lo, 
íomporq como paraquecl ayre 
íca efcurOiUO es ñeccífario efeu 
recodo, y baila que el fol no le 
alumbre7 con fus rayús:afsi para 
que el hombre no tenga honra, 
no es neceffario que Dios felá 
quiccjbaíla que no fe la de.Por 
lo qnalel Saltador no tuuo por 
afrenta eldefinearir oy a los íu 
diosTni lo demás conque los laf 
timo tan peladamente > porque 
como no eran amigos de Dios, 
no tenían honra: y afsi no eran 
capaces de afrentas. £1 íi,que ca 
mo honraua a Di os, era honra
do y recibía agramo en lo que 
le dcrian; bgo homifico Pdtrcm 
mcum^vos itibanorifjcxftis mc.Vz
van aora los abundantes deren 
ta% y vaiUllos, y tirulos,-y car
gos,y icnganfe por muy honra
dos q yo ai voto de Dios me a- 
tcgo;yíilucr¿ amigos fiuyos,los 
e:timare,y tino, por mas que el 
múdelos adore, no perderé de 
t iha fu vileza,Etutit î nobilcs.

Enojenfeaora ios honrados 
del mundo , pero enojcnfe con 
% °  7 Parque pecan,y dexen de

' ^ ' l i'' 1̂1 / f'" ̂
pecar íí quieren fer honradosí|^5^M  
irz¡timini>& nolite ff tcs&u* A lofe f ry f ; j: 
honrados fe dize elU razón: Fi- f f  f ■;
Irj homimm(ó filtj viri) como eflrif ; ; ^
en el Hebreo) , a v,oforros lof 

; noblesylos hilos de algo, foys. 
amigos de honra? pues íue ca: 
es que efteys mal con la afren- : 
ta, y verguenca del pecado,por 
que el pecar, y el tener de que 
correrfe , y efco.nderfe s andait’ 
juntos<lefdc el primer pecado.
Ella fue , dize Tertuliano 
H bro de Pcenitent. La primera ; i 
lición quefupo el pecador. El ■ 
miímo pecado le enfeñó a 
trerfe: Vrmmm diáicit erubcí cenan*.
A ledeonllamaron también le  
robaal, que eslomiftno que.ini 
pugnas idolum,el enemigo deí;
Idolo ; porque pufo fuego a vri 
bófquc deBaal.Pero tiene fii no 
bre otro mifterio : porque en el 
capitulo onze del fegundo de 
los Reyes eftá en el Hebreo* je  ̂ Re i i  
ro¿efcí/;*qiic quiere dezir, ene- ** 1 *. 
migo de la verguenca, o afren
ta í porque en laEfcritura fagra 
da, lo mifmo es Idolo, y confu* 
fion y verguen^a.Defengañenfe 
los que adoran fus 1 dolos, eílo 
es,fusaffe¿los defordenados, y  
lo a que ellos los inebrian ; que 
el íer amigo de! Idolo, es fer á- 
migo de la deshonra,y no quie
ran fer honrados, y pecadores, 
que no laldran con ello.SÍ tanto 
eftiman la honra, bufquenla en 
fu origen,que es Dios , que co* 
mo dexa fin ella a los que nó fe 

O la dan.



^Tràtdàùireyntdy tres,
le ó fenden; a fs i .:; 

íi'dalibeÉalrtíeRte alpS que fe 
/íadan firuiendole, y amándole.

-./<;■  ̂ ■ ' f “ . . \ ■■■ ■ ■ ■:
C d p yiíi Q¡fó*1 mayor contentó de 

ftifióos-, dctecentár bowa de
f&iosnóiepárdndo en perder lafuya  ̂ ;
■ ■ y que eftq m¡fin o ba%e D ios 
v ;; porellos* ■. :

T A  Cerca de la dotrina, que 
o j L acabamos de dezir en el. ca 

- pitillo paffado, nós ofrece vn ef 
crupulo nueílr o Euaiigelio,y es 
que no parece Chrifto Señor 
nueñro tratar bien a vno de fus 
.mayores amigos; pues por lo q 
dize de A brabante quiere ape
drear los que fe precian dcí’cr 
: fus hijos jtbrabdm pdur veficr 
(dize) tx\drauit > vt; videra diem 
tneuty,vid¡t,&gaui[uscflt Abiih¡í 

' vueftro padre no tuuo enfu.vñ, 
da día mas alegre que en e l' que- 
vio mí dia;viole>y alegtofe.v¿ff- 

, te qn&m Abr ah am ficrct > tyg jum, 
Antes que Abrahan fueífecria- 
'do,foy yo. Nole vemqs tratar 
de engrandecerle* como al ]3au 
tiíla>íino de apearle de la opi- 
ilion .en que es tenido. Afsi pa
rece a prima fiz;y no es de ma*
rauillar,pucsTe 1c áuentajá,y ilci
, uan nul,q fe llame mejor queel. 
Lo mifinalefucedio con lacob 
y con MoyfeSjdize CiriloAlcxa 
drino en.el.cap.37. del lib^.fo- 
bre fan Ju5,confiderañdo;íoque 

. refiere.eñeEuágeliftaenel ca.6.
■ que dixo el Saluador a los I ik

dios; NúnMoyfadedit vobis ptmtm 
dt feelo -, i íG’Gs dio Moyfes iban, 
del cielo. N o folia CfirifíoíW 
ñor nücftró fdize) abatir , fino 
.enfálcar- la^glotía de los fan tos.
Mas aora que le tienen en me
nos que a Moy fes^y dizcn , qué 
nò va a dezir del vno al otro, 
menos que del pan ídet cielo * q 
Moyfes dio al pueblo en el de-. 
fierto,al pan de cenada , co que 
Chriftoloscóbido: muya prt)"¿ 
polito, y a lo difitnulado muef- 
tra,q es i tifi frítamete'mejor qel, 
como es d pan que promete in 
finitamente tnejoriq el'manì:Co .̂fj| 
wodijsimcjac fub o caí he ab ip fumiti 
rernm collai ione y in infinitumje Hits 
p reflar e ̂ moúáfl ¡fúme o[l endit. P o r el 
miuno-eífílo defcngaño en: cí 
capitulo quarto de fan luán, á- 
quella mugoryq oyéndole dezír 
q tenia mejor agua queda de a- ^ ^ 
quel pozole dixoíiVrftf^ji tu'-ma 
io? espacíe tiúfiro laeobyQtiideditriQ- 

ybis hkcpateuffi} ETestuypor di
cha * maior pe.r'fona; que nue- 
firo padre .lacob, que ■ nos dio 
efl'epozo*.pavaque puedas dar
nos mejor agua queei^ Aquí 
queriendo! moftr¿r> que ara in
comparablemente mayor que 
lacob , vino a comparar vna 
agua con otra , y a dezir de 
la que el ofrecía , que benita 
vna vez, quitaua la fed pA52 
fiempre,loque aquella rurhazU* 
pues el quela'beuia, boluiaa tk 
netñdi^olens fe abfqite cúfíipdt'  ̂
ÙQiŵ mùÌQrcnt ofiedereyad aq îmm
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com paí: hotnília cinquema y ^ á t m
S ^ S f c q i  niftópc,t br= tovluan-.dondí d ,«  ,« 5
ni c r iq u e  «  aiabáca d e y¿Gm:.¡ Ja d  el día delapafsiqn de C h f H  
to llegar cad a ygualarle con fto Señor nueftro;porq fu encar
Dios ; porque fiendo ella em
preña üh'poisible, no es lííojua 
p i n  e! Umo , fino ddmefura 
contra Dios, que cu eíia jo r
nada enfeñó a Jos aficiona“* 
dos de fus fancos a no compa
rarlas con el, pues fiemprc aula 
cutre. ci*y ellos latiiíiancpi que 
av del Criador a las criatuias, 
como lo di¿c oy.Antzqua

porq
nación no es folamente elmifte 
rio de bazerfe hombre, íino:tá-;; 
b ien lo q obró* y padeció en íit 
vida mortal para nueftro reme
dio. Y como quiera quefea^iuer 
fauor fingular el que Dios hizo, 
al Tanto Patriarca, en dade par* 
te de mifterios , y fecretos que 
le tocauan tan de cerca.Y fi efie 
dia(como dezimos,) no fue foíq: 

b¿m jicKty<%0 f«M.Diciendo,• $go.. vn dia>íino todo eltiépo que ai* 
//íwnnucdra, que el es la fuente duuo el Hijo de Dios entre los 
derodo fcr,dc la qual facpAbra hóbrcsj vno de Jos mas alegre'sr 
ilanci fer que tiene* dias que vio Abrahan en todos

Con lo dicho fe ha refpódido ellos años,fue el dia de oy. Por 
bafiantcmentc a la dificultad q; que para vn amigo de Dios no 
prppuíinto'SfPeroChriflo Señor] ay mas alegre dia que el que fe 
nudtro ínuchohóro a Abrahan acredita Dios acofta de Tú auto 
culo q dixo:porque echó mano rídadddlos . Y nofefi nosdÑ 
de la mayor hora,q Abrahan tu zé algo dedo las coronas de a- 

'Oen. iS. uo jamas,*] fue quádo holpedó quedos ancianos derribadas ert 
al nfifinoDioscníu caía,yle fue Jugar, donde es impoísible que 
rendado el foberano millerio, fe le cayga a nadie la corona de 
de la Trinidad enlos tres A ngc lacabeca;porq fi la corona es eí 
k$ q vío*y adoro vno, cófeífau- premio, el de la glorío no fe le 
do la vnidad dda diurna natura quitará janeas al que vna vez le 
leza en t resper fon as. A fsí cntic alcácare. ñcá puede los Santos; 
defan Gerónimo efic día que quitarfdas coronas,ypoíiraríe, 
vio Apranan ,^yíealegró* Mi ello es, perder el autoridad9y  
padre ían Aguítin en el tratado verfeabaridos end cielOjiippue 
cuarenta y tres foure/an Juan dé, Yfegñ eftojaquellaviíió nos 
dize * que cfte día que fe le re- daaenkdermno av guftoacá tá 
uclo a A brahan, fue el dclaen- parecí Jo  alos déla eloría,como 
tarnacjonael Hijo d? Ojos ¡ y verfe abatido de vn amigo do 

']mM 9> PO^^nrcra no es contra efto DÍos.yhcchoeftribo dódepios.- 
qu jzc rifoílomo en la póga el,pie,parafubira mayor.

O 2 eíiima-

filtro , in 
pk-S-Díini,
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V eril® ,

- ■.; : ; : ., ■ ' ¡.-'J :■ :
' :i^^ii^á'GÍóte,E^tíiígiía:ic' efte d e l: no fojamente á fus amigos,fino 
f}} i; rabien afus enemigas.dcabáde

| í;áicipülos Virtieron a el zelofos : ñamarle S amantan o, y el refpó 
'-■■;■ !^ideque el SalüadOr le yua dexá- d&Égo.n&n qitje^oglorkmmfam^yo 
:  ̂V̂ do atras enteoprnion , les dixo no trato de mi reputación; fino
?'//;: : ;que nolepodiá traer nueua de  ̂ deque? devuellro negocio. Si 

ínayor contento. Con effo,di- alguno guardare mis palabras»
2e,efioy lleno de gozo*Hoc ergo quedará libre de la muerte eter 
gatid um menm impietum eft. Por na. Y porque ella es el fruto de 
que a rodos importa qued crez las palabras que el demonio ha 
ca en autoridad, y a mi no me bló a nueftros primeros padres, 
puede eftar cofa mejor que con di/e que no tiene demdino:£gír 
tribuyr con lamia a fus acrece nf damouium non babeo. Y  es cofa ma 
tamientos : lllum oportet creUerê  rauillofa que prometiendo la vi 
me mitm mim\. Y  para moftrar da eterna al que guardare íiipa 
quan de coraron lo d izt, no labfa(loqualesde?ir q esDíos) 
fe llama fie ruó »fino amigo fu- no; echa de verla honra que de 
y o i jímicus aiacm iponfhquiy&c. aquí fe le recrece,fino el interes 
Nombre, dize Chrifoftomo, que nos va en ello. B edito fea fu 
que pudiera oler a prefuncion» amor pues juntando fe en vnas;
■ finofuera aquí neceíTario para mifmas palabras mi interes /y 
declarar la verdad de fu alegría fu honra s fe !c licúa mi inte-1 
enlos acrecentamientos deí Sal res el coraron tan pórtente* 
mador* Pues íi Juan el día que ro , que puede dezir : Ego .non 
/upo que Chrifto Señor nueC quzro /̂ojí̂ íot meam* Yó notra- 
tro grangeaua autoridad 3 con to de anrorharme » fino de a- 
perdida de la fuya, dixo que prcuecharos . Hs pofsib e que 
eftaua fu alegría cólmadatGíi«- no le córrefpondamos, perdlé- 
thum meam implaim e/í; no va do de viña todos nueíiros in * 
hiera á f  camino dc/i^que enel terefes, donde íe atrauefiare fu 
diadeChriño, que le alegro a honra? £n vn Pedro fe hallará»
■A branan > entra también la jor- quando mucho efta corfelpon* 
nadadeoyjpues veequeíeacre dencia. Llegafeel o;roaque er 
dita acofta de fu autoridad: Fu que le vendad t fpifinifantOjY 
dit,& garifas f/J. ; : que pida lo que quííiere por el»

Bien merecida tiene Chrifto yml enojado, deífruyate Dios  ̂ ¿
Señor nueftro cfta fineza a to- ti,y a tus dineros, pues te pare- 
dos fus amigos, pues tan fa- ció,que podías comprar con 
cilmente difpenfo en fu autorh dios el Hfpi¡itufañto:■ Qri¿ P**- 
dad,por atender a lo q iiliporta tafii domtm • • bchpettino y^sid^th 

1 * Que

tí/ifafle*



Qn,e dezis PedtoíNo cchays de
ver el agr'auio ejuc os hazeSirnó
en teneros porhobre, q vende- 
revs el EfpiritusátofN.o lo echa 
de ver, porque fe emplea todo 
en ícutir el agrauio que Simón 
hazc al Efpir I tufante , en que
rerle comprar. En la mifina ra
zón o tendió el Mago júntame
te a Dios , y a Pedro,, mas Pe
dro pierde de vifta fu agrauio,y 
joio vee el de Dios» y díze con 
Chrifto Señor nueftro : Ego non 
ijH¿ro ztoridm rntam, Yo no ando 
en Lnifca de mi honra fino de la 
de mi Dios* que fuele no repa
rar en la fuyadpor no faltar a lo 
que a mi me importa. Lo qual 
es tan Ilatía verdad,que querié- 
dole apedrear oy los ludios en

e l Te m p lo (tu k r& t e r g o  la p id e s } y t  

ia c c r í t  in e u m ) &  e fe o d io  3 y  fa lto  
d e  en tre  e llo s :
uitdcliplo. No por no morir,fi 
no para morir otra muerte mas 
afrentofa (q lo era mas que to^ 
das la muerte de Cruz)y en lu
gar afrentofo,no enei Teplo.ní 
a manos de Sacerdotes> fino en 
el CaIuario,y a manos de fayo-* 
nes, paraq no fe pueda dudar* 
que no repara en fu h o n re n  a- 
traueffandofe mi interesé pues 
porque me importaua la vida 
fu muerte, efeogio la mas afre- 
tofa, paraque ya no folo alcáce 
mos vida eterna * fino también 
vida tan honrada , que Leamos 
Reyes en el Reyno de fu glo
ria, Amen.

TRATADO XXXIIII.
D E  C O M O  L O S  M I N I S T R O S

que fueron a prender a Chrifto Señor nueftro fe b o f -  
uieron prefos de fu am or.Sobre el E u an gclío  

del Lunes quinto,que com ienza.
Mfterunt Pontífice;,fó/c. leían,J,

C a p it u lo  p r i m e n ,  Q u e  e l e m í i d i a f a  na f i [9 e s  in g r a t o  a  D i o s ,  f i n s t a m
/ i < r V * Jy ten blasfemo.

IN ° / Jos ,Prin* Pa porque le prenden es, <5 oy<
mfiftroJ / SaCer̂ otes T “ a ks turbas >(?ue marauill* ChrífJSis a Prcnder a das de fus milagros, d c z K i C h r ¡ .  

aor mieftrory h  cul. f t u s  CUtn v e n e r i t ,n u n q u id p ia r a

O  ¡  fa d e c

m



fóiM ado trew tay quátro.
faciet,qtt$bic baMo facit.Quído vé 

<. ga Chrifto, hara. mas milagros ¡ 
). délos q haze efte hóbre:3 Tal há f 

dicho?Sus,véganminiftros vaya ■
: y trayganle aquí prtfo: Etwijje 
yunt Tríncipes%&Vbanfaiminiftros 

" pt apprehenderent eum. Dizcnpor 
: dichalas tyrbas que os ha hecho 

alga agrauio? No;;pues por los 
beneficios que os haze le pren- 

thrifott. deys? O embidia ciega! Pregún
tale fan luán Chrifofiomo a Abí 
jnelech,porque delito deftierra 

' . .a Ifaac? Cutas re? cauja abigis infla?
jn* z * y  viendo que dize:j^o'i¡íímpoíe 

* ! tiornQbkfaÜns es yaide.Porque e-
, jres mucho mas poder ofo q no
sotros; fe va informado del cm 
pleo deííe poder* A tropel Jal o to 
ao como poderoíof Deílruye 
tus tierras ? Kum abatía in re tibí 
nci nit: Hasi c vi fi o ró dar tus pu er 
tz$?Nim murum intulit ? Vucs íi 
tan poderofo es , y nada de fio 
haze, fu bondad ymanícdübre 
pudiera rendir Ja embidia que 
te nace de fu poder; Múgna viri 
franjad mió taatn do?)ure potmt inui: 
ái&m. O hombre deslumbrado, 
que echando de tu tierra vn hó 
bre jufio, te declaras por ingra- 
te a Dios! Abigtmíaiíijlum 3ntau¡ 
€íga Oci'.m rati: adinera dti Utas*
No agradeces aDios vn vGzino 
poderoío,y bueno.

Pues que?fi a efio fe acreciera 
q es prouechofo?Chri(to Señor 
nueftro {dizcTan Pedro en elca

%

3 as
ió pduaddos At3:os)a todos hizo 

bteifewavjft benefamío. de eílq

hablan las turbas, y por effo le 
manda preder.íngratos a Dios, 
por que no lo puede dexar de 
fer ningún embidiofo, como lo 
prueua fingularmétc fan Pedro 
Chrif.en el Sermo 4*de loque di 
xo el hijo mayor a fu padre en 
el cap.i s.de fan Lucas enojado 
por las fieftas, con que ania rece 
bido al hijo mas moco. Has 
müerto(dizc) parabáquetearle 
la mas gorda ternera de la mana 
da; y a mi que te heiferuido to
da mi vida3jamas me diñe vn ca 
brito para rnprendármele con 
mis amigos:£f minquadedifli vidn
b&dutflyVt cum amins más efutlayw* Keparays en lo q ha dicho* dize Chrifol. Bolued atras vn poco en h¡ parabola,y haílareys , que quádo e!íe hermano ( de cuya bueita aora fe alegra el padrejfe pidió lapaite que íe pertenecía de fus bienes, los rcpaLtio efpa dre entre losdos; Oit4Ífu ilUs jaoj 
tamiamjaaw. Y feria por partes iguales rfi el por fer mayor , no licuó dos par tes) y auiendo eda do el padre en fu vida la.-mitad de la haziéda fin pediriela efdi- zequeno leba dado vn cabri* 
t O: ¡d ¿da m ¡1 bi da tu ntrat }t¡ui j * ¿>( - 
iantiít patícm iúta?n ituipore duu~ 
fionis acccpu. En fin ello es afsi q el embidiofo a fu hermano , no puede fer agradecido a lupa* dre:Fr^n íhuíjus ummusgrdrH$ cj- 
jcnopúují patri-\ latazo es llana; porq mictras fe ocupa todo en 
mira? el bi¿ tyembídia enel otro

prerde

Ferf.a

Chrifob
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pierde de vifti'cn el que fe!e h a ; 
hecho a c!.Filo es general en co
dos los embidiqfos ; mas los de 
oy han Uceado a donde a penas
fe pudiera prefino inpórque em 
bidian cnChrifto Señor nueftio 
el bien que 'Oíos les hazeaelios 
mifnioSi que (us milagros en fa
nón de rodos ion,Y es tan dicí“* 
tra 3a cmbidia - que no los mira 
como beneficio que recíbe,fíno 
como materia de a]abanca,enel- 
que ios hazc;y viendo que aun 
que entre dientes Je engrande
cen las turbas (anditrnni turban* 
munnur&nteni dsilio lúe:) porque 
da fallid a fus enfermos,porque' 
da vrita a fus ciegos, porque li- 
bra fu s c ndem onudos, p o: que 
relucirá íUs muertos; no repara 
ca que n quedan en fu republi 
ca todos ellos bienes;'fino en q 
es ChridocJ autor dcilos:y afsi 
duerme el agradecimiento,y la 
embidia fe dcfpierta, y le per li
guen por lo que le hutiicran de 
amar-

Cafsiano en el capitulo diez 
y fíete de la Colación diez y o- 
chojíos llama,no íolamcnte in * 
gratos a Dios, riño blasfemos 
contra fía MagclladnVo/? aUncr(a$ 
bommtjfedaduetjus Deum b'lafphe* 
wm extolütio') (jt4¡ nihilin fralTQ a~ 
linditiiji bomon tneritutn carpcnŝ non 
homitiis jed üei tamum indi*
cía reprehendió Ya no es enemif- 
tad contra el hombre, fino blaf 
temías contra Dios . Porque el 
bombee no tiene culpa en las

mercedes que Dios le haze,arí- 
tes en las buenas obras que ba
se merece muqho con D io s ;y  
juntamente códenael embidio 
fo a Dios , que le fauorece, y al 
que le fírtie, Que reprehendes 
Lfcriua? Pontífice, que te defa- 
q;rada?que Dios le de a Chrifto 
poder para hazer todos effos 
biene s o que el haziendolos fir 
ua a Dios ? Qualquiera deftas 
dos cofas que condenes , eres 
blasfemo, Y  condenaslo todo,, 
y caftigaslo todo, pues le pren
des por hombre milagrofo.

Nada deftodexa la embidia 
ver , y afsi fe atreue a todo, 
SanCyrilo Alexandrino lo prue 
ua elfo bien de lo que inten
taron contra Iofeph fus her
manos , embidiofos por razón 
de fus fuenos - Que ciega , di- 
ze , es la embidia ! A donde va 
a dar ! Los fueños , o fon file
nos vanos, o fon reuelaciones 
verdaderas; fi fon reuelaciones, 
como emprédeys yrle a Dios a 
la maiiojydefpintatlc fus tracas? 
5; vera funí, qua ralione verilatcm 
circumiiemi? Antes , como dize 
alli ChrífbftomOj era tiempo a- 
quel.de grágear a Iofeph, y te
nerle ganado para defpuesdo* 
qual pudiera hazer a poca cofta 
folo có moftrarle amor, y rega
larle : Oporztbat hoc fcientes, 
iorcm iUú bcncnolenüd declara-
/*c,yno grágearle por enemigo, 
pues todo les auia de caer a cue 
¿las.* Non videntes contra j i  metip*

9  4 í ° s
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Jos m n i a  facer c.V tro fí aquello c -¡ 
ran fueños vanos (profigue C y- 

iíilo)antes piden cópafsionque 
Vembidiatfí mentumtur^uid vifts in 

uides} No pueden dudar los lu 
dios, que fon verdaderos los 
milagros del Saluador; pero íl 
veen que lo fon, como prefu- 
;men poderles poner eílácoPNo 
echan de ver que no han de po 
der nada contra quien puede t í ; 
to, que refucita los muertos? 
No hará del lo que el no quifie 
re,pues elhaze quanto quiere." 
Afsi fe bueluenlos que le van a: 
prender,porque les áizc*. Adhuc 
moduntn icmpus vobifaim ftm ,

; yado eum qui me mifsit. A un 
me plazc eftarme vn poco mas 

; cnedavida,y quando fea hora 
mepartiréamipadrc.Bic prue 

: ua,que quando 1c quité la vida,
' no feraporque tienenellos ma- 

; nos para quitarfcla ( pues aora 
fe las ata có folo no querer que 
de prendan)/mo que como aora 
I reÜimve taras vidas, porque es 
afsifu voluntad; también ento
ces perderá la fuya, por ferafsi 
fu voluntad*

Cap< 1U Que cs tanta la manfedum- 
bre de Cbrtfto Señor nueftto,que tra

ta jus enemigos como a 
¡us hijos.

M Arauillofa es la manfedü- 
bre de la tefpueda , que, 

acabamos de oyn YÍené a pren* 
derle para quitarle lavidé>ydízc

les las mifmas palabras qafus 
Dicipulos,quádo los cófuela en 
latriftezade íu partida? jtdhu 
modicíi vobiftñ fum.A un me eftaré 
algo mas en vueftra cópañia,dir 
2eafus Dicipulos que lloran fu 
muerte,y lo mifmo a los q vie- 
né a préderle para darfela? Y lo 

: q mas es,q quádo habla con fus 
i DicipuIoS,dize,qles dize aellos 
loiniimo qha dicho a los lu
dios en eíta ocafió : Quaritis me, 
&  ficut áixiludm , quo ego vado, 
vosno pote(íis yenirc , &  vobis dico 
modo. Lo mifmo q dixe a los í u 
dios digo a vofotrosaora. No 
ay aquí palabra de vacio, como 
fe lo dixe acllos,afsi os lo digo 
a vofotí os:a ellos entóccs,a vo 
forros acra. A vofotros a quien 
amo tiernamente, no lo echays ; 
de ver pues os llamo,ya no dicí 
pulos,ya no fieruosvya no ami 
gos, ya no hijos,íino hijuelos?/! 
li§U adhídc modtcu yobijcújum. Mas, 
modo^on-, cfto es a la deípedi- 
da,quádo el amor temerofo de 
Iaausécia,qes poderofa cótrael 
fe hazé marauillofos focorros, 
fuplicdo con fus aumetos loq le 
cótribuye para fu fullero lapre 
fencia,y la cóuerfació,rwüífo; a0“
ra q me aparto ide^vofottos os
digo lormfmo que dixe a los lu
dios quando vinieron a prcdtr- 
mCj/iííií dixi ludáis, &  vobis dicú 
modo. Paraquc fe vea, q ningún 
padre mastiernaméte ama a íus 
hijos, que Cbriíto a fus enemi- 
goSiQuien duda^que afsi como

diciendo
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¿uiéáo  cftas palabras a fus p i
cipulos , fe acuerda q ha dicho
las mifmas a losIiidíos?afsí qua
a o fe las dezia a ellds3m ua pre 
fére como, y a quenepo fe las : 
auiade dezir a fus picípuIos.Y 
no c$ agrauio de los Dicipulos
(q los ama cod amor q no le pu
diera merecer los Serafines) fi
no exceflo de piedad, y manfe- 
dubre^q le hazt Tacar la razó q 

! dize a fus enemigos d¿ la mif-.
: ijia rLirqiliefa,d' q Talé las q dize a

fuslnjos quado rnaslos acaricia.'
Autvno fabian del efté fccre ■ 

toDiego,y luá en el capit.p.de 
S.Lnta$,q;uando porq losSama 
rítanos no le qitiíieró recoger, ; 
le pidieron licencia para hazer 
baxar fuego del cielo que los 

9* confúmiefTe. Dotnine, dizen , vis
,54* dui7nu$,vtdcf(éndxtigm$d€tC£loi&

! cohltiftimar tilos? Y el reprehen- 
1 diedolos rcfpondc Nejans etnus

¡fnnuseflu. Bien fe echa de ver 
que no fabeys de que efpiritu 

. ídys^íarauilloía ícntencia! Ya 
mo parece el efpiritu de Dios 
el mi fin o que folia, otro efipiri- 
tu parece, solía íer qual lo mo- 
Arana K!ias,q íolo porcj obede 
cieró a iu Rey aquellos cinquc 
ra Toldados có fu cabc\y le fue
ro a prender hizo' baxar fuego 
del oidora cnyaluz ¿chaffen de 
ver q era hóbre de Dios , pues 
le lo llamauájV nolo creiá;pue$! 
llamándole hombre de Dios,le: 
;ynan a prender Jíaxe(dize)fue- 
go del cielo que05 confuma, y

i o p

en vueftro caAigo énfehe a los - 
demás a tener refpetü a vn lió- 
bresque aunque no es hombre 
y Dios i es hombre de Dios, 
Baxó el fuego, y tragofelos en 
vnmomento.Vienenotros cín 
quenta, y fucedeles lo que a los 
primeros. Efte efpiritu cono
cían los Dicipul os,y pareciédo 
les que va a dezir poco de que
rerle lleuar por fuerca,a no que 
rcrle iccebir de grado, quieren 
tratar a Jos Samaritanos,como 
Elias a los quinqLiagenarios.Ef- 
fo no,dize elSaíuador,que ya el 
eípiritu de Dios no es eípir-ira 
de rigor,fino de Madura, Ya no 
es efpiritu de ley íeuera,y mata 
dora;fino de gracia,y de man fe 
dÜ bre:Nefritis cutus fpi*itus eftis.

No cerró el Saluador con ef- 
to las puertas al rigor en Ja ley 
Euangelica,'como ni en la de 
Mo v/es las auia cerrada del to-, w
do a 1a piedad. NctoJo bien E¿ 
Ion ludio en el M.'iJegis aikgSo 

1 bre aquellas palabras del Canti 
co de Moyfes-en el cap ital del 
Deureronomio:M?tt»£?-h&c condi- 
ta ¡am apnd ?nei&  figtmta in tbejau 
íÍ5j7/mrConfidera( dize Filón) 1 
aquí la bódad de Dios,del d di 
xo a Moyíes:yó foy el que foy. 
Los teíoros de fus bienes abre- 
los de par en par, lo qual dize 
por los muchos,}* grades benefi 
cios,q como allí refiei eMoyfes, 
hizo Dios a íu pueblo defde q 
lp facó de Egypto,hafia q Je pu 
lo en poffefsíon de la tierra de

pro-

i
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prdm iísiofti.iin^ el teforo de 
los males,y caftigos cim alo , a- 
prietalo,iellaloD'e<f/:ac quoque¿6 
fiderà em ̂ qui eft boniratem ; bono- 
\ YHquippttbelaurti aperituomra ma 
loti cLuditiaftmgitqueÀ*orque co 
mo Dios es naturalmente bue
no,no puede efconder tanto fu , 
natural , quevna vez,o otra no! 
le defcubra ofreciendo bienes 
con largueza , y recateando los; 
males:Efl enim\Deipro'pfstim bona 
-offerre^prevenire nos liberalitate; 
mxhysro nú facile immiterc, Y afsí 
dize en el lugar que citamos 
de! Deuteronomio, que fe ri ene 
los caftigos guardados en fus te 
fo ros,y muy bien follados.Tam 
pocolalcv de graciado dexa de 

: moftrar. fcuerídadvna ,ó  otra 
vez Dize Bcda fobre el capitai, 
v.delos Ados Apoft.con oca- 
fió <f la muerte q dio allí el Apo‘ 
fiol fan Pedro a Aiianias, y Sa- 
pbira fu mugeraporque minrie-- ' 
ron al Efpiritu Santo, en cuyo 
nombre les quitó la vida de re 
pente,Afsi que ni fue perpetuo ; 
el rigor del efpiritu en la ley, 
■ni fu blandura lo es en el Euáge 
lio;aimque por la mayor parte, 
entóces fuefeuero,y acra es bla 
do,Pero , como efta blandura : 
fe dedicò en Chriito Señor nue 
ftrOjíiempre la guardò: y mof- 
tro , quecomo fi fe le huuiera 
pegado al Efpiritu Santo mu
cho de humanidad de las entra* 
ñas de JaVirgetgaísi erta ya mas 
humano de io que folia* Baxo :

en la Virgen muchas vezes, y )£■ mas foíenc fue quando obró en ella el mifterio de humanar el Verbo diuino; que mucho que mientras rrae Jas manos en a-,: quella humanidad , feconmni-' que algo deila a fus acciones?*. N o íabeys de que efpiritu fovs i los que quereys q yfe aora del i; mifmo rigor que antigúamete:“; Nefritis cuius fpiritus cfhs.Fiüus ko~: 
i?tini$}non venic perdere animas ¡frí 
falt/are.Yo no he venido al mun do a matarfiino a dar vida.Bien lo mueftra, pues vna fo la vez q fe enoja de veras,fe có- tenta con; nntarvn árbol. Enoja . do con los Fanfeos fale déla : ciudad,-y viédo vna higuera ver 1de , va fe a e 11 a ii n fe i\ ti c m p o de i higos(como di¿e fan Marcos) -'J y no hallándolos echale vna A maldició.con la qual fejnurio, y fecó al mifinopunto.A q yuaí yua a bufear higos, o a maldc-; zirla? Como auemos de creer que va a bufear lo que fabe que no ay? A dotar va Ja maldición que deruuo.eftando ella ganofa de emplear fe en los: Pánicos; Ellos la merece,y lleuafela ciar bol inocente* No folia fer aisi fu efpiritu,antes mandaua perdonar a los arboles,/ dcícargar todo el enojo en los hombres.Si te pulieres fobre alguna ciu- dadty durare mucho el cerco,y te fuere neceflario* para trin- cheartc , o para leuantar torres que ygualen> y fobrepujen losmuros.

k-
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mero de rus enemigos. Hom- ra que no muera¡ j t á d u e m o d u u mk  ̂ - - . I -f — /V.*« v».  ̂J .  ̂J

Z u Z 7onZ\Van{ere ¡wmmn. Cap.111. Quetas ditigenúas que v m ; 
.Quien no fe marauilla de oyr U y  en dañ o de fu alma ha ĉn que fe 
e'\¿ nuon-'Nó'es nccctfario pa rnaí logren las que dejpr.es ba%e por 
ri nue vo corte vn árbol temer /«remedio>y que amenaza el Salua- 
110 fe bu el ua contra inijbaltamé i dor con vn bretterato de dejefpe- 
f.ihcr que me pudo feruir del,y : . ración,como convn mal ■
6 (¡no lo corto me puede feruir . graui¡smo.
deeftorup. Que cuydado es ef- . . (, , , ,
íe Señor j en taiior de vn tru- A  Crecíenta ej .a iu aaoraia  
tal? V íi tanto bolueys por cl$ .X~^razoii q acabarnos de de
caemos aora pOrvuéliralcy.Se zirrQ^^eih no ínt4enictis)&
ñor̂ eíTa higuera árbol es* q no ybit̂ ô utHyyQSJiOTipoteítî  yeinyCm 
es l'iSbi e,ni puede dár íbeorro : -Bufcafmcheys, y no me halla,, 
a vueftros enemigos: Lignum r/¡r* ■: reys.y a do de y o voy y eíloy3no 
¿r noy, homo ; urr yofol bcil&niim-. podeys venir vofctros.Que fe- 
iüHiTdt te ;ai los te-', raefíó q dize f̂b pregüt¿ Ioŝ q íc
ncvs aellos , no fequcysel ar ; oye los vnos a los otros.Adon* 
b o b s ( u \ n 5 fyiTiitii ejljs* No de puede yríe3q no podamos fe 
íab m  quan ouo eÜáDios.deR guirle/mo esq fevaa  predicar 
pu lque ir huo iióbrc* parece: alos GcxilcsfÑo entiéden la ra 
q no folo fe vino con el la hu* z6(dÍ2eChníofbenla ho.49.^10 
manidadUlno ó Tele mezcló quí q les dize es * q en pena de que 
to ala codicien 5 ya es hombre* aora 1c buícan para matarle^ven 
ya es humano. Ya no perdona a , dra tiempo guando le bufquen 
los arboles* y mátalos hobres; para que los libre de la muerte, 
ya perdona a los hombres y ma y no k  hallemy lera quádo los 
xa los arboles; ya no tiene fnc- Romanos végan*y defiruyan Ja 
go para los que le vienen a pren ciudad v el Temolo.Pornne es

tuon e(l)& non borno-,nec pottft bel-
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- f:.H?aftígo de las diligencias q vno |̂ j¿pata,ofenderIe,no le valgá: 
lia s  qdefpucs'huiere para fu re- 

medio.O que amenaza tato pa 
lita temer 1 Seguidle los paitos a 

I  Iudas,y vereys que le lleua el ar 
Itepencintie'mb cafi por los mií- 
i rnos q le licuó la codicia. A los 

; Pontífices fe fue a aflentar la ré 
1 tade fu Maeftro,aellos buehie. 

a  deshazerla: al hurto fue a en
tregarle^ otro hurto buelue a
ahorcarte ( que arboles auia en 
aquel campo:y de vno delios fe 
ahorcó) al templo , y al campo 
le 1/éuó el dolor.pero fuero de
balde todas días diligencias,en 
pena de las q hizo para pecan A ; 
Dios bufcaua,mas ya fin Dios;; 

y  porque 1c dexaua vedidq, y tal- 
vez le hallará el que no Je bufea 
reúnas noel q no le Ucua yaco 

' ligo quádo le bufca.Por Efaias . 
en el cap.^.díze Dios, intitne- 
runt qiti jjon ijuafiertiift iiic. Hallá
ronme los que no me bufeauan; 
la caufa feftalaU Vatablo , que 
en lugar de,mwe?rerwafdee,m&ew- 
n me fcci* Y o me hize hallar de 
los que me bufeauan.No es mu 
cho q le hallen,aunq no le buf- 
,qucn,pucs el los licúa,y les fale 
al paíformas el que le bufea fiiv 
que el fea el autor, debalde le: 
bafeará,Afsi donde nueftro vul 
gato dÍ2e en ei mifmo lugar de 
Xkizs.Qu&ftert&t tnĉ qui non imer 

j , rogahantMc Pagnino.f)tf ¿rere me 
— * /ía.Bufcaronmejporque yo hi- 

ze que me bufeaffeu. Los que

Fatab.

afsi lebufcan,fin duda le halla
ran , mas ¿o le bufean afsi los 
que le bufeá guiados del amor 
propio,que los enfeñaa buficar 
el remedio a fus males , donde 
imaginan que lo ay. Vianfe pe
recer los ludios,quando los de 
ftruyó Tito,y V-efpafíano,y de 
ziáiSí aora eftuuieraaquí lefias, 
aquel que murió en vn palo , el i 
nos librará de nueftros enemi- 
gos^Que es dekadonde le halla 
■ remos? me}&  non inucnic
tii> Bufcarmeheys para vqefho, 
remedio , y no me hailareys, 
porque mebufeaftes, y me ha- 
llaftespara mis ofenfas« Quan
do no halló el pecador a Dios 

para ofenderle^ famas para dio 
dio vn paífo debaldc : Miralde, 
pues, quando viene arraueíla- 
¡do de vna puñalada , pidiendo 
coníefsion, y fe cae muerto fin 
ella a las puertas de vna igle- 
fia, y dezilde : Sino te aproue* 
cho ei deificar confefTarte.cl pe 
:dirlo,el no íeguir al que te ma- 
. tó,por llegar có eífas reliquias 
de la vida a los pies de vn Sacer 
dote; Si todas eífas diligencias 
fueron de balde, fue porque a- 
prouechafte las que hÍ2Íftc con 
traDios.Que dichofos fuera los 
miniftros de los ludios en auer 
fe buelto fin prenderle, fi dexa- 
ran aquí cita pretenfion\ pero 
bolueran a ella, prcndetlehanj 
y en pena deftoje bufeatan dc- 
balde,quando el hallarle Jes un
portaría la vida. JTodo lo qual

fe ha
-■vi. ■ ’
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v  ̂ fe hx dicht) fobre la• declarado-
: ! de fan luán ChrifoUomo. ^

Pero mi padre Tan Aguftinen >: 
el tratado 31 .de otra manera de 
ciara ella amenaza, y es fu de-1 
d andoti mas conforme a la do 
trina del capitulo pallado* Di- 
¿Cjpues^ue fe cumplió erto en 

‘j iñ o f .% *  eI capitulo fegüdo dé los actos 
de los Apoft. adode oyedo los 
ludios,y fan; Pedro/éompungi- ;
dos dixeromhermanos q haré-;

t m o sfQjad facicmus viri%fratrcsc F n 
citas palabras reconoce Áuguf- 
tíno vn linage de deíefperáció, 
por pareeertes que no podía 
aucr remedio páralos que fue- 
ron culpados en la muerte del 

j  Saluador ,y  duróles cita deíef- 
peracion; halla que beuiendo 

: ja íangre quederramafon» etto 
ts , halla que bautirandofe fe 
hiñeron miembros de Omito 
beñor nueftro ?.Qárfqttc vtberetá 
fanguwcm', ¿¡um ¡tídttam , de fuá 
¡filme dewpcrúuerttnt* Según lo 
qual> efto es lo que amenaza 
quando dizequele han de bufe 

auguflu car.y Ho Jehan de hallar , por-' 
que reaman de hulear compun 
gidos de fu pecado; fHm quxft  ̂
tknilhttn crant pcjl Swrttvz 
cütTtytt/icii.&Q fuerte que los ame 
na/a con aquel breue rato que 
auian dé dudar de fu faluaaó,y 
bilicarle con andas. Hita ame- 
naia es conforme a lo que, di- 
xd ¿ fiisDicipuloSjiunque con 
alguna diferencia. Porque a los 

! -ictpulós la Sita de fé los hizo

„ 1 
defeonfiat* debolueríe’á Vcr;yáÉ> 
no efpératianverle refucirado;  ̂
porque la phef encía de fu muer 
te * auiá acouardado la fe de fu 
resurrección: y afsi dizen : Nos] 
autemfperabamus. Efperauamoss; 
ya no efperamos, En los ludios1 
no era afsi: antes & Fe - de la 

i R e fur rece ion de ChriftoSeñor 
jnueítro, que fan Pédroallipra 
1110 con la Efcritura, acouardcr 
las efperancas del perdón de 
anerlepueíto envna Cruz.Dio- 
tes eítetorcedonpara que del
ta breue défefperacion 3 les na-í 
delíe vn amor eterno , yjnten- 
fifsimo ; viendo que los amaua 
defpues de auerlé muerto, y les 
daua fu mifma íang-re , para re
ñí ed i o de la culpa qué cómcric 
ron en derramaría ; y que la 
niifina muerte , por la qual fus 
conciencias los condenauá, fin 
efpéranca , era el remedio de 
fus aliñas. Quien no atria de a**- 
mar a quien facaua de fus nrifr 
mas oferiías, la defetiía de los 
que leauianofendidoí Dezir- 
les pues. Quáretism?, &flónin- 
ueriiens, fue cáfiígarloscó aquel 
breue tormento de ladefefpe- 
rarion , y prometerfe a 
mo el amor que dcípues le;auia 
de tener,que fue tan grande, 
que fueron ellos los primeros* 
que perdido todo él amor a ef- 
ta v id a, y a: los brenes deí 1 a, vert 
dieron fus haziendas, y dieró'a 
lq$ Apollóles lo procedido de 
lias para fuilenco *de' los ne-

ceíi-

W:'H



:_ > í o l > r a  eit q t-térprietes  ̂que .en hi grr sm^
S0liri(to Sc&or nueftpo^iibíq Ja  (juens . b u e h i c n s f i ß i l #  acj (ofjdcti* , áy 

prueba del’, amor .que. Je teñe- dvm .ydiit Moyfi£S;.Yo de mío 
¿¿Scqos.y^ habtecqn dificultad^ y: dio no . ..
: ctebantiS* diuidebant omniknitproirt de ayer acá>fino de mucho ti£*

', (uiqtte opus eM* ; , ; : po a efta partte(eíiq es en.la Efi.
■ ImA-d d. ; : : ' : enruraíagrada^t-Ĵ eri;, tír.mr Gr¿m¡

Cäp. UlF. Qv* U$ palabras dé D/os (¡ua tirytiífs)y es lacapfa^ diz^el ^  ^
,. ■;'> bähen d  q*c las oye hombre de autor Griego)q fe acoítúbró a . , . ■ ‘
, focas palabra*,y degranr :¡ hablar de cipacip^porq npde Je

■ ; ;: iíeshttbos* ; , • ;pudicííq ¡jama$;caletar U legua:
e : para hablar co tiento , y ma-

S Si los mmiftrcsquc fucrona durez, hi^ofe a hablar poco 
prenderaChriito Señornue ^pauradoi /ia/ed/Z/it/imvi,,i?m~

! firo huuictan entendido Yu ref- litisycautiujque lúqucrttur* Sobre 
pucíltiíComo la acabamos aora : cito es nías marauillofo el efe- 
de declarar.có Aguftino,dbiua to que hímen el oyr hablar a 
llana la razón que dande no Dios, Si fuera va hablador , no 

- licuarle prefo, pues di/.en q no fuera mucho que enmudeciera:
; 1 le ll,euan:porque jamas ningún mas aora qe$ hóbre d pocas pa 

hombre hablo^comc el ha ba- labras,adelfas le quita Dios? fi 
1 bladoiN/í^í/^myíc Iqcuíhs eñ ko- porq aunq ie embia por Emba

lo , íiciii bic homo. Pero aora no yad or, no es como los de. los 
lauíciidolc entendido,que halla iReyes * cuyo olido requiere q r 
ron en fus palabras que tanto feaneloquentes3yr fcíCÍIes;en ha 
les aficiono ? Con palabras des blany aísi k>,q le quita de pala : 

.atólas manos ? La lengua dize ^ r^ Je ;da.4^^anos;.-gí#íifi«ks 
IMoyfes q le embarace el auer \in niän^tua^ es Jo,q teneys 
oydo hablar a DioSjJExo.qd E x  - . enla manoP.V 114 vav^U'rqjalda, ;
(¡OüiQtutu$c$£idjcrimniumh¡fflfie cogcldapnetedjajmanq cnel fie
tííVioWsr¿trd¿or/5fwz/A No no,facalda:Para que tato de nu 
parece fino que han fido. vue,f- . no?pata q digac6 mas verdad: 
tras palabras frenillo de mi len :. diz '¿el,
gua. Dcfde ,quc me habíays ¿e Hebreo,y lo^duiertv fd Carde 
me lupLieílolalégriacomo de nal' Caíetauo) Non nr vtrbomw £iííít 
plomo* Y es de notar,q,no era ego. No foy hombre de jnuchas 
¿doyfes muy hablador ; antes palabras1,:queefqpe las.pene* 
con ia coftumbrede callar aúpa no neue iiuichasmanos.Moyfes 
perdido Ucilidadtld hablar¿ eshóbre dc hechp ^y eílo.xnMy 
^omp lo declaranlp? fetemain de acras. Proubla quandd inaí
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to el Egypdo;ya entonces te- 
nía pocas palabras $ apta que 
X) ios aun de ellas le qítitajha^e: 
le hombre tic los mayores he  ̂: ' j 
chosy que ha VÜtó el mundo. 
Pues aora fi D io s quando. ha
bla' da manos, y loque Chriíio 
hizo .fue no mas de hablar: co-q 
mo pudo arar las manos a Jos ■ 
miniflrosfpara ó ño le predíeA. 

■ fíinFcffo es: por dicha ló q  ellos ; 
dizé^unqaaflcMqmus 
fiMhkh4Mi*N\inczhombreen : 
d mudo habló comoeíte.*porq 
fas palabras ño parecen; pala
bras,fino fuereas de bracoinué 
cib!e:a cada palabra qae-dezii, 
nos echáuavna J&zadamasa la£ 
nianoiíno nos pódimos.fernir 
dellas.R-é^bñocieróló qjup def*

. púcs .dixa ían Pablos lófe Hebv 
T‘ur(d/n : orjiraaTcrbo vlYí «ns
}*$  palabras ÜeChriítb dtras t i  
tas; manos. era, y noqualcfqtuer 
jnahosirmorihárumentos de far 
oinnipotenda:cn fu palabra lo 
trajatodpipajr^hazcr lo q que-:, 
ria ,ma}c:;era necetiarioonus fa 
alfar la boca y y dem m^pala-. 
bta,Eílo no tienen kspal&bras 
hurcanas?q per la mayor .parre 
íou teíHmonioS‘dc ítíqzarporq 
adóde mas lairi las tuercas fo- 
brá ellasry afires bié q falten a 
los q oyea DioSjV ic les pegue 
de fus palabras ,no. el fonido,

; para hablar mucho ¿ fino el vi
gor ,p^a Obrar mucho hablen 
menos j y obte nías Jos q oye a 
Dios j que üíalémuy cloqué te

i. i

y muy h abi ador es, qu icá< fofpe- ; 
eharémos q no le há oydo ^ha
blar ni vnaY palabra- -Oyóle. Sa*- 
maclt:y aunq^no -dezianadajtre 
ne por cievto Eli qle ha habla 
¿ o Dios, y le conjura q 1c : diga 
todo lo q B ibs le ha dicho,En 
que conocí o qüe aura hablado 
Dios con el niño^en el filencia 
Id pude cqiVocer^qJDiós enmu 
dece a los có: quien! hahíarpero 
dales vaior^porq le tiene fu pa 
labra: y en prneua de que no va
cilo endo que di£e,íinb foio err 
que hable,les ata oy Jas manosy 
no afeándoles id q váa hazeré 
no m o llr an do lainju íticia q es 
p r e n ¿le? m fa? t i f b r e p o nq mu
chos dfaen bien del;no encare 
ciendoi laiiigv aticud de; :p r e der 

! le:por e l bien que h&zescomo íi>
■el hazerbjéfcera delito! c no íi-;; 
qnierá'íCon Harñar a todos lo&y 
íbdtcntos, y combidarlos con 
ei agua defu eíjfaituqporq efto 
(como da a entender el Euáge 

■ Ufta; no lo dixa el -miíina diaE 
Con nada dedo les ata las ma-, 
nOsfano falo cd hablar, y dezlr; 
ies*q aü fe detédria algo m#s eti 
efta vidafaablfay efio baffó.
:Amma mea liquefacía eji(áizc la Canttt.f 

E fp o í a) vt dtkUtis loq¡u /fE En- 6* 
rerneciofemeel alma, deshizie 
r ó fe fus yelos,afsi como, el ama 
do habló En ocafió nos lo dize, 
q noslada parapregürarlaqua 
do fue eitos Porque no iabemos 
que el amado.hablaífe alíi mas 
de quanto la llamo cd palabras

-■i:: y

il



ntA 'yqualro .
mílt ;^Grofaé,y:'r€^a1á-dás,TOgando 1 para que yo eíVé fin el diño para 
3f|á, que taxaffe »y leabrieífe la que vayatraseUDi'iendo,y ha 
3 jpuerta;mas entonces no la ve  ̂ aieíido ^íale por eíías; calles a 

mos tan tierna como ella dize: prifa-,} dando vo es. La letra 
? ánteseftuuo taii tibia, y refpon original lo declara mas:porque 
: dio cohynos defuios tan ela- en ve¿de^rj/<f fxSa e<,fe puede 

dos, que tüuo el Efpofo por leer ,&¿rej]¿ett> y afsiJeen los 
meíor y ríe con losyeios de fu fe tenca interpretes* Y esdezir,

J cabeca, q efperar los de fus ra- quede ta fácil para todo lo que 
¡ sones.Nofeyo fi alpartirfe di el £fpofo ordenare de mi,que;

xo a]go,q allí no eftá eferito ,.y enciendo que feauía yda ¿fallí 
\  fi es áfsi, fue marauilioía traca, : de todo mi coracó tras chpor-f 

que folo el hablar de fu Efpofo quoentendique eraeífo Jo que; 
enternecieíTc tanto la Efpofa, a me djezia fu yda. Y ella difpofi-; 
quieirtantas caricias, tantas ter ciofreauio en mialms el oyr< 
nuras,tanto llamarla amiga, Ef- ■ ,le hablar. mea egrefta cft>
poía paloma, no auia ablanda- yt dilcffHi heutustft. Y con cfta 
do,para moftrarnos,que fu pa- ■ veríiones mas verifimilque ha-s 
labra,fea la que fuerero por Jo bJaíTe el Efpofo algo ai deípe-t 
qdize c6ella,íinofoío porque i dirfe;porq ítenoyédole, íalioii 
es fuya,es tan poderofo que ha, y nó felio luego q la llamó, y Izr 
2e los afetos que IaEfpofa dize*; rogó cótan regaladas »caricias, 
Unimz mea Oque f&Sacft.Efto es, com'o Je díxoqüádo llc'gó a fus 
quedó en citado que pueda ha puerras’parcce qalpartirfe dec
aer della el Efpoío todo lo que lias dixo algo q la hizo faiir lúe. 
quifierejComo la cera blanda,y go tras el,y no fabemos 1q que 
aun liquida, y el meral derretí- fue,para que lepamos * q nief—s 
do cftá difpuefto a que haga el to,ni lo otrodino d abrir Diosi 
artífice del lo que mas gutto le fu boca,y hablar* . ; i
diere.El oro en el crifol,ni quic 1  ampoco fabemos qhizefle 
re fer fortíja, ni cadena, ni co- mas qnádo los primeros peca-- 

; llanliquido ettá,efcoja el píate dores no 1c pudiere» efperar co 
ro lo q quiere hazer del.Tal( di mo lo noto elCardcnal Cayeta 
ze ) quedó mialma fin yn no, noXaqueauéffem voc¿ Dominiáu 
para nada de lo que el Efpofo bulatisadauta pofitneridie abfeonde 
difpuficre de mi, Y prueualo ría fe.En oyendo lavoz de Dios 
conlaobra;pues en viendoic a fe efcondieron,¿¡juíítíaraw loque 
la puerta íin e l, echa fus cuen- retur ( dize Caieta.)/wrtc/i 
tas , y dize: Y do fe h a , y con- í/jm.No quifo el Efpirítu Santo 
migo quería eíUr;ao fehaydo que fupieílemos lo que Dios

hablo,

j j .

G<».3'S
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hablo., paráque vienclo huyr a 
/. dan, v clcondcríe, lepamos q
hafUque l f i ° s hable, diga lo 
que dixere, paraque e! pecador 
rema, p ie enmiende* Afo lo na 
zen los ininidros délos ludios, 
dízen q lio Iq prendieron, por
que hablo Nunauam fity&t- Y en 
deziredo muefiran q Jos hizo 
el oyriCvhobres de hecho. Porq 
atreucrie miniaros interiores a 
hablar delante de fus amos en 
niarcria canmal recibida deJlps 
con ranra-libercad; grande ani
mo fue: no bafearon efeufas fin 
gidasjia verdad dixeron. Veni¿ 
fdízemi padrefan Agüftin)afi*- 
donadifsimos ai Saluador, y en 
vez de traerle prefo , y afrenta-; 
dovtraen fus alabanzas, y decía- 
ranfe por el tan gallacd úneme* 
que no fe arreuieron los Ponci 
fices a reprehenderlos: lino que 
templando d  enoja que rcci- 
bicronjes dizcn blandamente. 
Hüqmd& VQifcduSi Eftays 
por dicha engajados rambien 
voíotrosf’ Efto es íer hombres 
de hecho, declararfe I i bramen - 
rc por Dios , íin temor de Jos 
hombres, y no fueran tan hom 
bres , íi licuaran prefo al Sal- 
uador , dqoai derribó dos ve
les a los qqe 1c prendieron de 
hecho para tnodrur que no fon 

hombres los que featfe- 
udi a Dios,fino los 

q fe le rindeüj y 
buelucn 
pord.

Cap. V* Qm  tl qtttfe -afrenta derr
uirá Diost no vee que Dios es elque 
k afrenta en nó fermrfe del,y quena 

ay caftigo mas ngurofctque 
el mas agradable.

C O M O  vieró los Farifeos, 
y Efcribas, que los minik 

tros que auian ydo a prender 
el Saluador fe boluiaivfiri e l , f  
y preios de fus palabras 3 para 
perfuadirles que vienen engaña 
dos denles dizcn^uuquiú ex prin 
cipibus aliquis credit in t um s aut ex 
Thurifais ? Jed turba b¿c , qtt# non 

noait leverst, Ttoalcdiffii funt¿ Por di-* 
cha cree enel alguno delosPrin 
cipes>o F a ri fe o s ?.pero.e íbi tura
ba ignorante >,foñ vna gente 
maldita. Defuerte que ni Dios 
podra fer Diosjfino fe arrima a 
gente poderofa? Bada les elfo a 
los diofes ( dizc Tertuliano en 
el capitulo 3. dd Apologético) 
paraque fe vea quien ellos fon;. 
y dizelo por el decreto q auia 
entre losRomanos, q no pudicf 
fe el Emperador declarar a na-* 
die por Diosdino con aproua- 
don del Senado, Trocadas van 
las fuertes (dize) de modo que 
li v n Dios no acierta a caer en 
gracia al Senado 3 no fera Dios? 
Nifi bommi Deas pLuuerit3Densnon 
cm..\eceíTano leespues a Dios 
tener los hombres propicios^ 
Homo uim Deo pro vinas effe debebit.
.A 1 reues lo imaginaua yo , que 
el hombre para ferio,ha 1:nenef* 
ter que lo quiera Dios y tener

leP



^ ^ m é i r ^ n t d y  qaa fro t

^e'ide fu parte, y no al contrario. ; 
•Nxieftro D ios(dÍ2efan Pablo ¡ 
en el capitulo r. de la x. a los 
Corinthios) no quilo dar a nin 
gun hombre eíTaocafió de def- 

^aúeeimientp.Poned (dize) los 
 ̂ ojos en todos los llamados: Vi- 
.filete vor'atioriem refiram, Contad- 

tne losfabios del mundo que 
"Chriño efeogio > para hazerfe 

, Adorar por Dios:muy pocos ha 
llareys : Non muir i (apiernes fin un- 

: ¿um carnem.Contadme los ricos: 
Tampoco fueron muchos ; Non 
mulú porrees. Señaladme los no 
tlcs'cj es dellos? No multi nobiles, 
Y  eííb a que fin? Poro labia ( di- 
%c mi Padre San Aguftin encí 
■ fernú 59.de Verk Domini, ) q fi 

; iefeogiera Senadores , auian de. 
'dezir^inídignidad me ha valí-, 
do: Duent Scnator : digmtas mea 
debíacft.Si cfcogicra ricos díxe* 
ra mi riqueza le licuó los ojos; 
Diccrct di ¡¿es i (¡pule ¡ia mea decid efl, 
Si eligiera Reyes , dirán nripo- 

: der le aficionó: fi Oradores* mi 
cloqueneia: fi Philophos mi fa- 
biduria: Si Re*cm,diccret, Ríxpo- 
1cjh$ meaifi Oratorem > eloquentía 
wea: fiTbilofophr.m , japicntia mea 
ekBa c¡i . Muy hinchados eftan 
ellos (tlize el Saluador) Multum 
íument ¿venga primero vn pefea- 
dor, damiki prius pijcauwem,V en 
tu pobre,y tu rico , dexa las ri
quezas, y ven pobre, tu que no 
tienes na da, tu que no fabes na- 

r da^ven^y figueme:Kc/¡í tupaupert 
aibil habes, níhil nofli: vmfequerí

wae.Tanlexos eftáde valerfedel 
poder, ni del faber de nadie,pa 
ra fer Dios y para fer conoci
do,y adorado por Dios , q no 
quiere que nadie crea quelcha 
valido fu poder, o fu faber,para 
que DiosIellame;y afsi para en 
íeñarlosjcomo para caftigarlos, 
hecha mano de los que ni tie
nen valor, ni tienen fer .Lo ig
norante , lo flaco a lo v il, lo a- 
batido haftá en elta manera de 
hablar : porque no dize los ig
norantes , fino lo ignorante, 
fltdta>ni los flacos.fino lo flaco, 
infirma , ni los viles, fino lo vil, 
jgncbiha mifvdi. Elfo efe o ge en 

, baldón cielos fabios,ricos,y no 
confunáat (apiernes, Eli-« 

giedo los flacos, auerguccalos 
: poderofos , infirma tnundi vlefit 
Bctts j con fundar for na, Que ¿e- 

i 2¡$ Pontífices ahora'? Turba 
qu£ Icgem ignorat makátBi ¡uní* 
Ella turba ienorante es vnacé 
te maldita? Ames fondichofií- 
finios, pues no les cftorua el 
faber la dicha de feguir, y feruir 
a Chriílo Señor nueílro . Que 
traca tan digna de Dios l Qpe 
trocado tan merecido el que 
aquí fe juega ! Cúrrenle los 
Principes , correnfe los Sa  ̂
bios defeguir a Chrifto Señor 
nueflro , y hafia vno q Ic figne, 
y en cita ocafion buelue por el; 
quando le va aver, va de noche 
(de corrido ¿tize mi Padre San 
Aguflin , porque no le vea na
die yr a aprender, fiendo Maef-

trn
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tro de iá ley) ellos fe auergueiv 
cari de feguírlc , y aísi le dexan: 
V el los dexa por aucrgoncar- 
ios j pues hazc nías cafo de las 
hezes desmando;, que dellos, 
*pt cnhfuñddtJ Corranfc 3 no de 
fer Dicipulos de Ch rifle , fino 
de que Chrifio no Jos quiere: 
por Dícípulos , y mientras pié- 
fin que no le liguen, porque le 
tiene en poco: fepa q no le Jigüe 
porq ¡os tiene en poco: Nunqt*id: 
ex prmcipihhS aiitjitis Cree i c in cuwy 
¿nt ex Thatifaisf Cree a cafo en el 
alga Principe> o alguno de los 
Fari/cosrnojDero esporq no so 
tan dichofos comp los pobres, 

Mas porque no le parezca a 
alguno i que defamparó Dios 
a efios ludios;fáunque ellos Jo 
renian bien merecido; en el día 
pofttero deíte fiéfta (que dura** 
;ua ocho dias, y el pobrero era 
el mas foleiíc) fe leñan tó el $ab 
tiador , v leuantó la voz; ln no- 
ui;umo die magno feflihuatis fiabat 
2e[us, &  quii fitit, ve*
mal úd me t-&'biuat k Y  dixo : íl 
alguno tiene fed venga, y beba/ 
Quien combida a todos , a na
die défpide ;mas el que combi
nado no viene;, lepa que por 
manera marauillofi fu repug
nancia es culpa, y es cartigo, 
Gartíga Dios Ja culpa de no que 
ror vemr, con que no venga* 
Fío quificron cenar con aquel 
gran ieñorius combidados; to
dos fe efeufaron . Vienen dos
que iueron a llamarlos con cite

refpuefte, enojarte el Señor y dí§ 
2e: Nemo yirorumilloTumi qui voea : 
tifuerujjtygufiabitc<tnammeam. Mí^
palabra os dóy que ninguno de
efios que fueron llamados , IvJL
de cenar conmigo. Gentil ven-
ganca, eflo es lo que ellos quie-’
rea: íi ellos quifieran venir, y x :
no los auiades llamado? Ahora
que ellos no quieren cenar coa
vos, balead otra" cofa en que
vengaros, que no parece a pro-,
poíno para caftigo , lo que
ellos no recelan: eífo conque
los amenazays es lo que quiere,
porque el vno fe eftara miran-

: do fus juntas de bueyes , y el
otro fu heredad, v el otro fe ef** *

; tara con fu Efpofa; todo cofas 
nueuas, que defuyo el tener
las es agradable, y la nóuedad 
acrecienta mucho el güito, Sí 
el caftigo es regalo, y el peca
do no le tiene mas cofta al peca 
dor, que regalarle con efquieiv 
temerá pecar? antes por eflo es 
mas para temer; porque quan- 

1 do el cartigo es molefto, eftá íif 
calcado cótra la culpa, y tal vez 
al pecador laftimado del acote, 
le da en roftuo el deleyte : mas : 
quando le acotan con el mif, : 
mo deleyte , tercia poderoía- 
mete el caftigo en fauor deía cul 
pa. Y aun por eflo caftiga Dios 
de ella fuerte a los q va dexádo 
de fu mano, como lo dize S, Pa
blo, Rpman. primo Tropterqiwd p 
tradidit illas Deus in defuleria coráis
cormn in hmíinditkm , Caftigo- 

P z los



t w y n t a y q m f f o .

Vá&V
D ioscon gregarlos ato-;

; lo que- fus concones deíTean
; :í||cti materia de deshoaeftidad;

:i)ios los entrega^ tilos ion los 
; bque fe entregan a todo lo que 

apctecen;ello$ lo hazemv Dios 
v > ¿lo permite : loque hecho por 

;vi pellos es ofeiifa contra Dios,per"' 
5 mitido por Dios , es cafligo de

Dios . Por Dauíd io declaró 
Tf*L 8o, mas en Pialmo 8o. Dimifteos 
j ' v ; in deftdcria coráis eorü,tbunt in adin- ! 

uentionibusfuis* Yo los dexo y_r,
. 1 y ellos fe van: ellos enyríemc ; 

ofenden; yo en dexarlos yrlos 
cadigo* Mas no parece efto caf- 
tigOjpues dificulta la enmienda 
doblando el int eres déla culpa, 
fino condenación ; pues firue

Theodor al pecado s paraque fe
* v Tcnueue y  florezca, Theodore- 

to parece entender elle lugar 
délo que lvoy le paila a Chriftó

Sitttath $ c^ot nueftro con los P orífices, 
y I:arífeos,y fauorocelo Simaeó 
que Izt'.Dlrnift eos m fajlacordiSiVt 
ambulttincún¡iHjsHiis*Y cafi del 
irtifmo modo traduce Aqui- 
la, Dexelos en manos de fu def- 
nanecimicnto , para que figan 
fus difcuríos-.ellos de puro <3ef- 
uanecidos echan lus cuentas, y 
dizen, que no les cftá bien a hó 
brescan principales feguir a vn 
hijo de vn oficial ( Nmujuid ex 
principibus alicjuis credidic in tuito : )  
y que les fera mal contado, 
Tiendo tan doífos , tener por 

; Maefiro vn hombre 5 que ja
mas a eñudiado; effo los detie-

nefít Pues eiío los detenga.Tan toles agrada el defuanecimien- to ? Pues que les agrede. Eíío q he echo por ellos es pecado permitiendoio yo,lo hago cafi. tigra ellos fe afrentan de feguir me , y yo les afrento con hazer : que me íiguan los pobres,y ló$ idiotas i y r. > ellos : mas para q eítecaftigo uo parezca defam- paro , a todos Hamo ; M quis fi* 
tit* remat ad me* bibár. Stiñcié- ; tómente eflan llamados ; íi q Ludieren venir podran :y ais i el no venir Teta culpa,ypena el permi tirio yo: porq lo mereze fu m- cohacion . O turbas benditas de Dios , quan venturofamen- teño TabeysJalcy: Turba h$ct 

foqcm ignorát, 'maltdtlH (unt. Malditos los llaman;porque no 
faben la ley : Habiendo que eíH 
eferito que la ley no dará la 
bendició,fino el legislador. Be- 
nctuEhot e dapit'k» hiatos. Y el legís
lador es Chrifio Señor nueftro*%
Cap. VU Que fofo en Oíos, como rn 
fdente de .todos los bienes ¡ poat moi 

hartar la fed de noefito* dejseos* 
y  me e! qnc hazc de las 

criaturas Oíoslas 
aniquila* ■

EL Poftrer dia de la fiefia f  q 
era tanfoic.óe como el pri

mero^ los dos los mas foíenes 
de los ocho dias q la fiefta dura 
ua ) por fer dia de mucha fre- 
quenciat y éj paífado et, fe bol- 
uian todos a ius cafas, quifo él

Saína-

PjV.Sj*
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mio,v fúbido en algún lugar aí
ro,para que todos le pucheflen
veríleuanto la voz,para qpe to
dos le pudidífen oyr ;.y hizoles 
plaro de 'fu efpiritmel quaj dize 
c\ Euangelifla que Jes ofreció 
dcbíixo ele la metáfora de fuen
te,que da fus aguas-: con 'Jargue-.. 
aa3y de ríos , que no aguardan 
que las vayan a bnfear a elIos,íi. 
no que dios las llenan por toda 
Ja cierra,y van en bufea de quid 
las beuziSiquis fttit} vefiiat ad
6' kibdt-Qfi credtt in mtfmt dicit 
finotma , flutnina de ventre eitts 
¡¡ücnt aqua riu¡£ * Hoc autem dixit 
defptrütt, {¡ticm accepturi erant ere- 
dentnin cum* No dize q entrará, 
cílosrios de água vina enel cora 
con, o en la conciencia délos q 
creyeren ("dizc aquí mi PadreS* 
A gaftin)lmo q nacerá,y manara 
dellá: pata condenar mas lafed 
de los q la padece por fu culpa; 
pues lesoírece beuida, no Tolo 
que les baíle í̂ino que les fobre: 
y debajo defte nombre debeui 
da todo lo que fe deíTea afec- 
tuoíifsimamcntciporque no ay 
dedeo mas viuo , ni que mas a- 
t¿>fméte,que el de vn fediento* 

■ Por lo qualel rico Auaricnto, 
en el infierno; rodeado de lla
maste pide remedio para ellas 
fino para el ardor de la lengua: 
íigníficando por la fed vn def
ino mas ardiente que el mifrno 
fuegoiv pord agua q pide; los 
bienes que defleará eternamé-

¡«.¿fínalcancarlos^^ 
dize el Saluadot, antes que 
gueys a defíear y na gota 
•agua,ello es, bienesefcafos(co-v fy 
mo los deífeaua el q fojamente , ;y ; !i 
pedia veríe libre del tormento* y ; tí oí 
que es lo menos que fe puede í
defíear) venid, y ponedla boca^ ¡oí: 
a 3a fuente de toáos los bienes S
y beued como fediétos.Es pof* ( -  ̂ ;
íible que oyédo eíle ofrecimien ví; ; ^
to, no corremos todos ahartar y /t
nos de bienes? Me reliq^ r̂unt fon j ; ;:í,
íem aqu& fodtruHt ftbi ¿ifter -
ñas diftp&taSiqitA confiriere no valent o 1 í 
'tonas. A mi me han dexado > q - 
>foy fuente de agua viua , ( dize' ' ;í
Dios por Ieremias ) traba]an *sí . : 
enhazet dilemas , en tierra flo L 
xa y fin betún, q no puede dete 
ner el agua. Que locura fuera / ■ -
auiendofe encontrado vn ca~ i r 
minante fediento con la -
te,defuiarfe,y vn poco mas aba y';. V í 
xo cauar en el arena, y hazer í
vn hoyo parabeucr alli! no po 
diaefío íeruir de Cuas qtíe de 
doblar la fed con el trabajo , y  !
no poderla fatisfazer, porque 
en la arena no fe detiene el agua 
fumefe, y pierdefe* Afsffon to ; , ^
das las criaturas, cuya bondad -'V 
es como la del arroyo húmedo* 
que no es bueno, para mas que ■ -i
para dar noticia de la fuente.
Por eíTo Dios llamo buenas & :
todas las criaturas que hizo, no 
porque lo fon para gozadas , fi ¡ ;V : 
no folo para dar noticia déla ; 
bondad de fu bazedor, Si ejla 
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qmeres gozar eñ ellas ,*es que-; 
íer recoger el agua de la fuente 
ien vn fumidero donde no fe 

^trede detener .N o  es pofsible 
que Ja criatura fea Dios : elfo

■ quieres que fea quando quieres 
que harte la íed de tu defleo.no 
¿alaras con ello* Sera cauar en 
el arena ,y hazervua hoya, efto; 
es quitarle el ferque tiene , y : 
podarle el que pretendes. Porq;

la criatura es buenapara guiar 
te a Dios, y tu no la quieres 
por guía, fino por paradero, 
quitasJe fu bondad, y no le das 

Ja  de Dios, de que ella no es ca- 
~paz>y vienes a ha?er que lo que 
de Tuyo es algo , fea nada* Ntbtl 

r fft¡ Idolttfnin inundo ( dize San Pa
t io  } el ídolo no es nada en el 
piündo* Corno, nada?No es na
d a  el Sol,ni la tuna, niias eflre- 
31as ? pues todo eífo Idolos fon 

T que muchas gentes adoran >y 
los adoraron IpsÍLidios tambic.

■ ¡Y bagando: de ay , los demas 
Idolos, o Ion hombres, o fon 
demonios , no le coito poco a 
Tan Gcronymo descubrirles el 
yacimiento, declarando aquel

. - ¿ jugar del capitulo fegundo de
Qfeas,en que diré Dios que ha 
de ddterrardel mundo cinotn 
br.e deBaaljO Becfvíno ahallar 
el principio defte Idolo, en Ni 
no que hizo adorar a fteio fu 
Padre por dios , y contento de 

Rieron!. trabajo dize. Didicmus cxordtñ 
d&mniy t imo ho&ini$ in d¿cm¿ncm 
cooiecraíL Bfto es, hallado aue-

mos e! nacimiento defte demo
nio , o por mejor dezir defte 
hombre confagrado en démo^ 
nío Sea pues , demonio , o fea \ 
hombre clldolo^algo es en eíte 
mundo.Como pues dize fan Pa 
blo que no esnada? fi dixera q 
no era T)Íos; eflo llano eítaua, 
pues es hombre,o es demonio, 
o alguna otra criaturarpero fié- 
do algo defto, como no es na* 
dar Por la razón que auemos df 
cho ; porque a qualquícra cria
tura que hagamos Idolo (y ha'» 
zcmoslo de rodó lo que ama
mos en ofenfa de Dios) le quita 
mos lo que ¿lia era de luyo, y 

iió le podemos dar el fer que 
defreamostq es fer diuíuory aísi 
lo quehazemos es aniquilarla*
Delta fuerce dixo : Terruliano 
en el capitulo treynta y dos det 
apologético , que los que ha-' 
zianalos fmperadoresDioíes, 
eran rzo$.L<tjc ,porq pa
rtfcr Emperador ha át ler hó- 
bre,y el que le haze Dios,quita 
]e el fer hombre , y afsi le quita 
el fer Emperador. b^gat Uiutn im Tertulia* 
fcr^orem , cfm Dtum duit. Nift 
hamo (tt i non cft mper&or* Eíto 
dixo lerendas en el lugar que 
citamos por excelente metáfo
ra. Porque para hazer vna ciitcr 
¡na, es necesario caúar % y Tacar 
la tierra paraque pueda tener el 
agua;yíi defpuesno la puede te 
ner, ch vez de darle lo que no 
tenia. poderant-fi&t ií/h>M-í5

eQüiiticrS í íg íí yakni aqoaS.
Adi : :



t :

\ i 6

Aftifbntbdfcslo*.*}^D ío f qü¿ tiene én; fi tddct efeynesjuntos.;.Y cqmo fuera ciet-,
q - lo bueno porlas eria ̂ :,to:quu^l ara íatisfacicm ato-

no ticnerî defto matffcj;da:íu íed, la qual no pueden tnt

3;
\-rí:

ier.y rodo lo bueno por las cria
turas, que nó tienen1 de. . - - .
de vtiVaftro.por el qual puede' «garulloacrecentar las errata- 
d hombre hallara Dios: yfipa- ras. Mas la prueuade que vn ab
ramos en ellas, y no paílauios nía tiene íed de Dios es tener
dellasa esquitárnosles el fer , y 
cflc bien que tienen,y dexamos 
las en eftado que dizê  el Apof- 
tol que el llegar a 1er Idolo, 
no es llegara fer algo mas, fino

tanto haftio délas criaturas .co-q ¡ v:; 
mole tiene de Dios mientras'V-; | 
las ama. Declarando.Ruperto : 
A bad aquel lugar del capitulo 
fexto de San luán, a donde dize 

dexar de’fer lo que eran » y fer ' el Salaador. N m o  p o t r j i  v e m r e  , 

nada. id o U m  n ib t i e ft  m  m u n do. a d m e .t ii f i  T a t e r q u i  m i f u  m e a tr ¿ v c e í(ra ’ ^ 
Todo lo que buícamos en. r it  t u m .Nadie puede venir a mi, - 

las criaturas lo hallaremos en ' íi el Padre q me emfcio tío le a- 
Dios,fi vamos a el con la fed q trae.-dize,que fer traydo a Chri 
noslleua a ellas: y es tanta íú dio es tener hambre, y fed de la 
bondad, q no (olo eftá difpucf- juíficia, [y tanto odio de todo 
to a darnos todos los bienes, íi pecado,que no le baile el tiem
po q nos llama, y nos combida i po,para folo tener fed de Dios: 
con ellos. U  qu is f u « (di/c) v e n ia l  E f t  e fu r ir e ,* c  f i t i r e  iu ft it ia m ,t a n t ü q ;  

a d m e .d r  b ib a t . El que tiene fed h a b e re  fa ft id iu m tv e l o d i i m  e m n is in *  . 
venga a mi,y beuajquc no be- iu ftiti* , , v t  ta le m  v a c e t  i i l ie fu r ié m á  

ueri, fi va a qualquiera otra par f i t im q u e .t o le r a r e . El que deíféal! 
tê O quién tüuieíTe de Diosla los bienes eternos cSvivdcfleofnffe 
íed que tiene de ¡las criaturas! que merercaíer Mamadó ftdíj6>\!íl': 
que impaciente diria.̂ nímd Mea brale tiempo para dcíTear otra tt 
fu u t  tcrra  fir.c aqita í ib i .  C o m o  la cofa?O que poco es todo el tié- 
tierra fedienta , por todas par- po deíla vida, folo para deífear : 
tes mira a! cielo,a d abre todas los bienes que no caben '
ius bocas,alsi mtalma miraa ti: fino en vna vida
o Dios, con todos fus defleos, eterna.

P
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que fe retiro el Saluador de Iudea: pues aun- 
í que le querían m atar, no podían halla 
T querer el. Sobre el Euangelio del

quinto Martes,quc 
comienza.

cslmlulatlejiimtn Galibar». loan.cap. 7 .

L Q ^ c l a D t l u n t a d j  a fst c n 'e l m a l  , com o en  e l  b ie n  es  r e p u t a d a  

p o r  ó b r * )  m n c jH e U  o b r a 'a c r e c ie n t a  m u ch o  a l  

' b i e n ¿  o a l  m a l*

D O N O  E Bol- lo entiendan al contrario^ pie- 
ñera Chrifto Se' Ten q le ajablanTy afsi todos ha 
ñor Nucftro los blá en fccreto iHcmopafam loque 
ojos que defeáfe? baiur de Ufa , prepter pictum lud&o* 
el mundo Je abor r/iwXon eño no tiene ganas de 

rece; Meautam odit; hallarfe efta fie fia de los Taber- 
Tos ludios leqüierco quitarla naculosen lerufalcm > a donde 
’vida, QjwehanteumlMlai intcyfi- fe juntatodo eftoy-y-dizc a fus 
fcrfjfus hermanos le tienen por parientes que vayan ellos, que 
émbuftero,«cipecairofraífes tius el no píenla yr allá : Voi afceñdí*. 
tredebant in cum ¿ en las turbas, te ad dknt fefliim bañe , ego atitm 
vnos dizen que las eiigaiíadcdw- non afezndam ad diem feftum 
cit turbar, y los que dizen que es quiatttnpus meum notidum aducnfa. 
buenoj^da bomts éfi, lo dizen en Efto es,yd vóíotros que vays 

■■ tre dienteSjdcmiedo délos 1u~ feguros, para micftan las cofas 
;dio:S4, cuya faña acouarda hafta en difpqcion, que ya no páre

la  k>$ que dizen nftl del,no fea q ce que puedo yr a Icrufalcn, fi
no
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voluntad de matarle en orden, abaxo, a donde dize tambietiy ; - ; 
a quitarle la vida, no baila ¡p e -d u e lo s  habitadores, de lenco 
roen razón de ofenía fuya, es pelearon contra ellos; Tiendo
como fi le mataran de hecho, afsi, que como fe vee enel capí.
^fsi llama la fi ferie ura lagrada tulo fexto del mifmo Iofuejcer  ̂  ̂

** a la voluntadjotra^quando la o- raron fus puertas , y no íalio 
trano queda por 1^ voluntad, perfona , halla que cayéronlos :

■ Enelcapit. 24-de Ioíue , en- muros,y entraron los de I frac!, ;"-í.
lofuc 24. tre otros beneficios de q Dios y los paíTaron a cuchillo , fin q ?  ̂x
$ - refreída la memoria a fu pue- nadie les hizietfe refiftencia: £/- : ^

blo » es vno auerle librado d e cantar turnen pugnaaific{ y dize el ‘
la guerra que le hizo BalacRey Toñadoallí en la queftion ocSa
délos M oabitas; y dize afsi: ua ) quía contra Ifrazlitas arman ’
Sarrcxít amem BaUc filias Sephor, er^mt.Bafía que eftauá armados* ¡ ¡
Acá: M9ab, & pugnaait contra Ijrac y determinados a pelear , para ; :
ifw.Tomb las armas Balac,y pe que el Efpiritu Santo diga que ■ í,
Ico contra Ifracl; y mirando to pelearon , Mientras le quieren i ;¡
da la hiftoria fagrada no feha matar los ludios al Saluador* Tertulia*
líaq vinieíTe jamas Balac alas matándole eftan:LJ/?f¿: cnim rolan  ̂;-7.;

JVííWi 22 manos con 1°$ 1 fraditas; que tas ( dize T ertuliano en el cap i- f|¡| ;
* 4 fe armó, yapercibio3 fe cícriue tule tercero del Iib. dc ■ pamttn+S /  .

en el capitulo veyqte y dos de! tta)(jbiimputatter: me cxcafaripote .̂ 3 -  i
los números : mas viendoíein-i ritper iltam perficiendi infclicitatéy . -■ ''llt'
terior llamó a Balan 3 y rogole  ̂ opereta quodfnum fuera?. Lavolun - ^  " 
que enflaquccieífe con vna mal tad fe reputa por obra, ni le va- 
dicion al pueblo de Ifraehpara- le por efctifa no auer podido lo : 
que pudiefie peleando hazerle que quifo, pues en querer hi-

M \ t :h .  5 
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Gcrt% 22, 
id . J

defgtacía de üuefira voluntad, 
li le reputa por obra folo cala 
 ̂culpa; oygarnos lo q dizc Dios 
i  Abfahán cn el capitulo 22. del 
Geacfis, qiíándole manduque 
no mate a fu hijo; Quiafcufti bac 
nm>& non peptreúh filio tuo vnigc 
nitopropttrme} bencdtfens bextthcí 
ttni. Por que puíiítc efto por 
obra j y no perdón alie a tu vni* 

.'geniro, vote colmare de bie-;
; hes¿ Viuojyfrtnó felc budue a fu 

cafo( díze aquí San Chrifofto-: 
Chryfojfí#* nao> y dize Dios que no le per-' 

donó ? 'Non' pcperajkiticir, [a-
■ .«té viuum tUrnu yedtídr* Mas Dios 
1 paffa la voluntad por obra,por *

..f que quanto lo que a ella toca, 
ya el Patriarca auia paílado los 
filos del alfange por la gargan
ta de líaac: Quantum ewm ad >0- 
lirntatcm attinet, cruemaucrat déxre 
tam Veitriatcba.Y afsidaDios el 
facriíicío por acabado»y perfe- 
to; y alaba por ello al cj le que
ría ofrecer,/ dizc que de hecho 
lo ha ofrecido: Idarco^ Domi- 
nuí qu&ji ftcrificio re ipfa confumma 
tojiiudít itiñmn . Y no contento 
con aucrlo dicho vna vez, lo 
buclue a dezir otra, o para que 
reparemos en ello, o para maní 
fciíar el güito que le ha dado. 
Mas quien entonces pudiera (er 
teftigode lo que piííaua en d 
pecho de Dios , bien viera co
mo caerán do aquella Hgura,

; que fe reprefcncaua en la muer 
te de Ifaac, con la verdad que 
fe auia de cxecutar cala de Chri

fio Señor nueflro luchauá el 
fio que le daua la voluntad qu$ 
Abrahátcnia de matara i faac, 
con la pena que leicaufaua la 
que oy tienen los ludios de nu 
tar a Chriílo ¿Juntamente acep - 
rana aquella voluntad, y cónde 
ñaua eftotra,y afsi en la vna co 
mo en la otra daua por hecho 
lo que inrentauan, Qj^rebánte& 
ludtii interficere. Matarle quiere^ 
pues quanto a 3a culpa muerto 
je han,como ti le huicranmucr 
to por ia obra,

Mas porque efia dotrina no 
deocaíiona que alguno crea, 
que no es mas graue el pecado 
pucho por obra que confentfr 
do en la voiuntad:oyga lo que 
dizc Dauid en el capitu. 2 5 .del 
Jib* t, de Jos Reyes , oyda la 
nueua de Ja muerte de Naba!, 
a quien el pocos dias antes y ua 
a matar,con juraméto de no de 
xar en fu caía perfonaa vida,co 
mo to hiziera,fi la diligencia, y 
prudencía>y hermofura de Abi 
gailtno fe lo huuiera eftoruado. 
Oye pues la nueua, y dize.¿>t‘fltf } 
dtffus Dentinas, qui yuidUauit cau- - 
fitmopproorif mtide «san# Nabah&
|eriium(iturncuflodi'tit Ámalo Ben
dito fea Dios que me ha ven
gado de Nabal, y a mí me guar 
do de pecar; Como dize que 
le guardo Dios, fi eftuuo deter 
minado de *vengarfe ? Aunque 
no fe vengo  ̂ porque le apla
có , Abigail,aeffo venia, y auia 
dicho a fu gente,

♦ Re.íj.
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y^Cíui^uegMtofiio.Tome cada
,no fus armas, y íigamc; y de
allí a vn ratot3uicdo hecho du- 
curfos fobre Amataría folo a 
Nabal, o a e l , y a todos los 
fuyoSjfale díziendo. faciat 

inmicis Dauiá,& h&c addatyft 
Teliquero de ómnibus, qm ad ipjuw 
pertinent vjque mam mmgentem ad 
pdrieiem. Mal me haga Dios íi 
perfona de la familia de Nabal
amaneciere viua.Verdad es que
no Jo hizo:mas íi el hazerlo era

envn pecado: pero mucho.nia- 
yor executarlo. si te has defi: 
euydádo,yfe te fue la volun
tad tras el apetito , buelue fo- 
bre t i , no fe rayan las manos* 
o los pies tras la volutitad¿que 
aunque pecafte en querer* mu^; 
cho mas grauemente pecaras 
en obrar. Lo mifino parta en la 
virtud:en la qual es mucho ma
yor el merecimiento del bien 
quando parta de la voluntada 
la obra, que íi fe quedara en

pccado(coino lo era) eJ. propo 
nerJo,y jurarlo, pecado era: Co 
mo dize,pues qle guardò Dios, 
y  ietuuo de fu mano para que 
no hizieííe mal, fi fue tan mal 
hecho el quererlo hazer? La ra 
2oncft¿fdizc ej Abulenfc aquí 
en laquxíb tí,) en lo que va de 
pecar {blamente de voluntad, 
a ponerlo por obra, la qual cs; 
de manera > que apenas parece 
que peco el que quifo; fino líe- 
liego a executarlo, viuebatur 

fimplidter hbrraius ab omni 
tuípjutm i lia culpa qmm in tur rat 
quaft nulla (fía in camparmene eitis> 
qna?nificurfkrus Huuiera fi< 
do tanto mas grauc culpa el ha 
zcrlo , que el quererlo hazer, 
que aunque peco en la volun
tad de matarle , le parece que 
no pccó,quando mira quan gra 
ucmente pecara , filo huuiera 
muerto. Novaá dezir menos 
de querer matara marar Gran 
dtíüieha es llegar a coníenur

deffeos. De donde ban Gero- 
nymo qnifiera que huuiera Hel
gado a execucion. el edido del 
deftierro * que el Emperador 
auia pallado contra el , y fus 
Monges ., a inftancia de f uan 
leroíóiymitano Herege Q'ri-* 
ginifta. Porque aunque al He
rege en el mal que les quiíb 
hazer,y no pudo »le baftaua la 
voluntad por obra ; a el,y a fus 
compañeros , el padecer de 
hecho aquella perfecucion, les 
huuiera doblado la corona de 
Ja paciencia, que ya merecían 
fus voluntades , por eftar diÁ 
pueltas a padecerle. Y  aisÍ di-* 
ze en la Epiftoiá fefeñta y vnaa 
N n p t r  n o h s  p o fíu U ttU ^  ^ r h u p e t y a u i t  

e x ih ü t a t q ;  v t i n a m  im p le r e  p a z m ¡ ¡ e i i  \ 

y t  f u t a  ilt i v o la n t a s :  i m p u ia t u r -  p r o  

o p e r e :  ü á  w s » n o n  fch i?%  y o l im ia t e ^  

fed zffcñu iVfonam kabezemus exi-* 
///-D e la manera,pues, que fo.de 
ue deííear en el bien, que Ja o» 
bra colme ei znerecimieto dé h
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]á voluntad afsi fedcue temer!
4feti el "mal. Y porque no llegué a 
’intentar la-obra los q tienen la 
Voluntad, rendida a fu palsion, 
no quicreChrifloSeñornue'lro 
indar en ludea, a donde le quie 
ren quitar la vida: Nolebat ínlu- 
dteam ambulare, qm/.qaxrcb<a eútn 
l ú d ¿ i  in terfie re . :

C a p . 1 1. Que Je  áeue antes 
huyr el peligro mas grauey que 

el mas cierto , f t  es ríte
noslo que Je aven

tura en 
■ i e lle .I" L '

L A primera lición que nos 
da el Saluador en retirarle, 

es qtie huyamos del peligro, co 
mo el lo haze , enseñándonos á 
guardar la vida del alma en el 
modo como el ahora guarda la 
corporal, qucporqueiequiere, 
matar cu ladea no va allá , y Te 
e ftá cn Gal ii ea: Non inuenit volé* 
bat in ludiCam ¿tubular quia quete 
bant cnm!ud¿i inter fie ere. Y lo que 
mas escando enfu maño el pe 
ligro de que huye ("porqueii el 
no quiere morir,nadie Je podra 
matar) y no fienda aun llegado 
el tiempo de fu muerte , como 
el dize. Tan pus mcrni nondum íuhiti 
ni a Y fue enfefumos a huyr del

M O .

peligro, aunque tengamós pot 
cierto el falir del còn vitorlqf 
Preguntemos le a M oyfcs, que 
es lo que lehaze huyr de Ko-yp- 
tofD ize el Texto, q porque íc 
quífo matar Faraq, por la tnucr 
te del EgypcÍo,q aunque le ma
tó a folas,a!ñn lo fupo^yrfñiñfj; %xod 

; Tbarao fermomm bunc3 ^  quanbaí j j /  
venderci Moyfén 1 Que importa q 

,el Rey le quiera matar? TI no ík 
be q ha de ler caudillo del pue- 
blo , y que por filmano los ha 

: de librar Dios de aquel cautiue 
rio? Pues fi efto hade fer, llano 

! eftá que no le podría matar. Y 
que lo íupieffe, diaelo San Efle 
man en el capir. 7. de los Ados y¿£7. 
Apoítólicosjdádo la caufa por
que mato al : Egypcio* ExijUms- 
bat a arem in te Hi* ere f rat res ¡qnoniam 
Deas per manum 'ipfi as--dareifalutem 
illiíu Sí poetan cierta tiene la li- 1 

’ bertad del pueblo por fu mano, 
que lo da por cofa en que na
die duda ; como ne duda de 
lio ? y uno lo duda, ; para que 
huye? No dene tener por muy 
cierto que ha de vi 11 ir haíta 
faiuarfu pueblo 5 pues fa póne 
en faluo,por no morir.No le ít 
quilo el gloriofo Apoftol San 
Pablo reíponder a ella duda 
enei Capitulo onze de laque /* 
cfcriuioalos Hebreos.* donde 
di¿e, que no IcfaCo de Egypto 
el temor del coraje del Rey, ii* 
no la Fè , Fide reliqnu Atgyptam
non verirtts ánimvfitíttcm Rcp5*

; Si el
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Sí el temor déla muerte !e Taca
ra, no pudiera fer, fia 3§¡raj 10 
delafcc; porque auia de dudar
¿j¡ auia D ios de íaluar el pueblo 
por fu mano .* en lo qual nunca 
pufo duda , antes lo tuuo fiem- 
pre por tá cierto como íi lo vie 
ra prefente con fus ojos, y le pa 
recia que via a fu lado a: Dios 
dándole la mano para faür con 
aquella emprefa, como lo dúe 
allí fan Pablo ( fegun la común 
declaración) Inuijibilem entrft,tam 
qium vuti'tis¡uftinuú * Defuerte q 
cftuuo tan lexos de falir por te
mor q ames le facó la Fe, Fide re 
Ihjuit ^ugyptum. Pues íi tan fegu 
ro ella de fu vida:porque huye? 
Quiíiera yo auer hallado en al
gún cxppíítor lo que voy a de- 
2Ít. Y es qup aquel inuifibte q 
miraúa como fi le viera allí pre
fente,es el mifmo a quien aca
ba de dezir Pablo que miraua, 
para conformarft con el en los 
oprobrios de fu Cru2. Porque, 
o tuetíe,que de mano en mano, 
deidc * brahan auia llegado a el 
ianoricia del modo como auia 
de morirChriftoSeñor nueftro: 
o que lo íiipieile como Profeta 
(todo lo qual tiene fus buenos 
autores) hniin pudo elegir (di- 
2ü San Pablo)y eligió antes acó 
pañar ya dcfde entonces la afre 
ta de la Druz de Chrifto * y fus 
trabajosique gozar Jas riquezas 
y gloria de Kgypto: Mmres dmi 
íí4í xjiwiaus ihejtuuro jíBgyptiotü̂  
improfcrim Cmts Cbriíii * Y es

¡claufiila efta en que fe ,deue re^i 
parar . Porque íi m oyíes temie ■ 
ra morirá manos de Faraón, ya 
el falir de fu cafa no fuera elec
ción , fino necefsidad ; porque 
quien elige, libertad tiene para; 
no romar,y dexat loque quifie- 
re. De donde es, q aun defpues 
de auer fabido que le quería el 
Rey matar? tuuo por cierto , q 
eftauaenfiu mano quedar en fu 
caía con el mifmo eftado que 
haftaalli, y afsi lo dexó*defu vo 
luntad, por conformarfe con ■ 
Chrifto Señor nueíiro,que fié-' 
do rico en fu gloria, fe hizo po
bre por noforros: y có los ojo$ 
enel(que aun era inuifible, por 
que aun no era hombre) como 
íi le viera prefente, y le fuera fí- 
guiendo las pifadas , rio que 
huya el Saluador?fin remor,por 
que no fiendo llegado el plazo 
de partirle de fia vida (como el 
lo di¿£:Ttrvpns meam nmdam adac 
hir)no tenia que temenpor mas 
diligencias que fus enemigos hi 
zieííenpara mataile: y todavía 
fe retira , y no quiere andar en'
I udea, donde le quieren matar. 
Efto vio Moyfes,y hizo lo mxf- 
mo huyendo a Madian,fín em
bargo de q pudiera no aufentar 
íe , y no faltaría medio como 
boluer en gracia con el Rey*

En lo qual nos enfena a reí- 
petar e} peligro,no por la certc 
za, o probabilidad de que aya 
de tener efetfto: fino por la im
portancia de lo que peligra. La

gracia
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‘¡graciadeí-araotí;'pufo Moyfes 
> •; ;: ; :á eaideate peligro matando al

r fegypcio por defender al He'---'
breo;y efto fin necefsidad, an- 

; ■ tes ( como lo fíente mi padre 
Uvgvfl* San Agüftiil)no fin culpa: porq 

no Tolo no le corría obligación 
de matarle, antes parece que !a.> 

; teniai de no le matar,pues el no 
era juez . ) Bien pudo ver que 
por aquel camino fe auiade ha

B ae^odiofoa Faraón , H ello fe 
I fabía,y perder con fu gracia lo s;

; tesoros,y mando de Egyptof 
y fin embargo defíb, lo hizo, 
porque aunque era cali euiden- 
'te el pelÍ£ro;cra el daño tempo; 
ral : y aunque lea vn ReynOjto; 

do lo temporal importa tan po >
, co,qucno ay paraque boluer; 

la cara al peligro de perderlo. 
Jvlas como citaua en el Jas efpe- 

: raneas de la falud común,* huye 
quando Faraón le quiere ma- 

■ tar, aunque tiene por cierto, 
que no ha de morir ; porque 

no es ncceíTario que fea el pdi* 
gro cierto , fi es de vn mal tan 
grande , para huyrlc, como fi 
fuera ccrtifsimo. Y porque en 
la vida corporal de nucido Se

ñor lefu Chrifto efta figuradaj 
nueftra vida efpintual, la guar
da hoy, aunque cfU Señor del 
peligro ; para enfeñarnos a no; 
tener en poco ningún peligro 
que amenaze a nueftras almas, 
aunque parezca tacil de ven
cer.  ̂ .. '

Es muy digno de fer notado

lo que en razón detto divo nn?
; ftro Saluador en el capit; veyn-; 

te yqtiatrodefan Matheo, enfe 
fiándonos,quañ peligrofo tiem : 
po fera el de A ñtiOhriíto : Tune • 
cjid i>* ludaa [un t f̂agiam ad montes;
&  q$i in teffio inon defctndat tolkfe 
aíiquid de ¿orno fuá. Los que en to
ces fe hallaren en las ciudades* 
huyan á los montes. Y el cj ella 
diere en el terrado defu cafa,no 
ba^c a tomar della ninguna co
fa. Y fi fucile por el inuicmo,no ¡ 
podría baxat fi quiera vna hora 
déla noche.,a ampararfe déla 11 lí 
uia,y del frió debaxo de cubier 
ta ,paro no perecer? Mas,que íi 
no ha debaxar fi quiera por pa, 
y agua para fuflentar Ja vida,fe
ra fuerca perecer de hambre. :
Dos peligros fe ofrecen ay ju- 
tos;el vnó íi baxar y el otro fino 
baxa .Si baxapuede fer que fe 
encuentre c6 algún miníftro del 
AnciChrifto,que leperfiuada, o 
le apremie,que lerecibajy qua 
do cflo inceda, fera rabien pof 
fiblc q no lo pueda reduzir a 
hazerlo, mas fi no baxa, es cer
nísimo el peligro de ia vida; 
morirà finduda.No es maspru 
dente confejo,de dos peligros 
efeoger el que amenaza con ab 
gunaduda, y buyr del que no 
tiene Calida? Alsies , fi amena
zan daños yguales. Mas fi el vno 
amenaza con la muerte cerciisi* 
ma,y el otro con la condenado 
en por ventura : Non rcuifiatur*
Eíielc, y perezca fin eíperanca,

de
■i', í



1 de vida; antes que basar a pro 
uar la Taerte: porque la grande- - 

; 2.a defte malXipor dichafucede
Sobrepuja la certeza de aquel, 
aunque fuceda . Mas vale abra* 
car d peligro euidente,y próxi
mo de la muerte, que poner el 
alma en por ventura., Retirefe 
Chriíto Señor nueílro , y pues 
fu alma no puede correr peli
gro ninguno, enfeñenosalguna 
vez en los de fu vida 3 como nos 
auemos de hauer enlos de nue* 
fitas almas*

Cap* 77/. Quenodettmos darana  ̂
jri/e Qtafton de pecar¡ aunque eí quitar , 

Jelawiektfie, o k cuefle 
inutho*

L  A lición quenos da el Sal
vador en cfta retirada,es,qf 

no demos oca!ma a que nadie 
peque , Que alabada ialidaesla 

Gm*%9* laíeph,quandodexola capa 
en las manos de la deshonefta, 
fa  entrada notüuieraefcufa 5íi 
fuera efeufada : era forcofia por 

t _r razón de fu oficio^y por efloef- 
:ra difeulpádaf diz'e fan Ambro 
fio ene elJibrode Jofeph)m«- 
faturquod ingrefftn cft, porque no 
podíadexar de acudirá lo que 
fu icnor 1c tenia encargado: 
¿¡¿uiúptmjjfim a Domino ncquihat 
defcrert obftqitjnm , Porque fi efto 
no le efe ufara no fe difculpaua 
con dezir que yua feguro : j/aji 
c.nimfaüs eji quód ¡ecurus juij domas 
iwenQratquaji quicapi non pottft, in 
grcfí¿4$ e(L?ot todo lo paliado fe

1 2 0

guro podía hyr3que no le vence 
ría la feñora3 porque fupropo- 
dito confirmado ya con la coftü* 
bre de refiftir, baftanteménte le 
afleguraua: pero el juílo mas ; 
obligaciones tenia quede afle- 

rgurarfeafsi: auia de h-auer apar 
tado la ocafion a la feñora 5 que 
no perdía ninguna; íufim debuk 
pr&túdere > ne farenti coptam da?et« j 
Enfin enla entrada no tuüO cub- ; 
pa: mas en la falida mereció . 
eternas a alabancas i Exii{fd~ 
tur quoáingrefjm ejhprf&tatur quod 
'elapftis-eft . Tuuo efta falida vna 
circunftancia mas 3 que todas 
las demas vezes que auiarefifti-v 
do a la feñora: porque hafta allí 
hablaua có ella, y dauaíeias ran
zones que tenia para eftimarla 
mas de lo queellafe eítimana?y": 
mientras hizo eíle cafo deíla*no¡ 
perdió ella del todo las efperan 
cas de venceíle va dia.Pero ah o 1 
xa fin dezirle palabra la dexó có 
la capa en las manos* y con efto 
acabó lamuger de entéder que 
porfiaua de balde,y bueko el a- 
mor en aborredmíento,le perfi 
guio tan crueknotite.Bien pudo 
Jofeph ver eílepeiigro*y preue* 
nido contemporizando por en 
ronces,y guardándole mejor^pa, 
ra defpues.Mas hecho de ver, q 
fino la defengañauaqparecia en- 
treten cría , y q d e allí adelante 
podría tener alguna culpa enla 

; pretéfíó dfuama.Yporno darla 
ninguna ocafiójfe pufo a táma-r 
nifiefto Peligro ? moílrldo q en

efias



cin co

ílá  ^uai nofc ayd de apartar ai 
p ró x im o  ia ?ocafion: de pecar, ;: 

vEfta fue la valentía defta vitoria 
hazer que füeííe lapoftréra,qui* 
tandole ala fenora las éfperan- 
cas que podía fundar en fu cor- 

: ríeíiaiy afsi dize Ambrofio ,que 
.defta vez fe efcapo íofeph. Elap- 
fus eji. Porque hafta aquí, aunq ¡ 
auiafatido bien defte combate1 
muchas -vézes, nunca lo auia có 
el u y do,como ahora, que quito 

: afu feñora con las efperancas 
la ocaíió de boluer como íoiia. 

Déla mífma fuerte fe huno|
; Siifana con fus pretendientes, y 
pudiera falir de aquel peligro, 
por otro camino menos corto- 
fo, Era aquella Ja primera vez, 
que fe declarauá có elJa?y pudie 
ra defengañarlos , ni deiáuziar- 
los , fino entretenerlbs,y dezir 
que no eran aquellas de las co
fas que feauían de lleuarafuer 

j fino grangeando primero 
la voluntad* y que eftaenlas nui 
geres vfuele ablandarfe con la 
buena iey , y perfeuerancia de 
fus aficionados: qm a ninguna 
muger parece »nal quien la quie 
re bien , en efpeciai fiendo per- 
fonastan principales : que ella 
fe daua por obligada de fu afi
ción, y que para quedarlo mas, 
guftaría que efta jornada les hu 
uidfíe feruido folo de man ite fiar 
fu amor. Cónefto fuera pofsi- 
ble falir de aquel peligro ame
nos cofta> y no delengaaarios a.

cofta de fu vida, y de fu honra;
: pues fabe que la han de acuíar 1 
por adultera, fi los defengaña.: ; 
Pero,o muger dignado fermae 
ftra devna fidò tá importate ¿o 
ino la que nos dio en efté echo* 
Bien pud i era intentar e fie carni 
no,mas quando le fallera bienv 
corriera phrfucuenta de aUi à 
delate la pretenfion de los ma
los juezes. Confiados en fu pa
labra, períeucrarían en fu mal 
dedeo:y no le bailo a Sufana Ji : 
íbrarfe del peligro > fino quitar- 
lesa ellos la ocafion de pecar. 
Efto fe ha de comprar con la vi 
da, y con la honra, y no fe ha 
de recatear ninguna cofia , a fin 
de no dar a nadie ocafion de pe 
car.Querían matarle los ludios 
a Chrifto Señor nuefiro ; cftos 
defieosfeabiuauan con fa pre
fenda; viendole tratanaifdello, 
juntauan confejo, embiaüanmi 
niftros:aufcntaíe porque pequé 
menos; aunq le cuefie elpare- 
cer a todos couarde* y a fus pa- 
rientesjembuftero; que porque 
pienían que lo es , ledizen que 
vaya a lerufalen 5 a donde ay 
buenos ojos,y fe las fabran en- 
render,porque ellos (dize el E- 
uangelifta) no creyan enei, te
niendo todas fus obras por per 
ñiigios.Neque enm fratres cius ere 
dcbítnt in etito*

Pues fi tan caro fe ha de com 
prar el no-dar a otro ocafion 
de pecár,que precio fera denia* 
■ .fiado para íaiir della? Confide

rò
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: ro mi padte fan Aguftin fingu» | 
Jarméte en la Epidola s*«i P ^  : 
b!o Romano cay do de fu- anti
gua gloria , perdida la opulcn-
cia. , vencido de naciones , que 
antes fueron gran parte en fus¡ 
triunfos j y íalecondezir que 
jamas fue tan dichofo>como lo; 
es en aquel eítado, Y la razón 
que da es el empleo ¿jantes ha-; zia de fus riquezas en los jue- 

; gos, y teatros, adonde fe pe- 
caua,y fe enfenaua a pecar. No 
ay (dize)infelicidad que no que 
derecompenfada con ventajas,

, folo có la dicha de no poder pe 
car.Cutlicentia iniquiiatis cnpuurt 
ftliciter rrinrifjrf.Defdichado fue 
rafi venciera.el q vencido que- 
da fin manos para hazer:mal;vc 
■ turofo vencido , aunque quede 
en tan miferabie cftado , corno 
pinta el de RomaS.Hieronimo 
en el proemio del libro de 
los cometarios fobreEzequícl, 
Quienauía de creer fdize) q fe 
auia dcarruynar Roma fabrica 
i da de Vitorias anidas de todo 
el inundo, como de piedras : y 
que fucile juntamente madre;y 
fcpultura de fus pueblos: y que 
todas Jas playas del Oriente , y 
del Egypto,y de Africa fe vieA 
fcn ííenas de cíclanos , y efda- 
nas>traydos de la ciudad que an 
tus lo fe ño reo rodo : y que Be- 
lon acogiere cada día yamendi 
gos.afsi hombres como muge* 
res,los nobícSiy abundantes en 
todo Jrnage de riquezas, Gon

12/

los quales nqs- cond(^emS$#̂ |  
porque no les podemos dar ■ 

i tro ; focorro i y juntamos 
tras lagrimas coalas fuyas, De 
fuerte que toda la gloria del im 
perio RomanOj'trocada en tan ;:j 
lamentable defdicha a penas es 
precio ygual pata comprar por : 
¿ella el falir de la ocaíion de fen >• 
malo : y fies malo también el ;■ 

.que la da a otro para que lofea;
,el mifmo cuy dado fe deue po
ner en facarle delia, q en falir,

v.
i CapJIIhQunrwchos ert todo lo que 
■i hâ en [traen a los o\os del mundo ¡fin 
; que el lo mande: y muchos éfcoydea 

bajía de fus propios ojos loque .: 
hâ cn en feruicio de i 

Dios* .

D E mas de tas dos liciones 
que vimos en el capitulo 

2* y 3. nos da Chrifto 5eñor : 
nueftro conretirarfe otra licío 

: no menos importante que las 
pafíadas,enfenandonos a apar
tar nueíiras obras de los ojos 
de los hombres : y no preten
der fer conocidos * y famofos 
por ellas,y fus deudos creen 
del que vapor diferente cami- 
no,y que es amigo de que no fe 
hable en otra cofa fino en el. 
Nema quippe in occmIío qu¿dfacit>& 
qu#rit ipfe inpaUm c/?e.Fne de/ir, 
no te entendemos aqui,eres hó 
bre quedefíeas eftar en todos 
Jos corrillos, y que nadie trate 
fino de t i , y de las marauiJlas q

hazes;



muy anco.
;t$zes;y vieneftc a haberlas a e£* j 
fcóndidas?C no las hagas,o haz 
las en donde las vea rodoelmu 

dáodSibac facistmanifeft£i íe lPÍum 
mundo. Hablan fegun lo que fe 
platica en el mudo,cuyos ojos 
bufeamo huyen los qalgo hazé 
de bien,o de mai.No fe conten 
; ta con que le vea Dios,y fus An 
ge!es elej algohaze digno de 
al abaca, como lino bailara Dios;;
: paraalabarle(dizc S Juan Ghri 
íbíxomo enlahom.12 Jóbre el 
cap.^yde la ítalos Corinth. ) y 
es grane la afrenta que en cito 

: recibexHoc énim eft iliü üfficere con 
fttmciiatqtiandó eumtonqnam qui ad 
admirandumnon fu(ficiattpratemm~

: íes ad conferios rendnnus, Como ít 
la compaúia^que va a éntrete**

: ner al Kcy, viendole en vnaíá- 
la con fus Grandes, boluieíTe 
las efpaldas,y fe fucile a repre
sentar al corral adonde ay mas 
igeiitc que feadniirc:o como el 
predicador,que predicando en 
la capilla,rccatcane el punto de 
Jicudo, y dixeffe q lo guardaría 
pai a otra parte adonde fe 'jun** 
raíTcn mas oyentes* Y todo efto 
fuera menos groífcria,q la del 

; defnanecído , que no fe da por 
■ Satisfecho con tener aD^oS prc 

lente a lo qnehaze,y bufcániU: 
chosojosq lo vean,Si ya no es 
(dbc S-Pedro Chrífelogo en el 
ferm«9t)cj no íe fia d̂  Dios,pues 
-Cti lo qcontrata con cl,bufcate 
Higos, Si dando limofna, dbe, 
contratas con Dio$(y lo mifniq

es en las demas buenas obras, 
■ que a todas tiene Dios prome
tido fu galardón) no bufquts 
hombres que fean teíijgos: Uin 
paupere Dcofañeras t̂efles. homines 
non rehuirás* Dolo pone en la 
;delidad del que recibe , el! que 
no 1c quiere dar nada fin inter- 

;mencon de terceros:Otaccipien̂  
tis fidt da bit ai y qui ¡ine mediat (tribus 

/ tu7da;*Effco es(proíigup Chriío* 
Homo ) lo que tiene perturba- 
do,y arruynado el mundo: que 
todo lo bueno ofrecemos a los 
ojos de los hombres , no con- 
tenrosde que nos miren , y fe 
■ agraden los de Dio$:y al córra- 
río en el mal que hazemos te
nemos cu poco los ojos de 
Dios , y reüerenciamos Jos de
los hom bres: El in centrar 5 
rurjus de(pcff'o ¡homwes formidamus* 
.Quando jamas quifoliadie te- 
Higos mientras cieña con fu 
amiga? t i  relguardo,con que 
 ̂efte pecado fe cometejic dio el 
: nombre;Fornicación fe Jama, 
porq 1 c Hamítn./yrí/foíi lascoua 
cijuelasjdonde vi ni an lástrame* 
ras.Dixo vno,alabado la modc 
íiia de los pnmitíuos Roma
nos, q huiamno falo de los ojos 
humanos, lino dé los del fo l, a 
Jas cueuas donde nbn entrarían 
fus rayos.Aunque;padezca \no 
ardentísimas llancas de. cqucu 
pifeencia,; vencerá la verguea- 
ca de los hombres la tiranía de 
ira pafsionf di^c Chrifoitoniq) 
aumJtmiihsmiQ Vtatur > v&ct*
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tur tyytnnis vitij,* pemrhatteab, 
timón hommum.Y en los o¡cs de 
Dios elfo es lo menos a quc= 
nos ¿trcuemos* No bafta el* 
te defafuero para que llueua,: 
Dios rayos ? Hóc ergo ¡olum xan 
non juffjcit ad mtile de cec(o ddjcicTt- 
da fulmina} Mas refpeto deue- ; 
mos a los ojos de D io s, que a 
los de los hombres : y no en
tro el pecado tan atreuido en 
el inundo , que no fe 1c giiar- 
dallen los primeros pecadores,; 
Oyeron ia voz de Dios que fe 
venia házia donde ellos diana,: 
y huyeron,y efeondieronfe de-: 
baxo de vna efpeífura: EYubc\ccn 
tes cb rwditatem nlitjuJirMn par̂  
tium corporu ( dize c) Cardenal 
Caiet,)porque tenían dcfnuda 

C aieti, buena parte del cuerpo,ya auiá 
texidó de las hojas de vna hi
guera fus papos menores,refpe 
tando cada vno los ojos délo-, 
tro Ya eftauá baft antemé té ve-; 
fiídos para los ojos humanos; 
mas páralos diurnos, aun efta- 
uá definidos Huifdize)porq eíV 
tauadefnudo.No eílauaya re
parada ladcfnudezPen pecando, 
la echaró de ver, y fe cubriero. 
Afsi es,q fe cubrieró quanto ba 
lio para los ojos de los hóbres; 
pero a lo$ de Dios tuuieró mas; 
refpeto,y huyeron dellos. Arre 
pentido fe ha el pecador defie 
bien; trocado fe han las fuer
tes. \ a i.e atreuen todos los pe 
cadosa losojosde Dios,mas 
que a los de los hóbres, y efio

defpues que las buenas obras ; 
huyen de ios ojos de D ios, y 
van en bu fe a de los ojos hu
manos. V íuccdenosf profiguc 
Chrifoftomojcomo lo merece 
inos,' que pues nos fujetamos 
los liebres, ellos fe enfeñorean 
de nofotros, demanera.que no 
folo nos hazen pechar con lo 
bue es bueno, y refpetarios en 
lo que es malo: fino que hazeri; 
bueno3y malo lo que fe Ies an-* 
to^a;y auemos de paliar por fu$ 
leyes : Ojwnutn etgonos ets jkuie* 
cirnus,& ipfos dominos nofíros fcd¿
 ̂mus : multa bis domtnis vid ai tur tf- 
je bonu>qu& non fuñí: &  alia vicien* 
tur maia q̂ua nen funt mala : &  illá 
rurjiís fugimtts. Porque huyrnosr 
de parecerpobres? por dicha^ 
porque tenemos la pobreza 
por baxa , y afrentóla? No le* 
puede dezirafsi quien ve que 
la honre con fn mifma perfonar 
el Hijo de Dios*Pero tenemos 
anueftros feñorcs( los ojos de 
los hombres digo) que no lo 
miran con guftoíj^wtuj^wí demiJ- 
ms noflris boc videtttr efje turpe, &  
Ules timemus. N o poder nada, ni 
valer nada, y otras cofas a efte' 
modojporque es cofa vil en los 
ojos de nueftros dueños los’: 
hóbres,no lo arroítramos: Hoc 
rurfusfuginms propter deminorum- 
ñrorum fentemiam, Lo mi fin o en 
lo contrario. Parece bien al 
m undo la riqueza, y el fanfto,y 
laautoridad:tras efio andamos 
defalados. Y  lo que mas es, 

Q^z que

(■ í. '■ rV̂V/.Y1

■¡¡ i: : i - - -
Cbrifofi
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ique efte Señor no nos máda na
da defto, no nos premia fi le o- 

:^bedeCemos,no nos caftiga fi le 
Jií deíprecÍamos:y con todo, folo 

porqfabemos q güila dedo , y 
i de aquello,lo hazemos con ad

mirable pútualidad: bfeqne enim 
fi opas efl j vt maniata a nobis au- 
iiintur'.fcd fatis cft tantum vt fcia- 

. mus quid velit.O embidia! O ra
bil Tanta Ja que engendra ella 
tiranía del mundo^íia obedié- 

i cía de los hombres, en los que 
■ tienen algún 2elodc DioslCa- i 
da dia nos refrefca la memeria ; 
de fus mandamientos, cada dia 
nos amenaza, fino loscumpli- 
mos:yno es obcáociáo^Deus qui 
4cm qttotidic nobts minie ans, &  nos 

! :: Mmonem ,non atiditur. Y aun fi no :
, i paffarade aqui,fucra el daño to 

lerable. Masacra liega el mala; 
que los valTallos del mñdoquie 
ran que elmifmo Diosle rin
da vaífallaje,y Tele fujete, y le . 

■ Tirua : Si b¿c facis,maní feJla re ip+ 
fmi mundo* Que obras eftas que 
h.ues tan perdidas, donde na
die las vé! Sal defte rincón: ve* 
t e  a hazerlas adonde el mundo 

4 4 M f .-9 f e  dé por feruido dellas. < ^ \ t  

defmefura es ella: No le baíta 
al Saluador que el demonio 
aya pretendido verle arrodilla
do a fus piesdm qüe también el 
mundo lo pretenda?Pero no du¡ 
rara mucho efte atreuímiento, 
porque el lo pondrá todo deba 

¥JSM09 xo de losfuyos : y vendrá vn 
i v día quando el mundo vea quan

tas obras buenas fe hizieron en 
e l , de las quales , no folo el no 
tuno noticia, mas ni los mif* f 
mos quelashizieron:alos qua 
les dará Dios teílimonio de 
que las efeondieron, no folo 
de fu mano yzquierda( que es 
lo mas que llega a encargarles) 
fino de la mifma mano derecha; 
que las hazia ¿Domine guadatevi * 
dinms efuricntcm , &  pauimas tei 
Efto dirán los julios en el dia ’ 
del juyzio, prefentes todos los ■ - 
hóbres, y los Angeles : Señor, 1 
quando te vimos hambriéto, y 
te fuftentamosfQue palabras rá 
aduerridas ! El no les dize que 
le vieron,y ellos preguntan qui 
do le vicró: Efarwi^ dedijlî mi 
bt manducare-Time hábre,y d if 1 
tefmed' comer, dize el,y ellos:
Domiae quando te ytdtmuSi&c. Se
ñor quando tal auemos vifto?
Nunca lo aueis vifio; y aueyslo 
hecho;y eílo es loó aora faco a 
luz a villa del mundo, que fi hu 
uo en el quien todo lo ha?ia pa 

: ra que le vicfienjhuuo también 
quien, no folo no haziaalardc 
de fus buenas obras; fino que 
ni el mifmo las via, Y creo que 
có efto fe defempeña lo que di î Cor*4< 
xo S.Pabío en el ca 4-dcla prb 5, 
mera a los Corin. adonde trata 
do ella mifma materia;fe remi
te a quádoDios vega al juyzio, 
y àìie zisUNolite ante tempus ití- 
ditarc}qtiOad vfque yeniat Dominas» 
qui &  illuminabit ablcondita tenê  
brarum p &  mamfdìabu confili4

tor-
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ttTÍiuTHi& Hiní-hms trit vnicuim  
a O to. N o  an tic ip em o s a q u í el 
ju y z io ie íp e re m o s para q u in a o  
ven ga e lS eú o r,q u e  a lu m b ará lo
efeoo dido, en las tinieblas; y ía 
cata a luz los peníamientos , y
entonces cada vno tendrá lu ala
banano délos hombres , que 
Je engañan; lirio de Dios, que 
no fe puede engañar, Efta vki- 
maclaufula mueflra que no ha
bla el Apoftolíblo de las ma, 
Jas obras,ni íblo de las circunf- 
tancms.quehazenen parte cul
pables algunas obras buenas; 
lino cambien de las mífmas o- 
bras buceas; pues ellas fon las 
que allí han de fer loadas, Y ef- 
ra« ¡lama fan Pablo; í̂bfeondita 
jcvebfarü, cofas echas a efeuras, 
no porq no lean obras de luz; 
fino porq fuero hechas a efeu
ras para el unido: no fe las mo
rirá r 6 fus ducños:y có el cuyda 

: do q Ueuauá de q no las viefTen 
jos hdbresjcllos miónos no las 
viáíy obrauá co los ojos abier
tos,para no errar,y cerrados pa 
ra no deiuanecería; de día para 
el acertamíéro,y de noche para 
el fecreto.No es nueuo el legua 
jc,q de Dauid esDDizerpues, en 
vnPfal./w dtc tríbuUtionts mees De tí 
txqmfm mánibus me'mno&e contra 

non fum decepun.En el día 
de mi tribulació bufque a Dios 
con mis manos de noche en fu 
prcfenda,y no me engañé.Co
mo dize de noche,!! fue de diVNo fe engaña en loque dize;

• í-r.t,-';’“
pues dize que ni> fe 
lo que hizo,De dia era,pues le 
bufeaua en fu prefenciafqDíos" 
esluzj y de noche,pues le buf- 
caua con las manos,con las qua 
Ies no bafea,fino el que no ve. 
Y filas manos coiiqbufcamós 
a Dios , fon nueriras obras,to
das las que hazemos có fu luz, 
hazemos a ojos terrados:porq 

: la luz de fu dotrina nos enfeña, 
y;la luz de fu gracia nos ayuda* 
no folamete a q no bufquemds 
ojos hnmanos.por teftigos del 

: bié q hazemos,fino a q lo apar
temos de los nueftros, Vendrá 
vií día dichofo,quádo cóluz fe 
gura nos manifiefteljios lo que 
acá efcondimos:y nos alabe,no 
folo por auerlo hecho,fino por 
no auerlo virio: Tmtc laustrit vni 
ctíicjitc á Oto.En tanto no ímpot 
ta q el mudo nos menofprecie, 
pues tapoco nofotros no nos 
eftimamos ; ni que no fea nue-Y 
ftro amigo, pues tapoco nofo
tros Ití fomos fuyos, y no lo fe 
mos , porque nos defagrada lo 
que hazemos , ni lo es , porque 
rios defagrada lo que el haze(jr 
fomos teftigos de fus defeon- 
ciertos , y el es amigo de quíc 
felosaprueua, y enemigo de
clarado de quien fe los repre
hende í Non porefi mundus odíjjc 

vos; me antera odit, quid ego 
teftimoniim perhibeo de 

illa, quod ópera eiu$ 
rnalajunt*

0 )
0^3 Cap¿

-.i ,-í'í
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[0jnp¡ice$'$ no teftigos, ames losquk ccmtan hermanadas tien: n las 
un mal de mume^tn echar de ver pafsiones^fiédo tan contrarias*

que llega: el odio a ofrecerfe pa 
ra el infimo eíeóto q eí amor.Y 
todo a fin de q Loth fea copan e 
vo fu ye en la maldad ; porq no 
b  puede fufrir por tefligo. Que
;norabi£*y q repetiría mudala h i 
zo el amor de la S ¿ñora de f o -

pén+
* ' 1 ■
&*

que. Lo que en ellos cùndenarì) 
es la maldad que 

aman,

Jz t  elSaíúadór quele quíe 
re mal elimmdo; porq da 

teftimoiiío de fus obras, cj ion 
malas. No ay cofa con que el feph^y el de los pretédiétes de 
malo peor eftéfque có los teílb v SufanaiLIegan a declararfe y a 
gos de fu maldad.Sí fueran par defengañarfeavn mifmo tiépo, 

í te,quifìeralos. bien por lafcmc Y perdidaslas efpcrácas de coa 
: janea; mas enquanto fon teüi* ¡feguir fus intentos pierden del 

gos.no Ueua a paciencia fu con ¡ todo el amor,y coa el denfea- 
; tradición. A feaualcs Loth & los ■ gañocodbé vnaenemifhd'tan 
de Sodoma el intento de lia- ! fúdadn,q no pudiera ferio mas,

¡ 2cr fuerza a fus huefpcdcs,,y e- fi fuera tan antigua como el a- 
líos le dizéq calle,y no fe haga mor* La Sen ota a fu querido 1c : 
fu juez:Ingrtp+ts es vt aducndyiiitm ofrece ai enojo de vn Señor 
quid vt wditc&í El peregrino obli : fendi do; pues le hazc creer que 
gacion tiene a conformarle có lo efiá-del. Y iosjuezesie bazé 
las columbres de los có quien te di gos contra $ ufana, y la ha- 
vine,y tu, no folo no lo h*ues, ze códeuar a morir a pedradas, 
ante5 parece q has venido -aquí M as la caufa es podere fa para 
por Pefquííidor.Pucs prcfto.fe- mayores cofis:pues bufearólosf 

: rascóplice fin.ocaiias:: Tccrga juezes a Suíáua para cópariera 
■ ‘ipfú quei ¡m djftagemtts* Que de fu concupi ícen cía: y hallar 6 

dúcn los VC7ÍUQS infames?No q no era , lino tefiigoíy lo mifi* 
le amenaza con la muerte, fino mo la Señora de lofeph. Y co
co cofaq le fueramas penoía cp mo ni cíU le amauaa el, ni los 

.ella/noq le podrá fuego a laca viejos a S ufan 2>fimr cada vnoa. 
-fajfinoq le chamufcará con las fus antojos,viédolüs ofédidos> 
ilamas de £u torpeza. A vn m it y defcubicrtosjaborrecieró los. 
ino tiépo amenaza el enojo de* telügos q no quiíieró fer cópli 
flos a Loth,coa lo que fu auto- ces. Teftimonio dize-ch Salua- 

; jo amenaza a los Angeles,y inté dor q da de las obrasdel mun* 
f ta la ira el mifmo delito q lacó. do,q ion.malas;no ay q marauí 

tmpifc¿cia*A los, Angeles,porq. Uarfe de q le quiera ninfei mum 
/ doc
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do iùemem odfr,t¡uí*ego-teflimor.
níum pcrMbeode iltô quod opera,eiut 
mkfaat.Con effo entrò el ama cio.y co íi e ífo ha de íal.ir*  ̂ í¡ Porque canfe le quifo Cairi mal de ìmierte a Abel,y alfinle ■ matò?No mas de porque fus o- bras era malas,y las del hernia no buenas(dize S.Iuan ene! ca, 
^ de fu pri m era Can o nic, ) Et- qua 
obrera a<ciá¡t tum ? quìa opera iíhui 

; mala eniHt3putrii anitra bona• No- ay teftigo mas verdadero dela:, maldad^ue la virtud;porque la; virtud es regia , y la maldad va tomda : no fe pueden auenir mas que vna vara derecha con vn arco,De donde vino S, luán Chrìfoft a tcntr por buena fe- nal que vn malo notrayga oje riza co la virtud del bueno;£í¿- 
vim quaftúií non ftftemus virtutum 
(dize el Sato en lahom.z.de La 
zaro) fi Undemui tamen yirtuttm  ̂
ommno potcnmm ad illa periingere. 
Por muy hazedero tego que el 
que no fiédo virtuofo alaba de ■ 
corado la virtud,venga a fer vir ! 
tuoi o; y que el malo que de co- I 
tacón vitupera Ja maldad, ven
ga a desearla: 57V ec iamlitct non fu 
guimm rndlitiam̂ fi tamen vitupere*
fw/íj tyalttiam, finedabio pottrimus 
illam ffíi^rCiporque afsi lovno, 
como 16 otro , fon fcñales eni 
dentes de que no efli el mal 
apoderado de todo el animo: 
algunas rayzes ha dexado el 
bicu en el alma, que aunque Je 
dexa, no le aborrece ; igam ifta

n fien vtdgttriafum bon# mentís 
vienta* Porque quando la mali-f - 

; cia del todo fe apodera del 
; lo^no fe le puede hazer,mayor ;
; anrauio que no fer malo con el:

¿Jje iarainttr meens ivnoxium cri- ; ; y g '/-o 
mm e/?(dize fan Cypriano en la Cyp?k&¡ 
EpifEz^malos quijquis non imita- .-■ ? ; : 
tur 9effendita Es delito entre los; y'! 
criminofos no lo ferial malo e l L;; : ;  ̂ v , 
que no le imira , eífele ofende; •. ;
porque no le mira como com- ;
panero,fino como teííigOjO fíf- - 
cal.Mírale el pecador en el ju
lio  como la fea al efpejo, Y  es f ; 
marauillofo lo q aqui fu cede; ;
que la fea no eflá mal con el cf- 

pejo:antes le cree,y procura co 
el modo del tocado , y con los 
afeytes,yadereeos emendarla:" 
cara,y el malo enamorado de la 
fealdad de fu alma,la acrecieta. 
con aborrecer al judo que fe la 
reprefenta. Que mal entendí- f". 
miéto tienes,dize Dauid, y ¡que.. vfdL  
qttograui cordc?Que es lo que te ^
ofende en el teftimonio q da el ; Ü
jufto de tuvida3íino ellaPPrueua 
fe có euidcncia^porqfl el julio 
note conociera,y engañado có 
tigo te muera por bueno,no le 
quiííeras tnal.De dóds fe ligue 
que lo q aborreces en el es la 
noticia que tiene, y te da de ti.
Para que te vas tras la vanidad,
fi amas la mentira? Efto es , íi 
aborreces laverdadq te dize 
el juílo.como-amas el íermalo; 
pues la verdad que te dize, es 
que eres malo i  yt quidádigitis 

Q 4 van-



T *r atado írcyntay cinco.
fyánitai$)& qumtis triendacw? no Y 
eítá masamano emédar la opi 
nion q ay dc ti,con emédarteav 
ti,q querer fer malo , y q no te 
lo digá? Q  monftruoíhafe viíto 
tal? q llegue el pecador a caíU- 
gar fu maldad en el judo q íe la 
reprefenta, y amarla ,en fi mif- 
■ ■ '¡moíEilaua Herodes amanceba 
do publícamete,Deziale elBap 
;TÍfta,que no le, era licito ell ar en 
’aquel eltado: y el fucefío esv 
que le lleuen a luán a la cárcel. 
;lvíirafelo fan JPedro Chryfolo- 
go en elfermon 127. ymaraui- 
llado dizele a Herodes; Herodes 
tu adultcriumfzchin careen va- 
dit IodnnestQne es lo que te defa 
grada en l uan , en quien te a- 
gradan tantas cofas f  tu adulte
rio reprehendido? Pues en que 
lev cabe que le cometas tu> y le 
pague elí fi el adulterio merece 
«nfti 'o ¿ no lo ha de llenar el cy 
Jo dize,fino el que lo hâ e, Pe
ro bien es que el pecador dé la 
primera fencencia contra f^cG- 
denandq fus culpas en eftatuar 
para que llene al juyíio conclu 
fo,y firmado de fu mano el pro 
ceflodcfn condenación* Y  es 
traca de > >ios que vean los mi. 
los fu/¿ pecados enla reprehen-' 
íiori de los buenos;porq alli los 
Unirán apanados del interes, 
que fe los ha¿e cometenjy de- 
ba\o del qual feles efconde 

1 fu fealdad ,y ai si es fuerca q les 
: deíagraden ; para que qüarido: 

coa la muerte fe acaben todo^

los intereses deí pecado: que- - 
de en pie no mas de Jafenten- 
cia, que ellos miímos dieron 
contra el, y contra íi, penfando 
que la dauan contra el jufto.

Cap«FL Queh inconftancia es vicio 
afteruojo: y qué no es en Dios ¿ra- 

constancia no e.recatarlo 
qneamenafa.

PEríuadidos los deudos de 
Chrifto Señornueílro,que; 

no yria a Ierufalen aquella fie* 
íla,por auerlo el dicho,afsi fue * 
ron ellos, y luego tras ellos fue 
el tambienmo en publico], mas 
comoaefcondidas:^t autem af* 
cendtríiifratre  ̂eit4s%tnnc &  ipfe af- 
cendit ad diera ftíium^Mn mañifefíé, 
fed quafi in occulto. Inconftáncú * 
puede parecer yr a eíbt delta 
defpues de auer dicho que no 
y ría: Ego dttiem non afcendóad tile 
fe&km $itm, A que fin díxo que 
no auia de yr,íi tenia otra de- , 
terminacionPocomo íi lo dixo 
de veras mudó tanpreií o de pa 
leceríSan Pablo en otra ocaíió 
feme jante fe di (culpó di\ iédo, 
que no haziatodo lo q propo- 
niaiporque fóbre íus propoíi-
tos,l e mandau a a 1 gu ñas Ve ? es eí
jifpiritu Santo lo q el no im agí 
ñaua.Auia prometido a los Co i ̂ Corri 

Yínthiosen el capitulo i 6. déla 5* 
primera quelesefcriuiójde pal
iar por alli de buclta de: Mace
dón ía , y como no lo hizoaf- 2»Cor*l*
íí i duelets en el capitulo i* de 17.

la
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, la fegütida que les cfcnuc ¿ que
no le tengan por mudable:Wa«~
quid Uuitáte 7?fus (ion ? P ° r 
fue falta de condanciaíeffo alia 

, para los del mundo/que liguen 
fus antojos: en los quales no ay 
concierto, fino fegun lo trae la 
ocafiomyaísi mañana es no4loq , 
oy era / í ; mas yo foy también ,
tfúfqti&cogüOtfecuiiduTacaTncm'co 

, .gito^tfu apvdme e(i)& nvrihienrm mano cftumenijCOino lo di- xe,alsi io hizíera,porque foy hó 
rn  bre de fi por fi,y de no por no. 

amjcjtúf Sc¡gun eíp0 (¿i2C fm luán Cbriv;
foftomo enla homilía tercera ío 
bre eficlugar)dirame alguno,lo 
que prometió > no lo Sptometio! 
como Apoftobguiado por el ECj  

; piritufiantoPno por cierto 3 mini~ 
fnQvtro. Y fino,veamos porque ; 
razón en la primera carta no les 
di? c que ellos le auiaran para íu 
dcavconló lo di¿e en la feguda; 
íi no que le aniará para do quie- ¡ 
raqueHuuira deyrr Aquí dizc, 

róbis dfdtiíi m íud&am.Y enla 
otra due>p/ vo> mededucalis quo* 

.cHmtjut ítT,o.Larazó esfdizeChrk 
íoilomq) ? que temía no fu ce / 
ciíellV , que auiendo dicho a íu-: 
dea,le obligarte el fcfpiruufan- 
to a  tomar otra derrota; Hoc vi- 
¿Autí mstktni , nec cum in Utddam- 
dmfVr y a lio quopum abirc cogeré- 
ni^Deíucrre que fino tuuiera ef 
ta eículajCóu razón i.e podía te^

¡ ner-po; mudable pues auiendo 
¡ que auia depaíiar por allí
i\o lo huo. ^Couig^puesjel

uador , que no fe puede efeufar^ ffif l f '  
com o ‘Pablo, dize vno , y haze f f ;  
otro?Quando dixo ; Non afeendo;

,ad diemfe¡íum ijlMinino íubo a e f * : ; 
ta fiefta; dixolo com o hom bre, 
que no fabia lo que el Efpiricu- 
fanto le auia de ordenarrPues fi : V  ■ f  
edo no puede íer, com o no ha- b  
ze lo que dixo? /  , ;-

Graues caufas deue ten er, > 
pues fe expone a fer tenido por. 
inconftantejlo qual íintio dema 
ñera fan Pablo,que fe limpio de 
efta fofpccha con mas palabras 
de las que pudieran parecer ne- 
ceíTarias.Notolofan T h e o dore xbeodor* 
to en el miítno Jugar de ia p r i
mera a los Corintios * y dize: '
Caufas auttm pautas exponu¿fe p lu -: 
ribas excafans.En pocas palabras 
dixo las caufas, poique no auia . 
hecho lo que auia dicho,*y eícu*f 
foíe con muchas palabras. Si la 
eícufa era dar las caufas,en anié 
doias dado, que mas auia q ha- ■
zeriS enría mucho-el A poftol q |
le tuuieííen por hombre varioj ; |
y afsi las palabras que baftauan 
para el ne^ocio,no bafiauañ pa 
ra fu fentimíento;y vino de lan
ce tn lance a temer no puíieíle 
elle fuceífo la fe de los Corin
tios en grá peligro jmiétras pue- 
den foípechar que todalcv-qüe 
prometía de la refurrecio délos 
muertos3de la vida eterna,de la 
gloria de losbuenoSipodria no 
íer afsi(que quien,o engaña, o 
fe engaña en vna cofa, en todas 
pue dehazet lo mifiao) ,*y afsi les

dize,
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^ize/qtieno pof:efto que le ha*/jaquel pueblo a todas las | j
¿icedido, entiendan que en to- dones del mundo ? deípues de '/ y /  |
¿o  es de vhaTuette. Porque en suerle fauorccido primero cotí/ ¡ / 
l^  qae eí^rómetiapor íu volü*; íuseícriruras. Lo qvial (como ■
t*id, podría:auer mudanca:mas^ dize Dauid ) fue fauor que no 
icnlo'qüe predicauano;porque fehizo aótra nación, Por ven- 
en eílo era tniniftró de Jdu tura tuuo los ojos en eff o el a - v e r f . ?//, I 
Chrijfto ven quien no, ay incon-, - poiloI,en el lugar que diximos : f
ftandajfíno toda firmeza : D ¿  de la fegundaalos Corintios, ]

’ enim hfasCbrifuiS)qM in vobis . quando les dizc: Folia púas 
ptr nos pTtidtcátm esUno'ify.ii pire aclvos , vt fecundara graüam 15,

, nonfod efjtin tilo fm t, Pues fi en lo; habsretis. Dize, que determina*; , r 
que Pablo dixo de lefuChrifio ua yrfe alia ,paraque gozafferi ; 
no ay íi,y no, como loayenlo del fegundo fauor* Y decía-, 
queel iififino íefuChriíio dize raudo lo fan luán Chrifoftomo* 
de íu ; :LdÍze í íjjyd e/í fentndam ? Dupli-

Y no nos auemos deteni - ccm: atteram nampe per htera$ , d/- 
•; do en cfta duda mas de lo que teram per pr¿[cntiam . Dos íauo- 
Í ella pide; porque fundado en re$fün;elvnoeícnuirIes,e]o- 

efte lugar, vino Porphirio a lia- troyenirfe a eftar con ellos*Efi* y 
mar mentir o/o al Hijo de Dios tos dos fauoresauia hecho dios ;
(como lo refiere fan Getoní-/ a fu pueblo,mcjorando el pri-; i
mo en el capitulo fegundo def mero con eí fegundo , mas a- i
libro contra Pelagio) > y cafi fe gradecíanJo ellos tan mal, que 
efiáoy cite lugar por declarar, noqueriendo entender las ef* 
porque no ay ninguna declara- crituras, le querían matar a el: ¡ 
cíon que fatisfaga del todo al Quwebani ei*m Ittdai imerficerc 
cntendimiejatoj'porlo qual han Ketirofe, no de miedofpues no 
venido a fer muchas, mientras era efta la fiefU;, tfiqueauiade 
cadavtio procura refponder íl morir : Tempus meum uond&m ad~\ 
la duda que 1c queda en las de- nenii) , fino por caftigarlos3que 
mas¡y afsi no meatreuo a pro- es muy graue mal el aufen< 
mcter,queiaqueaoradirenios cia,nodigoyodeChrifl:oSc-

ifatisfa^eatódas. Mas pondré- ñor nueftro , fino de Moyfes, 
la , por que contiene doctrina aunque no fea masque de qua- 
;prouechofasy neeeílaria en efte renta dias.como ellos lo confief 
Euangelio, fan, quando no piden en fu lu-

La prefencia corporal del Hi gar otro hóbre, fino diofe$:F¿r £ x í & * }  
jo  de Dios en fu pueblp fue fin nobis dco5r qni nos pr&edanr. Mtyfi 1 guiar fauor,en que D io saucta-: ehim buic viro3c¿fú nos eduxii de tzr«

TA



' l i é

diofcsv pero mucho mas fe: e- :¡tio hazer lo que dize queha de
cfra, de ver en el mal de adorar hazer  ̂íi eí dezirlo es amenazar?. 7 
tlioíes . Pues íí ranro mal pu- ; Quanda amenaza ? mira lo que  ̂
do nacer de la amencia de vu ellos merecen : quando baze lo 
hombre > quien podra encare- Contrario » ligué la condición 
ccr el rigor del caíligO de au- de íu .bondad. Mirando los 
fencarfe Chrifio Señor nueftro nimosde los ludios , áizc: Non 
deíudei? Viene agora la ffefta a}cen*Áó, yo los caftigaré con mi 
de h Scenopegiá ( eftOresíf der aufenfia., Pero licuado de fu 
los tabernáculos), en la qual 'mifericordia ^afcenditx no dex&v 
fe juntauan toáoslos ludios en de v r N o  es inconñancia erx 
Icrüfalen: pónefe el Saluador ■ Chritfo lo qué no es inconftan- 
a conírderar loque ha de palfar cia en Dios, fino jufticia el 
en ella, y vcc como los mas han mcnacar, y-miferkordia el per- 
de dczir que es vn engañador, donar ; como ay perdona, v 
ylos pocosque íe tumerctvpOr; folaniente fubiendo a íeruia- 
bueno , no le han de atreuer a leu a efta. fiefte fino fubiende* 
dfe/irlo en publico, y los Prin- como a eícondidas , Non m&ní* 
cipesle han de querer prender, /e/fe,iftiquafi m 
y qtucarle la vidáj y de todo ef- haícrles efte bienV yk u  Xecrc- 
to viene a amená^Hos , con̂  to, por quitarles la  ocaíiott de 
que no lc han devec : hazer c\iml de quererle
Non ¿fundo étd dicmftfiw huntyX pia4o;íifsi|ñ;d.fhafta en; eftódeiíe 

. dcfpués fin embargo defk> yá. niietrasmpfemaniñeíb^áotóe 
Qne nouedad es agora la que todos Ic amcnjy todos le

U tk fb * Y A  Jk-U _  J  A  .  l jm. - y ̂ _ 1 _ T . l  1 * • Iay en eíla uiudaoea, lino la de. que lera eu la bicnauentiiranca. 
.  ̂ ( $ $ $ $ )  .[A,
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hom bre interior,y de ta dificultad de la verdadera p e -  
nitencia,y délo  que D ios fe alegra de verla, y  lo mas 

que aquí le paífó al Saluador con los Itu ■' 
dios. Sobre el Euangelio del Texto 

Miércoles, que comienza:

’ajum Entenia\IefojblimhAQ&tLn,io*

í , De larenoaacion deynaalma por las mejoras déla 
la ha%gn parecer ya h& la mijma alma mejora* 

j da de lo que ejraijino otra diferente,

N cuydado ha ; Gentiles auian coritartiinado; y 
puedo a los ex- dedicó otro nuedo , y purificó 
pofirores íagra- el Templo;que3co mocó iba del 
dos el que tuuo, texto,fuecn Deziébre» Lovno^ 
elEnangelifta de y lo otro es Yerifimil,aüque veo 

: ferial ar el tiempo, en que fitce~ al Saluador mirar tan poco por 
dio lo que elle Euangelio con- fus comodidades,* ocupado en 
tiene, diziédo que fue por el In nueftro negocio, que como en 

Cirit* uie no:Eí hiems erar.San Cyrilo 'elcapiruio 4*del mifmoEuange joan,  ̂
AlexandrinO; dize, que fue dar lilla,no reparó encaminar a pie 
la caufa , porque fe paífeaua el a medio dia, por el c ilio , harta 
S^hmáoxiUtambtilabdt íefasin per que fatigado del camino y del 
tica Sa!omotti<. Para enerar en ca* calor,fc quedó allí fenrado jún
ior con el exercicio; porque ha ; to al po^o de Iacob; afsi feria 

Rtmrt 2*a frio.Ruperto,quc para fena pofsible que aora no repararte 
* lar que Encenias,o renouacion en el frió para .paíícarfe, fino q 

■ érala que fe celebraua;que era elle paite o fuerte, como dizea 
Ja que hizo IudasMachabeojCo algunos, que fue el de Dios, en - 
mo fe eferiue en el capitulo 4. elcapitulo tercero ded Gcnefis*

1 del primero de los M acábeos, qiüdo le ovo Adan partear: Pea
quádo deíbuyó el altar,que los buíaniisadaaram*AkiiT^hel Sal;

uador
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xxxíor o y páflos de peníatíuo, 
con laocafion que por dicha 1c 
ofrecía el mi-fmo porral en que 
fe pa(Teaua?pues en vn Templo 
renouado vna y otra vez., toda 
vía fe confcruaua el nombre vic 
]Q:Ínportku Sd/omonts* Y paflaui 
de aqui a la renouacion del Té 
pío viuo deDios,que fon los hó 
breSjfigLii ada en la de aquel Té 
ploi que alegre entonces con la 
memoria de fu rcftauracionj no 
cchaua de ver que el ferreiiau-, 
rado muchas vezes, amenacaui 
vnavltima ruyna , en la qual fe 
quedaííe parafiempre; como Je 
fu cedió, y lo ame naca ían> Pablo 
en el capitulo fexto a los He
breos, auifandolos que no pe
quen cmconfian<;a de que ai fe 
cftali gracia, que lo repara to
do ? porque ellas rcnouaciones 
fon tan dificultofas, que fe pue
den llamar impofsiblesj/m/Je/íí- 
bilt tmm r$3tos £¡mf:mcl funt iliumi 
natii&c, &  proiapfi funt: rurfus re- 
nouariad p*/time/tnamm No fon ef-: 
tas las rcnouaciones de cada dia 
deque el ^pofiol da el parabie 
a fii hombre interior/Is qui mus 
eji^awua ur de die m diem . Por q 
ellas no fon del pecado a la gra 
cia^no de virtud en virtud,co* 
mo lo dize Dauid en el Píal- 
mo roí, y lo declarafan Aniel*

k. i oz iUQiQuipropitiatur ómnibus iniqui 
tatibus tuiŝ qni fanar cmnes infirmé 
ry/fj tnas.Alaba,dizc, 6 alma , al 
ienor,qut te perdona todas 
tus maldades, y fana todos rus

'leb\6~

.Cor*4
S.

achaques. l o  primero íehaze 
en el bautifmo (di¿e A nfelmo), 
y lo íegundo en los acrecenta
mientos quotidianos de '
tud.En el bautifmo íe perdona v.
todas las culpas a mas no queda; > 7  -
el alma tan fuerte,que no fea ne |
cefíario yrfenyejorádo, y como >■■■■ 
yn conualeciénte dexando po
co apocólas reliquias del mal 
paífado.No haze el Samo men
ción para efeto de reftaurarfe 
del pecado a la gracia,fino fola 
mente del bautifmo,no porque 
no fe reftaure también en el Sa
crament© de la Penitencia; fino 
porque el que peca en confian-» 
ca defte remedio , corre tan eui- 

; dente peligro de quedarle enel 
pecado, que vino el Apoftol a 
llamar permanecer al reincidir.*
Terma ntbimus in peccati (di z e al os 
Romanos en el capiculo fexto) 
yt zbundetgratia ? Peunanecere- 
mos enel pecado,paraq la gra- ! 
cia le fobrepuje otra vezrLÍano r 
ellá que no habla de permanecí ; 
cer,fíno de caer para leuantarfe |
(como en otra parte lo dire
mos) ,porque Jas ventajas de la tyaff 
gracia,que por aquí parece que b 
fe alcancan,no tienen lugar mié caP'2> 
tras vno fe edá en pecado, fino ■ 
quand oíale dchyparadeíenga- 
ñarle dize , q no cayga fiado en 
la facilidad de la falida: porque 
tal vez peníará caer para leuan: 
tarfe,y fe quedara afsí para íiem 
pre* El exemplo que trac Pa
blo mueftra claramente fer leg¿

tima

Rom. 6.



tima, efta interpretado, Porque fon los aumentosde la $ n c h t ■
■ boluer a peccar , viuir con q vn alma fe muda demane*

en el pecado: -Quitmmmwtuiju- rasque no la mira vez Jos Ange 
mm pectatórfuetnoclo aáhuc riuemus les,que no Ies pate/a otra. Pre- 

(;ti i ¿ní//o?Comó auemos de viuir en guntamQuien es efta que viene ^»*8,5, 
' * • " pccadofdizejíos que ya fomos ■ íubiendo?£n¡^ tñ iíta afiedul 

írmertosaelíNoparece la m o  Cada re?, que la miramos, nos 
a propofito, porque el otro no 'parece otraf Qtiafi atoara ionju r- 
dizc que quiere viuir en peca- j ¿jíhs , ala aurora fe nos parecía 

: dojfino cacr,yleuantaríe luego, , pocoha;y luego no fino a la iu- 
pataq la gracia fe mejore,afsilo na spu¿chravt luna; y apenaslo a- 
dizeunas Pablo le faca deffe en- cabamosdedezir,quádoyanos 
gaño dÍziédo,q el que bueiuea parece vnMteleffartjbJiy aotro 
pecar,haga cueta q peca para vi paffo mas,cafirorum ¿fies ordinata, 
tur cu pecado,y no para talir de que es vn excrciro marchando 
el,y co efte temor no pequemo ; en orden.Hs pofsiblc que tal di 
fea que fe quede,como eí Tcm ' fercncia puede auer de vn alma 
pío de J erufalé, reftaurado vna a fi mifina>en tan brcue eípacio 

* YgZ p0r £orobabel,yputíricado de tiéporSfiydefuettc que fe di 
Otrapor ludas Machabeo, y la ga de fola vna alma lo que fe di 
tareera vez deftruydo por los zc de toda la Iglefia, en la qual 
Romanospara no boluerfe ja- ay tantosjy tan diferentes efta- 

, mas a renouar. Todo lo qual fe dos como fe encierran en d  de 
diíe>no para defefperacion del principiantes (que fon el auro- 
caydOífíno para cautela del ju- ra);v aproucchado$(que foula 
Üo) porque como efte ha dete ]una);yperfeto$(quefonelfol); 
ncrla cayda , como fi ¡amas fe y en cada vno deilos tátas,y tan 
Inmiera de ieuantar: afsi aquel diferétes perfonas, cada vna de 
ha de procurar leuantarfe , para las qua’es , fiendo tan diferente 
no botucr jamas a caer. de la otra, 110 lo es mas dcloq

Dzchofo el q fe halla en efte vn alma lo es de fi mifma por 
eftado,porque defte dize fan Pa losacrecéramietos de la gracia. 
blo,q cada aiaparece otro.y fié Dichofifsima'mudáca^n Íaquaí 
premejor. Efta fucrcatiene a- la virtud fefatisfazc del pecado 
quel,re«(jWíií/ír dedie tn úiem . Es que fuele hazer femejantes tráf 
demanera lo q fe mejora, q no ; formaciones en los fuyos * que 
parece oy el rnifino q aver.yma fin dexar de fer malos, fe muda . 
ruina efta tan diferente de oy., q demanera, que parecen otros 

; ya no parece el miímo hom-, nueuos hobres, o no hombres, 
brCjfino otro nueuo* Eftos fon fino fieras; Ctrcmdedcmtí me vi* Tfa J ' 11-

tuli
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U m ltl Muchos nouillos m ero ; 
dearon(díze Chrifto Señor nue 
ftro hablando de fu pafsion)en: 
iaqual fe vio en medio de fas e- 
nemigos, y por dicha también ¡ 
defta jornada de oy , quando je  
cercáronlos mifmos que enton 
css: Circumdederm crge i l iu m jN o  
uiIJos CoitíTtihri pingues-úbfederif i t : 
w *  Ya me parecen toros loza
nos,y luego nOj fino leones ra- 
biofos,quando agarran la pref ■, 
f a , y  braman : $icat íeo rapicns* 
&  Pues fi la maldad
creciendo fe auentaja afím if* 
ma, deí’ucrtc que por momen
tos parece el nulo otro, del que 
antes era; animefe la virtud , y 
rcnueuenfe los juftos: Qhí iujUtí 
cjî iujiíjuetur titíbuc. , . ;
C ap, II. Q ue h  reno Hat ion de y n a
¿ir/)á d tl p u a d o  a la g r a d a  es tan  

dijicuhoja no deue na* 
die peca r en confian**- * ' fa dttU*

A  Muchos aura defeonío- 
1 ado la dpétrina, que aca

bamos de, dezir; por que ella 
renouacioh de] hombre inte
rior , pór e) aumento de la vir
tud, a pocos pertenecemos mas 
fqu pecadores  ̂cuya rcnouació 
ba de 1er dei pecado ala gra- 
d ji : y fi efta es , como áue - 
nios dicho, cafi impofsibIe,hay 
del mundo ! Pcro.fi ello es afsi, 
que es de aquella alegría, que 
*£ ye enel cielo porcia coiuierfio;

de vn pccador^No quifiera que 
huuieramos encótrado Ico eftc 
lug£irt porq no íc,fi en el Euágé j  
lio ay otro > que mas eftreche 
vn coracó3pucs fiédo tatos mas> 
los q han menefterila penitécia^ 
que los juftos tquando fe trata 
de los que dan regònjo a loa 
A ngeles, fe nombran nouemt 
tay nueue juftos, que no han 
menefter penitencia, y folo vtx 
pecador, qtielahazc; no per 
que no fon muchos los que ha-: 
zen penitencia , fino por que 
no todos la hazen talfrque a- 
legre,a los Angeles 5 efto es* 
quedos demas vn ciudadano,: 
de cuya compañía ellos fe ale-:- 
gran , y falen de fiefta * como 
lo dixo ían! Geronimo en la Ho 
milia veyntiuna fobre los Euan- 
gelios , dandoda caufa , por la\ 
qual el dia de la reíurrecion de 
nueíiro Señor lefu Chrifto fe 
viílieron los Angeles de blan
co ; Hiriéronlo (dize) porque 

! fue para ellos día de;fiefta ; por, 
que reduziendonos a la inmor
talidad , y.hazkndonos ciuda
danos del cie.lo, aumentò íu nn 
mero tan defraudado en la cay- 
da de los Angeles malos úngelo 
Tumfijiimtas extitit■ ¿ quia nos reno- 
cando ad ccek̂ iâ eoxufn numera 
aíí.Y cfto es celebrarfeEncenias 
en el cielo^porq yaeílaua puefe 
to en vfo ('dize mi padre fan A- 
guftiq aquij que el veílirfe vno 
nueuo,fe llame fiazer Encenias: 
}m  mmp&yftíbabtt ¡mycrbú,¡i

MarySl
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braron los Angeles aquel dia,fc 
ponen como en efeco, quan- 
do los pecadores hazen tai pe
nitencia , que los rtfticuye ala 
graciajloqual no fucede a todos 
¡los que la hazé, Por lo qual Ter 
tuliano viendo a Adan yEua vef 
tidos de pieles,les .Mamó, nftitu 
Üonis c«Hd¿ífuí>5,pretendientes de; ■ 
fu reftirucion ; y no habla de Ja 
reftitucional eftado de que ca* 
yeron,quanto ala cffencion de 
los males defta, vida;porque fue 
ra pretender de valde Jo  que no 
fe atranca lino en la ott a, y allá 
tan aventajado délo que fue en 
el eftado de la innocencia, que 
no es reftirucion délo perdido, 
fino otra cofa muy diferente, y 
tal,que ni el (que al íin experi 
mentó ía felicidad de aquel bre 
lie tato q le duró la jufticia orí- 

r  ginal/vio, ni fintio, ni gozó co  ̂
fa,quefele parecíeífe : porque 
también el es hombre, y entra 
en aquella regla general que po, 

Jfai 6±* ne ^a âs en ^ ca.64.y fati Pablo 
* i ¿Covín. diziznáo;Nec in ror bo

l.CVr. 2. wíims atan&ii*Pues fi efta reftitu*
¡‘ * / don no era al eftado de laim-

mortalidad,que aquí no ay,yen 
el cielo no e$reftituyda,íino de 
diferente linage: llano eftáque 

i los llama pretendióles de fu ref 
titucion a la gracia,yamiftad de 
Diosda qual fi fuera cierto que 

: la alcanzan todos los penitétes, 
ya lo eran nueilros primeros pa

dres,y no tenían que pretender; 
fi auian confeguido lo que pre
tendían. Pero hizo Dios que 
fuellen toda ía vida pretendan 
res,para defenganar en Jos pri
meros pecadores, a toáoslos q 
defpues lo áuian de fer, que no 
tengan por cierto,que con qual 
;quierapenitencia, o confefsion 
bueluen en gracia con Dios. Y 
declaró efto inas, llamándoles 
candidatostque eran Jos que pre
tendíanlos Magiftrados en Ro 
maiporquecomo eftoseranmti 
chos, y los Magillrados pocos,
(por lo qual no todos fallan co 
fu prettnfion) afsi acá ; aunque 
no por no auer gracia para to- 
dos(quc quando el pecado va
ya de monte a mote, yrá la gra 
ciade mar a mauFhi abüdaun de- 
lífluffiijupzrabur,damt &  gr¿iu)y(\ 
no porque no todos los que fe 
confieflan, o arrepienten de fus 
cúlpaselo hazen demanera que 
fe relUtuy an a Ja gracia; lo qual 
fucede, o porque no examinan Hcít, 6] 
baiiantemente fus culpas^ por 
que les falta el dolor necelTario, 
o porque fin embargo de que 
las ven,y las lloran, no feapaiti 
de la ocaíión debolucr a ellas, 
por falta del propofito. De to
do lo qual fe figae,que ño deval 
de Chr'ifto Señor nuftro quan- 
do hablo de la penitencia que 
alegra los Angeles,no nombró 
mas de vnfolo pecador : Supe*
*no pe¿ ratón' p&mtcrtii itrt Y 
fan Pablo en el lugar que dixi*

Rom*.}
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trios en el capitule) paitado Ja4a 
'■ "cafipoj-inipoisíkle.l-o fluM 

uc enfrenar a les que por oema 
iiada c ó flanea en la bodadygra-? 
cía de Dios Vienen &Yer enemi' - 
gos de la mifma grada^erdien 
dala con la facilidadjCón que fe 

, prometen que la han dé boluer
a cobrar. ^

* Mas paraq nadie llegue có el,
pefo dcjl a verdadja no pretéder 
loq es tan dificuítoíb deíficácar: 
oygamos aChrilto Seudr nncf- 
trojeomo alentó los coraconcs 
de fus Dicipulos afligidos en o f  
tro cafo femejátejpor el peligro, 
deí mundovCuya faluacion pare; 
cia impoísiblc, fegn lo q el Se-
ñqr acabaua de dcdr,y díxcro: 

■ ?' Qúis trgo púHru fainas cffit? Quid 
íe podrafaluar i Y  el Saiuador: 
,¿4puá bammes hoc impofsihílc 
pud Dcutn nn;c omnia pofibilia fum* 
Cerca dé los hombres es impoí 
ílblc la faluacioq de;algunos;pc- 
ro a Diouodo le es pofsibic.Bé 
dito fea tan buéDios, q alienta 
el de-mayo de nueílro coraron, 
íbeornendo nueflros impoísi- 
bles có fu omnípotécia*Si el pe 
cador fe mira a ñ mifmo , muy
diflcültofa^y cafiímpoftible tic 
ncyfu faluacion: mas fi mira a 
I>Ío$,muy poísíble es que íc íal 
uc.Eu mis impofsibles depten- 
do a temetj en lo cj Dios puede 
a efptrar.Para no pecar confídc 
ro^quan dificultofo es vn verda

deféíjpcrar,qua na man© -tic-

p e p  i o s el p er do n arme,. y ■ qu 
í u tere dado.eüá en haáerio porfe ; •
l4 ar cíía alegría a fus Angeles ¿y   ̂
por la q fu Mageftad recibe,que 
es mayor que todo encarecimié 
to, como fe vera en el capitulo i 
figtucnte. >■ ■■ v'b:-

C a p JlU  í>tl contento que a T>m k  - 1
da ver a vnpecadqr arrepm« ; ;  ̂4 

V tido de veras. ' V

E N el capitulo fegudo de los i 
Cantares ,1 lana ó el Efpofo a ;

",1a £ fpoía defde el aldea* y  la có- :
: bida cq la vida del capo al apun 
|/ar dda pnmauerajyho viene el r Vy:
| por cíla,fino(a lo q parcee)efcri : 
y.uela vn papel.Porque íihablara : .
pi-cfcnte,dÍxeralccomo ellaa el
en otra ocafió: Veniy€pjedúmur in £
' agruma omoremt4r in villis.V tn fa l - .
gamos de la ciudad * y eílenío- 
nos ejrelaldca.Aorano dizeaf. : .
fi, fino: Surgê  propera amica mca3 ^  
¿&vcM.Ven amiga,que te aguar 
dómate prifa . Y  qfcriucle ello 
quando élla le aguardauaa 'el,y 
le contaua los paffos ,y  dezia a 
Yus doncellas, Ya miEfpofo ao'- ; '
era atrauieffa tal monte, ya p3Ífa 
tal valle, ya noefU deáqüivna 
milla ,ya^eflá a la puerta; Enifte &  
vemt falies in mmbm3 trafdicns col- r : 
4c$3enipfe ft&t pofi parieie noftrtí* Y  :

, eneíleputollega-errecaudo,ydi l 
’ 2c,q fi íé quiere ver,ib vaya ella 
1 al aldea. Buena manera de ená- 
moradof que ay enel al dea q os 
haga faltar a las eTperancas de 
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da tado  trejntaj fey.

;:S|^Efpofá?No-vate mas la hermo 
dura de fu cara,quc la de! capo?

; ^uanto mas que pudierades ve
nir,y boluer luegosy no perder 
Jo vno^ni lo otro? mucho de a- 
miga, y de hermofa , y de palo
ma: jimica mea, columba mea,fot* 
mofa mea,y que os mueltrefu ca 
ra, y que ô s morís por oyr fu 
voz: Ojíende tmbifackmtuam ,fo* 
nct vox tttá in auribus metí; y no de 
xays por dos horas la vifta del 
Jcampo3ni el canco déla corroía? 
Vox tunaris audita cji,Que puede 
fer la cauta deña nouedaá f oy- 
"garnos todo lo que dize. 

fárfi 1 1  * hytw traufút , imber abiit,
^m f/íjf.Yafepaíld  el Inuier- 

r _ no,paitaron fe los nublados*San í 
{/ímbrofé y\mbrofiO declarado eftc lugar, !

áuc,Eft bytms nonttrrenis folu9e[l i 
. , byems mentís,{¡uande animo frigus ii

¡abitar. No había del Inuierno 
material , ííno del devnaalma 
clada y reblando fin vigor; QuS.

; ¿ofoltiiturvigor fenfus. Y rodeada 
,;de nieblas,que no le dexan ver* 
mi adonde pone el pztío'.Quando 
interior calltgat afpe.Sfus. Y a íc aca
bó todo efto , ya entra el alma 
en calor,ya conoce mejor las co 
fas3ya cobranueuos bríos.Dize 

■ , mas,q ya fe abren las fiores>y fe
| rtffilt*» Ver; Fions apparmunt in ter

ra nofira,que(como dize Bernar 
Jt&iMrd. do en el fennó 58.)fonlas vir

tudes,y dize qaparecíeró:porq 
jnietras durad Inuiecno de la 
culpa ,y hafta q aíToma la prima 
atea deh graa^tqdo lokq fe y©

; en ella fon cfpinas de culpas , y 
quádo no lo lean, no fon flores 
de virtudes.que prometan fru- 
to;porq ninguna buena obra he 
cha en pecado mortajes mere* 
ceelora déla bienauenturá^a. Pe 
roen llegando la gracia a vna al 
ma^odas fus buenas obras fon 
flores* que prometed fruto de 
la vida ercrna.como lo dizeGre 
gorio Niífeno aquí enla hom.y, Gre.Nij, 

Faifa el Efpofo addance, y 
dize que llego el tiempo de la 
poda, porque como cala vina 
fe cortan los farmientos inuri* 
les?paraquecrezcan los proue- 
chofos,y llora la ccpaufsi el al* 
ma corra fus mifmos pies,y ma- 
nosffcgü la reda del Euangeiio 
en el cap.5.de de S.Matheojde* 
clarada porfanGeronimo)apar 30* 
tádó de íi lo q ama,y íosqama kicrorj. 
córra el gufto deDios,atmqfea 
muy acoíta del fuyo,Por loqual 
la palabra original no folo quie 
re Jezír podar,fino rabien gene 
raímete cortar, porq auia de de 
air Chriíto Señor nueftro , fkn i
pie;o tu mano te eícádalka^cor 
talo,y arrojalojy porq a eflo es 
fuerzafeguirfe vn gra dolor(fin 
clqualuo le dexa lo q agrada pof 
feydo^dize luego el Elpoíb^ar 
furtaris audita efí.Ya los arrullos 
de la tórtola fe oye,ya gime el 
pecador,o porq le duele lo agra 
dable de q fe aparta, o porq 1c 
duele elno auer cftado íioprea* 
parrado dello*0 fea efta tórto
la el Efoititufanto ¡ a quicrt faq

* pablo



D e l M u r  colés Jexío, iS'O

RO p a b lo . . l i t a r «
dosaporó fin el no lo s  podemos cfte en f lo r , lo qual (acede en U 
d a r c S  feart deprouecho; yafti p e n ite n c ia , p o rq u e  almtíino pa£; 
j : .  ‘ rn e! fer- fo  que fe co rta n  los vicios,f lo r :

V\̂,¡U¿

„ M i .  di* aq..¡ Bernardo en el'fe^ {¿ ^ ¡ ¡ m i c s M h  i n m  i f
mon 59.:ipfe ¡nducúurgmen', qm cen us v i r t u a l ,^  ^ gn m « , y 
nemeivaficit. Acrecientael Bípo fuípiros por la desnoneltidad* 
fo; promût grafios fmu Ya la el apartar la ocaíion, olor es de
In>uera ha dado fu $ primeros honeftidad;elbolaer aluduenó'

Btrnuri. hí^os. Y fim Bernardo en el fer lo que fe pofleeinjuftamente,^-- 
mon fefenta lo declara con lo lorde jufticiaes.fifta es laprí-' 
duediíeel Apolsol enelcapicu mauera alegre que fé lleua los 
lo nuinae de la primera a los ojos del Efpofo: Jmputaniure~ 
Corintios : 'Son enun prias quod nimper-fidem, &  virtutem ijh mui . 
fpintuak cft, fed qnod. mimxle.Co- à [pirita renouante ("dizen los tres Tmpxt*j.Cor.l$

46. Padres) »renuenaníc en el eípiri 
tu los efpiritualcs ñoudes5haze 
penitencia los pecadores. 

Boluiendo,pue$,aora al pria

mo los primeros higos no fon 
fnna7que fe comafqne elfos fon 
ios que vienen a fu ciempo)afsi
no ay en el pecador de que ha- _ _ ^
zerleplato a Dios en las prime icipiOjdeq nos marauíllamos, <| 
ras obras .-por que lo primero el Efpofo embie por la Efpófa,
4el pecadores el pecares lo q y no vaya el por ella? Mucho 1& 
le toca por el deudo q tienccó eftima,mucho la quiere , y ella 
los animales:defpues délo qual mucho fe lo merece;pero no íe . ■ - - 
fe liguen los frutos del efpiriru. que fe tiene el ver vn pecador q 

Btrtmi. De dóde como noto biéfmBer haze de corazón penitencia de 
nardo aquel proííí/í>,qquiere de fusculpas,queaunqucertena- 
sirccho, o arrojo ,110 ílgnifica cullá todos los juftos, q 110 han 
cofa q fe haze todavia,fino cofa menefter penitécia,fc eftaran 
ya hechajyes dezir,q ya enel pe en el penitente los ojos de to
cador fe han acabado las obras dos los Angeles,y no le alearan 
déla carne,y comienzan los fru ellosdino íe  Jo q veé alegre a fu 
tos del eípiritu. VIrímámete di íéiioviGaudinm erit jingelis Deifít 
zeiPinexfiorenttS' dederttm odorem per vnopcccatore pznitentiam aren- lu c lt  í l  
(iiitm. y  a florecerá dan fu olor tc^um fupernonaginta nouem iu~: 7* 
las tinas, lo qual no fucede afsi Jiis^ut non indî tnt panitentia. N i 
en las materiales, porq al népo por vna hora dexará efta viftá,' 
de n poda no florece, fino def- aunque Je cortara ertar fin ver

fu Efpofa, antes embia por e- -
irarpW l̂tC ad - l  r Pnniauera Jla> Puraque vea lo que a el tato 

t na^paraq buícaflemos do le recrea,y le damil nóbresjun
R  2  tos;-



Tratado treintajfeysf
■ to'syparadeclarat lo bien que le 

parcce,Cóparalo con los tiépos 
diel año,y llámalo primauera, q 

; hafucedido al lnuierno dcfabri 
; ¿ o :!m  by¿mtrmfttt , Dia claro 

defpüesde nublados efeuros, y 
amena<jadores:/w2¿cr a¿¿/í,Cam- 
po verde, fembrado de alegres 
flores : Flores ¿ippafucruut i& térra 
no(ira, Agradable entretenimié- 
tOjComo lo es ver el Señor po
dar fus vinas, y andar con los 
podadorcS, paraque no las tra
ten como viñas arrendadas,que 
las dexan mas,farnlientos , pa
ra que carguen , y lo den todo 
en vn año : Yempus putationis ad
ueña: . Tortolica fola , que con 
fus gemidos de materia Tic par- 

: lar vn rato en la ley de vna aue- 
zij]a,qiic no admite fegundo có 

■ ' pan ero,)-huyendo de lo verde, 
y alegre toda la vida paila llo
rando , y íuftcrando fu foledad: 
F&x Tnrturis audita r/í. Higuera, y 
viña, que en la Efcritura fagra* 
d'afónfimbólo déla felicidad,q 
trae con figo la paz,q Diosiue. 
le prometertdiziendo,q fe efta- 
ra cada vilo debaxo de fu higue 
ra,y de fu parra: Fítus protulitgrof 
fus j'uQSi vinca fUrent.es dederunt odo 

-  ret» ftutm* Declarando en cada 
cofa deltas fu particular razón 
de bien,y en todas jutas vn mo
tón de biencs,que no fe pueden 
inejor encarecer , q con deffear 
moftrarfclos todos ala  Efpofa, 
como a los Angeles el mudo re 

u  cienfalido de fus manos picea

por pieqa, y luego todo junto 
(como lo dize mi padre íanAgu 
Jlinja donde en agradádole lo q 
yua haziendo, y viendo q u ed ef*  
jet boftñy lo moftraua luego a fus 
Angeles, los qualesmirauin las 
cofas primero en ellas mifmas, 
y luego en fu exemplár; y ellos 
dos modos deconocimiéto en* 
tiende Aguftino q llamó la E f
critura tarde,ymañana. Afsi ao- 
ra el miímo q hizo el mundo, lo 
renueua , y quiere que fe vea la 
difcrécia deña obra a aqueila, y 
■ llamaa fu Efpoia,paramoftrar- 
fclaiS/írye amic* me¡t,fpecio¡éi me*, 
&  veniy en amiga y hermoía,y 
veras vn alma buelta a mi amif- 
tad» vn pecado  ̂ arrepetido,def 
nudo ótra vez del vicfo Adan,y 
veñidode mis merecimientos, 
queesviüade migado*

Cag.WL Que pata rcnóuarfijóme* 
nc apartarfe de las criaturas^nú 

fon viejas def de ju 
principio,

A  La mudanza q acabamos 
de dezir en el capitulo paf 

fado, llamada h feritura (agrada, 
renouació?y la fígnifíca enla fief 
ta delarenouació del Templo, 
y có gran propiedad, porque es 
paífárelhóbre délas criaturas 
al Criador,q no enuejece con la 
antigüedad.Siempre cita en to
do fú vigor,y como en vna anti 
gua nóucdaá, como le llamo 
mipadre fan Aguftin : T u le b r U

tudo
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rre de fu nacimiento, tito mas murcreat^ra , Unqitum m imen-- 
caudalofo entra en la mar,po^q rute celewer. V enid ,y demonos 
va recogiendo todas las aguas, prifa adefnatar la mocedad, y 
por dócTepafâ ei arroyo no. es af frefcura de las criaturas, Cria- 
cantes quato mas fe alcfca de fu turas lis  llaman, y pienfan lie- 
princio.va íiempre a inenos,por gar a tiempo que las hallen en 
que fe confume el agua en la tic fu mocedadfya comienza viejas 
rra.Díos ni crece,ni mengua, ni quádo faíen almudoryíino qaal 
enuejece,n¡ fe renucua : pero fi es la caufa,porque e! texto fagra 
aigo deíto cupiera en e l, antes do quando cuenta los dias de la 
parece que fe remoca con la an creación dei mundo, comienza 
tíguedad: piilcbritudoantiquat &  déla tarde, y no de la mañana? 
ñaua. Las criaturas quanto mas ¥a&Í4¿ft *efperem m c din vnus* ^  . g 
lexos edan de fu nacimiento» tá Hizefefdize) de la tarde y de la 4 4 - 
tomas tienen de vejer - Y  aun mañana vn d ú ; paraq veamos, 
al nacer parece que nace la ve- como todo lo que Dios criojCO 
jcz con elhs.Qucxaíe Dios por mienca por fu fin,y lo que dura 
lerendas en el capitulo fegun- no es mas de yrfe acabando.Pa- 
dpjdc queíc dexaron ael porlas ra loqual íc ha de notar,que no 
criaturas,ydízeio deíta manera; folamente cha buelta que daua *
£odtnwt ftbi afierras dif*ipai4\(pu- -los tres primeros dí¿¿s la Juz , y  
t€ú$ pwtufo $ dizc otra letra,y to- deípues acá, va íiempre^dando 
do es vno) # labraron cifteraas el foLfe llama tarde, y mañana; 
arruy nadas.viejas, Como pue- fino cambien el conocimiento 
de fereflo,Señor? íi las labra- quedos Angeles tenían d é lo

dos, que tiene las criaturas, el 
vno en Dios, y el otro en fi mif 
mas. En Dios,dize fan íuá (íegá lo&rÍA

■R $ lo de-



tratado treyntay feys>

Jíttgiiíjí/.'JjD declara el mifmo Agiiftino) 
que tienen elmifino fer y la mif 

rOí2,iQ 3 . ma Yida de £>io$: Quodf&fáumeji ' 
" in ipfo-vitfrerat*-Porque el Verbo 

PiuinOjque-es el artc.y el decha 
K;,l. do de todo lo criado,y lo pofsi 

bledo es todo con .eminencia,jy 
afsi en él ninguna cofa es dife
rente deljtodo lo que eftá en el 
íes el mifmo .Proíigüe el Euani* 
gélida,y díze quela vidafefto es 
el Verbo diuino)era luz,yes dar 
¡nos a entender la diferécia que 
ay de 1 a las criaturas, por laq ay 
dc!aluzald¡a,qel dia acabafecn 
noche,por elaufencia déla luz, 
cuya prefencia le caufaua ; mas 
la luz,aunque fe aufenta , no fe 

.. acaba. A eftc modo el Verbo Di 
uino es inmortales eterno,aun 
que las criaturas, que tienen el 
fer del3fean perecederas,1 y fe a- 

'caben, De donde es,que cono
ciéndolas' ios Angeles cnDios, 
las conocen cterna$,y infinitas, 
porque lo es Dios.en quié ellas 
fon lo mifmo que el es,y cono
ciéndolas en: ella$ .mifmas del 
fnodo como ellas fon eníf, las 
conocen como limitadas gii el 
fer, y en la duración. Y a .eíia 
Jlama Agnftino conocimiento 
vefpertino, efto es, conocimien 
ro de vna tarde, la qual en ra
zo de luz,tiene muy poca (pues 
.-esquando elfol fe pone) yy en 
. ra^on de d u ra r la  ya a lo vltD 
jno.Aísifon todas las criaturas; 
porque en razón de fer, es po- 
quifsüno lo que alcanzan , y

en razón de durar tienen muy 
■ cortó el plaqo': porque muy pre 
fio fe acabaran ellas, ola ne- 
céfsidad,y vio ddlas , Defuer- 
tc^que porque las mifinas cria
turas fon como la tarde, llamó 
2a Efcriptúra al conocimien
to de eilas en fi mifmas, cono* 
cimiento vefpertino : que es 
dezir , que defde fu principio 
eftan al poner de el Sol, efto 
es , cerca de acabarfe,y efto es 
ier ya viejas no dcfpues de z* 
uer mucho que duran, fino def- 
deque entran a fer en efte inun
do: por lo qual los días, en que 
Dioslas crio, comienzan de la 
tarde defde e )primero halla el 
fextoj porque todos los feys li- 
nages de criaturas que Dios hi 
zo * y repartió en los feys dias 
comienzan acabandoíe.Y de a* 
quies,que el Profeta leremias ^ ,2'JÍ 
las llamó ciftetnzsviejas,y ar~ 
ruynadas-, no defpues de aner 
durado largo tiempo , fino alli 
-entre las manos délos oficiales, 
que las labran: Fódtrunt fiii rifof 
ms éifsipatas. Pues fi ei\ las cria
turas no ay fino vejez,elque Jas 
ama,y dexa por ellas a Dios, de 
‘dos maneras es viejo : la vna, 
porque es criatura el;y la otra, 
porque ama las criaturas. Y aísi 
conuiene dexarlas, ydexarfea 
sfi mifino(efto es, no feguir fus 
afeftos),y llegar fe, y  vnirfe con 
Dios, y ajuftarfecon el (efto es 
confu ley)como el veftido lo ef 

, tá con el cuerpo; Expduntts
ytfcrem
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$ t vtterm  bminem cum á 0 m  fuir* 
&  iniutntes floíííftfileírr.Defnudá- 
donos del hombre viejoique es 
Adan,y virtiéndonos de ni ño*» 
bre nueuo.

Cap* F* Qw aunque, los ludios o) fe 
llegan d  ¿ tinador ,y le coge en medio, 
eftdti muy ¿exes del \ y ¿pe los malos 

foj apartados que cftcti ¡cHatí 
y nidos, y los buenos 

también.

PAtfeíuafe el Saluador,y lie-
garontead fas enemigos,y 

\iií.iciómcda*ycogicíóleen me 
¿.iQyártHmdedcrut ewm.Táto atre- 
xiimicto ha cobrado-la maldad 
con el tiempo.Al principio baf 
to yerfea íimilmo clpecador^pa 
ra.elcederte de Dios (diz elo afsi 
rr»i padre fim* guft.cn el Ubi r* 
del Gencfis ad litera): Nec iam il 
la nuditaie tudebai ojtenácre taltbus 
piuliSiQuadiiphcebat,& J«ú.No a* 
gradaua fu defnudez a íus ojos, 
y afsi la quiiieró apartar de los 
de Díos.Hizierd a í )ios ignora 
te, pero loablemente: porque fi 
no tupieron como preícntádo- 
íea Üios.podian efeonder el pe 
cado,r¿poco fe atreuieron a es
perar co íu pecado definido,los 
ojos de Dios.Culpable ignora, 
cia.pero loable vergueta,q acu- 
fa lo de q fe corre: enim er
rons oícupuioelifdue Scrapion) 
¡vbtcrjtigere , &  abfumdi. Troca- 
ronfe ya Jas fuércesela maldad-, 
que porque no /e pudo efeon*

Cbrifihd

Luu

dar, hizo efeonder al pecador, “ ■ ^
ya pienfa que Dios no le vee * y 
fe atreue a fus ojos, como ya ¡o 
auemos Horado en otra parte*'
SáPedro Chrifohcn el íe rn iJiv  
fobre aquellas palabras dei ca- 
p ie r d e  S.Mattü. quádo fe lle
gó c! demonio a.Chrifto Señor 
nueftrojCÍ^^rfed^s teníalo?, A dios  ̂ *4*í 
te 11 e gas (di *e) mal te has aparra 
do del, pero mucho peor te lie-- 
gas^porque el apanaríe, fue cul 
pa , y el llegarte es deíuerguen- 

:Acce!sh peius impudor qniare* 
cefsir* O buen Publicanoí A  hn* 
ge fía»í(dizc elEuangelifta),pa
ra moftrarnos que licuó dos cuy 
dados, vno dellcgarfea D ios, 
y otro de no llegarle a Dios; 
y afsi fe llegó mas defdelexos 
porq fino íc llcgára,a dóde ha* 
hara remedio? Mas G fe llegara, 
doblara la culpa , por el atreui,. 
iméto:llegafc,y retirafe;llegádo 
bufea el perdó,y retirandofe lo 
merece: Noitbat nec o culos in ccetÁ 
fowre. N i los ojos,dtze, fe atre» 
uia a leuátar al cieio,porq mora 
Dios allí* N i có el cuerpo oíaua 
acercarfe al altar, ni con la vifta 
al cielo. Afsi fehüuieran de lle
gar a Dios todos los pecadores: 
mas losde oy atreuidaméte fele 
acerca,y le coge en medknyno 
echa de ver quá lexos eftá de!, 
loge aberatifyiberat, Enigma pare 
ceunuy lexos eftaua(dizeAug.) jtuguffc 
y eftauáalüyy es como loqdize 
ChriiloSeñor nuefiro ene! Pfal p/tI2 $ 
mo ízS.Supra dorfum metí fabrica- 

R  4 ucrknt
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mymt peccafores pñlóngaucrunt (o 
como lee Aguftinój/flttge fícerut) 
iwqútatem faam . Su maldad nne 
ccharó acuellas,ypufieróla muy 
lexos de mi. Corno muy lexos, 
fi acuefías?Como quando en el 
exercito prenden vn delinquen  ̂
te ya vn inocente,que los pone 
ambos en vna cadenafque es la 
cárcel caftrenle),va el delinque 
te allí junto con la guarda,y va 
tan lexos de¡ ,como la maldad 
lo eftá de la innocencia. Que 
cercanía puede fer mayor q la 
de dos hombres en vna Igleíía? 
oque diftancia puede aucr ma- 
yor3qentrelamaldadylajufti- 
cía ? Qindcrúm tara prope i quam dúo 
h omines in vna Ecckfta?Quid tam lo 
de^aam iniquiras a influía? Lig/imar 
dúo, &  mittmur ¿td índice latro 
colligátusfllk fctkrattts,& ifle bino-
cernina caúna ligasur,& fahgc flmt

SenetCpi* a fe, De Seneca pudo tomar A- 
gufciuo el exéplo,y fus palabras 
íbn eftaslE&dem catena^ cufiadla 
Ú* milite copulatfli ifta qu£ tam dif- 
flmiliafuntipariter incedmt, La ver 
dadera cercanía no cita en los 
cuerposfino en la femé janea,aü 
que los de oy eftuuierá muy le ' 
xos el vno del otro eftuuieran 
muy cerca, quam próximas, di re 
Aguftino,y refpondê M̂ ííííTW /*- 
bi iungiti4r\cchi$y& /c¿/m$.Ní para 
:e#ar el vno cerca del otro, era 

-  * necesario apiñarfe(qucamique 
■ eftuuieran en lugares diñantes, 
los vne la maldad);ni para éftar 
.certa de ChriftojleS baila llcgaf

fele tanto,q aunqu’e lo efte mas, r
la maldad los aparta del Juntos 
a Crhifto Señor nueftro, eftan 
lexos del:y lexos los vnos délos 
otros eftan muy vnidos. Y eflo, 
afsi los buenos, como los ma
los: Dies diei eruffat verbii(dize Da >̂r t g 
uid en el P f.iS .)^  nox noíH indi- 
cat fldeúam.hl dia fe habla al oy* 
do có el dia>yla noche haze del 
ojo a la noche.Gomo puede fer 
cífOjfi jamas fe han careado dos 
dias,ni dos nochesí Como pue
de entenderfe vn dia co otro, fi 
ay vna noche entre elIos?N i vna 
noche con otra, fi las aparta el 
dia< A partadós eftá quaroal rié 
po,pero muy vnidos por la fe- 
mcjanca. A fsi fon los buenos y
los malos,puraque a los buenos
no les falte ella dicha ni cftadef 
dicha a los malos,aüque a ellos 
no fe lo parece: porque no fabé 
que la dicha de la maldad,es in* 
felicidad del malo.

Mas porque ni ella fe alabe, 
de que tiene oy ios íuyos jütos, 
y vnidos,yq eftá el Saluador fo- 
lo,les dize:0/ííí me$ vece mea án~ 
diFu ¡ecuntur me. Voi non cflis ex 1
oíiibns mds, Quien rne viere ro
deado de volbtroSjCreera q ef- 
toycomo paftory-en medio de 
misoueías , y ?no fe engañara:
Chas no foys vofotros las oue¡as 
otras fonlas iim.s,yatinq parece 
que eftby Colocas té’go tán cer
ca,que me oyeti , y me liguen.
No fe pudo mejor encarece'', 
quárf jqtos eftan entre fi todos

íes
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los judos,que llamádolos reba
ño de ouejas,que figueafu pa- 
flor Que vnidas van! que. igua
les ! Corno' era paftor, Tacó de
aquí la comparación el diurno 
eípofo, para alabar los dientes 

(fo a de la efpofa en el capít.4, de los 
Fr- Lüil Cant.Dom tt4Í(dkz)ftcMgrcg£s 
de Ltca* tonfaYumt£fué ajcenderitt de lavacro* 

Tus dientes como rebaños de 
oueias defquiladas, que fuben 
de lauaríe;0mttesgemcllk fetibus. 
Todas paridas,y con dos corde 
tiííoscada vna. Y csdezir que 
como las oueias van juntas, y 
yguaies , aísi lo efta los dientes 
de la efpofa* Mas porq las oue
jas tiene los píes delgados y el 
cuerpo abultado,y fuele por la 
parte de abaxo quedar algún va 
lio  , e\ qual fe llena fus corde
rinos entre fi,dizc q afsí fon los 
dientes de fu efpofa vnídos por 
todas partes,dc fucrte,q ni por 
la parte de las encías tiene diuí 
ílon alguna. Y porq las ouejas 
quádo las h¿ quitado la lana, fe 
llegan mas lasvnas alas otras, 
afsi porrj tiene menos el eftor- 
110 de ia lana,como porcj con fu 
falta íienré algún defabrigo t y 
mas quádo ialé de iauarfc)dize 
q Ion los dientes q alaba,como 
ouejas pandas defquiladas,y la 
nadas. El mi fino q lo dixo allá, 
io díze aora,y ilama ouejas afus 
fieles,para moilrar,q fi los ma
los fe vné,y ha/.é muela ¿ofidos 
Jos vnos con los otros,y le co
gen en medio, para quitarle da

vida(como fe vio en las piedras 
q tomaron ; Sufiulcrum ergolapi* \ - v- 
desludá,y [lapida* ent eum)  tanv- 
bien fe vne fus fieles como oue 
jas que figuéa fu paftor: y rel las 
lleua adonde tengan paito, 110 
■ como quiera, fino tal qiie las 
afiegure de la muerte* Dicho- 
fas ouejas! Dichofos los juftos 
que vnidos vnos con otros,aun 
que no fe conozcan,fc ámamáü 
que no fe vean, fe comunican 
efta es la comunicación de los 
fantos, que confeífamos en el 
fimbolode la fé( y vnidos a fu 
cábeca Chrifto, reciben dé* in- 
fluencias de vida eterna. Mucho 
le deuen,pues quando íusene
migos 1c rodean, y le aprietan, 
deíahogael coraron con traer ®  
los a la memoriá^y quando í e s ®  
ve armados los coracones, eo- y  
nio luego lo han de eftar ram- t£j| 
bien las manoseara matarle, fe 
confuelaconqueaunque le q ix 
ten lavida,no le podran quitar 
el dad da eterna a fus ouejas:
£f tgo yitam ¿rtemara do éh ; por* 
queefto depende déla dmini- 
dad, que el Padre le comunico 
por Ja eterna generación, y los * f 
que le pueden quitarla vida,no 
le pueden quitar el fer DLos.-Ptf 
fer m eu s q u o d  ded il m iht m a iu s  o m n i  

bus eftt£gOz& Vater ynnm jkttiúsí 
Seaío por todos los fíglos de fu 
eternidad: que pues no le p u o  
do pagar en la miírna moneda 
el eftremo de ¿morque le con
duela en fu muerte, con que

por



’Tratado trejnìay f i  y sì
por medio me da la Vida:
alómenos me alegrare de que 
la tenga eterna, de que fea in- 

• tnortaíjde que fea vna mifma co 
la con elPadre»de que fea Dios, 
que es lo que oyen de mala gá
nalos ludios, y por lo que to
man piedras paramatarle,deda 
raudo en efto el animo con que 
le ruegan que Ies diga claramé- 
te,!: es el ÍAc£sÍ2.s:Qy*otifqac ani« 
mam noftram tollisiSi tu es Chriftusy 
iic nobis paUm.

¡Cdp.TLQac la yerran mucho los que 
hâ en a Dios Autor de jas culpas 

que no queda por el que no le re- 
aban los ludios, finopot 

ellos*

L A culpa de que no le ayan 
recibido por Mefsias,Je da 

al ^aluador.que no acaba de de 
airfdocomo lo entienda. Y no 
ven que los que fe di (culpan có 
Dios,tienen mal pleyto.Defde 
'Ada corre eñe deíengaño,pues 
no le valió el defeargaríe de la 
defobcdiencia 3a cj lamugerle 
lleno, con Dios q fe la dio por 

Centfi 3* cópañera:M/í/iír quamdedifti mi
li*  muger

que me diñe por compañera,di 
■ £c,mecombido.y comí. No ba 
ñaua- dezir,mi muger me com- 
bidórpara que pufo allí aquella 
palabrada que me diñe por có- 
pañera r Para hazerle autor de 
la culpa , y quedar defeargado 

&cgOT* ^dizc Gregorio eu el capít* x 3 *

del lib.2s.de los morales) Obli 
que Domimm s a n g e n ^ q u o d  ip je  pee 
cati 0orum auñor exriie?ii, qm n\u+ 
licrem fecit.Fue dezir,hi¿e yo lz 
muger , o pedíosla? Vos mela 
diftes quando yo no penfaua en 
cofa menos que en ella, Y aísi 
no tengo yo folo la culpa por 
auerla efcLichadojfíno también 
vos por auermela dado. Y la 
muger figuio los paños del ma 
ridojdi/iédolc a Dios cj fi elno 
huuiera pueño laferpiéte en el 
parayfo, no la huuiera engaña
do, Culpam ad Dominan* refcrcnSa 
quiferpenre in paradyfopufuifiet. Cd 
lo qualfdizemi padre ían Agu 
ftin en ele.*).del lib.de Contiti 0 ' 
íMjhablando de los Matemati- 
cos.quc por fu camino fiaren a 
Dios •* mor de fus pccados;io q 
hazcn no es lo cj preceden, q es 
difcuIparfe,ñno acrecctai a fu$ 
culpas vna blasfemia parccicn- 
doles que no quedan bien dif- 
cülpados,íi Dios no queda cul
pado: £xt-ufaiii>nemfuà cxtendane 
in acrufaiicncm Dci,dwino indicio mi 
feri3fao aule furore élajphe?n\Hafte 
le al pecador(dizeGregoi io en Gregof* 
el lugar de arriba)auer querido 
fer femejáte a Dios en la diuiui 
dad. fin q de fegüdo lance quie 
ra hazerle a Dios femejáte a íi 
en la culpa;^** Oto ef]e fimiles ia 
diuinilate ncqkiueruntiDettfn fibi fa 
cere fimilé in culpa conati lu n t . Que 
vanos peníamictosfdizeDauid 
en el Píálmoaojfon los de co
dos aquellos que fe cftufan con

Dios,
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Dios,v por qualquiera camino Oy mas humano eftá Dios«
le quieren prohijar fus culpas, danle culpas, y el fe dcfcarga. 
No las puede tener D ios: li lo Dizenle que no le há recibido; 

f  on,tnyas fomno te fatigues en porque no fe há declarado-y e! 
bufear como hazcrlas fuyas: dize que fi ha hecho, y mas de 

'P/áh JO Quonim ¿iclmautrunt inte malat lo que piden; porque foBre la 
eô itdnerí4nt coTifilüt ¿jit£ yiqti poiite— claiidad de las palabras^, les ha 
Tunt jlabilíre. No pudieron falir dido el teftimonio de fus o- 
con ello los que declinaron los bras-.Lequer vobis,& noncreditist 
males de la culpa házia Dios, opera que ego fació in nomise Va- 

Didyrtw'. habiéndole autor della. Afsi lo tris mei, h¡cc tefiimonium perbibent 
J  declara Didymo : Qui* mdaix de me,Y de callada les dize que 

fuá caufm illiícripferunt.Diga ao también las obras que ellos tia
ra el otro que no le hizo Dios zenfya los vialeuantar las pie- 
rico para que fea pobre, y que dras para apedrearlc)dan telii- 
quicre gozar los bienes que monió dellos,y no las palabras 

BafiL Dios !e dio ( dizc Bafilio en la que dizemaunque rabien ellas* 
homilía 6. ¿ntócj^m )ya cfta -mas.n'o como ellos las'dizen: 
cuenta no haga parte dellos al QttoufqHe anmam noflram tellis? 
pobre. Diga eh otro! que pues HaUaquando nos tendrás pe- 
píos le hizo honrado3 le pufo nandoíDinos claro fi eres Chri 
en obligación de no perdonar fto. Fingen que los atormenta 
t\ afrenta con metiofcabo de la fufpeníion;y no esíino el de 
fu honra: y la otra que fi Dios fengaño. No porque quieren q 
no la hizicra pobre 3 fuera ho- lo feajfino porque veen que lo 
nella;y cada vno le achaque fus es3cílan como en el tormento: 
culpas a Dios 5 que quando fe Dxmotics crtdunt, &  ctniTsmlftíit  ̂
vean con el caftigo en caía , fa- Dize Santiago en fu Canoni- 
bra cuya fue la culpa,Como no ca, y fanto Thomas que el de- 
vemos que rcfpondcDios nada zir q ios demonios creen>no es 
a ia culpa que le dan los prime dezir que tienen felino que fe 
ros pecadorcs?No dirá que no bailan conuencidos de h  ver* 
pot q el le dio a£ua por muget dad,y congoxados^y rabiofos, 
le obligó a feguir fus antojos? porque veen que es afsi lo que 
y aeha q no potq eftauaallila ellos no quifíeran que fuera: 
íerpiére,era obligación creerle S£titimt3no cortfefítziiftAísi ion los 
ío q dem?No porque para q fe ludíoslas obras deChrifto.a fu 
vea cuya fue la culpa>bafo ver pefar los conueuccn , ,y ellos 
qLícn e eua k  pena: caftigo^ comúde aborrecen /rabian: y 
o$>y con efio los defengano, * confesando la rabia difsimukn

" " "  ia

DMcttk-
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'Tratado trejntay fe fs\
facáu&iQttoufqtíeanimam noBram bre lasaguas.Que fi eraChrifio 
jo/ftí.Pues defengañanfe los Iu- no tenia Pedro que temer,y. co 
dios, quea fu pelares i y feri efte milagro proiudo efiaua q 

íChrifto el M¿ísias:y los demo- era el, Y los ludios,fin pregun 
nios,y ios condenados,q Dios, tarlo aora de nueuo, lo podían 
aunqüfe rabien, ferá Dios. Que faber, pues vian fus milagros; 
defdicha,defíear có anfias mor- Optra qu£ ego fació in nomine Va-* 

:tales 4«o fea lo que es impofsi tris meijuc tefitmonium perbibent 
ble no ferjy atonnentarfe,porq de me. 
es lo que por fuerza hade fer.
, Quanto mas a propeíito di- Cap.VIL Que pareciendo!* a Dios po 
xo Pedro: Domine ft tu es .tibe me co todo lo que hâ e por el hombre Je  

■ venir? ad tefuper aquas 1 Señor fi . parece mucho lo que hâ e por ti ñi
vos foys , mandadme que pife grato >y que lo fon tamo los ludios, 
las olas , como fi fueran loías. que ti quieren quitar la vida por el 
No dizc fi íoysvoSjdezidmelo; mayor btnefdQ quehi^ó aítnun- 
fino fi foysvosamadadme, y no dotcomoft fuej a el mayor
qualquiera cofa,fino vn impof- agramo.
fible Y no lo pide por fcñalfiq
fuera cofa muy coftoía,hazer la TH N la rcfpuefia que da el Sal 
expcricnciaa peligro de la vi- JLf uadora los ludíoslo rola
da) fino porprueua de fu o be- mente les da prueua de 1* 
diencia q fi fe lo mandafearro que piden(puei pidiendo ellos 
jara a la mar.Y en prueua de q palabras, les da el teliimonio 
no duda que es el,aunque fe vé de fus obras.) fino también les 
hundir,no eftiende los bracos refpcnde mas de lo que pregu 
al aguamara falir a nadojfino a tan: pues preguntando íi es 
C hrifto , para q le de la mano ChriüOjrefpóde q es Dios.De 
Bienprouada dexa lu fe con ef lo qual ofendidos,Ic quiere ape 
ta obra,y todauia le llamaelsal dreany eh nulta Pona operaofiett- 
uador hombre de poca fé,por- di vobis a Parre meo , propter quod 
que dudó , fi podría llegar a el: eorum opus me iaoidañs. Muchas 
ii4 odie £ fidei,qkarc dnbitajíi ? Que buenas obras os he hecho, por 
pregúta es^enoriefiaque le ha qual dellas me apedreays¿ O 
zeys? Porque dudó le pregun- fuerca tirana de la ingratitud, 
tays?Porque fe leuanco vn vien pues" hafta en el mifimo Dios 
to tan rezio, que ni en la barca caufavna nouedad tan grande 
fe tuuierajpor feguro. No im- como la q auemos oydoJQmin- 
portaua eílo,para.quié auiavifto do le pareciere A Dios muchos 
el milagro de andar Chrifto fo- los bienes que haze aloshom*

bres?
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D el Mineóles fexto. yssbrés ? A Dauid le haze vn aran-^el de los que le ha hecho, íaca ¿ole porJos palios que le licuó 
defde el cayado, y rabel,al cetro y coronaíy remata con dc- zir.Etft parud fuñí i/í¿, ddijeiam zt-* 
l>i multo mAÍer*-Y íi todo efio te parece poco , muchos mayores bienes cftaua difpuefto a hazer te*Poco le á de parecer aDauid todo eífo^oauicdofelo parecí dofoloelíer yerno del Rey. 
Nñparií ridetur yobisgcncrÜ cfjeRe 
gis; Grande ingratitud fuera de *Dauid(dize allí el A bulcfc en la qu*ft.4-)p4recerle poco la que Dios auia hecho co el,y afsi no mereciera reccbir mas; fino q le quitara Dios lo recebido. Pues q quiere dezir efla razon,fino q almumoDios le parece poco to do lo q nos da;hafta darfenos'a íi mñmttf Pue's íi todo lo q auia hecho por Dauid le parecía po co,como aora ya le parece q ha lu cho muchas buenas obras a 
Jos Tudio$?Porq quádo el bié q Dios nos hazetcs bíe recebido, 
con reccbírlo le obligamos de mieuo , y aísi ya no mira Dios lo q ha dado,como dadiua,ímo como deuda fuya; y mientras deuc patcccle poco lo q ha da* 
do Mas quá.do íus dones no ha agradecirriicntOjComo no le

;qelloá no‘han agradecido nin
guna dellas: antes parece q han 
hecho dellas miftnas elprócef' 
fo para códenarle;pues lé quie 
ren apedrear.lVcp/er qmitérum

:J /■ V't

opusvultis me occidere. Por quál
de

O .......UU U,
laUzrÓ en los ludios, quedan- 
e stü en forma de dones, y pa*

AíUrt v  j * - ¿-i. -ecen lo q ion. Y aísi dize Chri 
lo^.N .6 ha hecho muchas bue 

obras a cííos ingratos^por

[e mis beneficios me matays.
A efto reíponden que por el 

mayor de todos; fin faber lo q 
irefpondé. Porq te hazes D ios, 
liédo hóbre te matam os^QiñA tu 
homo cum fh,féds te ipfum Dcti, La 
verdad d¿zen,aunq no la entien 
dé.Porq ChrÍftoS.N*íiedoDi®s 
fe hizo hobre;mas cfta obra fue 
tá acfcódídas,quc la llama S.Pa 
blo mifterio efeódido en Dios 
defde los ligios eternos.Lo que 
los hóbres vían erafolo q Chri 
fto era hóbre,y elcó fus obras,y 
palabras procuraua q le tunicí- 
ícn por Dios, Afsi q fiédo hom 
bre páralos ojos,fe hazia Dios 
para la felpara q afsi fuelle fe, y 
porq los quiere haaer fieles, pa 
ra q fiédo juftos viuan de la fej 
ellos le hazé blasfemo 3 para q 
muera por ello* úc bono operé no Rotn» 7* 
Upidamus re, fid de hUsphefüid. O x 3,
pecado fobre manera,pecador!
Efto dize S.Pablo en el cap*y.a 
los Romanos, porq el pecado
fe aprouechó contra el hóbre
de la ley q Dios auia dado para 
bien del del hombre.Tcr bon&m 
Qptraturn tfi mihi mortem, yt fiat 

fuprd medum feuatsspeudtuw per , 
manddtim, Afsi lo declara el Na 
aianzeno en la oración que hi
zo delante de Gregorio fu pa-

dre¿ f
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Exod. 20

Gcn*6^. 

£%Q> 7*x* 

Genef. i .
*7- ■

'T ratado  ireyn ta y  fey s]

dre ^Tolo con trocar las pala- fício, que habló con ellos,dm* 
bv2L$.Ftfiat fupT& múdum ptccatum doles la ley. Que haze el peca- 
peccanstper idquddbonumeft, mihi : do ? Aprouécnafe della contra 
m&nem affcrens-No pudo el mif- ellos, y auiendoíela dado Dios 
nio pecado hazer mayor excef* para que viuan como dio fes, 
fo,que llegar a hazermc mal có hazelos morir como hombres  ̂ T/.Su&* 
el bien. Recibieron ios hóbres £go dixidij cjlis.Tosaiucmfiaitb¡- 
la ley s grande bien fue; y tan mines morimini. A efto llamo 
grande q les dio nóbre de dio- fan Pablo grauifsimo pecado 
fes, Efto es lo que oy dizc Chri del pecado : Supraméüum picea- 

:ílo Señor nuenro.Eoí dixit deost tum peccans .Pues fi fue tá graue 
ad quosfermo Deifkíhiteft.Llamo cafo boluer en daño del hern
ia Efcritura diofes a aquellos bre el bien que Dios le auia 
con qui¿ Dios hablo,quado ba hecho , y hazerle morir a ma-* 
xo al monte a dar la ley iporque nos del fauor que recibió; quid 
Dios eíhma acoíhimbrado a ha podra encarecer quan gráneme 
blar contigo no mas,porque to te pecan oy los que bueiuea 
da fu eternidad fe auíaneftado contra Dios el mayor bien 
-las tres Perfonas de la Santifsi- que Dios nos ha hecho , y le 
ma Trinidad fin criaturas con quieren quitar la vida por el? 
quien hablar,y no fe eftauá mu Porque prueua que es Dios, 
defino hablando íiempre;por íiendo hombre , y lo dize pa- 
que el Hijo es palabra perpetua ra que creyéndolo fe faluen; 
del Padre, y a las dos perfonas por eífo dizen que le ape- 
dixo el Padre,hagamos al hom drean,
bre a nueftra imagen » y feme- Y  es denotar que dizen que 
jan^a. De fuerte que cita Dios 1c apedrean , fin auerle tira- 
en coftubre inmemorial,y ecer rado vna piedra , folo porque 
na de hablar folemete coDios. las leuantaron con efie intento,
Llega fu piedad a obligarle a para que nadie diga que no ha 
que hable con algún hom bre,y hecho 3o que quiíoha¿cr, y no 
para conferuarfe,fi quiera en el pudo : lapidamos tt* Verdad es 
titulo deque fiempre que ha- que te apedreamos. Como?que 
bla con Diós^ponele por nom no le tirays,ní vna piedra.Bafta 
bre Dios.Afsi le fuccdic^prime que lo queremos, paraq fe nos 
ro con Seth5y defpucs coMoy- impute la obra. De fuerte que 
íes ; y vltimamente con to- le quitan a Dios la vida antes 
do el püeblofcomo lo declara que fe la quitemantes q muera, 
oy Chrifto Señor nueftro)por le mata.Bien le pagan porcier 
<£uc le$ faizo tan feñalado bene to. Matándolos eíhrá, y pr° -



tefládo Ó n o los quiere matar. ..Porq h a  3 morir? Bte e m e  e ¿ o  ,  

A u/a-dicho e n  e le .»8 . de Eze- en lamocenciade lonathastpe 
„ chielwmqmd voluntam m a.tB  ro los delitos de ios Indios.no 

!I t w *18  m »  im pij ? P o r  d ich a  la  m u erte  los vsys v0 s? N oios veo. pues - 
i* J * Jcl malo quíerola yo ? Y luego ellos en vos bié halla porq qui” 

acrecienta: NqIo iftQftttn fflonBtis* tatos Ja vida , y no ay entre to* 
jz .  No qui eróla muerte d el q mué dos los q os rodea oy vnó q 4 i  

re,el efli dando el alma,y yo a* ga:E r g o n e  m o n e m ?  Entre vuef- 
penasme coformo.No Tolo no tros beneficios hallanporg ma 
quiero q muera antes q llegue tatos,y vos no hallaysporqma 
fu hora,pero ni entóccs lo quie tarlos en todas fus maldades?y 
ro.Mas esq cftolo q dize antes: efcondeyfos,y huysr Es para q 

F e rì, 3 1 ,  Q ¿*rcm o riem m  d o m u slfritR  Porq no os v e a n ,o  p o i1 no verlos? Lo*
# aucys de morir pueblo de J f- cierto es q ellos no os perdoná 

rae I? tifo pregunrays aora, Se- fì,ei bié q lès azeys>yvos a ellos; 
ñor?No han hecho porq deuan el mal q quieren hazeros* pues 
morir? Tan ínocétcs fon ? EíTas huys:q pues no es de miedo, es 

I .  Kt¡>* palabras en  fauor deionatas las de p i é ú a d :  DetíS p a u l a r e  cufügit»  

14*4 r* di.y o el pueblo agradecido ala pátt'tt* (dire Chrifologò) Dios 
viteria cj aula aìcancado por fu quando huye perdonatati, que 
mancipara librarle de la muer- el pecador fe conozca, y fe 
t e c] no m t t e c ii '.E r g o  ne m m e t m  miende > y  fe faine,

^ T T A D Ó X K X y i í .

D E ( \ V  A N D I F I C V L T O S A
es la ízlaac'5 del dcshsnefto,y del peligro deiahcrnro  

furajy de la verdadera penitencia : Sobre el E u a n -  
gelio cel fexto lucues que com ienca.

'°*1 1 lfi™  Phárifcusfoc. L u e *  7 .

Cap,i. Que ***** ¿tremió y renerai el pecado de la carne, que en elette 
mode h*xe culpados hajln 4 los q ue no le cometen.

i en 
ra*

¡HPn1”L?Uei ai?Ucl ECrñcon cl la Magdalena, «
-  ¿uangcüfta nos coftun^rc de ienal^r cc



Tetfítfm  4$ 0j ??44 -yfléte

. .m ,y no eípe-rá<Ias:nuncala fe-', 
bínalo tan rara,nj tampoco efpc-b; 
M^ada como oy.Porque ibía eflau 
; ycz leemos en todo el Euange 

lio que vmieíTe a Chrifto Señor 
: Nüéftro vn pecador a pedir 

perdón de fus pecados, y aliar  ̂
los. Mas efto mifmo nos ofrece 
razo para dudar qual fea la can 
ía, porque auitndonos de dar 

, iolo vn exemplo en materia 
' tan importante como cita, no 

fue en otro linage de pecado, 
que no fueííe pecado de ñaque 
za,fino de malicia t y tuuieífe, 
mas dificultólo el arrepentimié 
to,y el perdón, que la flaqueza 
de íacarneda qual tiene el arre 

¡ pcntimiéto nías a mano por fer 
culpa que no folo no fe efcóde 

b al que la dómete, fino que le ha 
; 2ecfconder,por Ia verguenca q 

le es como natural*O ye S. Ge-' 
£%ccbtf * tonimo a Ezechíel q amenaza a, 
18. los de lerufalen con vcrgueca 

q les falga ala cara:Eí in omni fe
rie confujíQ* Y dales el parabién 
délas buenas efperancas que 
trae contigo Uyerguenca: Spes 

mtfeu falmsejl tjusmáv ieltftum fequitiír 
cimbro, y S.Ambrofio, quan

do ve q fe efcoden nucflros pri 
, meros padres,da por cofa cier- 

b  ta q techa fu mal,remedio; por 
que el q fe efeonde, de corrido 
lo haze,y el que fe corre, arre- 
píentefe, y conuierteíe: Jíabcnt 
remeiium quifiabfcoHdcrunt. Nam 
<$ut 4bfionditi4r,erubcfcit:qu¡ erubef- 
cit) comerttíar* Y  afsi entienden

aquellas palabras del Pfalmo ?jr¿,Ui 
Cmutrtmtmi&eyiihzfcat valle ve 

. iociter.CómcYtanfciy auergucce 
fe atoda prifa;ítmtó el artepen 
tímiento con la verguenca por 
que fue le el feguirfe dclla> Eña 
es la caufa porque Dios permi 
te culpas déla fenfualidad cu 
los foberuios,q lo fon fin echar 
lodever.para qeftaculpa nía- 
nificíla Ies abra los ojos,y vean 
la fobcruia que fe les efeondia.
En lo qual falio verdadero lo ^t a r
q les dixo el demonio a ios pri 
meros hombres que fe les abri 
rían los ojos en comiendo del 
árbol,en1 cuya fruta fe Ies anto
jo que aman de hallar la diuini 
dad t] dcíTcaró* Y fue aísñporq 
los eflímulos de la carne que 
luego fin rieron; les dieron noti
cia de fu fobcruia: Vbi f:cr. Cupe?- 
bUmcontrs Dtum tumxK dize Tan 
Ifidoro en el ca^ .d ei líb.2. de 
las fentencias)/?4r/f» carm Ubidi- 
nent ftnft£>&‘ pudenda eperuir. Y de 
aqui dexo Dios como vincula
da la flaqueza de la carnea lafo| 
beruia del al ni a; Ex culpa feper- 
bidt pkrumque in abominandatn car
pís immvnditiatBitnT, Para q aque 
íla culpa efeondidaa fu dueño, 
fe le defeubraen efia que no fe 
le puede efeonder, De donde 
es que fiendo culpa manifiefta, 
y vergotjofa, tiene mas a mano 
el arrcpentimiento;y por conix 
guíente mas abiertas las puer
tas delpcrdon. Y  afsi no parece
tan a propofito mauifejíar en

yna
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ea. *|  tm erprc.

vnamtiger pecadora las fuer- 
cas déla di ulna gracia,para con 
uertir)a,y lapiedad de Dios en 
pcrdonarla,pues en efte exetn- 
p!o fe dedican las efpcrancas 
del perdón que Dios ofrece a 
todos los pecados. #

A fsi parece a prima faz; pe
ro bien conítdcrado , no pudo 
hall arfe mas acomodado exem 
pío.Lo primero,por fer efte pe 
cado nías común q los demas, 
pues.como fi le viniera angof- 
to todo el linaje humano, ha 
anido quien tuuo para fi,q auia 
llegado a manchar ios efpiritus 

‘ ceJelliales.declarado afsi aquel 
lugar delcapitui, é.delGeneíisi 
adodc fe cfcriue,que viédo los 
hijos de Dios la hei moflirá de 
Jas hijas de Jos hombres,queda 
to heridos de fu amor,v íc mez 
ciaron con cllas:porque donde 
nuefiro interprete di?e, los hi
jos de Dios, di/en los retenta, 
los Angeles de Dios i Viútmcs 
jín^eli Da. Knlo qual fe enga
ñaron; porque cftos hijos, o 
Angeles de Dios eran los def* 
ccndicnresde Seth; pero en ef- 
re cngano(que no fue de pocos 
ni de los peores Autores) fe 
defcübrc la opinión que temie
ron de la generalidad defte pe
cado , pues les pareció que no 
cabía en todo el Jinage huma’'
no,y que tenia veneno para in
ficionarlo folamenre la carne, 
y fongrcjfino también los efpi- 
ntus fin carne*Y no c$ neceffo-

rio íalirnos del rigor de lrletr& ^ 
de aquel lugar para verquá ge
neral es la mancha defta culpa: 
pues dize el Efpiritu Santo ?c* 
amanzilló , no folo Jas hijas de . 
loshombres(efto es,las paree* 
das en la flaqueza de la carnea 
fus padres 0 acos)fino a los que 
no parecían hijos de hobres, 
fino hijos de Dios,o(por dezir 
lo como los fetenta;) no pare- 
eian 'hombres,fino Angel es :tá 
fanro como cfto era el linaje de 
Setiuy no derribó algunos , fi
no a rodos: de fuerte que a po
cos lances no fe halló en todo 
el mundo mas de folo vn hom
bre limpio defta inmundicia^ 
afti le guardó Dios en vna arca ^ 
cerrada de fu mano : Et inclafit ^ 
eutn Dimmm deferís. Para que la 
deshoneftidad , que caftigáúa 
en todo el linaje humano,no fe 
retirafíc a e l: como fucedio en 
el caftigo de las cinco ciudades 
infames,que micntrasellas ar* 
den , falto ella de entre las lla-< 
mas,y figuióa Loth por lâ  pí 
fadas,y hallándole durmiendo, 
no eípero a q defpertaííe, fino 
que en aquel eftadohizo en el 
tan pefadas fuertes.co'mo lo ve 
mos en el cap. 1 9. del Genefis, Gen‘ 
adonde vemos a Loth, marido 
de fus dos hi;.as. Tan mal llena 
eífe pecado:que fe le efeape ni 
folovn hóbretno es efto lo mas, 
fino lo que al mifmoLot le auia 
coftado elfuftentar hafiaalli la 
caftidúdjy lo que mas t s ; no en

S el
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'1 r4 M & y h titk j fíete,
el coracón( que ay no leemos q 

átauleíTe combares ) fino en los 
ojos,y en los oyclosjcomo lo di 

; aduertidamete el Apoftol S.
&*Tet,To% í^dro en el capitulo 2. de fu.fe- 

guada Canónica: ^¿¡petta emití)
&  auditu iuftuserat h&bitans apud 
tiosrfiti ¿e ¿ie in iim  animam íuflxm 

■ iniquis opcribíis cruciahant* Coftaua 
ie el fer jufto vnas penas parecí- 
das a las del infierno * por íer 

^tormento del alma, y no darle 
d  d treguas : y ello padecía el alma 

-juila para cpnferuar caños los 
.ojos,y los oydosilos quaíes tie
ne mas deudo con el pecado. de 
lacarnc,que con todos los de-; 
mas» Porque cV que vee matarlo 

/hurtar , o ovcla afrenta que fe 
dize al otro, naruralméte fe ofé 
de de ver , y oyr tales colas, y fe 
}c aparta dellas el coracompero 
$1 que vccladeshonefíidad, o 
óyela palabra laciba, mucho 
cuydado ha deponer paraque 
,no ie le vaya por los ojos, y oy- 
dosa! alma;y viene-(dize iingu* 
jannentc Saluiaao encl libro 64 
de Gnbernationc Dei) Tolo cf- 
te pecado calía no tener tefti- 
gos de viíU,m de oydas:porque 
atodoslosfmcrcos;lo qual no 
corre afsi cnlos demas pecados,, 
que manchan folamentc al que
dos cometerías elle también al 
%Vlt lo mÍra y efcucha^lw.^;.'.

- 1 ■ cmnia malâ agenus pollunt, n§n vid$
testtrtiludientes* Lo qual no fe di 
zc para efculla de defeuy dados 
fino paraque todos citen alerta

íepan q no las han con enemigo f
lerdo. Mas general esta muer- J 
te, y es mal ineuitablejyíinem- 1
bargo dcíto,no ay hombre que i
no haga fu pofsible por librarfe 
;de!lar y es. mucho peor vn peca j
do de carne que la muerte(dize i
el Efpiritu fanto en el capitulo |
fíete del Ecclefíaftico ) todo lo 
he andado con el penfámicnto, i
¡para defeubrir las rayzes dcl en 
gaño con que los hombres hu
yen contarafolicitud la muer
te, que no pueden huyr, y fe h i 
tan defcuydado en huyr íadef- 
hencllidadjfícndo tan pofsible 

'■ no caer en ella,y ííendo ella má: 
yor mal que la muerte: LuRraui Err/íft-7 
vníueTfa animo meo > >/ cognoftevnn ^  
mor.em impYHÚhium>& imitm ama 
rioTcm rnortt mulieremÂ ro la can 
fa es, que la muerte es enemiga 
declarada > y la muger es lazo 
dclcacadot ; que lude el que lo 
es ponerle ¡unto al agua,o en el 
miírno el ceno;paraq el paxari- 
~to, mientras pienfa que bebe, 
o que come, caygaench 
quetiseSiyenAtorurtuLo qual digo 
paraque fe acautele el hombre, 
y huya * Afsi.lo hará el querrá-^ 
ta de agradar a. Dios ; Qgi placee 
Dea r effugienlUm* Y el pecador 
lecaera ctvlas manos:Qui atitm 
pcccator ejíiCdpietur ¿billa.

Aduertidos, pues del fin con 
que encarecemos el peligro def 
te pecado ( que es. dcípcrtar al 
defcuydado , paraque no cavga 
en el J  boiuamosa lo que dezi»

SaiuianOj,
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exto* n  8

Szluhtio, que brafta oyr, O ver 
alguna cofa deshonePta 5 paraq 
peligre íalimpicaá del alma , y 
jan Pedro que rraya Loth el al
ma aoercebida de dolor conti- 
nuoj paraque no entrañe alia 
por los ojos  ̂ y oydos el de-, 
leyte de lo que vía , y oya en 
fus vczin.os; y  no nos mara
villemos de ver a San Pablo en 
■el capiculo quinto de la prime
ra que eferiue a los de Corin- 
tno ,'hazerlcs tan grauemente 
cargo , de que auia llegado a 
fus oydos la deshoneftidad de _ 
vn adulterio, inceftuofo , y qiic 
auia falcado en fus coraconcs : 
el tormento que padccia Lotli, 
o alómenos 3 que no lo auiati 
nunifeU-ado. deshaziendofe en 
Ugrymis : ^náiiur Ínter vos for~' 

r  t, fttVaftf, '& nm luñurá ba~ 
butfln*Entra por vueftrosoy
dos la deshoneftidad , y no fa- 
Icn por vueftros ojos arroyos 
de lagrymas ; ii fuera otro el 
pecado j no fuera tan mala fe- 
nal j mas en cfte, el que no llo
ra , parece que confíente, Vno 
folo de todos ellos pecó ( due

Cbrtfojlü. /obre elle lugar fan luán Chry- 
foflomoj y el Apoftol por eñe 
los acota a todos, y los lafti- 
ma con palabras llenas de amar 
gura.  ̂ en la fegunda que les 
eferiueen el capitulo feptimo 
ic da el parabién del buen efe
dro que hizo fu reprchcnfion,

*'W *7r;"dízicndo ; Caudeo, non qnk ¿un-
9* trtjkti eflis, fed quk mtriftuti ef-

tis ad pmitentim, No me alegro 
por añeros emriftezido ( que. 
osam o , y os deflo todos los 
;bienes, y entre ellos el alegría 
cambien) ü  no porque la trí- 
fleza fue penitencia. Defuer
te que hizieroti penitencia los*; 
deCorintho de auer oydode 
vno que cometió vn adulterio* 
y no aucrlo llorado : y fiend® 
afsi que no hazc penitencia* 
fino el que pecó; hazicndoI& 
eonfeíferon que es culpa oyr 

' vna deshoneflidad, y no llorar*
O mal el mas conragiofb de 
todos los males , puestodos^ 
ellos manchan folo al que los 
toca de cerca, y efte cnficioha 
también al que lo mira, o efeu-y 
chal € ¿tur* queque o?nnU maU 
Agentes p o llu u n t ;  n m  v id e n t e s ,  y  e l  S d lá é tiq l 

endientes» Y aun fi quedara a- 
qui , no fuera tanto el dañoJ:
Mas lo que Saluiano dizc an
tes defla fentcncxa, parece co- 
faincreible. Habla eñe Doéfoc 
contra los que’afsiftian en los ; 
tablados a donde fe reprefen- ! 
tauan las torpezas de losdio- 
fes,y dizc que 1c fucedcael, y & 
todos los que hablan en efta ma 
teria,vna cofa muy nucua,y 
es, queeflando fuera de toda 
duda, que el que de coracoa 
reprehende ellas dcshonefticU* 
dcíjes honefto,no las puede re- 
prehéder fin daño de fu honeftz 
dadjr* nona in trgiienda h&viítitr* 
pitudimt probofitAteces euenit ;
ikM mnbfii* dubio honefius fu *¡utac 

S z cafara
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Ctífdre ea velit ihonefiate tamen inte- 
loqtAh& accufarc non pojsit* 

A guda^pérp verdadera fenten- 
tfa:porque íi es fuerza que picn 
fe en lo qdize,baila effe pcnfa 
miento,fino para quitarlo man 
chat lahoneRidad,alo menós 
para ajarla : peligro q también 
corren los Confeflores, míen - 
tras efcuchan al penitente peca 
dos defle linage. Pera ni ellos 
por cffo deuen retirarfe , ni los 
Predicadores callatsporquc ef* 
fe corto daño que recíbelo rc- 
copenfa Dios con grandes ven 

¿tajas en lanufma virtud.Mas en 
fin fe vee la cautela q es ncceíía 
ría conrravn pecado, cj no fola 
mete es mas comü q todos los 
demas, fino q hállalos q no le 
comete,fon como culpados en 
el,íi lo veéjfi lo oye,y fe atreué 
los mifmos que le aborrecen, 
y como pregoneros de'Dios le 
acufan,y como miniílrosfuyos 
le condena-y abfnelué del al pe 
nitéte^Delo qual fe figue,q auic 
dofenos de dar vu exemplo de 
vn pecador que reconocido , y 
arrepentido vino alSaluadot a 
pedir perdón de fus culpas, 
fucile en pecado tan general/

CapJLQue el pecado de la camelan
que es pecado ue flaquera tiene di-? 

ficnkofóei arrepentimiento 
y el perdón,

A  ÁoraRefpondamosalara 
xVzon,por Ja qual deziamos

^yatayfute
en el cap.paflado, que no pare
cía el pecado de la carne a pro. 
pofítojpara que en el fe nospu 
fieíTe el exemplo de arrepenti
miento,y perdón; por fer peca 
do de flaqueza , que no es tan 
graue como los;de malicia; y 
por tener mas cerca el arrepen 
tiitiiento en la vergüenza que 
trae configo. Comencemos de 
la flaqueza , y marauillemonos 
con Tertuliano en el libro de Tertulié 
Monogamia en el capí, del ,

: deícollamientOjCon que la car
ne a titulo de flaca quiere ren
dir todas las fuercas del alma.
Halla quando efta defuergonca 
difutna flaqueza de Ja carne, 
perfeuerara en vencer lo mas 
fuerte?Quoufquc injivmitas ifia im* 
pttdentijstmaj txexpugndrido melwd" 
pcríeuerabtt. Buena te parece Ja 
razón que dasquando diz es q 

iacarne es flaca, y por elfo te 
vencerá bre Jos ojos hermano, 
y míralo que has dicho. Que ri 
íano mofliera el que diera por 
rakon de auer rendido las ar
mas,!* flaqueza del enemigoq 
le venciorVno detns enemigos 
es lámame,fi es flaca,date elpa 
rabien , q vn enemigo flaco fá
cil es de veucermo alegues mas 
d ía  vzzbiQuamdui caujabmiur car 
nemtQg’ü dixn Dominas caro infir
ma. Quando el Saluador dixo, 
que la carne es flaca, dixo tam  ̂
bien que el cfpiritti es própto, 
efto es,fuertc, y fue dezir qual 
hade vecer,y qual Ha de ceder;

llano
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llano eíli  que ha de vencer el 
vaíience,y fer vencido er flaco.
S e d p r í m f u i &  f p i r i m  p r o m p t u s .n } 

y in c d tfp ititu s  c a r m m ^ t  c t d a t n o d  

infirm títn e f l f o r i io t i . El daño efta 
-en que no tenemos la carne por 
enemiga,líno que como el alma 
eOávnida a la carne,afsi vnimos 
la voluntad al apetito; y como 
no ibn diftintas las obras natu
rales déla carne de las del alma 
(porque él ver, y oyr,y todo lo ' 
«lemas que obra el cuerpo , fon 
obras junramente luyas , y del 
a’nrtj afsi por nueílra culpa,las 
obras del apetito fon de la vo
luntad, ouc dio fus tuercas, v fu 
con Ten ti mié nto* a fu vaííallo re*» 
beldejparaqoc haga én fu nom
bre ! lo que haze en fu daño; y.lf 
truecan las manos, dando lavo- 
luncad fu co ufen ti miento al ape 
tito,y el a ella fu flaqueza . Dc; 
fuerte que ya la carne es fuerte, 
y d efpiritu flaco.

Pero en los que no fe le rin* 
d;n, aunque es flaca, es porfía-, 
da,y viene a fuplir con la porfía 
•O q le falta de tuerca. Comolo 

mAngañi mi Padre-S. A guft. en aque 
* lis fenrencia ti celebre; In te r  om

nid tcrtaw w A  C brifiijn ortim  p eri:u ~  
¡ofiQTtt fuftt p r jc/ij ca fh ta tis ,vb i conti 
n w tp u g n a X z s  mas peligro fas ba; 
tallas del Chriüianó fon las de 
hcaflidadj porque las ha con 
vn enemigo; no mas poderofo, 
fíno ñus porfiado^Es cótinuala 
pelea, y afsi lo ha de fer el cuy- 
dado i no íolo no ha de hauer

flaquezínpéro ni defcuydo^póf;
¡ que vn flaco fácilmente derriba^ 
a vn valiente defeuvdado: 7  afsi 
quado elSaluadordixo qla car
ne es flaca, y el efpiritu esfer^a 
do>acrecentó luego; yigiUte* ¿K  
oraiC) *vt non intretis in lematiancm* 
Velad, y orad* paraque la carne  ̂
no venga a alcancar devueftrov ¡ 
defcuydo 3o que no alcanza de : 

; Yueflro es fue reo. Y  oyedo eñe. 
airifb;no íolo nos defcuydamosíK 
(ojalafe pecara folo pordefeuy 
do)mas en vez de vclat^para rvo 
caer en la tentación,nos dcfue-V 
lamos en bufear tracas para pe
car , y eftecuydado y foljeitud ;-; 
con q de ordinario caen en cfte 
pecado,los q caé en el de ordin$ 
vio,viene aquirarle elpatrocinü* 
d* ia flaqueza,de dpde no quedx 
mas fací! el perdó por efta parte- 

Pues ya el arrepentimiento; 
tampoco eftá tan a mano como 
parece; porque el interes del de 
leyte vence la vergüenza, por 
mas que la naturaleza aya pro- 1 
curado préuenk efte daño con 
ella;pues acudió a la inclinación 
de vn marido a fu muger * con 
tan grande verguenca, que de' 
corrido dé lo que fíntío, y vio -■ 
en íi,eñuuo A dan algunos años ¡ 
fin llegara £ua,efíando folos,y : 
fin ocupación quei los apartaífe | 
vna hora del día, ní déla noche» 
Tanca fue la vergizéca que 3a na ; 
turale?a apercibió contra el pe 
cado de la carne, qrie donde no 
era pecado, pufo rodo efte cau- 

S 3 dal..,
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l i t ^MÜtàâo'htl$n't\4 %fetey
;̂ dâl .PérortfrdnteftfD' fqsf.neceflâ- , 

jp^iy'àpsiïâS'blftà, por la fuep 
;feà:del d^éyre V (pfircneteflurio ; 
:^inciílar^:0itra: óbra - Porque h  
J&aturaiéza prouidajtodo laque 
^Iptet^di^'ddas criaturas, lo fio 

e nfus imereiîes délias, menores., 
&  mayores, fegun la necefsrdad

• de lo que précédé.De aqui vie- 
île ‘la dulçuta que dio al fuenovy

• *el gufto q dio a la comida, por 
ÿ fe reo fas n ec e ff&rias parala con 
’I." iemacio de cada particular. Mas

como fu principal ¿utenco no ; 
>es cuy dur de los particulares,G • 
no delaefipecie; no que fea Pe
drero I ui;íina q ue aya h6bres; 
arrimo losmayoresioterefies a 

■ ̂  tcftapt^reníion;Por la quai vie*
: ;>ne en muchos a fer, flaco ei repu 

rro de Ja verguenca, contra I*qrL 
fuerça dd delcyte, quacomofe 
esfuerça contrasella para íer ad-

fe defiende delte,pa
; raqueel arrepentimiento no lo 

eche de la- voluntad*.
. Antes fucede di¿e ían Gera 
nymo cndle pecado vna cofa 
fingühr. Porque roclos los de
más quando U conciencia los : 
llama a juyzioj vienen rendidos 
a morirá, mâ jos dd arrepenti
miento-, La¿cshondlidadfoLv, 
'vient rebelde,y llamada a teme: : 
itiomíparaqmucra, haze pier^ 
nas*, y tal vet fe. enfeaorea allí 
dda vóluntfcfq o luid oda délo 
para que H^ia memoria de fus,/ 
culpas ,, fe ¡rompíale de nueno*/ 
civeltes,y ií entretiene agrada*

bl emente con lá re prefe n ración 
.de lo que quetia/dorar con ,/
amargura. I n ipfottmpm pm'tw 
idi pat ti ar titülaiwnis car ni s iwvi
tüíápeccdii. Por loqnalcs falu- 
dable confejo no detenerte mu 
*:ho en penfar por menudo t o  
doslos pamcuteres-defte peca  ̂
do-jpara coafeíFarfe del: fino ft> 
loe! numero*, y las ciromfian- 

,,cias qnalo agrauaiv muda la ef- 
pccienotablementc, o-como íl 
fue adul re.r i o o  ofír upo, fíe* 
fin decendera ello materialnrV 
te ,.por q no fe renueue quando 
fe auia de acabar. K o es menos* 
dificultóte) que efto elarrepe!fc- 
timiento defte.pccado:paraqu^ 
xudit en las. efperances de arre 

; pcinírfe , funde te. facilidad, de 
caer en-eJd

Y digo mas, que la facilidad 
de la reincidencia dedaraJadi* i 
fiadtad delar repetí miento , no 
folo po,qge vicnea montar tan? 
to boluer a caer ,corao no ha- 
uerfe. lcuantado*» aunque eíió 
badana.. ELlenguag'e es-de Sart 
Pablo, que en el capirulo fexto 
dete Epi i totead Román. llamo; ¡ 
permanecer enel pecado ,al bol 
ii cr a. caer eacJ „o* multiplicarle 
( como lo anemos .dicho en.el 
tratado ja p o rq u e  auiendo di
cho cn.ef capitulo 5. Vbi abunda í*
uit ddiStnm faperabandauir gratis* ao* 
£fto es,fi el pecado femulciplL 
co, no* Je quedo Ja gracia atrasa- 
antes fe lc aucntajóidizc aliorar 
Sies afsi¿ coquitos mas pecados,

mas -*
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rm s'gracia ; multiplicaremos pecados, para que ¡a gracia f ea mayor? Y a efto que es ínulas pilcarlos pecados^dized Cardenal Oaictano,cuya es Ja decía ración ) Hamo el A poftol permanecer en ci pecado : Fbi nou 
qmi m tfters in p&ccato, &  M dupli- 
rarepmattm.pfo^okm vtitur* Y
no permaneciendo en el, el que 
fe arrepiente viene a fer lo míf- 
mo reincidir,que nó aucrfe ar
repentido. El excmplo queda 
el Apoflol declara eíto marauí- 
llofamcnte, Porque por el arre
pentimiento morimos al peca
do : y vn muerto ya no viue; 
Q¿i entm mowti ¡urnas pecc4to7 qu& 
modo adbuc viuemuiiíi illo* Si te 
veo vino , no me digas que te* 
has muerto : íi te veo pecar, no" 
me digas que te atrepétiftcjqnc’ 
aunque fcá verdad , no lo pare
ce; por que afsi como la muerte 
de Tuyo no c$ Cofa al quica^afsi 
el dolor de! pecado ha de fer 
perpetuo,y afsi d dia que fe aca 
bo podremos prefumir que no 
lehnuo. Mirad ahora, íegun ef- 
ta doctrina, íi es cofa que eíU 
nmy a mano d arrepentirfe del 
pecado de !a Carne, íiendo en el 
nías ordinaria Ja reincidencia, 

H que en todos Jos demás peca*
jjf doSjComo lo rnucftra la expené

cia>y lo dixo mi Padrefan Aguf- 
'' l n̂ en aquella fententía tan ce

lebrada : Kfci continua pugna, &
tara viíi^thSi !a pelea es conti -
nua,y la viftotiafucede raramé-

;■] te,llano efiáque 1 #  y
cay das:y k  razon eñáJdan2 r ; ^

' que en ios demas pecadas no íe 
k acaba Con la obrado ;

:: tende eludios.. AIq hurtó &1./I 
fe 3e queda el dinero, y al ana* ;f  
riento también:y a! que fe ven- r  
go t la honra que auiuperdido;! 
cn k  afrenta que fe le hizo: y aty: ¡1 
que infamó al otro, el güilo de 
verle infamado - Solo eiameres 
de la dcshoneüidad no perma
nece Ky&fsi perfuade a bufear r 
en muchos adiós lo que no fe 
a lean ca en vno, de dóde es mas 
fácil el reincidir., y rnis diíicul-* 
tofo el arrepentimiento*

De aquí fe figuc que tambic ¿ 
e 1 p er d ou fe a d 1 íic ulto fifsi mo: 
porque jamas le facó de las m t: 
nos de Dips ningún pecador, 
fino arrepentido de fus culpas^ 
y afsi temo que los mas de los 
Chriftianos que fe condenan, 
fe condenan por eñe pecado, 
no folo porque fon mas los q 
■ caciven el que en otros, fino 
porque fón menos 3osque£iI¿ 
del como conuícne, por medio 
déla verdadera penitencia. Por 1 
lo qual S. Pedro ene! ca.2. deftí 
2. Canonica}tratádo ddcaíligo 
délas ciudades infames, di¿e, 
que en ellas pufo Dios yn de
chado dd cafligo q tiene guar
dado a los que defpnes han de 
fer malos : Eaerfioné condemnauiti 
cxemplú tpu, qui impie ¿cían C\ 
ponh. Los qualcs no imagina q *! 
perq eflo no Ies faced en eíla vi 

S 4  da
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'••^aá.tortfktido de peligro :q u e  ;
fabeóiuy bic reíeruarlos*

: ■ , condenólos en el i dia del
^^zxúvfmqUQsyeróindiemtuduif ,; 
réfemarecruciandot.Pero entre to ■ 
dos los linages de pecadores, 
mas que atoaos a los deshonef ,¡ 
tbsiM'dgis autem eos$quipoft carne 
in íohcuptjcentia immmditU ambu- 

iJá«^/Quien no tiembla oyendo 
efta fentencia de la boca de Pe- ¡ 
dro. Muchos fon los pecadores 
qitcDios guarda para condenar 
en el vltimo días a IoS quaies a- 
qui no ha perdonado:pero mas 
que de todos, de los que fe an-’

■ dan (íguiédo el antojo de la car 
ne en íus torpezas * Si fon mas 
deflos los que fe han de conde
nar , menos fon los que aquí al
canzan perdón,y por coníiguie-

■ :te bien eílá el exemplo del arre; 
pentimiéto en viiapecadora fía

.■ caenelpcccado cuque tantos 
lro fo n ,y  tan pocos fe duelen,y 
.harten penitencia como conuie- 
ne; y el exemplo délo que Dios 
perdona, en vn pecado , de que 
tan pocos alcanza perdonxpues 
dizeSan Pedro, que deflos mas 

i que de otros pecadores , guar
da Dios paracaílígode laeter 
na condenación* *

Cap. UL Del peligro en quelaher- 
, mofara pone a hs que fa miran,] 

y afu mijmo due fio*

A  Donde no es peligrofa la 
hermofura?en yn niño re-

2itn nacido, pufo tío da la cafa 
de fu padre a, peligro de pere
cer, paraque ;en ningún fexo a ni 
edad fe pueda tener por fegnra,
Nació tan hermofo Moyíes , q 
no pudieron fus padres acabar 
configo entregarle a la muerte, 
como haziá toáoslos Hebreos, 
a fus hijos varones, por manda
do de Pharaon ; pero la madre 
defteniño: f îdenseum cieganum> Exq,i >i> 
abfcondit tribus menftbus . V iendole 
ta bello, pufo toda fu cafa a ma 
nifiefto peligro por guardarle^ 
guardóle tres mefes* y no le 
atreuio atenerle mas efeondf- 
rdo*Eftaes la común declarado 
deflc lugar* feroel Abad Rup. ¡{upetttú 
vapor diferente camino , y en
tiende que no le guardaron por 
hermofo , fino que porque Jo 
era tanto,no fe atrcuicró a guar 
darle como hauian guardado a . 
Aaron fu hermano, que era ma
yor que el tres anos, como cof
ia del capitulo 7. del Exodo , a ¿ .̂7/7* 
donde fe dize^que eraMoyfes 
de ochenta años, y Aaron de o* 
dienta y rres, quando fueron z 
íacar el pueblo de£gypro,y no 
auian he diado en el rio a A arór 
porque no fe deuia cumplir co 
mucho rigor aquel madato de 
ahogar todos Jos varones q na- 
cieííén^o qual también fe prue 
ua de que quando falieron de 
ligyptollenaba fus niños,y mo
eos de veynte añossporq de ahy
arriba fe contaua Iosq tomauá
ármaselo qoal no pudiera fer* fí

aquel



aquel edito cftuinera en pie.Es :
ahora U duda: porque hecharo 

 ̂ fus padres a M oyfesenel no>íi 
Je podían guardar como guarf 

- daron a íu hermano? y íefpóde 
Ruperto,que por fer tan bello, 
porque no vinieíle a dar zelos a 
losBgypcíos Tu hermofura.y U 
refpládor defu cara,que ya def* 
delacunafe enfayaua páralos 
refplandorcs quedefpuesfaca^ 
ua de la conuerfacioti de Dios* 
ívloftraua ya el niño vna belleza 
amenazadora; y porq los Egyp 
cios temiendoíe deiía, no ino’ 
uaflen alguna perfecució,quiiie 
ron fus padres por librara! pue 
bJo defte peligro:, hecharleen 
Jus auenturas: Ñe propttretegan- 
Vam eiks,qof Mtn arderé cf¡>erd?7ma 
gis infamarttur imbidta. De fuerte 
q lahermofura de Moyíes amc- 
nazauá a todos, y a el le pufo a 
tan manificíto pclígro;paraque 
en ninguna cara fe tenga por fe 
gura , pues en efla pado fer pe- 
jigroía; y al tín Jo vino a fer/ 
pues enamorada de la belleza 
del niño , le guardó la hija de: 
Pharaon , yen el Ja toral ruyna 
de í:.gvp:o,

Afsi pues, como para no fer 
peligróla la berniof ira,no le va 
lio la inocencia de vn niño: ratn 
poco le valió el íagrado de la

&#r. II ,  vírtudde $ ufana , pues a día la,
$ t m pnfo entáro ertrecho,y áíos }u! 

* c/cs los hizo oltiidar defu edad 
y iefuofícíosy alfid los hizo mo 

; en coaduíjó no ay rrabu-

" 7a

I U

d o  mas poderofo para el Juyzío \ 
de vn hom bre qla- buena cara : 

'dcvnain iigdt.N ó"tratáuade(lo  ¡ 
el Saluador erte! cap. 7* de San 1 uan quando dixcoiNùlite militare ,24̂ .: j /■  ó
ftcttiiduift facieftty\td itiílttift iudítiiififi / / íS
wííiú' f̂e.No juzgueys fegunlaca : : / : 
ra, fino juzgad con jufticia jno 
hablaua como digo defla mate- /y'.’ 
riaipero aían Gaudencio lep a-,y  y y  ■ 
rece materia tan necesaria, que y-j/y-;:', 
fin venir a profilo nos aiutò 
Chríílo Señor nueftro en aque- y;

: lias palabras,q eítemos^ídbre el 
auifojito nós tíre afsí la hermoy 
fura déla muger, y noshaga jus 
gar, y obrar íolo enfu feruicio* ;y : 
i i n r efp eto ala razón: Nc carnali* ¿¿¡¿fan ' 
t tiinjqiiam forma puichrit uditie alleo - : 
tiy ¿ regione vematis^é^q; 
ti#* (inijiro uiditto mmcarrmr* Enlo 
qual parece q alude a las íenten 
cías dífparatadas que dá los fea 
fuaíes en viendo vn roftro ñer*; 
moíb;Y>/ú5 contemnat pop uhm He^íudithM 
l/r̂ orum\qui tam decoras mulleres ha 
batí > tí non pro bis merito fognare 
centra eos debeamns ? el, meritô  es 
denotar» Muy juña guerra haz e
mos a los Hebreos(dizc el otro 
Capitan AÍsírio err viendo ala", 
dith)y en que fundays efía jufti 
ciaf por dicha enei agrauioque 
hizierona vueftro Rey en efeu ’r:;~ 
charfus embaxadores, y echar
los con afrenta? no p<*;: cierto.
Pues en q?enia hermoíura dfus
nnigeres. Gctí 1 fentencía mue
ra porque fon hermofas fusimi 

* geres* V A brahá de lo mifmo fe. ¡
temió

. *■+



3 ~*rvatàdo 'm eyoìk y  fu te

¿udii.
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temió.y crayó'qu.e U'ebaua en \x 
ycara de S ara £0ncki ib-con tra fi 
: ,cl pj o Ceffo; de muerte. Y _cn ña. 

•;¿ £nla hermatura de ím  iti uger es 
V^Éial lò̂  S al<p-rrio-a- Í a juftitiade tan 

''■ -tos diofeSjComo pretendían fer' 
adorados en Ierufaletruy fenre- 

i¡ icio cn fu fauor,y les edificò Te- 
plos * A y juziostnas difparata- 
do?no os niarauijleys; que la ex 

: rah eroi oía engaña mucho,y ha 
zc enteder vuo por o,trorcomo 
fe lo dixo Daniel a >yno:de los 
jue.zesdc Sufana Spezie* decepìtfc 
La h ermo fura te engañó, infpr 
inaitate della, no te dixo la ver*
< dad: pues juzgarte por ella, y co 

; -tra Dios,y fu ley. Aunq mai di- 
; xepor ella,que no fuc fino cò

ti-a e-la también: pues delaher 
moiuta de Sufana Tacaron, que, 
<? auia de pecar,o auia de morir 
Mescila qiufp antes perder la 
rida,que la inocencia ,y fi fuera; 
la vida foiametne, no fuera tan - 
to:pero también arraffrò la opf 
liion de fu hotieftid.td, y fu* 
frió que depufielfen deÜA q era 
adultera: que fue mucho masq 
perder la vida la qual no ertimi 
Jasmugeres tato corno la fama. :
■ La vida ofrecio .Iudith a ma- 
nifierto peligro por fu pueblo,1 
como fe lo dire Orias, No peoer

quifo Tacar a limpio eñe punto? 
Vim rntem ipfc Qomnuy(d iz e) 
niamcu^oiuút . %
Dios pongo por teftjgo , q em- 
b'ióTu Mage’rtad cótnigo vn An 
geVqne me guardó, Y  no conté 
ta dedezirlo afsipor mayor>di 
uide los tiépoSjen la yda al exer 
cito de los Afsirios,y en lo que 
cfttmo allá,y en !a buelta, y de 
cadátiépo de por fi dize lo míf- 
mo. Guardóme el Angel a la yda 
Etkitic áutem̂  y mientras eftuua 
alláj Ĉ  ibi commcmorantem, y a la 
baelts,^ itide htic rexertenrem Ya 
parece q ha dicho harto, mas a 
ella no fe lo parcce,y acrecien
ta. £/ nonpctmifh me ¿>$mintt* an- 
cüUmfmm coinquinar i . Y no per
mitió el Señor, q yo ficrua Tuya 
fueíTe manchada. Bafta lo dicho 
Señora , que en Bctliulia no ay 
quic díga lo contrario. Puesau 
no baña para ella 5 y añade . Sed 
fine polutione reií&cabti me voí?is(Ha 
me buelto Dios a vueftros ojos 
limpia,fin manzilli. Tanto repe 
txr lo roifmo * fm: fer necertario 
paraq Te crea,bien mueftra quá 
to eflima la opiníon de Tu bo- 
ncfhjad.o es que TcYaborca en 
efte íuefiño más q en Tu vltoria. 
Y es ello aísirporq de tres cofas 
notables que huno en efta lerna 
da,quc fueron la-yitoria q alean 

i  cortando la cabcea a Holo—
„ * -í r..CO

tn-̂ proptce tngttjlisst
tt'il'íiUnononroitv/J tui. Pero a i w ____

1 ^  opinión de Tu honetlidad^no phernes, y la libertad de;fu ciu 
confiado que ñuniefTemo foia--; } -—  «tu *7« Ai

, 7trente quiebra, mas niyidigro^
^Es marauiUoU la porña con q.-

A  % / V  V  -------
did, y el auer ella Tai ido fin da 
no ddu limpiezatuo torna par̂  

ib io lo portrero*



.i\ayigùrkfnaMmC<onema,&in
Jibcratione veftia * La citoria fus 
de Dios Ja  libertad Yueilrá,mio
p] aucrme efeapado, En-tpdp tie
ne ella fu parte; porq Dios por 
íu mano della alcanzó ella vito 
ria:y cala libertad tábié ella en
tra a la parte con los derruís >y 
inas que muchos deiI-os,por fer 
perfona tan principal, táríca,y 
de tanta familiajde modo q fi fe 
perdiera Ja „ciudad , fuya fuera 
grade parte deda perdída.Suya 
csjía libertad, fu ya[layítoria>mas 
ella no coma para fi mas q el a- 
uer íaiido a fainoAn euajmw mea. 
Efto precia mascj no auer pc- 
recidoenaquel cerco, yquete 
gloria de vahecho can maraui- 
Jloío.* porq & naturaleza ha da
do a la deshoneftidad, y buena 
opirvió el pt imer tugar en la efti 
niació de las mugeres, y fiendo 
muger noble nueítra pecadora, 
vino adefcuydarfc de modo , q 
dio lahoncüi&ufy la tama por 
precio de Jalifonja,y adorado 
de fus galanes * y quifo mas fer 
Celebrada por hcnuofa,y que ri 
da,y (infida,y precedida de mu 
chosifin echar de ver q todo s<> 
p re ten ñones en fu daño. £1 qy,al 
íi conociera los hcrmofasjV. d  q  
hazéa|os q quiere bi¿,ni amará 
ni (]muera fer amadas: y por di; 
chaa buelras délo cj Ja: Madaíe- 
na echo de vcv^y cl Euangdifia 
encierra cu la preñez de aquel* 
C^tfú/w.cnrró rabie d mal de á 
era.cania a fes- enamorados y

r.elíosf^bltó támbienydel qnal di
‘. remos en ,el capitulo figuiente^ 
¿Cap*4.De qit&cd'iQ copran las herma' 
f jas cífer caer ¡das ¡y celebradas  ̂

Ize eí Euágdifta q el pfint 
cipid défta. dichoíifsima 

:j ornada; en que la Madalena vé; 
cío con el amor q tuno & Dios 
en vna horaaodo el amor q ha?C 
ta allí ama: tenido á las criara^ 
rasfiue vn conocimícnto/Fr ccg 
muir. Y aunq lacorreza déla hi^ 
(loria no d¡2e mas de cj tuuo na 
ticia de cj comía el Saluadúr etir 
cafa de Simón,q ania pretendió- 
do muchos dias efte fauor, y a l 
finio auia alcancadah. corrtodoj . •*
apunta,como con cidedo el prt 
mer paito déla verdadera couer 
fion de vn alma, engañada', el 
qual eslanotíaia de fti engañoi 
dada con fu SizóvY entre las co  
fas de q aquitimo noticia ia.Ma^
, dalena f¿£ y na quan cara copra-' 
ua la Iixbüja,o edimacion defus. 
galanes ¡.pues la pagaua/ya do 
lo lo- con fu fama, q dio,, como 
perdida de va  brea repara]* no 
lo fentia, ocupada enfentir los 
daños de fu almajos qualesaft 
quando no Xoatan- graues los 
ihnrira a par de.muerte qniea 
tuuisre,luz para co n o cerlo sq  
ícrá quado fon elaños mortales;- 
conio los^q padecía- nfapecado' 
ra o h'ecíédo /u al n j a.a.la m uer te: 
eterna,por agradar aios.o¡os,y 
a 1 os antoj os de gente;- fe nfu 2L?j 
No- temía faltar a: la Dinina: 
k y  > Saa Pedro p&miano> fina*

alie



t m e y n f & f f i í e

r ila  obfeimancía de I¿ difcrpfína 
r/. 3 ¿Monaftica> y deaia dedos que -le 

^í|quedan apartar della, ho para 
¡ ^  -íds ^ntojosjino para ílts necef- 

íídadcs* llámanos,ruéganos pa- 
raquc perdamos la vida y mura 
¿mos por fíireApeto.Vocamu^ai- 
$rahamftrt vt alijt vimmu%y friona* 
murnobis. Como el pece q dizea 
xjeftafano^ bueno;y eftá fuera 
del agua, muerto para ÍI,y bue- 

, no para el gnfto del q lo come, 
iVndis tTuffius (anm e f l  pifds 3 non vt 
(tbiviuati fed vt almpafcat, Ama 
d  calador al cieruo3mas es para 
ponelie en pant%Amat Venator cer 
viimtfed pt fibifacht ábuTn.Y  a no 
fotros nos aman los hombres, 
mas no nos ama para nofotros, 
diño pzrzñ.^Amat,^ bomines no  ̂
Jed non nobis,f¿bi?nrt áiligunt* Pues 

; i i  eílo pudo dezir vna perfona 
llamada déla necefsidad agena, 
;paraque con fu caridad,y con la 
autoridad de fu virtud Ja  dé rc- 
!ruedio,q fera quando el apetito 
defordenado dclos íenfuales lia 
ma,y acaricia,y ruega, y regala, 
y paga, paraq la hermofa acuda 
al ruego de fusantojo$,pcrdien 
do la gracia,que es la vida del ai 
ina ¿ De quantas maneras ha 
procurado el Efpiritufaco abrir 
los ojos a las mugeres, paraque 
veá efta verdad? Enel cap. ó.rra 
ta Jeremías de la deftruyeiode 
Ieruíaleir»,y ddexercito que la 
ha de dcftruyr, y compara la 
Ciudad a vna muger enamo- 
rada,y el exercito a fus galanes:

‘ $pcciofj£>& úditáVdt afúmilam filia 
;:Sio Lo quál íolo bailara para q 
creyeran las hermoías rodea
rás de prérendientes,q fotivna 
ciudad cercada de enemigos.
Que locura fuera,fi Jos cfdétró, 
viedola porfía de los dé fuera 
por entrar la ciudad , fe dieran 
por obligados a efta volútad,y,
Te le entregará!Pues es tá cierto 
q 1c fucede lo mifmoa vna da
ma,^ no copara aqui el EfpirD 
toSato la hermofa avila ciudad 
cercada,‘fino la ciudad cercada 
a vna hermofa, para q vea q no 
fon fus danos parecidos a los q 
padece la ciudad entrada ddos 
enemigos; fino alcotrario,eftos 
fon parecidos a los que padece 
vna hermofa feruída:yafsi fe 
rá eftos mayores , pues fon los 
verdaderos.y aquellos los pare 
cidos. Pafla adeláre el Eipiritu 
Sato,y dize\¿látam veniet pdflo- 
resj&greges corü fixerut in ea teto« 
riain cirantu, pafect vnufquifquc 
rosará[ub fttann fuá fmt* V édrá a 
ella ]ospaftores,v fus ganados, 
y al rededor della armará fus ca 
"bañas,o fus tiendas *y cada vno 
aparatará los q tuuíete a (u car [.¡ieionint 
go.ElegátellamaS.Hier.aqui a 
la palabra original, q fignifíca 
paffores , porq mudada ¡a pof- 
trerade quatro letras q tiene, 
fignifíca aherapaftores ; aora 
amidores:porq c 'es enamora 
dos'ipaftorcs só de fus antoios^ 
y la dama es el pafto.Q^vd dexa 
los enemigos vna ciudad enq



no dex^n piedra Cobre piedra, 
y los paftores el campo que ha 
liaron frefco,y lleno de hermo 
fura?pues eíTo Te parece en algo  ̂
al eftrago q hazen en vnaher- 
mofa los que dizeti que la ado 
ran .Guardare leruíalen, co
mo fi fueras vna dama,guarda
re dama,mejor que fi fuerasvna 
ciudad,0 ceguedad!O confian 
ca local Que te pueden dar , ni 
oíreccr,que yguale a tus daños? 
Quando rehagan Reyna no re 
conocerán en ti ninguna dicha, 
fino vnaíuma dcfdicnajos que 
tienen ojos para ver eftas cofas 
como ellas fon*

* Vna outja ( dize Nathan a 
Dauíd)teniavn hombre pobre, 
y quitofcla vn rico,para combi 
daca vn hüefped,matoh3guifo 
la,hÍ2oIe plato delli. Quien es 
eiTa oueja N athan?es Bcrfabc* 
Mirad lo que dezisdi dixerades 
Vrias biemq al fin le mataron: 
mas Bcrfabc viua,y fanaeftá,y 
no le va tan macantes le va de- 
maííado de bien ya no es Rey- 
najV la mas querida entre todas 
jas mugeres del ReytReyna era 
Bcrlabc , y con cfto efiá dicho 
el regalo,el mandolas galas, el 
fornicio , las riquezas que ten
dría > y nada deíto fe la pudo 
di.sfi az r̂ aliiropheta,ni vio mas 
dcvna ouejucla degollada, y 
feruí-ia a vn antojo. De donde 
i crtui ano vino a dezir , q las 
nermofas que fedexanver,y 
fe* mr,íbn ouejas facrificadas al

apetito común Sacrificios ofre v 
cidos a los antojos de todo sí^í 
¿time publicarum kbÍdinum*A buen 
Dios fe facrifican , buen pago 
les daraidichofala que lo cono 
cío, y fe vio, no rica, no galana 
no feruida,no alegre-con-los pa
peles en que tenia executoria-r 
da fu hermofurapor la mayor 
de todo el lugar, y el poder q 
tenia fobre los coracones,y ef- 
to firmado de tantas manos3no; 
fe vio afsijfino como ciudad ar 
ruynadapor los enemigos,co-f 
mo campo pacido como oueia1 
muerta,y facriñcada al apetito 
ageno.Todo ello conocio*

Y no folo cftojfino que tam 
bien al contrario compraua Ja 
vanidad de fer cftimada, por 
precio de almas,que fr los gala, 
nesfoncaufa de ios males que, 
auemos dicho a las hermofas: 
no les fale a ellos inas barato. 
No es menos q vna alma,y mu
chas almas el precio de vueftra 
vanagloriafdi/e fan luán Chry 
foftomo en el fermon̂ QMvd re* 
guiara y iris c ohabite nt) Ob
foíam vanam gloriara in alie ni h ludí* 
tis animabas.Que íalganJos ca^a 
dores aalancear vn abcflruz, o 
vn elefante, no es mucho^orq 
las plumas,y el marfil que faca, 
fon cofas de algún feruicio,y la 

yida de vn animal no es cofíi de 
mucha monta , y importa mas 
que fea feruido el hombre,que 
no que viua el animal que fue echo para fu fornicio. Pero que

fal-



‘Tjrtítfolo treynta y fie te
¡ falga la dama vízarra a caca de 
, alnias*y las mate,folo por el in

terés de la vanidad: Qb folatn *a- 
nafí$gloriam inalienis ludáis anima- 
¿tés. Efto dize el fanto a las que 
no quieren mas que fer conocí 

T das y cñimadas:y fi de ay fe pa 
ía a otros intercíes, ni elfo vci> 
dra a fer precio de cófideracio, 
para ía condenación de vnaaí- 
ma;£f ex alienis animabas volito?a* 
zem propuetmconfíitams. Ay de la 
que por vn gufto fuyo haze per 
der vna, alma í;tj el mifmo Dios 
refeato có traeos can amararos! 
Y  fi no has llegado a eftos inte 
rcíles > no pót efío eres menos 
culpable, fino por dicha mas, 
pues por folamente la alaban
za de hcrmofa,o auifadahazes 
tal eftrago en Jas almas*

Antiguo es en las mugeres 
efie mal No fupo la primera el 
q fe haría a fi mifma,y a todo el 
linage humano en comer,y dar 
a comer la fruta prohibida a fu 
marido*Engañofe(dizcfan Pa
blo en el ca,2. déla primera a 
Timoteo)Mtdter \edutíx i* pretina 
ricAtione fmt. Entra aora aquí fan 

¿fifhom, to Tomasen la lección 3,1'obrc 
efie lugar,y pregunta,como pu 
do fer engañada* porque el en
gaño es pena del pecado,y ella 
peco, porque fe engaño. Antes 
bic feengañó(dúe el Sáto)por 

1 q pechantes q comiefle, antes q 
fe engañafle, pecado auia Eua: 
porq fe dcfuanécio de ver q ha 
zi& la ferpiente mas cafo della,

i.Títf/.a* 
14

q deAdan,hablado co clla^y no 
con elxStñtim ad verba¡erpetis fm  
clxttt>c& ami alias eflet de ex falku 
tas , &  ex Uta clatwnc feduSx cfi. 
Efta vanagloria fue ocafió de la 
ruina del mundo, y de ía perdí 
cío de todas las almas. Y por el 
mifmo camino licúa el enemi
go aun oy algunas,porq las hi
jas de Eua heredaron de fu ma 
dre el guflo de verfe eflimadas, 
aunq fea a cofia de muchas al
mas. En efte and¿r eftaua nue- 
lira pecadora,hafia queDios la 
abrió los ojos para que cono- 
cicítcla defigualdad del daño al 
intcres,y vicífe que por dar gu
fto a oíos deshonefi os , perdía 
fu alma:y por tenerle cí!i en las 
alabanzas de fu herinofiira,ha- 
aiaperder las agenas, Conocio 
lo,y en conociéndolo fe fue en 
bufca del remedio, q efiaua en 
los pies delefu Chrifto, ytcog* 
mmt qmd Á cfas gccubau^c.

Cdp.V.Del peligro que ay en tardar 
fe quxnde Dios Uxmx x U pctiiiemiai 
porque alguna es lo mijmo 11& 

acnitr al iUmarntcxto ae Dm, 
y quedar endurecida 

parajiempre.

ENcarecioel Euágeliftaladi 
ligécia coq lawadalena apro 

uecho la luz q fe le dio, vt cúgno 
Mttxntdih &c. Tan prefio como 
conocio lo q allá interiormete 
Dios le dio a conocer, vino en 
bufca de fu remedióla dóde fo- 
lo le podia hallar: porq tambié
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eonocío el peligro de tardafe
vnoafu llamamiento,Más quie 
re Samuel yr debaldc tre$ ve 
zes,a dode no !c llama,q poner 
le apeligro de q le llamen jma, 
y el no vaya, O niño , que íabes 
mas durmiédo, q muchos hom 
bres velado! Qurmiédole hallo 
3a voz de Dios quatro rezes, y 
dutmiédo entédio q no ay fuc- 
nOjQÍ otro algü eftoruo , q nos 
efeufeparano ha^erde mieftra 
parte lo q podemos, tan preño 
como Dios nos llama* Si no íe 
vuíera leuátado, al parecer de- 
baldeólas tres vezes ; por dicha 
le vu i era Dios Ü amado de balde 
luqturta vez,o no le vinera Ha- 
mado'.pcro lo cj 1c paffo a Dios 
có eñe Diño,fue 1 icio paranofo 
trosja quíé importa fabcrqpa- 
ra recibir el eíbiritu deDiosvnai
vez,es ncccflário auer acudido 
tres a fu Hamamiéto,y no q nos 
llame muchas vezes , para dar
nos fu efpiritu, y no acudamos 
vna,o acudamos tan tarde,q de 
cafado de efpcrar,fc aya retira
do.y no le hallemos. Lo qual es 
ta cierro poderle fu ceder al pe
cador, q le fucedio a Ja Efpofit. 
Tardo avenir llamada del Efpo 

* ib,V iuo al fin,y no Je balio.Sale 
por las calles prcgütádo por eL 
A tj ím?cn Jas calles no ha de ha 
llar nueuas del, como en efeto 

r no las hallo,ames las dio.y dixo 
a dóde citaua el EtpoCoiDikílus 
tncut inhonií fuíu Pues fino

de hallar quic fe lo diga;para

q va pregStado a vozes' a dóde 
fe hay do elhfpofo?paraq todos 
fepá q fe ha y do,y tema no fe 
ya,fi llama,y nos urdam os, no 
fea q acudamos tarde co el do
lor de nueftrasculpas, fino nos 
duele.quádo nos aíübra, para q 
las veamos.De qferuicio fuero 
todas las diügécias que hizo el 
Saluador con Indas ala meía,la 
noche que ludas le vendió,fino 
de darle a entéder fu pecado,y  
llamarle al arrepentimietofy 
deípLies en el huerto con aque
lla pregunta : Amigo a que has 
venido ? le dio nucuo conoci
miento del mal que hazla, y o- 
tra vez hazi-endole cargo de la. 
eircunRancia de la fenal coa 

t que 1c entrego , que fue v a  oG* 
culo de p'ÁZ'Qjcttío filinm hominh 
traéisrot nada defto fe dio fu- 
daspor entendido , paífe ade- 
iaiu e en fu pecado t y antes de 
muchas horas.yaíc arrepiente* 

. ya le duele,-y a haze lo q puede;, 
pues buclue los dineros,cofieía 
fu culpa,y tras todo efto fede- 
íefpcra.QuedcfdicIufuela de
fia peniteciaiNo tuuo todas las 
circúñácias neceíTamsPAI pare 
ccr f i ; pero peco en fu muerte 
mas gránemete q erdadefuMac 
ftro, po-r q mata do fe reduelo la 
müericordiaiy pcrdo,q la-muer 
te de Chrifto-S .N.nos gran ge 6- 
z todos. Llano cftá que no fue 
buena efta penitencia., pues fe 
remato con vn pecado nucuo,y 
masgraue q todos los demás, y

ja carr-

Las. i-í'
4S.



T 'mtado treyntd y fie te.
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\4nfelm,

:Mtáüía<3e tan grande defdicha 
también cílá vifta, que fue no 

^acudir ludas Juego que llamó a 
D ios. Llamóle con mucha inftá- 
-cÍa,no acüdioibufcole defpues 
con mucha mftancia^y no 1c ha- 
dlo. Si quando le llamaua refpó 
dier^menos bafiara , de lo que 
defptics hizo debalde/

Eflo es lo que dixo fanPablo 
á los de Corintio en el capit.6. 
déla 2. carta. Nein vacuumgr&~ 
tiam Oei rcapidtis* Que no reciba 
mos debaíde la gracia ( nos dí- 
ze) efto es (declara Aníelmq) q 
trabajemos con ella* que no la 
dexemos holgar aporque quan
do Dios nos alumbra } y hazc q 
conozcamos lo que no conocía 
mos, o mueue la voluntad para 
que abrace lo q no le era agra
dable ,todo efío es gracia que 
nos defpierta,y excita a q oble
mos con ella.y fi lo hazemos fe 
ra gracia ayudadora,o obrado
ra,o compañera de nueftra vo
luntad. Pero íi ella fe eftá mano 
íobremano , debalde fe chai a 
alli la gracia Guardaos no Jo ef 
té( dize el Apoiíol) emplcalda 
luego ; porque fi la dexays cílar 
ociofa,dcbalde la recibiftcsrpor 
que quando defpucs querays 
echar mano della ierapofsible 
no hallarla > y fera pofsible no 
aprouecharos nunca della, aun
que fe eflé ai muy defpacio. Si 
aeft'e punto oyeres la voz de 
Dios(dize Dauíd enel Pfal.94.)

'P/.p^o* nQ te detengas vn punto. Hoúie

ft rocemeiusaudierith volite ohiuru 
recorda'veftró* Terrible (emen
da, No dize no difsimuíes,o no 
te deten gas; fino no endurezcas 
tu coracon. Pues luego hoy> fi 
oyere la voz de Dios, y no acu
diere a ella > quedare endureci
do? Pofsible Íeria3y no ferias tu 
el primero. Lafcgundavez que 
máda Dios a Moyfcs que hable 
a Faraón,le dize.Egoinduyabocar £.vo,7,3 
cíĥ Tu Je hablarás,y yo leendu 
receré el coracó:y afsi fucedio: 
porque luego allí di; e el texto 
(agrado. Induracam^e rft vha yerf,iU 
r*otíis,& non axdtmt eos. Es poísi- 
leSeñor, que porque no hizo de 
la primera vez lo q le mádays,a 
lafegunda eftá endurcudo?fi\
Pues como madays que le vuel- 
ban a hablar r Paraque fe vea q 
lo ef.á,y el peligro denocorref 
ponder luego a la diurna infuira 
cion-, y mashai é que multiplica 
re los milagros,y Jos prodigios 
en Egipto,}' ni por efio íe rindi 
ra. er mulnplu abe por(cn-
ta ínter ra ^íc«ypti, &  non aiuíict 
ros. Dcfuerte cj todos los men- 
fajes,y milagros que Dios hizo 
en Egypto ( ílendo todos ellos 
focorro de la diurna gracia.para 
que Faraón tonocieífe por Se
ñor a D ios, y obedecietfe a fu 
mandamicnto)noacabaron na
da con el,antes fueron teftímo- 
níos de la dureza, qtie caufó en 
fu coracon el tío hauerfe rendid 
do al principio . Y afsi quando 
Dios dize defpues alguna vez,

que
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Zxq* 14* qac Ic endurecerá el córacon* ok 
es que fe acreeentaua la dureza;  ̂
o que habló (como otras vezes 
fiieíe Ja Eícriturajllamaudo 
zer, a! manifcítar5y es lo mifmo 
q dezir: Y  o matiifcftaré fu dure
221. Y tengo por buena efi& de* 
claracion, porque vco'que def- 
de el capitulo y.dóde dixo, que 
1c endm eccria,hafta eíie capita 
lo i^fiempre dize de pallado* 
yo k endurecí el coracon ; ligo. 

£xcd. 9* in([uraui cor fiuSyytMtUiranit Domí~ 
to.ffi ii WMÍĵ #Dcfucrte q la dureza de 

Farad cada dia fc yua defeubríe 
do mas;pero defde que no hí?o 
la primera vez lo que Dios le 
mandó,ledexoDios endurecer; 
y aísí, por mas que poríio con 
cl,nolereduxo jamas a fu obe- 

*Pf,94.S díencia. Lomifmodizc Dauid, 
y Uablo,que íucedio al pueblo 
en el dciierto,y con fu exemnlo 
nos atemoriza, yaconfeja, que 
no r chitamos a la primera Uu, 
y a la primera voz interior; por 
que feria pofsíule > que no apro 
uecnailé defpucs otras muchas; 
po qusafsi le íucedio al pueblo 
que defde la primera le jure, 
que no auian de entrar cala rie
r a  promctida;y afsi aunque ef 
time quarenta auos defpucs en 
fu compañía, con feriales cuí
denles de raiafsittencia^ando- 
les cada d¡a el pan del cielc^y la 
nuue contra el rigor del So],-y Ja 
cofuna de fuego cada noche; có 
ellos eíUua,y les ha2ia rodos ef- 
tos focorros j p ero ran mal con

ellos, qué los acabé a todos 
eldefiertcsy no entráronla:def^ 
canfar en la tierra que saja p ro 
metido a fus padres,Eíle 
rio tiene la palabra que fan Pa-¿ 
blo mudó refiriendo eíie lugar: ;
deDauid:porq dóde Dauid di-j 
zc iTreximuí fuigentratfani hííic,df J \ /̂
zeelApoftol,írtfe«f«í/«/*Quarét^ 
años eíiuuc eon ellos, pero mal 
có ellos No digo yo,que fino a* 
cu des al principio quádo Dios 
te llama y te a lu m b rare  no te 
llamará,ni te alubrará mas : pef 
ro remo que aunque te altibre, 
y llame , no acudirás me/or la 
poílrera rez que la primera. O  
quinto ay que temer en eftado 
trina, y como a cada vno le efki 
la conciencia dando pellizcos 
en el cora^on,íibidor.a de qui
tas vezes ha recebido de balde 
la gracia déla diüina vocación!
Harto tiene que temer; pero en 
eííe miímo temor hallara, fi 
quiere el remedio para falir deí 
y entrar en mejores efpcranpas*
Porque a que fin te fauórece 
Dios con eííe temor, fino para 
que huyas lo que temes ? Y afsi 
el Apoílol para no dar materia 
de defefperacion,declaró aquel 
bvdte , que parecía limitado a la /
primera vocación,ydixo.-Fír fia perfiii*  
gafas die d̂ontc hodic cognomiá4íur% 
w non ohduretaraquis ejr vobi$* El 
tiempo de refponder al llama* 
miéto del ciclo es cada dia,mié 
tras fe llamare o y; el dia d* ma* 
nan quando {llegue, ya ¿no fe- 
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rámañanajíiiid oy,y afsi todos : mueftras de Litraycion que def 
; #ó.sademas,; en.qualquieta día, - pues hizo a fu padre: porque a- 

■ pues que te hallóla Iuzdel/cie- uiendole ofendido en la muer- 
lo , figada, aunque no Ja ayas fe- te de Amo, que era fu hermano 
guido los dias atras ; ríndete a mayor,deffeó YOtlelacara: Obfa 
Dios:, aunque le ayas rdíftido crevt yideamfatie Regís. 'Lacara 

O*>mLichas«vézcs,q'ueDauídqtiati- quietesjver atnjpadre oíentU ^z* 
í do,le4txo;que nodefechauanirt do^prdío le querrás ver las cfv 
gun .coracon contrito, yhumi-^ paldas.Afsifuccdioiporcj luego 
Hado,no limitó tiempo; a quaí* en ci cap.xjde pufo en huyda, y 

; quiera hora que llegares a Dios le quífo quitar el Rey no,, y la vi 
/ con el. coracon,af$i, ]e hallarás da,y le afrentó fus nutgeres cu 

<on los bracos ^abiertos. Mas publico. No fue tan grane peca 
para no ponerte a tan nianlñe* do el auer muerto a Amon, co- 
feo peligro de no querer tu mifo mo eftetmas quien no tuuo ver 
»no defpucs bufearie deftafuer gucncadel primero, cerca e fti 
tctprocura querer luego, como de auentajarfe enci fegüdo:por 
llariaique tan prefto como fu- que fi la penitécia^y eofefsió no 
po donde Dios Ja aguardaría,fe tiene honra,muy prefto fakaia 
fueáelíAV cegn9uusqmd Jefas atea a lo que propone,o prometej y 
butiindom» ¥bdíi}áii¿ttttilii,&c* notienelaconfefsió mas de lio

rajdeioquetienedeverguen- 
Cap yi.QuefttndQ láconfefúonvn ca.Esléguajeefledcian Cipria 

arancel de afrenta  ̂queda honra- no en el fermon de T efsione Cím CtpruM* 
dayfi va ñcéfñpanada ftiya donde diie afsi, hablando

de vergüenza, delpccadGrjquefe cofíeífa:£)/<fw
conjejsioncm confafam honorAt , h<i+

V N A delasfeñaíes de que. locaxftibnius¡mt[iQ in confpcfíxDú 
conocio la Madalcna fus yemam impétrate Seguro tiene el 

culpas verdaderamente, fue .no perdón quien, honra fu f confef* 
acreuerfe a los ojos de Chrifto íioa con la vergüenza, Palabra 
Señor nueliro, y ponerfeqa fus ^bien conííderada >porque (i es 
.efpaldas ; S:ansretTofecuspedes e- ¡confefsionfupone culpas,y aísi 

, ius, t  i pecador que no fe co- .no puede licuar aquella honra q 
rreiUo fe arrepiente de veras, fa elaua vinculada a la inocencia, 
cihnente bolucra aiom ifm o, como lokUzeDauid,repitiendo 
o a otroeftado, peor queel pri dos vezes aquella alabanza del 
mero. En el fegundo ¡libro íde ;eftado de la jufticia origiual, bo 
Jos Reyes,en el capitulo cator- tno tu in honor e ¿(leí* quádoelhó- 

dio Abffeon.las primeras breerahoorado^nohúo buen,

; i Tratad* Irevntáyfiete,
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¿jfcurfo,™ ÍMfc//í^;:p°rqpord5
¿ t  pretendió mashonrajperdio
]i quetfiiiic Acadelc Dios loer
go con la verguenca>q be el pri 
nvJr bic que 1c moítró enel mal 
de íaculpa^porque Te corno; y 
c:-:a a empleara la vergueta, no
cu U buy^uno cnU cofdsion, 
pira la qual fe aman dado* pu$s 
tan preílo como fe auergonco 
fbbrcuino Dios.yliie denrle^f 
la verguees a mis pies la has de 
emplear coate fiando te có ella,/ 
ferá vn tanto de ia inoccncia}el 
correrte de quería perdido. En 
fin ni ello entendió,;;# Utellsxn; 
pero Cipriano íi3que llama a la 
ccfefsion vergon^oíajhalocauíb 
TOibúlocdttíli hutas meen fio .Sien* 
do ataque el holocaufto es fa~ 
crihcio inoccce>y no como el q 
fe ofrece pro peccato : pero co
mo puede íer holocaufto inocc 
te ofrecido en alababa de Dios 
clfacriíicio que le haze de fiel 
efpiritu atribulado có la memo 
ria de fus culpas?bíé puede (di- 
zq Ciprianqjii Utua con figo la 
verguenca^ue fue el bien q Jue 
S °  ^cedio en el hombre en lu
gar de la inocencia: para decía ■ 
rarlcique vna*¿contcision acoin 
panada de vcrguemjajes tan di* 
chou,que cieñe en los ojos de 
Dios tan buen lugar como la 
inoccnc/a.Por lo qua! (como lo 

# núto- fheodoreto enlasqueflío 
rmdtr- nes íobre el Leuítico)no feúaió 

Dios diferentes altares a eftos 
dos íacriñcios, antes mido qu;

en el m ifbo altar Slen:<in¿ b  íc 
,obficia.elholocauí:.Oifcie;ofr^^?b^ 
cieíle la hofiia pro peccatOy mofirS ;
,do.ccmeft6>\q era tan honrada 
vna confefsion vergoncofaj c.ch 
mo vna vida inocente.

I a confefsion honrada deftá 
fuerte alcanca de Dios perdón 
para Tu ducñojyalque nofeca-í 
rre,dale Dios en caíligo la ver- 

. gucnca j por la qual le: huaiera 
perdonado * ñ el la ruinera* E í 
notable a cfte propofito el true ; 
co de las palabras de Daniel en ■_ 
la oración que hizo aDios en el 
cap. p. Ttbi Domine infiitia (dize) 
nobis auitm confii/wfycmiy tu,Se- 
ñor, tienes jufticia, y nofotros^ 
afrenra , y vltrajc., la yerguen- 
xa, con que viuiaios defterra- 
dos, y cautiuos > efeto es de ttt 
juíUcía. Y  luego mas abaxoi 
Domine , nobis confufio fadei * tibi 
antera Domino Deo noftro mife ri
ñe ardía , &  propiiwio . Señor, 
nofotros tenemos vergüenza*, 
y tu , Señor Dios nucftro,tie-'

: nes mifericordia, y perdón. De 
fuerte , quc quando el pecador 
fe corre > tiene Dios perdón, 
que darle, y qiundo n o , tie
ne jufticia para caftigarie con 
hazcrle correr. Pues fino fe efai 
fa lavergnenca, 110 es mas cor- 
dut a licuarla por tercera del per 
don,que padecerla por caí!igo? 
Eftaes vergüenza afenrofa i y 
aquella, no fojamente es hon- - 
:rada,íino honradora de la cofef 
íion;fiédo la confefsió yn aran*

T i  zel



Mi dúo ípeiriíA y fíete.

í̂ eet de àe$honti$Cùnf&mi<;on+ tá 11 traca dd hurto fingido, fe 
misione honérat'Y lajcatifa.eftá Hai paliaron perdonados de fu her*
f̂usi porque la vergueta entra a- ; mahouiuffiofatax pwditwiázmf- 
*iqui a fupür la falta de la buena tmt fratrS r̂emaq;pHdefcant*Sin a- 
í<oirefpodencia que deuiamos, liento quedaron quando dixo 
y no tuuimoscon Dios quando quien era,y 1c conocicron,y no 
le ofendimos* no lo hicimos co porque fe temieron del, q muy 
mo honrados en correfponder- experimentado tenian e] perdo 
le  tan.mal ; pero no podemos, pues ios tuuo dos vezesen fu 
corrernos dello, fino como hó- mano*)* los dexó yr Hbres,y ao- 
Irados.,porque el correrie no es ra para dar Celes a conocer, no 
: temor del infierno , ni dolor de : llamóla guardami las julìicìas* 
'aucr perdido el derecho a la antes mandò falir a todos , y fe 
bienauenturanca , fino vn def- quedó folo con ellos. No podía 
pertarfela honra que fe defeuy temerfe deljpero el veríe perdo 
dò al pecar, y mirar ál‘ pecado, nadostan hidalgamente, los a- 
como ofenfa de Dios, que nos ucrgoncó de maneja que que- 

( merecía diferente letorno- O daroncomo cortados cóvnté-

Tnünt

pecadora * yâ  no áucrgoncada blor repentino: 'Non fotev^m ref- 
por infame¿fiüO honrada con la pondere fratres nimio ferróteperter- 
vérgucncade tus tulpas: Conftde riti> O perdón,que qtiarito mas 
TaHit quidfeartt ;fdize mi padre dcbalde te dan, tanto mas ca- 

y fan AgufHn)con(ideró lQ que ro fales , puescueftas mas vtx* 
V,auia hecho,y vi'ó que auteofen guencaque las culpas! Corrió- 

dida con fu hetmofura al mif* fe María de las Cuyas no fe a- 
m oqfela auiadado, y díoleen treuioaíosojos del bateador; 
roftro fuñíala corrcfpódencia* llegofe para las efpaldas, abra* 

Pcro aun ay otra verguenca cofe confus pies, vio que no te 
mas librada que efiajy este que echaua defi,conocio que el co- 
mce,no ya de la confideradon fentirla no era no conocerteco 
de la mala correlpondencia, có mo creyó el Farifeo , fino per* 
que boteimos ofenfas por bene donerla, ya.no folo fe corre de 
ficiosjfino día bodad deDios,q aucr refpondido con ofenfas a 
Cobre fus ofenfas no perdona^ los beneficios recebidos, fino 
admite,y acaricia,y ampara. El- de que a fus. ofenfas fe refpóda 
ta dizc Prudencio, cu el Ditro^ con. beneficios tanto mayores q :di£OjJ«»/epfc ¿frdtribus pediii,que los primeros,y llora, yano folo 

^ fue te vergüenza que dexó ato- porq pecó, fino pofq la perdo- 
mitos,yfin habtea los hermanos, ni,echado' elle fauormas alafir 
^ ío fc p h  , quando defeubier- meza de fu propoíitov Porque

como
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como muchos bueluen a pecar
fobre las efperancas dclperdoj 
afsi los que fe corre del, no bol 
u r-rna caer por no verfe perdo 
nados otra vez,

Cdp.VU.Que fon las lagrima* tan po
í f ^ r o f * 3 s  i o t i  n o  f o l v  d l c d h C í t t t

p e r d o t í  e l  pecador i //V í o  tdmbten
p¿rad innocente, aunque¡enn 

lagrimas de pecadores,

D lzeel Euangelifta3queem
pleo la Madalena en los 

pies del Saluadorfus ojos, fus 
cabdlosjfus labios,y fus manos: 
Lúíbrymt> cfpit rifare pedes ein$>&  
s api ¿ai capitis (ui tFgtbaíófatta- 
btiHfpC'.fes W«í, &7r-gutritQ.vv$e-.. 
¿^.Aconfcjofe con funecefsi-' 
dad*qPedro pudo efco^er,yeIla 
no.Due fan Pedro Damiano en 
el f'pVt.iq.§ Jí(l gr MiHdyq 
Fedro no fe ar cuio atoníar por 
imcrceiíora !a lengua en la pre* 
tendón d: fu pcrdó,por quanto 
aaia pecado con cili, negado a 
fu Majilto"-y arsi fe vaho de la 
intcrcefsi.on de fus o ios * porq 
cllosfdí/e)no aui¿pecado : Te- 

* t r u S i j u i  t e a m  f u á  h n feiliect* 
dcltquijje ivgnvtíit a t iui ínter Je , &  
D < U y L ih c ¡u ii mtdtalritis,babttepatro 
ginii ooilis, qmbtís v o t i

ftttavtrat&eniaimpetramt, Pudo 
^fcogcriporó renia ojos inocen 
tes* aunó tenia legua pecadora  ̂
pero Idariapecó tábien con los 
ojos:y afsi,ti ellos por fer delin- 
qnétes no fon buenos para apa*

E^ecfiS
a *

1 £?\
i r

drinarla, ningu remedio le que-; 
danras el q la alübra para cono
cerla granedad de fus culpas Je  
dio jétamete'noticia de lácabiv 
da , q tiene con Dios en todos 
ttépos;y q lo menos q pueden» 
es,alcanzar perdón a los queek 
tan códenados 3 muerte eterna, 
LaqnaJ no es dmarauillar¿porq; 
como Dios códena a mas no po 
der,el poderle yrala mano.en 
eíTo,no es argumento de mucha 
priuáca. Y afsi dize por * ?ech* 
al que/egun laprefente jufiicía 
ehá condenado , que venga , y 
trayga por padrinos los geitii'* 
dos,y lagrimas,yque no fe halla 
rá engañado. qnal es graue 
encarecimiento, pues por fer la 
grimas de pecad or^  die-'ante* 
mer el fnceílo , por lo mal que 
Dios cílá con fu uuetYo. - 

Y no Tolo no c$ afsiv antes 
ellas hazé q le mire a d  có ojos 
un diferenre^q de juez rigiro- 
fo fe bneluafu abog doiComa 
fe vio en lo q les pníTo a los dee 
Niniuc; fjs  lagrimas hi^ierój q 
tomaflela mano en fu defendí* lona 
el mifmoi dos córra fu Profe a» 
ajqualauia licuado de los cabe*
Jios a denudarles lafentécia de 
muerte.ocho no me mar¿uilj0,\ 
porq mata Dios muy cuefta arri 
ba,y baila poco para detenerle*I JZ r. _ . ___ * **j — j/Aui u^ituene*
Lo q aquí parece mucho esjo  q 
Dios dizea lonas ddpnes que 
los de Niniue lloraron: £% o non

panamNtniuemitán magn&jn qhá 
fnntplnjqtéamcmum vigmti milita 

T í



T * m ia d o  t t e j n t a y f i e c S i

^pmkúm ¡quinefciunt  ̂quid fu inter 
:̂ exteram^ &  finiftram fuam. Los 
IpíiñoSjdize fan G  eronimo , que 

fon eftos * A y mas de ciento y 
.Creyóte mil inocentes en la cíu  ̂

y.tío quieres que le perdo-p 
v*ie . A buen tiempo en verdad. 
^SepamoSjScñor, quandolos co 
denaftes a muerte,eftauan ai ef- 
fos inocetes,o noí-Si eftauan ai, 
como nolos viftesPSHos’viftes, 
y fin embargo deflb códenaftes, 
no folamece los pecadores,fino 
a cíTos mifmos inocétes;aq co
mo cofa de fus padres murieC- 
fen co eIlos;qdezis aora, q pqr 
ellas perdonays a fus5 padres? 
Ello es como Dios Jo dize;pe* 
ro lo cierto es,q pzraq Ja inocen 
cía délos niños apadrinarte alos 
^padres,fue neceífario^qlas lagri 
jnas de Iqs padres apadrinaflén 
.¿primero Ja ínocécia dios niños, 
i jdiérras no huuo Hato, aunque 
:cran inocctes> no fe podían li
brar a fi,quito mas a los culpa- 
dossen llegado las lagrimas,lu- 
2ieró,q tuuicflc Dios cíFc reipe 
toa la inocencia*

l Efto es lo q dizc Icrcm.en el 
* cap*i *de los Threnos, hablado 

co Ierufalé,condenada por fus. 
«ulpas: Efunde fuutaquaeor ttwm 
ame cofpeSuDgmmiikua a d eum ma 
ms tu as pro attima parmhri fworw, 
quidefteerfu infame in capitt omniu 
lopitortm. No vees Ierufalé los 
niños muertos por efías 'calles? 
pues la habré q mató a elfos,los 
acabará atodosjfino ay quiém-

terccda por ellos,Leuata al cicr 
lo las manos tu mifina , y ruega 

i por tus hijos* Que dezis Pro fe- 
: ta? mátalos Dios por los peca

dos de 1 erufalcn, fin refperar q 
fon inocétes,y mádays a ierufa 
lé q los apadrineíSij'porq dize: 

"Efunde fíats aquí coy mu. D erra- 
ma tu coraron como agua por 
los ojos:y efta cierta q tiene có 
Dios tata cabida las lagrimas, q 
aunq fea de pecadores , pueden 
fer valedoras de lamifmainocc 
cia.Que pecador puede fer tan 
defdichado, q no aya hecho en 
toda fu vida ninguna cofa bue- 
ru?Pues todas las obras buenas 
qhizo mucre a mano de vn peca 
do mortal q fe les figa,yhafta la 
rnifiiu fe mucre a fus manos. 
Que mal hizo la fé:yia$ virtudes 
y  obras buenas q has hecho , q 
mal han hecho? Inocétesfon, y 
ímueré por tus culpas. Leuátaa 
Dios tus mauosjdcrrama el co
rado por los ojoSjdueletc detá 
tos inocentes,quá tas fon las o- 
bras buenas , y los buenos def- 
feos,q han nacido en tidiora , q 
vale tato las lagrimas cóDios,q 
fin embargo de q so tuyas, refti 
tuyra la vida a todo lo bueno q 
has hecho có fu gracia,ymuerto 
có tus culpasfllora tus pecados: 
porq afsi apadrinas tus virtudes 
y las refucitas,como los pecado 
res de Ierufalé llorado íus deli- 
tos,alcacauá de Dios la vida pa 
rafus inocctes. Segú lo dicho, 
no nos maquillaremos del reca

do que



do q Dios le etnbia al sato Kejr 
£ achias,por Ifaias-'b ĉ áitiiDns 

,}0 auim vréiimi tuí, &  vidi latk'y-í 
,¡,a¡ tu*s,& cccejúti iui te. Fs d  ca 
fo cicftádo el Key enfermo, le 
¿uiít embiado Dios a de/i 5co- 
rnoatnigo.cj difpiificfíe bien fus 
cofiSjporq auia de morir de a* 
aquella enfermedad. Ruelucfe 
A c h ia s  % Ja parce del teplo , y 
comicca a ÍIorar3diziédo; >cnor 
enq os'he merecido yo la muer 
te enmedio de mis arios,yfin he 
redero? Hfto.fi fuera caftigo de 
pecados,callara yo mibocaímas 
dequilesíqyo fíemprc os he 
feruido muy de veras,ydc todo 
coracó,y íe q he acertado a da
ros guíto en quito he hecho* Al 
puto q cito dixOjbueiue Dios a 
llamar al Profeta , q aun no a- 
■uia faíido de Palacio * y dizc- 
Icíliuelue al Rey,y dtlc,q yo he 
oydo fu oraci6,y viíto tus lagri 
mas,yq me plaze de darle íalud.

eamos aora,Señor, porque le 
daysla fallid, por la oración, o 
por las lagrimas? la  creció no 
fue mas S traeros a la memoria 
losferuicios q os ha hecho y fu 
inocecia:eflaai fe cftaua antes q 
Ic denúciaílcdcs la muertería c- 

Hale vale, porq reuoqueys la se 
recia,rabien le pudiera valer pa 
raq no la dierades; v pues no le 
vado para cito íofpecbo q fus la 
grimas ha apadrinad o íusvirtu 
des,Llora Ja Madaleru, q la<¡ h*
grimas q puede apadrinar rabié 
lamocecia,tiene fu natural em

pleó. en los pecados,7  c5trar 
líos tiene toda la fucrca q tiene : 
con Dios,quees mayor que toy 
do encarecimiento.

eap.yil l.Qtte el bit, y regalo de lio* 
tatpor Dws}n&(c ípncdc trocar 

por otro megun bicr^ji ■ v  
m por üio$+

V Na de las mayores niiferí- 
cordias de nroDios * es q 

podamosaprouecharnos emiuo 
Uro bié dlonufmo de q nos fer 
uimos paranró mal,y hazer ar
mas de la jufticia lasq ha fidó ai: 
mas del peczáo:$iiut enim (di/e 
Pab cnclc.tfí&iós-Rom )exhíbtii g
ftis mchra vejírj fer/tire immítiuii > 
¡¿rmcjuitiit i a d i tú q ukáte:it xn Uy tx b¿ 
bett ve¡í?h fetidre ibfiiti¿ in 
saSificationei <S5 todos SósTririS- 
bros^q firuiér6 al pecado, pode 
mos fertíir a la j tigicia, obrado 
co los vnosr,y teftahdo co lo so - 
tros%q lloré lo^o^Sjycleftomia 
goáyune. E líos den lagrimas, y  

d el no reciba páíd no ay parte en 
c\ hóbretatrdefdichada,q púe- 
da feruiral pecado,yno á la gra. 
ciarEl modo feri:fácil de hallar 
(d¿ze S;Geron.aqui), ve $cttíitst 
q/n ante yidebat ad lociipifcettdü nüc 
vidCiit ad vcfticndum p^uperetn.H o- 

< nejamente hi? o el fanto Doc
tor la córrapoficion. Quedos o* 
jos que viédo la muger vefiida 

, a marauilla,haziá que nó paraf
íe el deíteo en losvcfi idos: aora 
viendo las carnes al defnudo, le 

’ digan al dcíeo q las cúbranlo 
T 4 uufmq
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mifrno fe puede guardar en los 
Oydo3,y lengua,/ic dercliquis me

:r ; -'\ '̂fbr¡s:aduerte* _
;v-̂ 7 Eñe camino es para todos, y 

para fiépre Dichofa Madalena, 
qpudo emplear fus fenridos me 
jorjComo felo dixo el Saluador 
a’ ludas en otra ocafiójen a inur 
mpró de otra obra fuya muy pa 

tíar*i^*. recida a efta:¿ emper mmpaupení 
7* babebitis vobifutm, me autem non 

fmpefhtbebitis, Siépre tendreys 
pobres,en cuyo íeruicio ocu
par los ojos,y las manos s y to** 
do lo con que feruiftes al peca- 
dolada el eftomago, dando al 
pobre lo quedauades a la ga
la; pero a mi no me teudreys 
ñempre deña fuerte*Gozad Ma 
t il la ocafíon, y arad efíos pies 
Con los cabellos, laualdos con 
legrimas del alma, en teftimo- 
nio deque ya no ella fucia el al 
ma, de donde fale agua, que la
tía los pies de iefu Chriilo , b1- 
tbrymis c<£pit rigarc tedes eiu$.

Riego llamó el Euatigeliflaal 
llanto de María,porq a?si le lla
mó el Saluador, por la abüdan- 
cía de lagrimas que derramarías 
pero jutamente para aficionar
nos a llorar, q pues el llanto es 
riego,fu frutónos promete ,y 
no de otra femi!k,fino de í^mif 
mo. Lo qual es cofa muy fingu* 
lar en las lagrimas>como fe colí 
ge delPfaim.i2 5,donde habla 

T/.x ar * pauíd déla yda y bueltadel cau 
tiuerio de Babilonia, como del 

. fembrar y coger de vnlabrador,

y dize, qne yuan los hijos de If 
rael llorando, y fembrando : y 
pues no dize que es lo quefem 
brauan,llano eitá que es lo que 
llorauan. Y no fe marauillará 
deño quien-; viere en las manos 
del miftno Dauid pan de lagri
mas , o lagrimas hechas pam 
F.aerñt mibi íacbrym¿ mc¿e panes*SÍ 
eñe pan fe hizo de lagrimas,do
lías fue la cofecha,yíi ddlas fon 
la coítcha,llano eftá q fuero c- 
las la femil}a,porquc no fe coge 
fino loque fe fiembra.

Parecerale a alguno mas a* 
inena?a, que prometía lo que 
acabamos de dezir, por que fi 
lo que fe coge de fembrar da- 
primas , es lagrimas , quien las 
fembrara r Quien fupierc que 
de las laminas que fe fiembran 
con dolor, de auer ofendido a 
D ios,fe coge lagrimas de amor, 
y alegríaxon l¿s quales fe halla 
Dauid tan biemq dize q no ha
lla en las aufencias deDiosco/a, 
có que mejor fe halle,yq anfen- 
te Dios>pucde viuír vna alma fi 
llora; pero fin lagrimas, no vi- 
oirá mas que vn hombre fin co 
m er: Fitet tmt nnhi lachrym̂  mes 

.panes dicac noñ¿% dum dicitur mibi pj^t.4 
quotidie, ybi efi Detts t&us é Y 
como eché de ver ( dize) que 
viuia dellorar.comodecomer, 
derramé mi alma en mi uiiímo*
H£c r o cor datas effudit in me
en im a m  m eatn* Quien no echa de 
ver que vna alma derramada en
vn cuerpo,le da vida? no fon

p u es
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pues ya las lagrimas folamen- 
te comida,fino alma,no Tolo fu 
ftentá la vida;danla en fi mifmo 
dize q la derramó llorado., por 
q defeto de fus lagrimas, fue 
fu vida;viuio porq lloró, y Uo- 
raua,porq amauaafu aufente.y 
amanale ya , porq auia llorado 
fus ofefas.Por elfo nueftro Eua 
gelifta dize que María comen
tó a llorar : Latbrinv.i ĉ tpit timare 
pedesem5,y no dize que comen
tó a limpiar los pies del Salua- 
dor,ni a vngirlos, fino que los 
limpio,y vngío, porq todas cf- 
tas cofas fon folo para fu oca- 
fió,y el llorares parafiépre^o 
mo el comer, como el viuir , q 
no es cofa q puede admitir pan 
ía. Llora til alma para llorar 
mas,y mas, tniétras mas ama a 

fíente el deftierro deíta 
vida, y defTea q fe abreuie , por 
yt a gozar de Dios; y futre q fe 
alargue, por fer afsi la volúrad 
de Dio$,q en día aufencia da la 
grimas,q nos cófuelen en fu lu 
gar:y quando ella fe acabe, en, 
traráel en lugar de las lagrimas 
porque ni fu prefenciafe pue
de fupJir fin ellas, ni la falta do
lías,fino con fu prefencia, 

fcfte mlfterio parece que tie
ne lo que dize S. luán en el ca* 
7_de íli Apocalpfi, donde entre 
las felicidades del figlo veni
dero , pone que no han de re- 
ner los bíenauenturado$*ham 
bre , nifed,ni calor , ni frío, ni 
lloraran mas;pero dize ello do

fírero por diferente eftiío q lo. 
demás: Non efurknt,ñeque f u ient, 
& e.&  abfterget Deas onmeUibry .̂, Y7 
mam ab ocutís %ofntn, No tendrán 
hábreínifed, &c, Y limpiarles , 
ha el mifmo Dios.las lagrimas*
Y la hambre no fe la ha de qui 
tar Dios tábíen,y la fedPSi: pe
ro no como las lagrimas: por* 
q lahambre,y fed,y fatiga, fon, 
males,y penas de q Dios nos li 
brará entonces j pero las lagri
mas fon vn bien, q Dios nos re 
cópenfará cófigo, El mifmo las 
limpiará, Jbficrget Dens , es de*? 
zir, no faltara de nueftros ojos, 
ellas en faiugar debo el por e-* 
llas,iL° qual no fe puede dezir 
délas otras penalidades ; porq 
no entraDios en lugar de la ha 
bre material; como tápoco ella 
no Íuple acá las ve¿es de Dios, 
pero Jas lagrimas fi, Y porque 
efia dicha no es de todas las lá 
grimas,fino folo de las que der 
rama el amor de Díos.mientras 
no le vemoSíhizo diltincion dé 
lias el mifmo Euangdífta en ej ^ípoc 
ca.21 ,diziendo.£r abfcrgn Deur 4, 
omnem Uíbrimam ab ocuiis eorúm%
&  mon vltra non crit^cqu? luñn%% 
«^jffiwor.LímpiaralesDios las 
lagrimas, y no aura mas mo
rir , ni llorar. De que fírue ella 
repetición? No baftaua dezír 
que les limpiaría Dios las lagri 
mas , para entenderfe que no 
aura mas ilantoPSi baftara.fino 
huuiera mas de vn linaje de la
grimas: pero ay vnas que fe der

raman
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. , sgtnanpor elyy otras que nos fa covporáí del mihno Dios bafia?
I>; el dolor,y los trabajos cieña por recopila de las lagrimas,^

%Í!yxda. Eftas so como la hambre, llorapor el vnahnaq.lJegaaa- 
;■ V^'Í¡yfed, y latf demas penalidades : marle, como María, y por eño 

¿e acá,y delías dhcMorsnoerit diodmiíhio Señor teñimonio 
yltra,ñeque luRits.No aurahnuer de fu mucho amor, dikxit muttü,

• t:e,nÍ-llañto3pero las otras líem
prc las boro diziedo en ambas CapJX. Que de conocer vno a Dios* 
partes q Dios las limpiará: por viene a amariê y que eflima Dios t í  
^ quien llora por Dios no toca to nueíiro amotine no deshe* 
rá fus lagrimas , fino por Dios:

Idugufiu pominddizt mi padre fan A gu- 
ftin.)Si tí fvatte efi fiere p?o tetqua 
le eút gauátre de ie ? Señor, íi tal 
regalo fe alia en llorar por vos;

jH V  ̂  ̂* "I

1

*" 4
tha%ni ti de vna ra

mera*

Arauifofeel Farifeo de
la paciencia del Senor,y 

que ferá gomaros ¿ Singular , y parecióle ignorancia o rq a íi  
delgada lentencia’Pone al lían- bcr q muger era la q tenia a fus 
to en lugar de D ios, y defpues pies,la echará muy lexos de íi. 
a Dios en lugar dellÍanto?y di- V el Saiuador con la parabola 
se: Si las lagrimas,que de íiiyo del acreedor que perdona a fus 
ion amargas , fuílítuydas por deudores la dcuda.ycó clamor 
tos > folo porque eftan aPi en* a q los obliga la fueltaq les ha 
vueftro lugar,íon tan agrada^ 2e,buducpor M aría,y dize q 
bles-quefcra quado vos efteys auque era deudora de muchas 
en lugar deila? Si folo porq las culpas, fe Je ha perdonado to- 
dexays allí por vos, mudan fu das,porq lo mereció fu mucho 
naturaleza,y en vez de dar pe- zmoxiOimttütur cipercata tmlta, 
na dan aliuio,que ferá quando quonia diUxtt dize ex-
vos ( cuya naturaleza es fer a- presamente aquié amó María:
Iiuio,y regalo,y gloriajentreys pero ello eftaua tá notorio, cj fe 
en lugar ddlas? Buena razó,mu dexaua entéder,íin dezirlo. Có 
cho mayor regalo ferájpcro fi- femejáte léguage habló Dauid 
no es gozaros,ninguna cofa es en el Pfahz i^quádo dixo; düc - *  
tan agradable,covno llorar por xtqMom¿ioqNOiiiadiiexi( queaísi ~  
vos.Aufente teniaaDios laMa dize Cayetano q fe ha de leer) *’ 
daíena,teniéndole entre las ma exaudía t Domnus vuictn ewtiotiis 
nos,yen los ojos,y en la boca: wr¿:porcj ame hizo Dios todo 
porq novia,ni tocaua,fino fola quanto le pcdi:y no düe a quié 
íii humamdad,y]loraua,parada amó(como lo noió efteAutor) 
fengañarnos > q ni la prefeacii porq fu amor era manifícfto, y

cum-
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cumpliio'.IwfegrMc notoria m t 
iadilcfíio Pauláis. Afsi acá no di* 
zc a quie amóvporque las lagri 
mas Horadas fobre fus pies,ios 
ofeulos,los braco s,y todo alli, 
bié declarauan adóde eftaua fu 
amor, y era amor cntero,auque 
no por el mifmo camino q el $  
Dauid.cuyo amor era cuplldot 
porq amaua tábien a fus enemi 
gos.No le (abemos enemigos 
dcfla fuerte a !a MadaIena,íino 
por dicha Simón,que para tha- 
zerfe fanto cítara mal con ella; 
pero ella fe lo pagó con íuplir 
todas fus faltas con infinitas ve 
tajas,dando a los pies de iu có- 
bidado lagrimas > en lugar del 
agua, que no les dio Simón: y 
fus cabellos por toalla,y vngué 
to preciofo derramado en loi 
pies.par etq Simó no auia der 
ramado enlacabecadd Salta
dor. BafUte prucua es de amor 
cumplir por el enemigo en lo 
que el falta en el feruicio de 
Dios.Pero María,fino tiene mu 
chos enemigos queamar^tenia 
muchos amigos que dexar de 
3niar,cs menos eíto q aquello? 
Arrancarle los ojos,y cortarfe 
las manos,)- pies llamó a eílo el 
Saluadoren cica. 5, de fan Ma- 

‘ teo(como Jo declaró fan Hic- 
ronyino)qüando dixo:Si oculus
tm*h (taudaĥ jt te¿ruc eií, grptcij
ff Si ru o;o te efeanda
Haa, arrancalo,y arro/alo ; y ñ 
tu pie, o mano te efcandaliza, 
cortaJo i y atrójalo : porque

mejor te fel á entrar con fo!ó 
vnojoaviuir ,que morir eter 
ñámente con dos ojos.Antepu 
fo el amor con que cada vno de 
ue amar fu faluacion,al amor 
de las perfonas, que nos apar
tan della % aunque mas nos a* 
men.Pero María no mira el in-* 
teres de fu faluacion para apar 
tar fu amor de todos los que la 
aman, fino la neceísidad del 
nueuo empleo,que para amar á 
Dioshamenefícrtodo fu amor 
y uo le bafta.De donde,fi es en 
tero el amor-deDios quando fá 
eftiéde halla a los cnemigos;en 
tero es clamor.de Dios quado 
paraatnarle,fe niega a los ami
gos ; üikxit muitü. Mucho os a- 
ma la Madalenaj mas q mucho 
haze eaeíío,fi fue mucho lo cf 
aícancó ^conocer de vos ? Al 
patío del conocimiento va el a- 
mor,y María júramete os cono 
ciofy os amó.Por cífo no dezis 
q ama,íino q amó,d;7ejr/r3la prne 
ua es q para venir a vos, fe olui 
do de li,y fe dexó 3 íi milina, y  
vino tá otra déla q era que fue 
mucho q la conocieífe eíPhari- 
feo:porqya no viene bizarra* 
lino llanajyano rclapaguea fus 
ojos,antes llueuen; ya no viene 
cuydadoíadeqla miré todos, 
fino 0n echar de ver qla mira: 
porq ni ella fabe de fi mas de q 
va en bufea devos;£^zyíf«¿s cnim 
cognofeit teydili£it te}fi  obliaifcitar, 
rtlinqmt venís adte(áizc Au
guítino en el ca,itde los SoliJo.

“  quios)



i^iiíps)la prueuade que alguno da a vna mnger pecadora rN o 
A;:gjps ha conocido, es íi os ama j y tiene afeo de fu amor ? Quiere 
iQaprucija deque osama,esíi fe fervno de fus queridos, y cn~ 

oluida de íuporq como lame- rrar en docena con gente tan 
moría acompaña fíéprea la vo perdida? No fe yo q íecreto ef- 
ltmrad,<juando la voluntad ella toíetiene:pero en otra ocaíio 
vda en vos>no tiene el alma me- he vi (lo a Dios tan fino preterí 
moría ni de fimiíina-.enfin^ fe diente del amor de vna Rame- 
dexa * y viene a vos,cierro es q ra, que no me mamullo de lo 
os ama a vos , y no a fhporq el que oy le paffa. Llainauafe ella 

'3moraf$icomoha*e vníócó lo Raab,y viuiaenlerico,y tenia 
amado,afsi ha¿e apartamiento fu cafa vna ventana al cápo fo- 
de todo lo dornas. O luzeter- bre el muro de la ciudad, Mali
na fi alübraras ya mi alma para da Dios que tomen los Sacer- 
q te conociera,y amara! No te dotes Cobre tos hombros el ar- 
ami(fino teatna)porq note co ca fobrelaquií e.tauafu Mage 
noce^ííwj« ¿ccrnumillttfirafupcr fbdfenrado calas alas délos 
cú¡m te intdUgat&h boc cttim non Cherubines, y que den buelta 
te diligit tD omine f i  non diiigit, quh% al muro fie re di as arre o, y el fep 
non tetognofdt. María amo mu- timo día hete ve¿es tiñe do Tos 
cho^porque conocio mucho. Sacerdotes lis troperas del lu-:

Loque aquí es mas dema- bileo, panqué la Ramera v a 1 
rauillar es,que conociéndola el quien es el que !a ronda lapuer 
Saluador a ella mejor, cj ella a ta,y quado defpues oyga a voz 
el,quierafrramadoddía, y fe depregónero.SíiLz Kadbrnrermc 
alabe de que María le ama*y ]a Wvír,\Yiui fórmente Ra ub la 
mude el nóbre de pecadora, en ramera, le íirua ella voz de in- 
enamorada fuya. Los mejores terptete de todo lo hecho.q a 
délos eípirítus bienauentura- fin de que ellavíaa,fe paífeade 
dos fon los ñ merecen el nóbre Jante de fus ventanas, y le mue- 
de enamorados de Dios. To- ílrafu arca,donde (comodize 
dos lo fompero no fe llamáaísi fan Pablo en el cap.9 alos He* Hthrt6* 
los A ágeles, ni los Arcángeles, breos)lo qauiaera vn vaío del 
h¡ ios l ronos,ni los Cherubi- maná que llouio del cielo, las 
nes*íino los qfon mejores q to tablas de la ley,y la vara de AA 
dos:aeflos fe da el nombre de ronque floreció ; lo qual todo 
Serafines, que quiere dezir los hablacó Raab5y Ja díze que no 
nbrafados en amor .Y efeogien dexe a Dios por temor tic que 
do el mifmo Dios cu la tierra le falte lo neceííario, q fl guar- 
a. quiea dar eífe nombre» fe le da fuley ja  fuftemari Diqs co

mo
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rao de milagro,y U Regalara, có indigna ? eUmor tte 'vtta tmr. 
pan del eicloiy ̂ uádo.le vea co ger q amó a tantos, no fo la  nó 
movna vara cortada del árbol, es para pretendido> mas ¿ ni 
fe verá de repéte florida,y con para acetado: pero qnifbnos 
fruto mas cierto .quefi tuuicra Dios animar con elle exero pío» 
ray zes en la tierra; y quido vea para que nadie deíeonfie de at 
caerfe los muros de la ciudad, cancar fu amor. Todos pueden 
fin que los toquen manos, crea tener en el laparteque pudo al 
que fabe Dios allanar todas las cancar la que tá repartida traía 
dificultades que la pueden ate- la voluntadifi como ella, abren 
morizar,quefefiedequientan los ojos para conocer fu  ella* 
to puede, y de quien tanto la d o , y no los cierran alas íagri» 
quicre,y tanto le ofrece, y tan- mas,y bufean a Dios,que. íe de 
to la folicita. Es poísible, Se- xa hallar facilméte,y fácil mete 
iior,que roda efle caudai pone perdona, y admiteal pe cador 
vueftro amor en prcceníió tan a fu gracia pata darle fu gloria.

TRATADO XXXVIII
d e l  s e s t o  v i  e r n e s

de Quarcfm a.Sobre elEu an geh o deí cap. n . d e  
fan luán que com ienza;

College runt Pontífices»

CapAuDel AHirtíQ>yftitr$ás que cobra la maldad 
acompañada,

Vntinfc los peca 
dores en Cóíejo.* 
faldran có lo que
inrentaren^auque 
fea quitar la vida 

al mifmo Dios; porque crecen 
marauillofanienrclas Tuercas a 
la maldad con la vnion de* ios 
EtflQs¿de la qual quifo lacob a

la Prora déla muerte librar aíusr 
hijosjy afsí apartó a;leu i de Si 
tncontDtHidameoí in Jacobs dif~
pergam eos m I(ráelP or q juntos hi  ^. 
21'eró aquella m a tanca cruel,fía qCíu 
dexar hombre a vida ep Siehé, 25 
y /Tédo dos,y mocos fe atreuic 
ron a tanta ̂  porque \á maldad 
aconipañada^io ay cotá que rio

empren-:
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T *Miado tfejn la j ocho]

:empncTi.daiy ^ifirq^e *a í lácqb !é 
■ baiftó el echo de aquellos dos 
jhennanos,para temer de fu éo 
pañia coftsfeiiie;atesJ3Í2e (ari 
A m brofio; én el 1 i J e bsntdiüf,- Va 
maxcharm.Quz tenia delate de 
Jos ojqsrefte eoiiíejOj'en el qüal 
fe junto el Tribu de Leui, que 
fon los Sacerdotes , y el de Si
meón de quien decienden los; 
Kfcribas ;a determinar Ja muer« 
te del Hijo de Dios:.£b/0!¿ feri* 
bis>& Tcndficibttt au6tmbi\s, &  
'Principe Sacerdote Caipba pariter 
fxuicntt>in Dominum noflrum com- 
m(]um, Extngtlij feries ieclxr&uu*' 
Bíé quiíiera el fanto Patriarcha 
q no fe j iitAvífámidam eos) mas 
viédo q no faldria có ello, fe fa 
Je a fuera deíla íüca: J/j cofíiü eo- 
rít no ycnUtanima mea. Porq vni-: 
da la mal dad fe ha de aerener a 
mucho.Quié los pudiéra apár- 

. tur ! Apártalos Pablo^dize fan 
Gre.^p.rwr^ p a jl a draon it*24.) y  

los q vnidos le tuuiero jugada 
la vida^diuididos le dejaron li
bit: Paila in perftcutorx y nanimita 

íe 'd ifje iio  cftt&diaifu turba Hit fus 
*P<xhíiís exigiriCjux hmc mita prius 
wwanitcr pra/iif.Fue fin guiar la 

tracaiporq erálosvnos de ie&a 
Fariícos.y los otros Saduceos, 
y todos enemigos del nóbre de 
ChriíloS.N. Hn efto.efiauaco
formes,y cn.Jas feéhas diferen
tes :apr o aecho fe Pablo de las fe ; 
ras^pufclosemdifcordia,Co
bre íi auia Angeles,y refurre- 
clon,y yaliqleUYidaipQrqpcr

díod amaldádl a s fueteas éh p er 
diédo faxofórmHádiy-cón ella 
las c0bra; Oyi imquúfpad [fdcut% 
ini quitad y ir es adniinifírdt ( cliVe 
Greg^por lo qual el otro mal 
rico,que por dicha no pudo ha 
llar quien fuelle de fu parecer 
en la crueldad, co que dífponia 
negar a la necefsidad délos po 
breslos batos de fu heredad; 
no haliaua cófuelo , hada q dio 
en cierta traca,y fue hazerfe a íí 
inifmo fu acompañado,y reprc 
fentardos perfona;es,el viio d^ 
rico , y el otro de confejero, y  
preguntafe a f i : Que es lo q he 
de hazet? Quid fmaH'itxzici'uioCc 
dos para q la maldad ¡tega mas 
fuer cas* Conf liarlo ft y fus (d h e  
Chryío'.ogo en el fer.io4 cfc í;i<
malí atumuio poterat babtre foUtifi J 
non poterat haberteoiiega* Con la 
voluntad inclinauael entendí- 
míeto a q le acófejaíTe lo q defe 
feaua:y co el cófieío animaua la 
volutad.Vna mala voluntad, y 
en mal juyzio ,haziá lo que pu
diera hazer dos malos;que( co 
1110 dizc el autor de la fabidu* 
ría.en el can. i o f  contribuyen 
cófigo mifmos a los aumentos 
de fu maldad:/tfro/ftt/h mqniti£> 
tufe natío nes tQtuHfiet.l, odas las sapA 0.5 
naciones cjdefpuesfer epartiero 
por el mudóle jútaróy cf acuer 
do emprédieró no menos q no 
eíiatfüjetos a la diurna juítícia>: 
qaádo los quificilc bolucra ca-, 
ftigar3como auia echo en el di- 
luuio.Y paraefto trabaron

for-
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Dios Ies Fue a la mano, que no dccft.hos menos q fepuedé jun 

Gmiu* ûe ll0Lier rayos (obre el edifi- tardón dossentre dos es la vnió 
cío, ni arruinarlo con vrx tem- mas litnitadac pues para qx*e fe 
blor de tierra, fino dividirles vea lo q puede laynio; efla ej es, 
las lenguas,para que no entena Ja mas eorta/aldra co quito m  
dieudoie, no fe pudiefldncon- teutare.Vnáfe los judos* y prctá 
formar,y afsi fe diuidieííen co- dá cofas grades,puestos malos 
moiohuieron, fe Vnc paraq muera d  Hijo de

Mas porque no fe quexela J^iosiColle^erHtToüficeSyt^Tbari 
virtudtpromere Chrifto Señor fai tociliu* Deleat) imo lageat boc no 
nueftroper fan Matheo en el biftü om^o/ie^nlfdizcCeleítiao 

jH4\i !* cap, 1 8* que fi dos judos fola- yocatw in ittdiciú ¿¡utittdicaniTus tfí
i y, mente fe conformaren* ningu- fníáü. lütauafe el. Cecilio córra

na cofa ksíerá impofsíblc* 5i Neftorio*q negaualadiuinidad
| &;.o tx raba c.onfenftrit'£ juper fer- cfChrifksy dize eiPótificea los
I xam, de cmzi re quantmqitt ptúe* padres q le duela , y llore có el
i rint, fttt iUh a Vane meo. El de- vnadefdiciia tá gráctojcomo es
I zir ficonfintieren, fi fe confor- jütarfe en el mudo vn Cecilio
| -maren,y luego no hazerexeep-* paraju2gar al q hade juzgar -el
| cion de cafa ninguna , fino que iñudo jy jütarfe para deféaer al
f íaldran con todopnueílra q no Elijo S  Dios.Pues fi es cofa dig
| es pqr la facilidad de las cofas, da de lagrimas q fe jüté fus fier
| pues no las limita, fino por las uo$,para d.eféderle, q lagrimas
I fu creas de Iaconformidad que bafia para llorar quádo fe jiua
| (eran talcsadize,quc ya no fean fus enemigos, para códenarle?
i íuercasjíino cmnipotécú:por4 in icftliu w h  m m k ( m nk mra.

% pío
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j^b'traten^de,mrrfday ctiae * g<sr le daremos? Y:&l-Eúattgqí£,£% ¿
ió b  aníendojdcfcr cito tantos^ ftecenfürata pregunta , ydize, 45,11 
$ g lm  defpues^de fu muerte; ; queuaeiadeintolerabJe-fiec¿-í 
porque a Jos muertos mataran, dad:ipfí amMJeplmjmHnfrprcn* 
pues íe junta para matara! que tía , &  cdloqHbmtuY ad micem, 
csimmortál* quidn<m facerenríe fu. Ateftados-
: de necedad los llama,poique fe

€ap J I .Que es locura atrcuerfe con atreucn a tratar de tocarle al pe 
ttd Dios conocido: y dejdi- lo de la ropa,viendo que puede

tibael jahr coala dar rnanosal que no las tiene*
faya. el que las puede dar , quitarlas

podra; y las deuc tener tambié

IVntos en el Concilio propo el pues con vna fola palabra las- 
nefe la caufa porque fon lia« da.Quien tiene palabras tan po 

madoSiy es: Quia hic homoy multa derofas,que manos rendra? Na 
fignafacit. Coníieflan que haze da delio ven, Repten tnjtpicntia. 
C ’nrifto muchos milagros» y ta Afsi eílauan los Filiftcos quan  ̂
Ies,que alguno de los que aora do confiefían lo que Diospue* 
ellan en aquella juta, y porque de, y luego fe animan vnos a o * 
es folo calla,y no confíente con tros a pelear contra el. Vino el 
losdemasjeconfeííoal mifmo arcaalcampo de losHcbreos,

. Chrifto S. N. queera impnfsL porque auiá falido mal de vna^íE*^ 
ble hazerlos ningún (hombre, refriega,y quifie; on empeñarle 9* 
fino eftuuiere Dios en fu com- a Dios en el fucefio de la gue 
pañia;Nen>opote(l hac(igna[accrct rattenÍcndole cófígo , para que 
qus tu [acĥ nift fucrit Dens cum ?/« corrieíl’c la mi fin a fortuna que 
ienLo mifmoven todos ellos,aü ellos,Sabenlo los enemigos , y 
que no lo confieífan?y viendo q luego,ay de nofotros ! Quien 
fus mifmas obras le declara por nos podra librar de las manos 
Dios/e le atrcuen,y dué; Qiúi de vn Dios tan poderolo ? Lile 
/¿drawiiQuehazemos?Si es el mifíno que afieló clEgyp
mus ewm/ir* Si afsi le dexamos, to con tamos,y tá terribles a^o 
dezis?veys los milagros que ha tes como llouio fobre el. Ay de 
fce,y os le atreueys? En el cap.6„ nofotros, que la vitoria deftos 

. de ían Lucas reflicuyó eí Salua dias,no nos pudo dar tanta aie 
dor el braco a vn tullido en la gria,como es la pena de los ce" 
Sinagoga,y porque era enSaba mores prefentes! Halla aquí bic 
do , miraronfe los vnos a los o- han díchotmas luego bueluen, 
tros.y al oydo fe preguntauan, y  dizen>E(íote viri Vhüi(lijm. No y#  
que le haremos a eftc,quc cafti definaye nadie,feamos hobres,

pelee*
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peleemos varonilmete. Que de
zis? podreyshazer mas de lo q 
dczisr'pwes quado ícays muy lio, 
bres,y pelecys como hombres, 
podreys algo cótrael q esDios, 
y pelea como Dios ? Pero cafo 
que falgays con Vitoria, queda- 
reyspor eílo mejor del parti
do? Loca defdicha es pelear có
rra Dios; pero preuaiecer córra 

4 Dios (fino es como prcualecio 
Jicob,que fue apoder de lagri
mas,/ruegoŝ esU mayor dcfdi 
cha que puede fiiccderle a vno. 
Vencen los Fílífteos,Ueuanfe el 
arca,y en ella a Dios(por quan» 
to ellos cree)cautiuo: mas apo 
co rato echan de ver que no le 
licúan el’os a la cárcel, fino el a 
ellos al matadero;trac el arca de 
vnas partes en otras, y no hizic 
ra va rayo el eftrago que ella 
yuihiziendo.O que pelada ma 
no tiene efte Dios! Ni nueftro 
dios Dagon, ni nofotros tene
mos fuerzas para licuar fu ri- 
gorl ü u r é c f i  m ánus m s  fu p er boj, 
t ¡ t  fuper D * io n  d e im  w ft>  u m . A fsi 
es razón q os fuceda, q puraos" 
atreuifte contra Dios a hazer 
muy dclhóbre ,jufto es que el 

a, íuceffo osenfeñelo q os efeon- 
dio vn loco atrcuimiétô Iacob 
n ú  quifo jamas derribar al An
gel , lino facar de fus abramos 
tuercas para no caer ; y porq no 
fe le atreuio defeomedidamen- 
tcfpreualcciocócra cljq a Dios 
quien le refpeta, 1c vence : mas 
losq ic 1c atreucn̂ muy a fu cofia

compran el dcfeñgañó de'Cura. . * ' -/"i; .;A.',Í- Vófotros no oscntedeysfles níf ; dtze clfótifice de aquel anoCat fas,a los demás q eftan en el có* fcjo)nifabeys vuefira mano de* recha,La verdad dezis Pórifice*. pero vos fabeis mas q dlo$?ve& mos con q falisPCóuicneosfdi- ze)q muera cfte hombrejacabe- mos cocí.En mal puto lo aueys dícho-porq effe hóbre pobre, y  tan poco eftimado de vofotros esjütamétc Dios. Biépudiera- des conocerle en cffos milagros que dezis q hazemo fe las apof- tays a vn hobre,fino a Dios;hay de vofotros fi lellcuays debaxo! Amenazados os tiene el Efpiri- tufanto có el buen fuceffo defta empreífa,que por dicha csChri fto aquel pobre,de quien fe di- ze en d Pfalmo s>, que fe ha de ver en vueftro poder, y q aueys Jfde preuaiecer contra el,como el |ícon prcualece contra la preña* É que coge entre las vñas: mas luc 1gp'dize S iísu C d d c t  cu m  d em in á tu s  

fuerirp d u p e r t tm , por enálage di- 
2ú tp * n p e r u m  , en lugar de p * u p e -  
T i$ t y dize, que el vencerle fera caer el mifmo que le deuriba,(que del entiende Teodoréto Té&dQt* el y aunque lo declara de la muerte comutijque no perdo naanadie,/ afsi tampoco fe libra dclli el que mata) El texro Hebreo parece vfar defta metáfora del que lucha , que con las mifmas fuerzas que-pone para V ¿cm-



1 evK (tar.an, diz e eI P ro fe t a¡ t ch i  
llíítáí íycz mas peligro (ámente que; dos po;r ay ai So i,y a ia Luna ,.y¿ 

^encidorCojí/r*®*;»¿focr,&  a las cílrellas que adoraron, ya*
; ;¡ fe ¿trustyiribus (ais.*¿lenterm Quebrá maron>yno aura .quien les dele., 

.fet&rlea i y íug.etarlca , pero con pintura; porque las mifnusco- 
fe iiis miimasPuercas dara vnava- Tas.que,amas,y por las.qualcs te 

líente cayda. Miraos.bien, Pon- atreues a Dios,íe cftaran ¡mi aa,
■fe tifke,enlo que emprendeys , y do el defamparo de tu alma, fia 

pues falo, vos foys el entendido valerte dias,p.orqnc no pueden* 
cnefleconfejo, ved que íi íalis ni Dios porque ledexafle por 
<1911 la vucüra,no os yrcys aía-, :,clUs*Miferablc de ti! fe 
bandomo derribey s al pobre 1 e
íuGhriílo quc caereys mas pe- Cap.IJL De quxngraummtt ptfáfo 

; ligto (ámente que el: porque el ios que ejtornan el temedio de 
fe leuantara gloriofo de efla cay algún* úlwa.
da,y vos caereys en todo lo que '
.»ccclays . y.cndran los Roma- A Trocifsimo e$ el hecho q 
nos>dqfttuyrati la'Ciudad, licúa jfxem prenden los Pontífices* 
ríui catitiuo el pueblounales fin pero al iin porq lo ha2en,au¡i es 

"¿emjpdiQjy todos-ellos fruto de mayor delico:porqloM2;cn p& 
áucr prcualccídocontra Dios, • raeftoriur queno crea nadie cív 
*: Délos fepujqrosdize Jeremías Chrifto Señor mieüro: Sidimñ-* 
en el capítulo 8,quc Tacarán los timas tim/k* emúes credm meum* 
L ücíTüs de los niuettos, y q los Siled?xamos afsi, todos cree- 
derramará por cffos cápos ,fin ran ea el* Y  efiocílaralcs mal?

8f s ? *Pc-r¡*a£a de fepultar los jamas, N o les va menos en creer en el*
- * “ fáún coltigcntwr tí&. nonfepciicntur* que la Taluacionq a mucho nui 

■ ^  í’V.lucgq Teña,la Ja. cauía cnla por osobligaySjíiquc^eys eftoruar-
; ’ ' J 1 * fia coa que pccmiAHerfuscli p#? (e!a. £1 ¿ poftol; Gm Pablo end 

palas i He uiHizriiftilcm,4uerfione ¿ en capitulo fcguaclo de fe quccfe 
twiofit.*Sobre apucflalo llenan, crine a los ;i hefi&lonicenfes, di- 

■ ■ y.etTc es el d4ño(dÍ2e a’IiíanGe .zc í f s i : Qui (¡r Domnum oic¡d¿¡rút .
. gjitt& fy;¿¡Rpiroo^quc; ya no parece que 1c[ut»,&  l?(»pbctas,& imí ptv/rm- 

pecan pqr>pecar, uno por ven.- i¡ fuñí, &  j?ep ,tion p(accrii> &  W  
fcrinc¡Hf cejjeruaiave^notampee- pibushopji/fibus AdaírpM^n proi.i* 
tañé [ I n d i a , j u p e r a a é -  o biattfruos.gé¡ i á » » fdwfá** 
rencas a .í>ioS en ninguna cq- ynmpjem fitcem{jia¡fff^m<P^
.íé, que ellos juieíTos.dizeii cl,¡qf paiit caim-úra,S>e¡..f»pe^Hk^yj‘0  

; ; que has;4e tener defpa^ ,4«/¡t,mf £fp,Íp.s ('qntí|ií:es.yik*' 
^§.Uuiuefte,4  liegas ta:yeiic^; ciíeos: 'v‘' cargos, 1 L4
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cargos3por los qualcs dite, 'que, 
Jiead ya el ('numero de fus cuw 
pas>hin llegado a experimentar; 
lo ritímo de Ja ira de Dios(que 
es la fenteacia difinitiua de fu 
condenación) comienea' de h  
muerte de Chrifio Señor nuef- 
tro,y luego pafla a la de los Pro 
feras,y ala perfecucion que ba
veri a ios Apoftolessy  yI tímame 
te i1 mal que hazé a todo el mu 
do en mandar a los Apollóles 
que no prediquen la Fé de lefu 
Chrifto3eftoruando.por aquí fu 
faluacioniy cu llegado aqui,pro 
nuncim contra ellos fentcncia' 
de ererna condenación. Quien 
huuierc cfcuchado con atenció 
cite difeurfo,creerà qui ni guar
da el orden del titpo (porq po
ne la muerte délos Profetas,def 
pues de la del Saluador) 3 ni de 
los delitos f pues pone ette pri- 
mciOjy cu poflrct lugar el eilor 
uo que ponían a la faluacion de 
las almas , Pero en todo guar
da el Apoílol ei orden í porque 
llama Profetasalos Apollóles* 
y los Apollóles murieron def-* 
pues de Chriflo : y juntamente 
nos quifoenfeñar feomo lo de-

edt, clara allí iati Theod.),qucd po 
nerclloruoala falud de las al - 
nutres pecado, q cafí cierra las 
puertas a ia ialuacip del tj le po 
ne:y afsí dexo cfk picado para 
colmo de toáos los demas/por

p Hier, ÍO ru^° ân Gcron^ o  por 
mayor laculpaq ludas comedoen fu mucrteíquc laq tuuo en la

de i H iio de Dios: porq la d ^ ífv ‘-c 
peració impofsibi!itó fu falúa- i ; 
cióiy/aefto íUraafanGetottimaf 
peiw-pecmmt> Eñadotríuanos;- 
dio aenteder el ialuadcxmcn eb 
cap.2 3.de fan Matheoj-a-dandc; _ * ■
dizc:F¿ VQbis Scribé , &  
hypocTitéipiackuditis r&£iwmca+í *' 
famm ant€ bómiw.VQS enim non 
íratis^cc mr&eumes finuis intr&rc*
Dos cargos Ies haz?,El vilo,de 
que tío reciben la Fé t y el otro, 
de que no la dexan ’recibir a los 
demas , pero no ppue aquella 
palabra, irf,)que-es nota de cb~ 
denacion eterna) en.cl primer 
cargojfíno en el fcgüdo.Hai de 
vofotros BfcriuiSjy Farifeos ht 
pocritas * q cerrays las puertas ; 
dclRcyno del cielo alo* h obres 
(aqui cita el hai dc .YofbtrQsíJí 
ni cntrays,ni los dexays entrar; 
es de2Ír 3 aunq tiene ccrtifsüna 
la condenación el que no reci* 
be la Fc^mucho mas cierta U pie, 
nc el q eftorua que. otro 3a reci
ba* y fe GUuc, y afsi tan. prefto- 
como el ApoRol dixo: Trohibem, 
tes Msgentibns loqui, yt falui fian?*
£fto csjvan nos a la mano, que 
no prediquemos aJas gentcs^pa 
raq fe faiue:dio por tan ciertaFi* 
có denació, q 3o dixa dedos ma 
ñeras\Fzimpluntpccc*u ftmfim* 
per. Y : Tcrucnit ira De i fuper Utos ^
víqueinfienm. Baftaua lorvno , o  
3o otro:porque llenar vno la me 
dida de fus. pecados,j5sajuer Jle  ̂
gado a pecar todo lo que Píos , 
tiene determinada ‘de fufen* 

y  a l a í

%
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^  auér vémdoTobre vno U irà 
|$d D ias haftad fin; es no tener 
íílMira de Dios campo para dar 
Tnas vn paffo : baítaua dezirlo 
por vno deftosdos modos, mas 
dizclo por entrambos, patade- 
xar cita verdad mas aíicntada.
■ Tan cierta como ello tiene fu 
condenación el que pone cftor 
•uo a la faluació agena. Hada ahi 
parece que todo lo fufre Dios, 
mas en .llegando ahi,no mas.

En la muerte fe vio bien cía*
L ra ella verdad.Todo fele fufrio 

(díze Pedro Chrifolo.), mataua 
no foíametc los pecadores (q le 
eran deuidos) fino también los 
judos. A treuiofe a querer qui
tarles también la íaluacion ma
tando a Chríilo S eñor nueftro, 
que es la íalud de todos, y no la 
efpero Dios mas vn inftantejalii 
eípiro la muerte-* E t  p e r iir  m o rs  ip  

p e r d e ía t  o m n cs,d u m  o m n iu m  

p e r im e r e v u k fa h it c m *  Que mate a 
, todos fe lo confentira a la muer 
tcípero que cierre las puertas al 
remedio de fa vida,dio,ni a ella 

y nía nadie. Elque ahí llega,y a no 
parece hobre,fino demonroipor 
que, q otra cofa procura el de* 
momo, fino apartar, y cftoruar 
que no venga los hóbres aChri 
ñoSeñor nucftro.Notolo finga 

Ckriftf* fermente fin Pedro Chrífalogo 
en el fermon i 5. declarando ei 
feereto de la crueldad de aque
llos dos endemoniados* q fe a*

. uia puedo comoSalteadores e n  

; ' aquel camino,por dodc pafíauJi

í í j í í ;  C - ; - ’ y;  1

el Sa]uador,y era de manera, q 
ya nadie fe atrcuia a paliar por 
xl:fe¿dwWi(dizeían Mathco en 
ei cap,8.)¿jT4 >í nem o peffet tranfi* 
re p er v ia m  iiU m . No lo notaysí 
(Üizc Chrifol.) Tornado atfia el 
pallo a los que venían aChrifto: 
F id e t is q m a  ia m e n es  rc n ic n tib u s  á¿ 
C hriftum  p rp ch ifcrsn t ad itu . Etenim  
dam onum  ift$  cu ra  e f l > m  ad D eum  
hom incf péfsin t red irü  ¡tw enirc* N o 
es de hóbres,de demonios es ef 
te cuydado,de que no budua# 
los hombres a Dios,y fi ay hom 
bresque fe parezcan en d io  al 
demonío3no es mucho que fe le 
parezcan también en dlar caíi 
en el tnifmo eílado de condena
ción en que d  eftá . Saiuarfcan 
como demonios , los que cflor- 
uá la faliució como demonios. 
Diga elcon/cjo pleno de oy: ít 
d im im m u s eum f u ,  om nts tredent in 
eum . Si le dexamos afsi, todos 
creerán en rf# Pero fepan que no 
les va menos-a rodos en creer 
en el, que la faluacion, y que 
mientras procuran que no crea» 
procuran que no fe faluen ; y  
que al paño que procuran cP* 
to , dificultan el faluarfe * Y 
fepan todos los que por algún 
camino detienen alguna alma* 
que no íe llegue a Dios la miie- 
ria de fuellado * y temanfcjtf̂  
fea que fea eñe pecado, el col* 

mo de los que Dios eflá 
determinado a fii- 

fr£rles,yperdo- 
aarles.

Capí



l>cftoruarvnola íiliwció d̂  zc^nosdclAcrcscion dcl.inu - 
otro,fon el ínteres, y el deleyte do.IEfle apetito no le rindió ha
de la carne. El que eítá perdida- J.landole ya flaco por el pecado? 
mente aficionado , no quiere y el apetito de fer Señor le derri 
queja otra fe c6fielTe,íino a mas bó en ,el citado de la inocencia, 
no poder,por cumplimiento , y citando pertrechado con Iosdo 
ella tampoco cófiente queel me nes de la jufticia original. De** 
jore el eítado de fu alma, fi rie- fuerte que es tanto mas flaco el 
ne de allí las galas, o el fullen- apetito fcnfual,que el de mejo
ro ; y ninguno deltas intcrctles rarfe,y fer feñor , que no pudo 
es igual a los que tiencnlosque aquel derribar al hombre flaco 
eftatnos condenando,porque fe ya por la culpa, y eftotro le pu- 
dexaronlleuar dellos para po- do rendir quando eftaua mas 
ner cftomo a la falud d'e las al- fuerte con la gracia; Pues que íí 
»ñas,fin Caberlo-, que aunque el a ello fe acreciera,que el deffeo 
tío fabcrlo era por culpa Tuya, de mejorarfe era en materia no 
y al fin no lo fabian, y fabelo el folo condenada por fer contra 
chriftiano, y hazelo , ftendo.fus la diurna ley, finó impofsible 
interdlcs tadto mas cortos.que (por fer deífeo de fer mas de lo 
los de los Pontífices , queial fin que Dios le hizo) , y el apetito 
los licúa el apetito-de mandar, íenfualnoleoetfuadiarnft ,w

nino lo dúe ca la primera- par- m

V $ ualids



I^íááipafa quitar la efcufa al os 
¿pe la tienen por tan poderofa, 
y, fe le rinden con tanto daño 
de fus almas,que eftoruan la fa- 
Jud de las agenas, por no care
cer derte Ínter es.
- Pues el déla hacienda tampo 
Ico feral YaReyno^como lo es el 
\que ciega oy los P.otifices,q por 
aíícgurar fus retas, y fu: mando* 
íratande defuiar la gente, -q no 
crea euChrifto Señor nueftro* 
Por menos ínteres fe hallará 
perfona quefellamaChriftiana, 
■ que haga a fabiendas 3o que ha 
fzt los Pontífices, fin echarlo de 
Ver.Que fe llama Chriftiano di- 

^o^prque íanPablo no fe lo Ha 
¿xna*fino enemigo de I¿ Cruz de 
:Chriño. A fsi uoinbra e3 Apoftol 
0  los qqe obligauan Jos conucr 
tidosde la Gentilidad a ,circuri- 
cidarfediziviido-que no fe po
dían faluar fin la circuncifion: y 
ú n  Pablo los defengaña, queíi 
íe circuncidan* ño les puede a- 
prouechar la muerte deChrifto: r 

CáltZ.zi :Q¿¿eHÍa (s circi!cidd7niw\Chri[ltts
k>h mbilpyodeft^Qxq íi la ley puc1" 
dcjufli Scar > c! e bal dem ur io C h ti 

[i ex kgc €¡i i uftúUjrgo 
Cbriil.tngratis nmntuscíi. Parlo 
qual (como dizc fanco T o ril»  
Xqbre eñe lugar), todo fu nego
cio de los, que eftoddeziau , era.

C0ntra li  Cruz de
KshTÚlo'>Gp{4seQriim tjt exerattum. 

j$ntra Crttcem-ChriftLPorqueeftor 
uauan la faluacion; que el obrp 
en elU.Lo quai no fe puede dv^

¿ir de otros pecadores: porque 
aunque todos fon enemigos de 
Chrifto , pues con: fus pecados 
■ daafuficientécáufaa fu muer- 
re;no todos fon enemigos de fu 
■ Cruz,pues■no eíloruan el fruto 
deha;ios que lo eftoruan fe han 
de llamar ChriftianosPnofino 
enemigos de la Cruz de Chri- 
fio..No los creaysfdize el Apo- 
ito lcn d  capitulo quarto ) que 
no andan por afleguraros la fal- 
uacion en la eircunciíion, fino 
por quitárosla que iolo elfcá en 
la muerte def hijo de l)ios;: no 
xs'zclo de vueftra faluacion el 
que Joa mueuc, fino zelos de q 
os falueys auiendo fido Gen ti? 
ks, no espor hazeros participa 
res de lp$ Sacram entos déla ley 
vieja,iinopor exclnyrlos del fru GjÍ$ 7 
to delaley nu;eua: ATwhnttíryQi 
nra benc, jei txcfaderc yo$ yolunr*
Hai dcllos, y que cierta tienen 
la crernacondcnacionjQuien Ja 
g ra fía  lagrimas?fon enemigos 
de k  Cruz de Chrifto? denfe 
por condenados; Fices dicy. i  ni*
mices crucie Chnfhy quorum finís in~ 
rmw.Mirenfc enefte eipe, o Jos 
que con tanto deíahogo llamea 
ello miímo: per lo q.ual Paulo 
fe ahoga en m  mar de iagri* 
mas: y hallaran en  fu  hecho cír 
cimíhineias mas graucs que en 
efte que al fin los conuc. tidos 
dd íudaifrno defendían con:ra 
la gracia > la eiícnneííion dada 
por Dios;, y antigúamente. nc? 
ceffarú a les varones de aquel

pueblo;
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putfb lotpéro tilos h^en guerra, 
a la gracia en fauor de la deslio* 
nefhdad*v deí interes. A queljcs 
fino querían que [os Gentiles 
hallaflcn lafaiuacion enla muer 
te de Chrifto Señor nueftro * o- 
frecianfeiaf aunque engañados) 
en la circunciíionspero ellos no 
consienten que las almas buf- 
quen remedio en el Sacraméto 
de la penitéciasa dóde eftan de-, 
poíitados los merecimietos de 
h  muerte de íeíuChrifto , ni fe 
la ofrece en otra ninguna parte: 
en fin aquellos engañados, en- 
gaóauá alas otro$5pero ellos no 
padece ningú engaño : biefabe 
q miaras no cóíienté cj vna al
ma bütjua cn gracia c ó Dios, ef- 
toruá el truco de fu Cruz,y a o- 
jos abiertos haze lo tj los otros 
fiaziá ciegos porfu culpa.Pues fi 
acftos los declara el A poftol por 
enemigos dcla Cruz deChrifto 
fi los llora,como géte que cieñe 
cierta la condenación prefume 
de fi el enemigo de la Cruz de. 
clarado?hermano,fi pecaftc* re
medio cienes; la muerte, la cruz 
de JcfuChrifto te apadrinará, 
mas li eres enemigo deífamifi 
ma muerte5yCruz,q remedio te 
prometes? O quan gtauemente 
pecas! Abre los ojos , y veras q 
luzes mas de hecho de io ó pu
do hazer efte cófejo pleno de e* 
nemigosde Dios, y mas délo á 
puchero hazer losmifinosdemo 
nios.yno tcparczca-eftc encarecí 
micto^qno es fino llana verdad.

Él co fé jo d e oy, aùti q preterí 
dia fin echarlo de ver, quitar la -fifi fi1' 
vida al Hijo de Dios, y cftómat ; / 
lafaluacion de las almas: tabíe;*
fin echarlo de verjConfiefiaiO^e
no lo puede conÌegiUtfi y Tale el 
Prefidél*e diziedo: Expedí? vete* 
t moriatur homo-pro populó?' .
¡&nontotdgh peredt. Paraquefe 
íaluen todosjconmeneque muc fi
ra vno,es derír (fin entenderlo.) 
materie bien podremos , pero 
no podemos apartar de fu muer 
te el remedio de las almas.Etto 
le hazíe dezir el Efpirituíanto 
mientras el pienfa que habla de 
las vidas,y haziendas.para cuy& 
coiiferuació quiere q muera el 
Hijo de Di os. Pues a los demo*' 
nios fan Pablo les da reftlmonio 
de q fi le co noci era, y Tupieran 
que era el Señor de la gloriado j C0í\ í .& 
le fiuuieranmuerto:Sí enimeogm * * -
uHìcntinuncjuam Domìni gloria cru* 
dfixiJJcfít.Y no lohuuicran dexa 
do de hazerporamt>r,oporref 
peto : fino porque era Señor de 
la gloria,cfto cs(dize allí íánto 
Tomas)el quédala gloria a los Ü*Thont* 
fuyos: Ipjiá& c hrifiti áantern gloria 
fm . Porque fi d  demonio fu- 
pierà, que dependía nuéftra glo 
ria de Ja muerte de Chrifto Se
ñor nueftro , por no vernos cú 
ella,no le matara. Defuerte que 
ti Pontífice 1c condena paraque 
fe fialue d  mundo,y ddemonio, 
porque el mundo no fc-faíuaffe, 
no le pufiera cnlaCruz.Pucs 
gan los Pontífices, y los ¿s *
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ps^qufi lo que no pudtero los, 
||fios,ni Jos otros,, quc.fue.apar- 

<le. la muerte/ del Hijo de: 
Dios la Íaluació,effo puede,yha. 
íte vn chriftiano^aparnando a o.-* 
tro de la.ami.ftadde. Dios; porq 
fi quádo peca mortalmete. bueL 
ue a crucificarle ( como, lo di¿e- 
ían Pablo en el cap.5%de la EpL 
fto.ad Hebr*)ju.tamente le cru
cifica, y eftorua. el fruto, de fu, 
muerte,pues el pecada cornq la 
pone en la Cruz,es apartar,vn al 
ina de fu remedio : no lo hagas* 
que te obligas a. mucho, mal. íl 
lo haz es..

r í .
CapV.Que dqttt nóteme a DitsJe

fa lo tcmciy el que teme a Dioŝ no, 
fabe temer otra cofa,.

T^TO meraarauillb de ver tart 
xXtimidos. los.Pontificcsíy Fíl 
rileos,quano hallen, enfu. ciu- 
dad.y pueblo ningunas fuerzas, 
'para.reliftir a.los,RotnanaS;ii vi, 
oicre * Venient. Rmwi, &  t&ílet lo 
ffittüfiriljtír^ffwí^Vendrálos Ro 
manos,y lleuarfeau la ciudad ca  
las vhas,y el puebio.en cautiua* 
rioiq no eftá ello.cn masdeenq 
yégamO couardeslbué teíUraa 
nio es eífe temor, de que no te - 
meys a. Dios. Dclamifmaluz 
del cielo parece q fetemioCain. 
y quifo enterrarte en ?ida,ycftar 
fe en. alguna, cucua eíperado, la, 
muerte.,como parece entender- 
fiínGcronimOj eícriuiédo a Da, 

qelduqfirfefr^fi'í me,

haßt a ferieterr<z+frafacie Uiáabf Ge.1 \ : 
ríi^FuedezirjOblzgayfmeano ' * 
andar por parte alguna de la tic 
rra,que bañe la luz del cielo, ü 
ao a entrarme en vna cueua,por 
que no me maté:.Confckntu¡cele if 
m  treme hundía l̂ucemipfam ferro 
non fttßinens(dize)ab[conddr>vt latí 
tem, No eS;mucho que quic per 
dio ef temor a Dios, efié tan lie 
no de. temores, que no folo no 
aya de quien no fe tema, fino q 
fe tema de losque no ay,pues no 
ay en el mundo; mas perfonas 
que fus padres,y e],díze, todos 
los. que.me hallaren me han de 
matar.Al cotrario los que teme 
a. Dios,no íaben temer otra;nin 
guna cofa, Prcguntalde a lonas Jote il 
quieniedio ral animo,como d  
que era necesario , para conde- 
narfe el nufmo a morit, y dezir. 
a los, marineros, el 1 inage de 
muerteque leauian de dar,y ef 
to no de.flaqucza, ni có pertur
bada: rd/fie me mutile \nmare, 

ccfjkbtimare a vobtí* Echadme 
en el mar,y quedaieys libres. A 
quié no atemorizara, el mar por 
lasnuuesf Antes]que fe trague: 
los hombres,dize Dauid,que fe 
traga el juyzio; Omnisjapientia eo 
mm deuQrata e f l Porque les de
xa el alma, defualida de miedo 
el.verfe.eii.vn. infláte. fnbíraJas 
eftrellas, y. luego baxara los a* 
bifmosíf^/cím&flf. -pjquead cochi?,
&  Mefeendit. yfque.ai abyßoii.anma 
corü in mahs tabefccbxt-. A Ifin hâ  e 
en ellos, el agua, con fu moui^

miento*.
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miento,el mifmo efefio que hi 
2¡era el vino* Turban¡untm o  
ti fantfscut ebriasom nh fapVn- 
tia cQYuin debéf&ta cjí. Y  1 onas a 
cfte tiempo tan feguro , q cM  
diziend'o a los compañeros,: 
que la caufa del peligro en que 
fe vcn,es venir el huyendo de 
Dios; que le arrojen a las olas, 
y que con el íe foífcgaran: por
que van Tolo tras ei.De donde- 
1c viene no temer las olas, no- 
temer la muerte,fino de. lo que. 
cí nriíino dize? Deum c&liego- ti- 
mco.Yo temo ai Dios deí cielo,, 
no caben can cite temor elto 
tros tcnxorzillos:; porque para, 
temer cofas grandesvcs necetfa 
rio vn coradonanchutofiaq por 
1 o qual fan Atnbrofio 1 lamo a; 
Cairlhombre de eftrecho cora, 
con, queno fe atrcuio. a temer
la. muerte eterna, niel díuino 
juyzio i y empleo fu temor en 
cofa de tan poco, fer como es la 
muerte del cuerpo^fl^/dfitra^- 
í í $ b*ma pYéfcmtm, marUm y  ere* 
tur pirpctnam neghgü , diuinttnt
iuénam nonrefarmidat. Pues ya (I: 
c! temor de Dios no es un fer* 
uiU como cftc que ían. Ambro
llo pide a Cain, fino algo mas. 
noble; al patio que fe apodera 
de vn coracon,lo ferena^ lo re: 
crea defuertc,que no da, entra, 
da a Ios temores, que traen, con 

r pena. Timor Qomtni dtlcffa* 
b'f1 tír * & daim Utitiam , &  gau* 
dium. Quieres no admitir jamas;temor q_tcaflija?IemeaDÍQs3)

que mientras fu temor eftuuie 
re en tu alma, no faltará en ella* 
eozo,y alegría,aunque efté en
tre todas las cofas que temed
los que no temen a Dios.

Singularmente coníideró Fi 
Ion ludio en el libro q intitula*. 
Quod deteriuspotiori injidietuP. 
defdicha de vn malo, y confidd 
ralo fobre las palabras que di~ 
ze Dios a Caim£r¿5 y¿gu$ * &1- 
prófugas fa per terram: o (c om o eK 
lee del Hebreo)gcmensy tremenf~ 
que,Tal es(dize)la vida del des
graciado,a quien dequarro afa 
¿los que puede tener nueíinx 
animo j e  cupieron los dos peo  
res,que fon temor,y dolor (cf-- 
to es3temblor,y gemido) q foni 
los males a que Dios condené 
a  C ay n, T¿h$ efl m vitax cm
c quatupr affeftibmtontigtrunt qui> 
molefiioresjun£9imorŝ dolor quo 
ruvi fynommsifim tremor, érgemi* 
tas. Fuerza es que eñe tal. homi 
bre padezca de prefente algún* 
mal5y eñe en vifperas de otro,,, 
porq el dolor es del mal preferí, 
te , y el temor del venideros 
Haiufmodi cmmbomini netcffum eftX; 
¿ut adej¡c,at4t. mminere malialiquid*. 
J£aq¡futitri expe fíat w tmortm gig- 
mt ypraferttis y jas . ívlaS'
ci q fe da a la virtud goza los 
regalos q a.ella le pertenecen;, 
porq,o pólice el bien,o lo pof- 
í cera, y. tenerlo de prefente. a- 
carrea gozojoya preciadísima, 
y el auerlo de tener s trae, con-" 
figo efgerancas que sq dfwftctu
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^éías aimas que aman laVír-'"v- _ * * y u--- ¿
tiid: >£«í emw» dttjwiWí bem^autac- 
fqnirci po¡ieat&  habeve quidetn af.
^r^íieStíWjríprÉíCio/^iwájeipcr-
f¿r/fo>ero habendifpenti qaa e{l .ati* 
fáentfi armarü virtwZ amantium* 
Quan amano tenían los ludios 
ellos dos bienes,pues tenían t  
Chrífto ,quc es el mayor bien q 
¡Dios pudo dar al mudo, y cipe 
rauan la libertad,y feñorio que 
les eftaua prometido con el* 
Que poííefsion tan dichtífa! 
Que alegres efperancas ! Pero 
ellos efeogen antes el doíor , y 
el temor,el dolor, de que todos 
le íiguemy el temor de perder 
las rentas,y el gouierno; E qua- 
tuor ¿fjeffiibus iofinffirucrftri molef* 
tistesfunt ¡timar t&dzlQrN eamos 
aora que es lo que temieron.

0/7. FE Qjtú fado lo que lu$ malo* 
dejjean alean f&r̂ é rendan perder, es 

nada, y que el que fe iLg&rt a 
Enos no perderá por 

¿ainada.

T Emen perder el Reyno, íí 
liguen aChrifto Señor nue 

fíro , como fi Dios pudiera fer 
Tef Díf autor de alguna perdida',o fue* 

ñu í;Á r¿ialg0 r°do lo tme temen per 
“  £M 0‘ der. Conlideró fan Pedro Da- 

miaño en la Epiit, 4, cap.9* las; 
repeticiones con que el Efpiri 
tu Santo en el c.s * de la Sabida 
fue apocado todo !o que el ma 

: lo pofiee,o pretende,q no íecó 
.;' , ’ reto ele dezirde vna,ni de dos, 

ni de tresvezes quápoco esto

do dlo.Spes impij tmqum hnu- 
S° k vento toUiiur, &  tam-
quam¡pumagradina qu&a prca/U 
iifpergitttri&  tamquamftémui, qui 
k venté diffufus eft>& tamqum me 
moría bofpitis vmm diei oratenuar
m.Todo lo que el malo apete
ce fon bienes méguados, es co 
mo la peluza que fe lleua el ay- 
re,-y como la efpuma cj vna re
pellad efparze,y como clhumo 
cj el victo derrama,y desliaze,y 
como la memoria del huefped 
q paíTo vn dia por vna ventado 
ra dize ei Sáto.jgaz tot nmtznta**. 
ncarü rerú exípUíogefsittnon tami 
le quid efíe emití Tcprobsruglortam, 
fuá ttihil ef¡e,7noílrauirt No fue (di 
zc) hazer algo de muchos po~ 
coSifino hazer nada de muchas 
poquedades : porque vna fob- 
re otrajapocala mas, y otra fo* 
bre eflas d os, mas, y otra mas 
halla que quitando mucho de 
lo que era caíi n¿tda,q de nada, 
fin caí!. EíTo es lo q el Efpiricu 
Santo pretédío hazer en pintar 
nos delta fuerte las efperancas, 
las prítefiones, y lo q alcancan 
todos los malosjinofirar,ya no 
o era todo ello poco,fino q era 
nada. Nada es todo lo q ellos 
deíTeanconferuar,y temen per
der. Mas quando fuera algo , y 
mucho,no esfuyo.fino deDíos 
(q a título de Sacerdotes,yPon
tidees,tiran las rencas, y tienen 
el mando* Y como el Sacerdo* 
cío no es fu y o , no lo es tam- 
poco eííotro) para que fe vea.

-&ua /v
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quan itijufiamente llaman fuyo 
lo q remen perder.Tüllznt Ucum 
ño}\tum:. Y afsi lo hizo ver Dios 
aMoyícs a la luz de aquéllas lia 
masque no confirman la car
ca, quando 1c mandó- defcalcar*. 

£*vo-3*5 y dandoiarazondixo.IciHse- 
wminqtwjiasierra [an£fa e$- En 
las qualcs palabras,no folamea 
te auifa a Moy fes > que es fania 
aquella tierra en que le habla* 
poreftar el en ella, y que afsi Ja 
reucrencie, fino también al tri
bu Sacerdotal ;dcl qual craMoy 
fes, auifa que en la tierra Tan
ta hagan cuenta que fon vnos 
Pefcal^os, que no tienen cofa 
propia ; porque todo lo que 
-le pertenecía t era, la parte de 

f Dios,cito es, diezmos, y fa-
* criados í todo loqual duraría

en fu poder, como el fuego en 
¡ la carca,mientras Dios eftuuicf.

ic entre ellos , como eíUuaaili 
entre las hojas ; pero como a- 
quel mifmo luego * fi Dios fe 
apartara cóíuiníera envn inflan 
te la carca: afsi las rentas , y el 
gómeme,filo querian íinDios, 
los auiquiUríamAy de la carca, 
fi queda un Dios,y có el fuego! 
íiy délos Pontífices , fi quedan 
fin Chrirto,y con el [mando!

Y goal lo huuienm aífegura  ̂
do con rccebirle,que Dios no 
iudefer autor de perdidas,fi- 
no demejo as, Pudiera auerfe 
arrepetiao A hrahd de fu pere- 
grin idó, viédufe entre el pdi* 
íjio de la vida,/ el de la afreta

o¡. 1 1
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t í  aparetado, q par# efeapar í¿  
vida,fue neceíiario entregaría; 
niuger a otro marido jdizicndo 
que era fu h erniana. Psro com o 
Dios fue el autor defta peregri 
íuciorutomó la mano en el ne
gocio^ tuno a Sarra en poder 
dFaraó quato bafió,para ó por 
fu reípeto enriqziefie el Rey a 
Abraháydadole efdauos,y gaaa 
dos^oro^y plata,y aSara la cu 
rafié có vnguctos preciólos> co 
mo para el Rey, para dar felá aS 
al fiarriarca.De fuerte, q lo q al 
principio parecía perdida , fue 
mejoraypues Dios con vna en- 
fetmedad q dio al R ey ,hizo q 
no la pudieííe tocar,y fe la bot- 
uio afu marido regalada,)' dcD 
caüda,y có mas dote del q auia 
traydo quádolarecibiopor mii 
ger.No tiene q temer losPótift 
ces,fi obedece a Dio^figiHédo 
a fu Hijo,q ellosfaearaa falúa 
de rodos los peligros, en q fu 
feruicio los puliere.Y pudieran 
auer deprédido de Dauid,q no 
folo no temia el peligro por 
Dios:pero quaado fe via cerca 
do á los enemigos, procuraua 
eftrcchar la amiftad, y familiar! 
dad có el,dado a efia dilígecía 
todo el cuy dado q las humanas 
le auiá & lleuar3quicá debaldc* 
Es notable el niodo,comolo di 
zt'.Etemm Je (lerna TriücipeS}& &d 
ucrju me loqhatmt feriáis ante tuns 
exerceb&tttr in mflificatierábüS tais» 

tefhmomit iua meditado me# 
t jh &  COpliíi m ú  U*Jii§MÍoves

£turaua
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j|ntráiiam los Reyes,y los Prln- 
Mpesfdc Saul,y Abfakm lo en- 
ticdeTeodoreto)encoafejo co 
$ram i, y todo mi cuydado ef- 
íaua cn;agradartc,todo mi exer 
cicio , ixo en formar efquadro- 
mes , ni en exer citar mis Tolda
dos > fino en guardar mejor tu 
ley,y formaua yo vn nueuo co 
Tejo de guerra,adóde los cofe- 
jcroseratusmádamíctos. Afsí 
lo declara vn dofiocntédiédo 
aquella palabra,¿0tf/í/hí,por me 
thonimiaq fea lo mífmo q con 
fejeros.Pero no parecen muy' a 
propoíito para la ocafíonipor- 
q  efíos lo ó os pueden acófejal
es,que no mateys,ni hurteys,nÍ 
engañeys,iii hagays,ni deífceys 
mal a nadic:todo lo qual no tie 

: ne lugar cnla guerra,donde to 
do es matar,y defpojar,y enga 
ñar al enemigo, y deííear ven- 
cerlc.Quc notable engaño!No 
ai confejeros mas a propoíito, 
para tiepos apretados: que los 
preceptos de la ley deDio$,Por 
q fi día me pone en fu amiftad, 
y me enfeña como la he de al
ean car» y confcruar»y cftr echar; 
fin dúdame enfeña como tégo 
de huyr de todos los males , y 
peligrosjlos quales no pueden 
llegar al fagrado del amparo 
de Dios-Y teme eftos la guerra 
padecida por caufa de Dios?, 
Merecen oyr lo que les dize el 
Prefidente^í nefritis quicquam, 
pee intriligitiS'Ni fabeys,ni cuten 
deys nada, Hallays- peligro en

la perfona de Chrifto, acofturír 
brado a libraros ddlos antes 
de nacer?No lo entcdeys.Qiiié 
tiene en pie oy eífa ciudad, y 
pueblo; Porque no le ha fiicedí 
do al tribu de íudaloquealos 
diez tribus que traslado balma 
nazar 3 y no huuo mas noticia 
dellosjfinoporque auia de na
cer Chrifto de che linaje? Tuuo 
fe efte reípetoafan Pablo,y de ^ íf,i7 
aquella macanea general de to
do el tribu de Benjamín , que- nUtm 
daron(dize Tan Hieronimo en 
el Epítaphio de Tanta Paula) 
trezíenros hombres ; porque, 
auia de u¿ccr de aquel ti ibu el 
Apoftol. Et tribus Beniamin, fre-- 
cenm viro$Ppt§pttr Tjwltm j!po~ 
fiolum refcruatvs. Afsi dize Dios 
que guardará a lerufalcn en 
cierta ocaíion,porque ha de na 
ccr Chrifto de aquella gente.
E fto es lo que dixo al R cy Eze 
chias,4*Regum 2 0.Sed&de m<st 
m  Kí£ís .Aferwum libtrabé te¡ &   ̂
ciuitAtíbic, &  protegí yrbe iBam 
propter me ¡ &  propter Dauid jeruü 
tntü* No vendrá eíta ciudad en 
manos del Alsirio: librarlahe 
poramor de mí,y deDaüid»ef- 
ro es,por amor de Chrifto, en 
el qual fe juta Dios con Dauid, 
pues es hijo de emribos. Por 
refpeto de Chrifto(dizc) hijo 
de bauid,y mió libraré aora e- 
fta ciudad-Pues fi t i de atras, y 
antes de nacer guardaua ya 
Chrifto cíe  lugar3cn qrazo ca- 
he¿q ftt ©¿os 1c. figue,y creé ctx

el,
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el.no le aguarde aora mejor de da D io s a  A dan por cargo lo q
los Romanos,qcncóces de los el auia dicho por efeufa. Mulier 
A fsiriosí^oi nefritis quidquìiV et ma dedifli mìhìfocùdeiit mbì,&cf 
daderaméte no fabé nada los q Mi mugerfdize el)me dio de la; 
fe temé de feruir a Dios,q esto fruta,y comi:y Dios a e l,.pori} 
da la firmeza de los q le temen, hizifteloq te dixo tu muger ,y

comifte de la fruta, de q yo te 
Cap.VlUQue la bondad,y mfericer- auia mandado q no comiedes, 
Ut de nutsiro Dios habla algunas maldita feri la tierra que labra 

rezts por la boca de fu ]uflicia,y res,&c. Quia audijli vactm vxoris 
otras por la boca de la mal- tu*,&c.Baftaua dczirlc, q perq

dad humana. comio le cafligaua, mas quifo

PAra yr a la mano a los ma- (dize Ruperto) hazer manific- 
les q temen,dizeelPótifice, fta la jufticia con q los fenten- 

q no ay mas de vn camino, y es c ía , pues los juzga por fu mif» 
que muera Chriílo S.N.Expedit ma confefsion: Talioccurftonepré 
vcíis, vi ynus monatur homo pro lata fentetia mnnifeflifsima haba m 
populo, &  non tetagtns pertat. Y  Bitií. Na hoc mido ttut ex ore fuá 
porque eftas palabras contiene iudicatur.ead£que defenft»ne,qua dé
la redención del 1 inage huma- fendi ¡e arbitrabatur.canclufiisapuil 
no.por la muerte del Saluador, indice fui tene tur. Aísi fe huno el. 
da el Euangelifta la fcntencia a otro ícúor con aquel criado a -  
cuyo fue el acuerdo,y dize que treuido, q le dio por razón de 
no habló Cay tas de Cuyo ,fino noaucr dado el tal ero a cabio« 
que como era Pontífice,profe- el rigor de fu códicion,q era hór 
tizó ó ChriftoS.N. auia demo breterrible.y quería facarían* 
rir por el remedio vniuerfal de grededóde no la mía, Cógele- 
los hombres. Pnloqual esco* el Señor la razó.,' dizcsi’ír/ie^.' 
fa marauillofa de ver que fe jan qui ¡debas, quid eg» homo â ñeau- 
ten en vnas mífmas palabras la fum,toliés qiwdn̂ psfui , ó- insano 
mayor rrayeion q los hombres quod noJminm,&quoteno átüfíi: 
pudieron hazer a Dios,y la ma pecunia metí ad melami De ore tuo te 
yor mjícricordia que Diospu- indie o.Con tus mifmas palabras 
do vfar con los hombres. Algu tecódeno.Tulasdizes por de£- 
na vez hacogido Dios las pala cargo,y yo las repito para con 
bras de taboca a los pecado- denarte.Harto juftificaDios fu 
res,y formado dellas mifrnas el ¡ cafligo por cite camino,pues es 

upm. pmfcír°  P?ra condenarlos, co- cierto q no falta culpas, adóde 
f.j.I*  !?? 'o notó el Abad Ruperto, hada la miftnadifcaipa lo es,jr . 

fobre clca.j. del GeneC adóde vienen ajuncarte en las mifmas
pala-

luti I f l
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a^bpas ;? Jbpenft' s W[
'Skaidaí, h liraana? i:y M- milicia.

Ulia: ; ; ' '
%  O tras v e a s  fe 5nntá cnvnas

la jufiieia de 
Dio$,yíu miícricordiajpero ef- 

!; to es en las qDios dize,no repi 
tiédo las délos delinquetes, co 
ino ar riba y i m o s.¿ fin o de fuy o,

; como en el c.ó.del Ccn. adede 
yicdp Dios la maUeiadc ios ha, 
j^resy las; pocas cfpetacas de la 
.emiédaqfcpodiátcoer, dixo.'

juíKciá fu d iligo  y ja piedad /Ir 
. caftigQ,y la piedad fu perdonar 
no fe fi esicftaaqlkvoziqDamdj 
oyó hablara Dios;, quando en 
vnas mifmas palabras dixo que 
perdonaria^y caftigaria: Sassi lo 
cutus cfiDctt$,dté& k$v asdifiUqnÍA ti 
bi Domine mfcTicordiarfuU tured* 
d&vmttíiqj luxtjcvpcrajua, Mara uf 
ilofa noucdad,q fiedo vnas mi fi*, 
mas las palabtas,dígan dos co 
fas tá còtrariaSjCOtno perdo, y 
cafiigoíPues cfto me ha paitado

JStetf permmd'it (piritas meas in ho), 
fwinc in AtcrrtíírfMa caroefi.S,. Híe; 

f ronymo lec del Hebreo:No,dif~: 
(tptabirjfiirUhS.mcus cíihominihus. 
ifiis yf ftin f*inpAcmí,qui& caro suf. 
Y  e^ciertoq el original: 
fufre ambos fentidos.Ei; prime* 

t ro es,q no fe detedrá mas d  caj 
fUgOjíino qlosyaftigará ittego, 
como lo hizo, embiado el diiu 
uio.El fegúdo,q no Jes guarda 
rácl caftigo para la otra vida, 
ñdqde es ctcrnojfino qfc le da* 
rá aquí adonde es brctzc; De 
iucrtcjq leydo como Ice el yu1- 
gato,es fcntencia rigurofaiy co 
mo lo lee S. Hierony. es perdó 
mifcricordiofo*Y aunq S.Hie- 
ronymo no parece reconocer 
nías defie, fegundo femado , no 
niega el de nueftro vulgato;eOe; 
(di¿eJSczenffitíl:el otxo:Mtferkor., 
iü¿ féíwdí.Entoiió juntamente la , 
voz la ju[Heia,y la piedad y hi
ciere marauillofa armonia:por 
q có vnas milmas palabras, y a 
yi\ míimo tiempo pronücio

có Díos(díze Dauid) q el dixa 
vna fola r*zó,yyo oi dosxoías 
difercteSiCS a faber qucDios es 
miíericordiofo,yq da a cada y* 
no d  retorno dius obras.Efias 
dos cofas dixo có vnas milmas 
palahras¿quado dixo; No per-,

: manecera'mi eípiritu parafiem 
prc en dhóbre:porq quitádole 
Jiicfpirimdlo es cl alma, enfin- 
matldolede calligijy caítígádo 
le con caftigo tcporal, y proue- 
chofo,le perdónate) caí! igo eter 
no q merece, V na razó habla, y 
dúe dos cofas : Stwdhcutm ejí$ 
dúo dMdí«i.i:ero efiohazedero pa 
rece:porq;SÓ amigas la miferU, 
cordiadcDios , y fu jufticia, fe 
puede aucmr.Loq mas maraui * 
llofo parece es.q fe jóte en vnas 
m limas palabras 1.a maldad hu-;‘ 
inana^la picdid diuina:£xpf¡i^ 
y  oh i r, y t v?; a í mar ¡¿tur hamo p ropo- , 
pul6}& no iota gis ptrcAt. li ft as pa
labras di z;e Cay fas y elEfpititUy 
Sato y cada vno manifíefta cn c-J 
lias fus entrañas.El Pontífice,cf

odio
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o d io  q tiene c5tra felSaàitàdòr.y' 
D io s  e ia m o r  iju e  t ie n e  aJ&à ho- 
b rc ^ E lP ó t ific S  d i ¿e^qae tu aerai 
C h r i f to jy D io s  ^  v iù a  el n ìò d o it  
p ara  q fe vea co m o  ia b c D io s  o» 
b l ig a r a lh ò b r c ,  y  c o m o  (abe d  
hom  b rc  3 g ra d e c e rfe lo . Di o s  1 e

e ¡ U m f e c e r m ? , Q ú  dM daeaüÍ2¿  
dé due írendoiá'-hazet vná rnif-í 
ma cofa ei "Padre que entregó 
fu Hiio a ía muerte, 'v 
que entrega fu cuerpo , y ¿Édas  ̂
que entrega fu Señor: ¡Dios esJíUUi L/i w *í ftU-WV»* T - , Tl,.v J —, ® 1 : A p í

ofrece \i vidad^/ufflíio para qydadofo,y Indas culpado v (iru>; 
precio de fu refcatc,y el bolo re' porque aunque hizieron to dosb 
Je quiere quitar la vida para > vna mifma cofr, no lo hizieroiíi 
hartar fu ódKKíf&ccitfe hedáis Do por la niifina cania ? El PadiC' 
y / H A Q ^ p o p u l v „vpor aiTtór de lois hombres otre 
ipfu tf¡ parer fMHŜ Pueblo mal en- cío fu hijo a la muerte , el Hijo 
t¿dído,a Dios q te ama , como, por obedecer al Padre, fe ofte-» 
vn padre a fu hijofy mas q nín cioala muerte; ludas porvrv 
gun otro padre a fu hijo , pues vil interes le entrego a la muer 
ofrece por ti fu Hijo a la muer- --re no impoíta qufc ffea?la mifriia 
te)lc das eiíe paco,v en las mif- cofa.fi es tan diferente dilaten r 
in^pa-abrasvcn q fin entéder-; toh pero' no puedefíermajoC' 
lo^izes laxnayor obra de fu a defdichaque l&dehrn honabre| 
morpaiatórigoudües lamoyor, que fe condena , hádesete - Jóf; 
obra á ni ingratitud para co el>; m ifeo q DÍos i?e , ni que la de
O palabras enq pudíeró caber 
júramcrc afeéros ra contrarios! 
O rraca de la díüina bondad,^ 
fa be nianifefitrfe en las miímasí 
palabras en q tito capéala maf 
dad humana ! v immiímasd’on

va Pontífice que fexondea^.cíif 
ziendo lo mifnio que © ios, dW 
2x: Que hablen Dios , y el potr 
vna boca > y  efíafuyadd, Dios 
como mifericordioíb, y el co-

—---------— - u^.M^u^aiuu, mo blasfemo I B  ios m irán do
las palabras^ foa júntamete fa par la vida ácl Pontífice, y de tcx: 
cratiísimas , y abominables*’ do el mudo, aunqfcapetdtéi 
Pero q mucha q lo fer>n las ;pa- 1  ̂ " 4 ' '
labras,n lo hte la obra q íignifi-

, aunq fea perdtéda 
la luya,y d tracadolc la muerte 
por no perder fus comodidad 
deslSiguefc q las pierda^que eí 
q pierdo a-Dios por algún inte 
res, fin Dios,y fin elíe interes fe 

2 iUn PP111**®*%Hnl «&*■ & 'fmen hade quedar , como ludas : el 
m d f i e m - t ú u m  f a u n t ^ f e  c . u m -  qual porq védip » Chrifto Se- 
jmtorpií^jumi& ^Hikwminnm üor nuelíro para tener de que 
jw n t e ík r  i a i m  i n d a r n o  o t t a  ¡ m  viair,dÍ7.c S-proibero,« pèrdi» 
W  b w *  q m w r c y M  taiabicatípwátf. -wn Ja vida

£: pn-

----- q íig ......
cani No traían deIamuerte dis 

# Caribo Ve tí or uuetìrorPuea dii 
zc delia miPadrC S, Aguftiñ ei>¿a Bpí Id* jj.8 * u ifi rrjj o &  9& $\ tf\
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.«cícin fin duda los Romanos , y  es jufto , que a quien d e «  « 
¡ifeitíraran la ciudad , y cautiua- Dios por algún bien,le falte

T r d u d & r t p t t i  y  n t t ie l

mpetimptrM$,<ir vltrajadó, y  arraftradotporoiie
fi fi  / I n n l  I a c  R  n m a n n c  »  í i i A n  A __ ■ i ^

j ran el pueblo, y Cera entonces t>ios,y efle bien,y le bailen to- 
el Pontifico como el pueblo, dos los los males.

S O B R E  E L  E V A N G E L I O

Qegnmtrmt auttm. loan, i z.

C é fJ .Q jn  no sycofs m*$ ntrcmi* que el temsr*

Arauillafc el A- mida? e x f i d u c u p t u é r i s f u i . Rcf- 
bad Ruperto del ponde Rupcrco, el miedo los 
atreuimienro có hizo atreuidos : porque no ay 
que fe abalanzan cofa masanimofa que el mie
les íudiosa que do.Tcnianle grandísimo a los

rer matar timbien a Lazaro,fíé Romanos,y en pretéíion de no 
do *na gcte cuytada,y rendida: darles zcloSjfe atreuc a rodo, y 
F n i t b r t a u f a g c n s  fitb t iig *  c in c c p e porq los pudieran tener de ver 
_t£t}Y preguta bien, porq lafer a Chrifto feguidode todo el 
uidübrc trae configo el temor, pueblo,y tenido por elMefsias, 
y encogimiento, como lo dizc no Tolo le quiere matar a el, fi- 
ĉn V i b lo i N o n  cn im étccepijlis fp ir i no tibien a Lazaro, porque d 

* *' t f f c r m t k t i s i u r ü  in t im * r t ,o  como milagro de fu refurrecion es el 
leen otrosjíáuworew,mejorado reclamo de los que fíguen a 
nos ha Dios > dándonos, no r a  Chrifto* C o p tM H tru n c, &  L * 1£ m 
efpiritu encogido como a ef- ru in  in t c r f ie c r c n t, q u id  m u lt i p rü p* 
clauos, fino gran defahogo de t t r  ü lu m  sb ib á n t  t x  lu d á is  * & c r t *  
corscon, como a hijos que an-* d c h tn t  in  I e f u m . Temen no fe 
dan en caía de fu padre, acom- tenga dellos alguna fofpccha» 
panados de confianca, pero los y dererminí demoftrarfe lea* 
cfclauos de temor.Como pues les YaíTaUos, Jñe paaor f i ie B t * *  

fe halla til animo en gente ti* u m  f* tm e r4* t  P e m i n r u m

T R A T A D O
del Texto Sábado,que comienza:

Con



Cô-efte temor ft atrenen a que 
brantar îas leyes,que no Ton ht 
chas menos en fauor, y defcnfa 
ciel inocente, que para freno, y 
caftigo dei culpado. Ntmquid be 
mfieixmacripere ctimini ¿anitm eft.

Cynks, ( dize fan Cirilo aqui) podran 
prouar que es culpa recibir vn 
beneficio? Pero quando efto pu 
diera fer culpa en vn viuo, 
en vn muerto no lo puede fer: 
porque la primera noticia que 
rmio Lazaro del beneficio que 
Je hizo,fue cl vfo del. No le pi
dieron fu confentimicnto para 
darle la vida, que delito fue re- 
cibirlai Y  que muera,porqiie fe 
dexó refucitar?Pues tnas essaim 
que efto atreuerfea quitar vna 
vida que Dios ba dado milagro 
famente, ya  querer que muera 
el que la da a los muertos. Para 
todo efio los anima d temor q 
tienen a los Romanos, con el 
qual fe atrcuio también Here
des ( dize Ruperto) a matar ro
dos los ñiños de dos años aba
so en Rcthlce, y fu díftrito.íbfi 
m  pucros propttr ortum noui Regis 
tTucitÎtiucrâttCUf Trùpbctœ in[cripta 
ris ¡tas) non¡Qlnm ludaicum f̂ed ctií 
t&tius munii regnnm promutebAnr. 
Oye deziraíos Chaldcos que 
ha nacido aquel Rey,que fegun 
d Oráculo dejos Profetas, lo 
auiade fer, no fohmente délos 
ludios, fino de todo el mundo, 
¿ d  quaí eran feñores los Roma 
nos. Temcfe por dos vías : por 
que no tolo cite Rey le podra

quitar e l :Reyn6,íiíR> lös ;nos tam bien*y antes qué d>fi fa 
ben que le confio del nacímtéiir 
to defte amenazador dei Impe 
rio, y no hizo diligencia pará lí 
braral Imperio ddle peligro, 
quitadole la vida.Y eíia es la can
fa, porque fe turbó con d  toda 
Ierufalem, &  ómm ¡erofdymz tü 
tilo, Con el,y por lo mifmo que 
el (effa fuerza tiene aquel am ií 
lo) porque fe temieron no cor- 
riefle la voz, y losRomanos por 
aíícgurarfe defle peligro ño ex 
tinguieifen el Reyno, fin dexar 
perfona a yida. Por efto fe hizie 
ron a vna con Her odes contra
el. nueuo Rey- 

Pero 16 a q uc fe afreuio H
rodes Fue ánimo fa émp reía. Ta
tos niños en toda vna prouin - * 
cía, en cafa de fus Padres ; a vit 
mifmo tiempo? No temió que 
el jufto dolor los pufteffe en de .)■*}_ 
fenfa,y tomaffen las armas con- '-p-; 
tra el r No fue tan atreuido Fa- 
raon,antes corno vio qué no le WV 
falia bien el arbitrio dé matar 
los niños Hebreos por miniíle 
rio de las parteras; para matar
los enfin, y euítar el peligro de 
vn motin,dÍuidio los Hebreos 
que eflauan jiinros en reffen, y 
repartiólos en muchas ciada- 
deSjCon pretexto de darles me-' 
jor comodidad, y viuienda ma¿
3 fu gufto y edificóles cafas a fu 
cofia, para combidatíos có efta 
libertad a apartarfe los vnos de 
los otros, ófsi declara Hugo dé Hugo 

X  Santo VíUqt*
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'py W m t M i - ' ì r ' t y n t a y  n u e u e t

Vi¿k>re,aquellas palabras: O  íí fe apoderara de nuefiros
p^íquUtimuerutitobjitt^ues Datm,. coracones el temor de Dios, q 
fyfadificauit eius domos. Como las de cofas no temiéramos, que n  , 

jarreras temieron a Dios, y no porque las tememos, fomostá 
quiíieron matar los niios, ediíi acreuidos contra D ios! Ditele 
có Faraón cafas a los Hebreos Dauiden el Pfal. 9. i o n ñ i t u e  Do

11.

ien diferentes partes: Si ¡lie et He~ 
kr&i$ Th*fdO,£¡¿ita coi qui fuer atte in 
Otjfcn colletti, yoluit , vt jparfim in 
.éAegypto habitarent, quatenus fu i-  
lias ma ¡itili geniti opprimcreotur ab 
It/twypiis, Mas poderofo era Fa
raón que Hcrodcs, y los ludios 
ènroccs menos poderofos , por 
que ya eitauan deformados , y 
ahora cilan libres , y tienen ar
mas: y lo q no fe at renio Farao 
a emprender, lo emprende He- 
rodes.De dodele nace effe atre 

; zumiento? del temor (dize Ru- 
V17 pcrto)porquc apoderado vn re 

*" mor del corado, no Je dexa te
ner otra ninguna cofa; N o fe re 
cibc el confejo de Achicophel, 
enelqualconfinftia el buen fu- 
cefo dela rebeliò deAbfalo.Vio 
Achitophel el juego perdido, 
m¿da enhilar, y fin eíperar el fu 
ceffonale a fu cafa,haze fu relia 
jncto,echafc vn la2o al cuello^y 
ahoicafe.Porq fe ahorca? Porq 
tiene por fin duda q ha de ven
cer Dauid,y como le fue traydor 
temelevifloriolo.v nótemela 
niuerre?No,pord teme aoauid, 
y aüq fuera pofsible perdonarle 
Iavida,no ie da lugar el temor a
efperar nada , ni a temer nada* 

v; Tiene animo para quinirfe la vi 
; : d;iporq teme qfe iahad quitar.

iw¿«c lepis Utorem jnper eos, Fchal- 
des acuellas vn I.egislador.No 
digo la ley, fino el q las pone, y 
las haze guardar. Y quu es efle? Hitfsñ 
El Faraphrafte Caldeo lee: Ucu 
te eis Deas timo*en*. Y 5. CjercRy- 
moiVone £>omwet terrón tir./\po 
derefe delíos el temor, q no ay 
quien mas podei ofamente de 
leyes,y fe haga obedecer.

Llama el Rey en perfona a 
dos mugt res, decía;ales fu def- 
feojcncargales que le liman en 
matarlos niños de los I u dios, y 
atreuenfe contra iu mandamie- 
to tan defcolladatnente, que wi 
vno fi quiera mataron,para dif* 
íimular, y darle a entender que 
le obedecían quando les venia 
la ocafion alas manos. Qucani* 
mo eseíle en pechos de muge- 
res? Timticrunt obftetrices üeum fe  
nñerona Dioslas parteras. No 
os marauiíleys de- verlas tan ani 
mofassiii de veros tá animofos: 
que fin temor del infierno osa- 
treueys a dormir en fus vmbra 
les. Que fabe el que fe acuella 
co cóciéciaidc vn pecado mor
taja donde fe acuella ? Muchos 
crevendo que fe acoftauan enfu 
cama, fe hallaró a poco rato en 
el infierno: y el q eda en pecca* 
do mortal y va por vna call^pctf

donde
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donde píenla que va l  Muchos
hadaron el infierno a pocos pal
íos-porq^o los mauronjO íc ca 
vcrón muertos, y fin rodear vn 
folo paíío.dcfde allí fe fueron al 
infierno; y enfin no fabe el peca 
dor a donde efta>ni a donde va: 
ames fabe, que a donde quiera 
que va* o e(te>efU a las puertas 
del infierno, y come3y duerme, 
y riefe co defcanfo,y defahogo: 
bizarro coracon. Quien le hizo 
tan animofo r el temor de care
cer dd deleyte,o interes. Teme 
perder lo que ama, y aísí no te
me perderle } y emprenae peli
gros, y fe atreue a todo, como 
Jos de hoyuque ene! miedo que 
tenían a los Romanos, hallaro 
animo para matara Chrifto,y a 
La* aro también; Ex jiducta pauü~ 
ris fuL

Cap. ÍL Del gofio que a Dios le dan 
los que fon parte para que otros fe lie 
gtitn a elty de la pena que recibe, qua 

do alguno apaña & otros de
Jv feral cío.

Q!|Vando Chriflo Señor nue 
J ]*o refucitó a Lazaro, di- 

xo a! Padre eterno que íe pedía 
en publico aquella graciado du 
dofo del cícto ( porq eftaua ya 
en coíhmibrc de alcázar del to
do lo q le pedia ) fino dcííeofo 
de q viendo aquel milagro los 
que fe hallaua prefentes, creyef 

i n ícu.queera embídiado por el;
- X * 1 1§ ^rcytírf ° p u l m  qui c ircu n íla t dixi

' rt credant quid tu me mft¡íx- 
mos efto cumplido,y quan mal 
llenan los ludios ver que nto- ■ > 
chos por refpe&o de Lazara 
crean en el: Quia muhtpropter lili 
abtbant ex ludxts, &  credebant in íe 
/íwn.Denaosle al Saluador d  pa- -
rabien defta buena dicha, de la 
qual ic Je auia dado mucha 
antes íacob en la bendición de 
J udas, que fue figura fuya,quá- 
do dixo : tigans dd vincam pulium 

ad viteffl, bfili mi > afimm 
futtrfi* Ataras, o Hijo mió tu ju
mento a vna cepa, no fera nc-* 
celTario correr toda la vina pa* 
ra focar vna carga de vuas: a la 
primera cepa le ataras, y della 
1c cargaras; porque ya no es if- 
raef como halla aqui, viña efo 
teril. Afsileliamó Ofeas en el 
caípitulo i o. Fitis frondo]# JfracL 
En el Hebreo en lugar defraudo HebfC* 
ja, fe lee, Sterihs * t  fteril cepa es 
1 frachfino fon lio jas,no ay otra 
cofa en ella, cílo cs%frovdoja,po 
eos rázimos tiene . Enfin tal es 
el fruto como ella . Eruálus ñd<z- 
quauts eftei.Porque en vez de te 
ncreníl muchos Gentiles con- 
neitidosa la Fe del verdadero 
DioSjricne muchos altares de 
de diofes fulfos: Seetíndum mnlú~
itiúinanfru&Hsfui, mithip¿icauit al
iarla . Y para dciirlo de vna 
vez, la abundancia en lo tem
poral , la hizo efteril en lo es
piritual luxta vbartulan terr& 
fax , exuberaiát firnulathrts. Y ef- 
tos fon los agrazones , y 
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^ ^ Ib rÓ jcs que lleuden vez de uanto Ieroboan; y díze , qiie fí 
"S&rimos. Porque lo cj Dios pré- les ha (utedido m al, en lo que
tendía :de aquel pueblo * eran 
muchos hijos de fu gracia: mas 
eran ellos tan pocos,que Je pu
do llamar riña efteril ; ya no 
fera afsi f  dize Jacob ) fino tan 
fértil, cj vnacepa le dévna car
ga de vuas,efto es,que vn Santo

les duele vean el dolor que le 
dieron en eft-e hecho . Pero fi es 
afsi,como no fe quexa antes del 
Tribu de luda, pues Salomón, 
que fue defte Tribu leuátó Ido 
losprimcro que Ieroboan? La 
razón es^orque Salomón edtfi

le grangee muchos fíeles. Y au- có templos , y altares , no para 
que efto fe auia de cumplir ent apartar al pueblo del culto del 
teramente defpues que el Salua verdadero D ios, fino paraque 
dor lauaífe en vino fu eftola,co- fus mugeres facrificaíTen a fus 
mo lo dize alli Jacob ( efto es, diofes : Mas ieroboan con los 
defpues que bañaffeenfu mifma bezerres q leuanto , aparto los 
fangre fu humanidad) ahoraq diez Tribus del culto de Dios¿
eftá ya en vifperafte morir * lo 
vee comenqado enlarefurreo 
don de Lazaro, por cuyo rcfpc 
tograngeó muchos dicipulos,t* • i n , /*

como fe eferibe enel capimi.22. 3* 
del libro 3. délos R eyes. Y efto 22, 2Í* 
e$lo que Dios fíente amarga
mente, porque aunque ei peca-
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aliuiando con efto fu coracon q do deSalomo fuera grauifsimo, 
andaua eftos dias cargado con fue perfonal.-el de ieroboan fue 
la muerte yezina. Y fu ele fer pa común ; hizo pecar a muchos, 
ra Dios de tanto gufto,que vita apartándolos de Dios: Ad iratft 
alma llamada a fu conocimien- dtam mcprouocAiih Epbrain in ama** 
ro,y amor, letraygaotras co- ritidinibtis fifís* 
mo le es penofo > que vno que A eftc paílo es el gufto que le fe aparta de fu fcrtiicio,fe llene dan los que le acarrean almas; y 
a otros tras fi. como le conoce ella condición

Por OFeas enel capitulo Xzt la Efpofa'fe ofrece a darle efte
fe quexa dd Tribu de Ephrain, 
porq era defte Tribu Icroboá, 
contra d qual fe forman ellas

gufto,quando' diztt71rabeme:poft 
te cutremm* Llamadme , licuad* 
me a vos, que yo no yré fola :a

quexas: A i vt&tmdum me prowo- muchas vereys correr en mi có 
ĉabuEphrain in amarituiinihus fuis. pañia. Y habla en nombre délas 
Enojado eftoy córra 1 croboá, almas perfetas, porque ello no 
y con razón : que tan amargos es de todos: antes en almas fia* 
tragos me ha dado. Habla(dize 1 cas, el querer Heuaríe tras fí & 
SanCyrilo Alcxandrino) déla otros al feruicio de Dios, es po adoración ddós ldolos^qucle- nerfe a manifiefto peligro de

q u ed arle
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quedarfc ellos en el fe tu icio del
mundo ; cucuyo amor tienen 
los otros echadas mas fuertes 
ray2es, que ellos en .el amor de 

i Dios. Lazaro tantas vezes pre
gonado por amigo de Chrifto 
Señor nueítro , puede fegura- 
mente procurar traer a el mu- 
muchas almas.* y fiédo eflq aísi* 
no óizc elEuágclifta q los trayá 
predicádojíino viniendo:el ver 
íe viuo era ocaíioa muchos de 
recebírla Fe:para defengañar- 
nos que d  modo mas eficaz * y 
menos peligrofo de acarrear al 
mas a Dios , es el modo como 
viuimos, El que víue demane- 
que los que le miran conozcan 
a Dios por autor de aquella vi 
da,y de aquellas obras , cffcees 

r d  que có veras trabaja por dar 
jlíítr* aDiosaqueJ guAo: Muhi prop- 

ter itlum.Y afsí ios Principes no 
determinaron que felcpuficf* 
fe íilencioj. como defpucs a los 
-Apollóles, fino que fe le quiraf 
fe la viea;porqtie no ileuauaIqs 
hombres a Chrifto con habiaíj 
fino con viuir*

III. Que higo Chriftú a Laga* 
*0 mayor merced en haberle inftru- 

rntnto deU[alud de otras almas 
que en refocilarle.

DO 5 mercedes hizo el Sal 
uador juntas a Lazarordio 

le vida» y hizole medio > por el 
qual muchos fe le llegauan , y 
crc¿;m en e l , CJual fue mayor

mercedíno dudo yp^qutf d j|^  
Lazare que la íegunda -r -ylc0 ( 
fácil creerlo ,.fí entendiéremos 
lo que dize el Apoftol ead cá  
pirulo decimo de íes adéositra- 
ta de los peligros que le eípe- 
ran en J emfalen { a donde dize 
que va fin embargo de que no 

r labe fi faidra'de allí con vida) y 
da ella razón : Ncc fació mimatn 
meam pr t̂iofiorem quam me , dura* 
modo confommem curfom mwm> &  
tninifimum verbi, quodaccepi¿ Do 
mino te fu j te (lifiean Euangdium 
gratiÀ Dei. N o temo nada de Jo 
que me puede fuccder ; porque- 
n» cftimo mi perfona mas que 
a mi 5 a trueco de cumplir con 
la obligación de míniftro deí 
Euangelio , etique Chrifto ini 
feñor me pufo. Dificultofo Jen 
guagdporq quien es aquel el q 
pefa mas en fu eftimacion, qCu 
períbna?Bien fe que declara ef- 
te lugar cómunméte có mi Pa
dre 5. Aguftin enlaquefl. 57. fo 
breel Leuitico; entendiendo a- 
queíla.palabra ¡múmam , porla 
vida corporal^ es legitima de
claración t y ncceflaria en mu
chos lugares de Ja fagrada Ef- 

" críptura : y en e fie fe n ti do di
ze en<nueftro EuagelioChrifío 
$. N. : Qjti amai animàfoamper
dei eatn » &  quid odi: anima foam in 
hoc mando, in vitam¿eternam cufio- 
dir eam. HI q ama fu vida * defe 
por muerto ; q el que no teme 
la muerte, effe es el que guarda 
la vida r y de temporal iahaze 

X z eterna
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B ina. Co'nfórine a lo qtial vle vivminilledó con alm a, y cott
Ydezir fáh Pablo, que no ef- mauifeento^egün fe qual qua 

^timaen nías Rígida, que fu al- do di-ze que noeftimá mas fu 
.^^■ la'qiiáV-peligrara, fi dexara vida¿ o fu vida, o fu perfona q 

de acudir ala obligación de fu a ñ mifmo,dke que eftima mas 
i^íniftmo , por temer los peli- fu oficio , y nufii-flerio y el qual 
gros de U vida, No valemos de es traer almas a Dios, que fu 
fio lo q ahora diremos, Pero en perfona, v v-idajla qual dexará 
poblece mas efe fenicia,y (fu en manos de losverdugos,por 
poniendo q efe palabra>(ímfw¿, no faltar a eLPorq efe miniíte- 
en la Efcritura íagradaÍignífica rio es fer redigo del Euangelio 
la perfouaqj que vale tanto de- déla gracia que Dios hizo altnS 
zir mil almasaque dezir mil hó- do en darle fu Hijo , Ttfrificari 
bres,porq fe pone la parte por EttángHiíi gratw Del, Y  efe feíU 
el todójes notar qlos llamados mbnio fe da dandb la vida por 
por Diosaalguii miniferio, en efe  verdad por lo qual los q le 
cierto modo dexa de fer la per d i fe llama mártires^ es lo mif 
fona que eran, y fon aquel mi- iíio q teftigosv y afsi lo q dke 
mtteno viuo. Por ¿o qual 3. Pa ¿ es, cf no dexara por el amor de 
blo dexa fu nombre q era Sau- da vida dar efe teftimoníó con 
lo,y fe llamo Vakío^no por otra la muerte: porque aun con ef* 
ra2on ( a todo mi entender di- ta penfion de morir en la demi 
zc mi Padre San Aguílm en da, es mas precioio el minife- 
el capitulo feprimo de libro río de traer almas a Dios , q el 
de fpiritu & litera )  fino pa- miímoviuir. Preguntémosle, 
ra mofear que era chico, ef- pues a Lazaroqual ibe mayor 
toes el mínimo de los aporto- gracia , reftituyrle el Saluador 
lesíOxicutn Smhsprius VQcareuir> la vida,o hazerle miniflro de la 
fíon ob allnd(í]!íaruum mihi yidetur) Fe délos que por ÍU réfpeto ve 
hoc nomen eligit , nift vt /tí boíl cu de- nian a efe? Y  dirá que efe fegií 
tu p¡iruumstartqiiam minimü u¿pcf- do beneficio fue mayor* * Noti fi 
folorHto.De modo,q dexó el nó* eiQ&nhnatn mcamprcíiofioromi ¿fuá 
bre de fu perfona,y tomó el de me. No tengo la vida en nada íx 
fu oficio enel lugar que 1c feña- fe comparacon el feruicio que 
3aua fu humildad , y fue lo mif- hagoa míSeñor.Como?vna vi 
mo que dexar de íer la perfona da dada de milgro ? vna vida q 
que era , y comencar de fer a- k  cofia lagrimas: al áaluador¿ 
quel oficio; de fuerte que ya no J Vna vida q por verla fe defpuc 
fe llamariSaulOjfmo eUpoftol, bla Ierufalen? Enfinvna vida q 
ello es, y a no v n hombre, feo deueys^fiimar en mucho: pues
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la balinft.es a cobrar-deípues> pnit me,y afs i los que irte v ie re ^  
de perdida ? t Defta vida. no ha-c ya no me ven a mi,fino yn 
ztvs czudúíNtn fací*ánitfmme&i monio deloq  Chrifto* puede^ 
pTctÍQfiorEfft}([Hd t#z* Mi oficio,mí; para ettiniaríe, y alabarle por- 
mimfterio,el traer a todos aleo, ello ; y afsi ferá engrandecida; 
nocimiéto de la diuinidad delí por medio de mi vida i y fi me,- 
queme dio la vida, efio precio la-quitan, feralo por medio de* 
mas que a ella; porque ella e^ mi muerte;porque tíi la muerte, 
mía , y eftotro íoy  yo mifmo- inepudoperfiuadircjjcricgaíre:-- 
Por manera que Lazaro ya no: Ttr nmú pen^nonií ncq;tnors mi 
es vn hombre que murió , fino hiperfuaffttVt ipfim nege* Que p&; 
vn pregonero ae la diuinidad labras eftasüntroduze Chryío- 
del q le rcfiucitd. Y a  no es vna * Homo la muerte hablado có P& 
perfona particular, fino vn mi-: blo,y como trabajando con e l: 
niílro déla filuació de muchos, ; para reducirle a que niegue& : 
La vida me pueden quitar^que Chrifto,cuya confefision ic pa+j 
ya fe, morir)mas el oficio de nc ataa mauifiefto peligro de 
traer almas a Chrifio no:porq perder la vida,y fon las fuertes- 
iifue teftímonio de fu diuinj^ muy defigual.es (.dizcla muerte);, 
dad darme la vida,tábien lo fe**',, potq fi le niegas,tío lp quitas el; 
r£ perderla yo por el* Y  quádo íerque tiene}ni tapoco; pierdes 
elle miuiftcrio no tuuiera otras el fier que rienc$(pues el negar? 
vétajas a la vídaffino ellas , ba- Jetevaídra la vidaypero fi leca 
ftaria: que en fin ella fe puede fieflas a el no le das el fer Dios, 
perder,y el fe mejorará quádq (pues el-cófeffarle es dar tefti- 
cJJa íe pierda* , monio de q ya lo es.) y tu pier-

Que bien le quadrin a Laza- des tu fer,pües te quítala vida, 
ro las palabras del Apoltplalos porq le coaficí&sdiifer nopen 
Fclipefes;5ed in omnifiduem, f i c u t de de q tu le cóñeífcs3y tu (tripe 
¡empsr,& mine, Wügntfictbtíitr Cha , de de q kniegües:niegale,pues;* 
fias in torporc meo 5 /iueper vitam, y viuireys los dos*No me lo ha 
fine per mortem. Con toda confía podido perfuadir ( dize Pablo) 
ca di gozque como fue*fiempre5 Ncqne mors mbi perfuáfit "H ipsüne 
afsi fiera aora,qne en mi cuerpo; ^.Porque Ja muerte habla con 
fiera g]orificado Xcfu Chrifio, efta perfona, mas yerno fby y& 
o por 3a vida, ó por la muerte; efta períbna, fino elle oficio, y 
por la vida,porq me libró faca quandoU perfiona pereza por 
dome de las manas de ia muer efta cófeftion, entonces queda 
te; Ver ,vj¿am:qxi¿c fdize Chriío,; mas vi no el teftimonio:pues mo 

perfiona dslFabJp^eí&w» m  rir por ei>es confeffor, que el es
' ci



„ : ^ 0ütóiác  la vida, y q corno la dos de matar a C hrifto íF t &  
f  "dio para poderla perdersia pue la^aru ? También a Lazaro i Sí 
f- ddreftituyr deípues de la muer quitanla vida a Ghriftoyiío íes 

te. V eamos aorafi le perfuade baña ? parece que íx: porq fino 
lá muerte aL&zaro que niegue a puede defender fu vida, que 
Gh  ̂id ir a d L a z a r o  q osqttie importa auerla dado a otros? 
re matar IosPótÍfíéeS)porq íbys Jilios faluoifecü f̂e ipfnm nonpotefl 
miniftro delSaluador,y muchos falkm facete.Efte cs(dizé)el que 
por vueftro refpeto creé en el* refucitaua los muertos y no fe 
Temeys la muerte f  Como la puede librar de lasmanos de la' 
püedo temcrPo como la puedo muerte?Eíla razón les pudiera 
efcufar ? fi quando me refucíto bailar para contentarfe có ma
me dio el fer no yaLúzaro diño tara Chrifto , y no querer ma- 
vn pregón de fu diuinidad> elle tar a Lazar o también, &  
fér es el q me importamas, qtíe Yum ? Mas quien nô  echa de ver 
el q meauiaquitado la muerte; que fe temé dcqno hade baf- 
y fi predico éfta verdad no ha- tar quitarle a Chrifto la vidapa; 
bláddsftnavñuendoieomo pue ra q no crea en el?Si efto les pa 
do viuirvy negarla? Díchofohó reciera baílate, no bufcará el re 
bre,q puede dezirtá a boca lie medio de matar a Lazarotpero 
miM&gnificetUr Cbriflus in corpore mientras fe temé, profetizan q 
msojfiuepér vítamete per monem¿ há de creer los h obres en Chrr

fto defpues de muerto. Afsi lo , , 
Cap'lJILQue la embidia mientras te dixo Ifañen el pra ^itU

me ios bienes agenos ios profeti* peccato anima ¡m , videbitjeme loge 
%a>y mientras los cflorua, uum. Si dire fu perfona para fer

ios ayuda.. facrificadápor elpecado, tédra
erernadefcédencia, y el mifino^

S I Lazare eftaua difpuefto & ChriftoS.NLen efte Euagelio lo 
dar la vida por el q fe Jadiar, dize,y lo declara con la metalo  ̂■ 

rabien los Principes eflauá de*. ra del grano del trigo , q guar- 
terminados a quitarfda,Cogita— do no fe multiplica; mas fem— 
nermn vi Lâ aru interfieerentyqma brado,y muerto da fu ff utOíN'Jí 
multiproptct illu abihat -f.v Iud îsi ; graníifrumenticadens in terrani mor 
&  ctedebant in fama dfeb tuufúefit ipsíjolíí manettfvautemo?
S aluador es la q los o 1 ende, tulífuerit multüfraUí affert* Y di *
<lo lo q a el le efta bienales pane,, xo lo có ocafíó cj ciertos Gétie: 
cemaf Mas preguntémosles de,- lcs fe* valiera del fauor deS. Fe 
que prouecho Ies ferjf matara* lipemara verle^y hablarle, yre- 
lazaro > pues eflaa/letermiua- preíeutofddtoda la^eftriiidad¿-

; ■= ; '' :̂ ratéd^4x^^M y- ntien e,
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que no -aguardauít mas que vet fino qué fea Reyr’-Én tál püfitl;^ . ,  
le muerto , paracreer luego enJ has adeuinado;pero cdnuino áf . '
el, Efto que el Saluador dize fi , paraquefe vea que quandó' 
qneíe ha de fucederfconfolan- fe alarguen mucho los cncmi* 
do fu muerte con el fruto que gos de vno, y los deífeofos de 
cfpcra della , quedes la Fe de fu fus acrecentamiétos, no le def- 
Igldia) temen ios que le mata, fearau ellos tantos bienes,quíU 
pues tratan de nueuas diligen-- tos le profetizara fu embidio- 
cias, para eítoruarlo* fo.

Pero no es mucho que la en' % Pero no es efto lomaS;fino 
uidia} y laenemtftad que nace que afsi como fus temores fon 
della>cn coftumbre efta de pro profecía ; afsi fus eftoruos ion 
fetizar en fauor del queaborre ayuda, Teme el embidiofo el £
ce, Soñó íoíeph,pero no ente- bien agenofy no es temerario < |f
dio el fueno, cflo le faltó para adi nina r) trabajapor eítoruar* | '
Profeta.Cuéntalo a fus herma- lo , y todo lo que haze es ayu- 1.
nos, y ellos fe lo declaran:^«- darlo,como fe veé enlo mifmo1 

3 7. quid Rex nofter eris ? jlut fabijút- que tenemos entre inanosjpue^ 
mrditiom xn& ? Seras por dicha quando los Iudíospuficron en 
nueftro Rey ? y feremos nofo - vna Cruz al Hijo de Dios, para 
tros tus valfalíos ? Bien pudo defautorizarle, y atajar el pafr 
Dios declararle a Iofeph fu fue fo a ios que corrían a el , dizé< 
no.-mas quiíó q fe le declarafen San León Papa, que íiruieron 
íiis embidiofos, paraque fe vea al Redempror, porq effe era el 
que la embidia mientras teme camino que el ama efeogido pa 
Jos bien es agenos, los profetiza ra traer el mundo a ñ ,jíim\fü itt 
Afsi le fucedio a San! con Da* fe furBuumm^nus, quídam proprio 
uidjqnando le dio pena el can- imumbmt fakñ$famuht&funt Re~ 
tar de lasmugeres que falian a dempreri, Y  para dezírío como 
recebirle, v verle con la cabeca el mifmo Chrifto Señor nuef* 
de Goliat enla mano, y dixeró: tro en nueftro Éuangelíbjquaa'
Saúl mató mil Filifteosmas Da do al Hijo de Dios le ponen env 
uid maro diez mil , y el embí- vna cruz , para acabar con elr 
díofo délas ventajas quedauá pienfan que le matan, y ííem-*

,18 a Dauid, le feñaló las que auia branle, como el labrador haze‘ 
detener . Dcderunt Dauid decem morir el grano de trigo fembrí 
vniCu, &  mihi miltedederunt; quid dolé, paraque multiplique. $v 
eifnbcnft ?ii[i (bíum rr^mmí Diez autem rnortmmfisffit Wikttffi friic* 
mil dieron a Dauíd‘, y a mi no tttm affen. 
nías de,mil, que-queda aohora- £s finguJár a éfle propofíto'

lb>
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% dfeffeo la muerteipor no pa 
if^ lc e r  aquel tormento de la pri- 
^Sfftera embidia que tuuo de ver

le fauorecido de Dios en vida, 
entendió que quedaría íatisfe- 

; jt^o,matándole: ala fegnnda q 
le nace de verle fauorecido de 
Dios defpues de muerto , no le 
IMla otro remedio, Sno morir* 
fe>Pero no fiera ello como tu lo  
dcíTeas(dize Dios, íegun lo de
clara Can Gerónimo): Neqnaifua 
)ufi.ctQue no ay mejor caftigo, 
jpara quien mató por embídia, 
jq hazerle viuir embidiofo j por 
que efía vida es vn infierno,yaífi 
es mas rigurofo caíUgo que la 
muerte.
v Dizclo afsi el Efpiritufanto en el cap;8.dc los Cátares,a don 
de pone entre clamor, y la em- 
bidiala mifma diferéda q ay en 
rre la muerte,y el infierno i Iaqual 
cófiftejenq la muerte,íldefpoja 
a.vno de la vida, y de toáoslos 
bienes della* dexale fin conocí- 
micto para ícrttir el carecer de- 
llosjmaslaeinbtdia atormétale 
moftrádofdos en otro.y eÜe es 
el rigor del infierno,a donde a- 
quel rico atormétado proud efi
ta verdad co la porha q tuuo có 
AbrahaXobre q embialíeaLaza 
ro de al)i primero para focorrer 
1c a. el co viia gota de agua;y no 
alcaneádo qíto , paraque fuefíe 
¿ üüiteV''a fus hermanos,y a def- 
uiarlos de aquel paradero, y ai 
fin q le cmoiaííe a qualquíer par 
xc ¿■ ;mQfiCQ,cñ ello ei rico quáto
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mas le atormentaua Jos bienes 
de Lazaro.q fus llamas, pues pa 
ra dias pide t i  corto focorrojco 
mo vna gota de agua;y ael def- 
fcale fuera de todo el bien q allí 
goza: T d t e r  j í b r a b a m i f e r e r e  m d x 

&  tmtte L&x&tífó*Dúdete padre 
Abrahan de mi,y embia aLaza- 
roja quera que moje la puta del 
dedo en el agua , y me toque la 
iengua:y íi lo madare hazer por 
otro?no fiera eíío dolerfe del r i
co, que por eflo pufo la íníferi- 
cordia q pide,im en la buelüa de 
Lazaro con el agua,fino en la fia 
lida de aquel díchoíifsimo lu
gar^ afsí bueluc luego, y dize? 
Rogóte pater^t mirí^ruegore pa 
dre que le embies,a dóde?a cafa 
de mi Padre:efíb parece diferé- 
te petición ; pero no es fino la 
mifina porque a el no le ímpor 
ta canto el remedio de fus her- 
matioSiiii d agua q pide, como 
no ver a Lazaro dichófo,pague 
fe la embidia,y elinfierno;ypües 
el infierno es vna embidia/ea la 
embidiaotro infierno: D u r a f it u t  

infernas £mtdaü& * Y digámoslo 
aísí. El amor es como la muer
te: porque como ella no dexa sé 
tir ningu mahafisi no los fiéte cí 
amorrpor lo qual dizc mi padre 
ianAguftin en ci íerm.30 de fian 
¿lis, que S.Loré^o abratíado en 
el Fuego de fu amor,no fieuria el 
délas p a r r i l la s .* i%ne beaUíSlza 
Yetítins.accejii f̂ ̂ fn-xriino fenfi: iftee 
d¡5. Que inas liizíera ía muerte? 
menos hiziera que cílo:porque



Cen. 4.5 
Theodr,

quitara con ¿1 Tcntirniéto el me* 
tecimiétO*Bl amor haze el mif-; 
moefeto que cUa:pero mas no 
biemente, porque no quita el 
fentimicntOjinis véncelo demo 
do que no parece que le ay alli. 
Es pues el amor como la muer 
te en no fenrir fus propios ma
les; y la embidia como elinfier 
no en padecer bienes agenos* 

Efta parte del infierno que, 
han de padecer los embidiofos 
comiencan defde aca como prc 
da iegura de fu eterna condena 
ciom Porque nadie fe condena, 
fino por faltarle el dolor que 
deue a fus petados,-y no le pue
de tener el que le emplea en las 
virtudes, o prosperidades age - 
ñas. Defcngaño es efte que fe 
dedicò en el primer embidiofo 
q nació enei mundo, A puntolo 
San Theodoreto fobre las pala, 
bras dd capitulo quarto del Ge 
nefis. ¡ratitfqiie t/2 Cam vehemen* 
ter , eír candidi vultus ri«j, y dize 
el íanto, non pan tienda peccati ad* 
d/t£ì as ifcd frj temor un? operum bono 
rain imbidi 1 ¡dolore áfeftus efl Hafe 
vifto femé jante deforden?tiene 
alii juntamenre fus pecados , y 
las virtudes de fu hermano * y 
duelefe de ellas, y nó de ellos? 
Quien le viera'rrifte a Caín en 
aquella ocafion, que no ditera 
eííe arrepentido erti de no auer 
ofrecido aDiosIo mejor,como 
fu hermano? Pues efta tan lexos 
de eíío.que en ver de ladina ríe
dz lo que hizo mal hecho  ̂fe laf

tima délo que el herrnafibhifd^l 
bien hecho;y es efto tan lexos 
de toda TazOivque lo efta rúirí 
4o D i o s ' apenas parece qufc 
lo creé- Q^are iratus cs,¿r car con 
cidit faciese na . Contra quien es 
el enojo?de que andas triftePjiW 
ftaccfa es en efta ocafion efiar 
apeíárado : mas tu de que lo 
eftás ? es po/sible que pidiendo 
tus culpas vn gran dolor, ytc- 
niédolo tu,fe le niegues a ellas, 
y le des ala virtud de tu herma 
no,que no le ha menefter,antes 
pide que le des mil parabienes? 
Será defta manera , que pues 
empleas enla virtud agena el do 
lor que huuieras de emplear ere-, 
tus culpasen* le tengas jamas pa 
raefto , ni te falte jamas para : 
aquello . Condenarte has por1 
faifa, de dolor quaiido re fobra. 
pues le tienes para lo que no es 
necesario: y condenado refb- 
brara dolor,pues fobre el que 
te caufaran füs tormentos,te le" 
dara mayor la felicidad de tu 
embidíado ¿ y fí efta ha de fer 
tan buena parte del infierno» 
quien no vee que efta mejor 
caftigado el embidiofo con la 
mifina embidia, que có la muer 
te? Trácenlos Principes délos 
ludios de darfela a Lazare, por 
que haze vn bien tan grande, 
como es acarrear almas a Chri- 
fto, y defcla de hecho al miímo 
Chrifto,porque haze bien ge
neralmente a todos; que ni po*' 
draa eltoruar cffe bien, ni fe li\

brar&ct



^Itì^trahdel mal • de, fu embìdia,- tra ei Saíuádor ctl ieriifàien * y  

hoy escaftigada con fusau pretto lo feracon feria gloria 
jòentos en la gloria, con quee i de Chriflo eterna.

t ¥ X t  ̂a d *oTx  U s o
E R E  E L E V A N . G E L I O  D E L

D om ingo de R am os ,  que com ienza.

Cam amopìrt/juafet le fai Ieroflimáw. M a tth .i I .

Cap* L  Quz entonces femojlcò el Sa Ih a dorma* podcrojo Rey
quando ejìuuo ma$pobre*

Onfietfa elHijo de . fi con ellas procurò Samuel re- 
Diosque baine- tirar al pueblo de la pertinacia 
neilerafu velino: con q le pedían Rey . fri que os 

I Dominas bis opas ha he de feñalar(íes dize) ha de fer 
, ber.Y  díze el Euà pobre5y lo q a erto fé ligue, q es 
geliíla que es en hazerfe rico co vueftras hazien 

cumplimiento de lo que ha di-- da$;porq la pobreza no dize bic 
té%l cholfaiasen el capitulo 62. y, con la autoridad Reaí,ni podra 

Zacharias en el capitulo nueue, vn pobre acudir a las obligado 
Q'P dando a íerufalen la norabuena nes de Rey en la paz , ni en U 

de la llegada de aquel íu Rey guerra.Los primeros enemigos 
tan delicado: y hazxendo el Euá de cuyos deípojosfe haga rico, 
gelifta deltas dos autoridades fereys vofotros: Agros quoq; ve¡ i.R%*J8Ì 
\na díze; adimpleretar quoddi- tros,& vincasi oliueta óptima 10I 14#
Rum cft per Frophettffl dicentem* let. Sernos etíam veflrost&ancillast 
Jiicittfilia Sien ecce Rcxtuus venit &  inuenes Optimos atíferet,& ponet 
libi wanftíttus* O ( como efla en in optre¡uoigrege$ quoque vcftros ad 
Zacharias) pauper* Alegrate, di- decimabttiVofq; eritis ei ferui;&  d i  
ze , o hija de Sion, con la veni- tnabuìs in die illa àfacie Regís vrflri. 
da de tuR ey,porcj viene pobre* Pedireys jufticla a Dios contra 
Nueuas fon eftas pai a pedir al*, vueftro Rey quando veaysqre 
bridas ? mas a pro polito pare media fu pobreza a cofia devue 
cen para q renuncien lascfperi- firas haziendas tomado lo me~ 
cas, y defleos de tener Rey :y af- jor dellas, y no dexádo capo ni

viña*

1.:# n m u t
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viña qi t)Huar;ni aun las mifmas 
perfonas dexaralibres.Todo e f 
to fe ligue , como naturalinéte, 
de fet vn Rey pobre, y padecer 
necefsidadcs.Pues íí efto le pare

tras faltas, ^finopa ra darnos fi¿ 
abudanciaino pierde Dios,truc 
ca.yafsi en riéndole pobre al cj 
esSeñor cíela giaria,parte,y buf 
ca en tu caía, q en ella efian fus 
riquezas . Pero como las de los

.‘1 i>-■+ ' . ' -'-í-Ch l

cío a Samuel bailante amenaza 
para enfrenar el apetito có q el 
pueblo le pidia Rey.-como lía
las pide albricias por las nueuas 
de q viene vn Rey pobre,y que 
entra cófefiando nccefsidades? 
Dominus bis opas habet*

La refpuefta eíld en la diferen 
cia q ay deííeRey alos deÜe mü 
do: porq en eftos, el fer pobres 
es defgracia délos VJÍfallosrpc- 
ro en nueílro Rey es gracia fin 
guiar q nos hizo el querer fer 
pobre. Afsi lo dize S.Pablo alos 

9* Corinth.Sciin cnim gratiá Dni w f
tri lc\tíCbrifti3quoniípreptír voi a~ 
gtntn facías fifi en efift diue$} vr iU 
litis inopia vos diffiris efletis. Ya fa- 
beys el fabor cj os ha hecho nuc 
ítroSeñoríefuChrifio pues por 
vofotrosfe ha hecho pobre fié 
do rico;para enriquezeros defu 
pobreza. N o os parezca impof* 

fbrtfofl. íible (dize Chriíóft.J lo q aueys 
oydo,aunq es m arañil lo fo.?V¿íí» 
hoc mirabiis efî quod paupertas opn - 
leías ftdt diuüus.lsdas aúq es cofa 
maraniiiofa q pueda la pobreza 
de vno enriquecer a muchos,es 
cofa cierta q la de Chrifto nos 
cnriquezio.No folo por aquella 
regla vniuerfal, y verdadera en 
todas fus méguas.q todas ellas 
fon acrecentamientos nueftros: 
porq Dios no recibe en fi nuef-

Chriftfanos fon riquezas efpiri- 
tualesífue fingular la traca deha 
zerfe d ío s  pobre: paraq fe exer 
cite enla caridad, q a poca col!« 
feadeláta mucho: Ecce Rextu*ve 
nu tibipauper. En o vedo ehiobre 
del Rey ,no ay fino alargar las 
manos pararecebir mercedes^ 
y paraq las tengas por feguras„T 
ya viene pobre perlas muchas 
q haze;eílas le empobreciere,y 
entonces mofiro cj era Rey , y 
acetaefte apellido enla Cruz*'
«mando fe reparte Jos foldados 
fus^eílidos , porq el fer Rey le 
tiene definido, mas no por elfo 
en eftado cj no pueda bazer nue 
uas merccdes,pues jamas en to 
do el tiépo q conuerfó con los 
hobres hizo añadiera feñaladas 
mcrced.como quádo fe vio alli 
defnudo.Entóces dio el Paray* 
fo ai ladró,y mayores efperá^as 
a los q di eré fu haziéda por el; 
pues el q quitaua las agenas vz  
tá biélibrado:y dixo puefto ea 
aquel ellado q tenia fed: paraq 
fepamos que nunca es mas Rey, 
quequando mas pobre, definí* 
do , y fediento , y enfermo , y 
prefo', y hambriento también,
(quepor eíío dixo^Dederunt w (f'PfáJzix
límeam fd i&  m (¡tt mea potattcrüt 
me Mclv) todo efio junto con el

titule*
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B|tio[4lcR-cy,y:có.n aquélla grá 
^ ^ ^ ;m^rced^queíani"huo aíla- 

| f  ŷ f fi'ron , para: declarar qué en fus 
'Ynécefsidádes: eftan libradas lasY'V'; ‘ _
-mercedes que haze quando ié' 
imueftra mas Reyiy áfsfquando 

■ - . „ .da fu mifmo Reyno: "Percipm 
Miíqay*ftegnum toma el mifmo apella 

do de Rey que enla Cruz ,* y fe 
pinta enel mifmo citado en que 
|e vio en ella, hambriento; y fe- 
vdíento>y prcfo,y defnudo, y crt 
¿ferino : pero fóeorrido en ellas 
«neccfsidadcs; Dedifti&mhi ¿ &c. 
^Manifeftandonos, qué el cami
no de venir arecebirdel hada 
fu Reyno*rnifrno,es tan facífco 
xno dar yu jarro de agua a vn fe 
^diento,y enfin el fo,correr a vn 

: ;*iecefsirado en qualquierade 3" 
aquellas cofas*

De fuerte que el tributo que 
elle Rey pide a fus valíalos, es 
v̂na IÍ moflía, que afsi declara S, 
Geronymo aquellas palabras 

,del <Apofto3 en el capitulo 13. 
Rom. 13. dios Romanos: Cuitnbutumitri 
7. batuyn^uiiptBigah yeBigaLVagüe

mos(dize) el tributo a quien fe 
Jha de dar, y afsi mifmo los de* 
;.ffias derechos, y Geronymo,Po 

*erony* c/ce/nojym debitum ¿ppellaris
dicit feriptura, inclina pattpcri autem 

tccL4.8 tuam, &  rcéle debitnm. A plica tu 
oydo a! pobre, yverasqueno 
-te pide cola que n;o denasporq 
/! eres va (Tallo, tributo has de pa 
gar,y el que tu: ¡Rey quiere, de 
ti es la limofna. Puraque veas la 
dicha,detener j no vil Rey po?

bm(que íeiiam fus' ñeeefsTda des 
mayores que tus füércasy y fas 
mercedes menores que tus fer- 
uicios) fino vn pobre por Rey; 
porque afsi lo que le baila a vn 
pobretes lo que te pide de tri
buto; y lo que te da fon rique
zas reales,que p,or eífo fe llama 
Rey pobre/porque no gaña co 
figo las riquezas de fu Reyno, 
por dártelas todas , y porque
dar en eftad o que te agradezca 
quaiquier focorro: y eífos fon 
fus derechos: FeBigal noftrum éfl 
(di¿c alli $, Geronymo) vt rréfeu 
libas demus :vehn nos tranfeuntesfe 
dtniibus in yiá. Nucílros portaz
gos fon dar lo que ha menefter 
alpobre que paita por nueftras 
puertas, o ai que nos hallamos 
ai, paliando nofotros por c] ca
mino , o por la calle.

O Rey para mi dicha pobre, 
enorabuena vengays , y enora- 
buena os oyga yo dezir ; Domi
nas bis epus haber * Porque jamas 
a nadie dezis que tcneys necef- 
fídad decofaque el no os pue
da dar; pues puede daros la có * 
pafsion,que en el que no puc- 
■ de mas, vale tanto como todas 
.las íimofnas , y fin ella no fon 
ellas de próuecho; porque la li- 
mofna remedia la nccefsidad; 
mas la compafsion cchaíela a 
cueftas;-y no es menos dichofo 
el que fíente vueflxa hambre q 
el que la . remedia. Pero es di
cho íifsimo el que la fíente y U
remedia juntamentc;porquc c9

el



acompañará cñ el Reyao. auia de paíTar alfombraron con

CapJL Que cnfcHít dSáháior oya auíaenel cansino cortauan ra* 
los Reyfes tvtno lo me reciben̂  de [u$ mos,y defgijauan arboles, fin q 

yaffj líos hade fcr con necefú* ûs d lie n o s fieq n c xa fi e n: C ¿eje

L A dotrína del capitulo paf- Rey» yna de ias principales > es 
fiado afsi es cierta,y propia I* autoridad.- Efiapromptitud 

deftc lugarjq no le quita el fuyo ¿e animo, conque cada vno 
al derecho q tienen los Tenores, fíruio con lo que pudo, es
y Reyes a aprouecharfie en fias dicipn páralos vaífallos. Mas pa ' 
necefisídades de la hazienda de ra f ° s miniftros lo qué hizicron 
fus vaílallosjpues no vemos que Ios-dos DidpiiIos,que fue traer 
el Saluador huidle cfto nuca,!! prcciflaménte lo que el Rey a - 
n0 quando entra como Rey.En uiamenefter, fin-entrar ellos a 
ronces manda a dos Dícipulos Uparte del interes.'Vna jumera 
q vayan,y le traygan el juméto con fiu pollino Jes mandó traer 
cj ha meo’efter,y da por alTenta- para fu perfona: ¡nuenicth aftnam 
do, q en oyendo el dueño q le alligatamt &  pullumcum ea^otuit  ̂
ion neceflarios fus jumé tos, los &  addttcheraihLVzrztni los traed 
dexará luego mzxx JicitequiaDo , (dize)y no lespafió por penfia- 
minas bis opus habet> &  cofeftim di- miento que feria bueno yr aca- 
minet eos, Porq es razón que en uallo rabien alguno dellos, Dos 
las nccefsidades deles Reycs.fie les dize que traygan(por la ne- 
conozcad amor defus.vaflallos; cefisidaddei mifterio de ios dos 
V porque efte Euangeüo tiene pueblos fudayco, y Gentílico, 
vn Rey que pide * y miniílros q fignificados en efios animales)» 
lo negocian , y vaííafíos que lo y ellos no traen tres i Faer/i^t¡i- 
dairferá jufto q cada vno mire tittprxcepvrat Uhs adduxe-
en lo que oy pafla, lo a que eftá runt afinnmt &  pulla. Bafiaua de- 
obligado.Los vaííallos a feruír, 2 ir que lo hizíeroti,como cenia 
no folo a la neceísidad del Rey, el ordéípero quifio qfe viefie co 
fino a fu autoridad, dando para ino no auian excedido , De síes 
effo, (i fuere necesario hafta la mádó t:aer,ytraxer.ó dos-ypara 
capa,q afsi lo hizieró los q acó- fi?nÍnguno. ¿ fto quanro a la co-

fius capas, y*de las heredades q

dad,y para beneficio 
juyo ¿¡ellos.

ramos de a*boribus, y enramauan 
el csurÁno^flernebant m >yV,por 
que entre las necefsidades de va

X branca
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;$$^eafdelo quefópide parad 
J&y,que ha de íer medido có íu 
ifecefsid.id,y cobrado con tata 
fidelidad,que ni al pechero fe le 

? pida mas,ni al Rey fe le de me
nos, ni fe quede en las diligen
c ía lo  en la negligencia délos 
por cuya mano corre tan buena 
parte, q porque no fe le ha de 
dar al Rey menos de aquel lo,fea 
tieceíferiocobrarfe mucho mas. 
Porque qúandojello ra defta ma 
ñera fucede lo que en nueítro 
Euangclio , que muchos da ti,,1o 
que no fe les pide,- y fino, quien 
les mandó a los de oy tender fas 
capas en eíTc camino,paraquepi 
fea Pobre ellas los jumentos , y 
los hombrc$?Nad¿e,ÍÍya no fue 
ti buen cxemplo de los Dicipu 
los,que echaron fus capas fobre 
los jumcntoSyparaque fe femaf 
fe el Saluador: Impofiierunt fuper 
eos vcftímenta fua} &  tim defaperfe ; 
dere facerme. Dieron ellos pri
mero fus capas,-y luego las tur
bas figuicron fu ejemplo . No- 
fuera el Señor con el autoridad 
que hie ,'íi los que eftauan mas 
cerca >efto es, ios amigos, los. 
priuados, fueran recogiendo ca. 
pas,. Muy lexos eítá de coger 
la a ge na, quien da. la fu y a., y 
muy bienferuido d Rey cuán
do los vafíalíos conocen , que 
lo que dan es para la necefsidad 
de fu Rey, y no para la codicia 
de.fusaüegadis,por loqua! pus 

• tfefuceder , que al pueblo fe le 
pida mas de. lo que puede dar;y

no le llegue al Rey todo lo que 
; ha menefteV,daños a que fe acu 
decenio que dizeniieílroEua 
ge]io:£cfC Kea tuus venktibí. N o  
puede fer en tu daño lo que es 
enfocorro del Rey ; porque el 
Rey mifmo es para t i : y afsi no 
puede pararte a ti perjuyzio ío 
quefucre en firprouecho,n¿¿>di 
ze;porque nofe iníiituyeró las 
Rep ubJicas para autoridad de 
los Reyes, fino los Reyes para 
v.tilidad de las Repúblicas* Yaffi 
<üxo Pitagoras, que el Principe 
es aquefeuyos confejos,y accío 
ncs,y peofamientos, todos van 
encaminados ahazer dkhofos- 

. aquellos que citan debaxo de fu
mando* En Jo quafdize el Filo- 
fofo y que efri la diferencia del 
Rey altyrano,*quc cite pone la 
mira en fu interes , pero el Rey 
en el de fus vaífallos tTyrantm* 
jiíum ipfim ccmmoíü jpeftat, at Rex. 
ftbdmrnm . Finalmente le pare-' 
ció al Orador,que no auia dife
rencia dei Reynq avn mcnorv; 
y del Rey a vn tutor, y que afsi 
culo vno, como en lo otro no 
fetiene cuenta con loo importa- 
al que fe encarda * fino a los de. 
quien fe encargaVt tni¡n thteLh 
¡te procurado re ipjn cid vtilk dicto* 
tttmuqiú ctftimifsi fuKfi,na di corar/h-
quibtiscommiílasgeren¿a £■$.

Pero veamos todo lo dicho 
juntamente en vivexeropIo5dize 
Dauidend Pfahx 04. hablando 
de la mano qu¿ dio Faraón a ío- 
fefen el couierno de fus efta^

dos/

lábil ctt f 
in vitaVi
tágQum*

lk,*c,iQ>

TuU¿ef¡
¡¡C,



r :*.! fionisfujet vt zmiirtt Rñmpesúas zo loíeph f  compróles losga* 
ficut ¡érnetipfitffi* Hízole, no Go* nados , que aniun de perecee ucrnador, fino dechado de G o- en fu poder , y pagoícíos eó uenudor ; y díze, que ^puraque trigo/para que no perecícfiai enfeñafle aíos Principes a fer, también ellos:y las tierras tam- como el mífmOjClaro eftá , que bien fe las compró , que en fe rio les anude enfeñar el arte de te años de hambre, tiempo hu* interpretar fuenos, fino ciarte uo para venderlo todo, y no: de biengouernar, como luego huuieía comprador, ll la pro-» lo declara: Ec fenes eim prudmam uidencia de íofeph no fe htí- 
dtccret. Pero dirá alguno, que niera adelantado a Ja necefisi* 
no esmuy apropoíitopara mac pad , La qual pallada, boluio* firo defla arte, quien en pocos les Jas tierras^ tiendo todas det años dexa a todos los vaííallos Rey compradas por fu judo fin dineros, fin ganados, fin he* preció , fe las dio con fola Ja: redades,y todo eftoen poder quinta parte de los frutos en pe dej RcytEquíbus omnempecumam fion* que para tierras tan ferti- *3 * covgwgaudpío vefíditione frumenti) les,como lo fon las que riega el 
&  intkl¡t üUin in arawm Regís. Y  N üo,fhe darfelas por vh pan: f  Jes di/e ;En ,v t  cermtii, &  W , fobre todo efla quinta parte de 
&  terram veflram Vharao pofsidet, los frutos quifeuque la tmiieífc Tirano priuado parece lofef, el Rey5paraque no le filtaííedc pues fe aprouecha delanecef* qne fuíícntar el Pveyno, fi fuce*

, fidad de los vafíallos, para ha* dieífe otra hambre como lapaf
zcr dueño al R e y , halla de fus fada.Defiierte,q qmlto a lo priV 
perfonasj .Pero oygamos fo- mero del manejode.tatahazte* 
bre ello a Theodoreto en la da,no fe le pegó a lás manos va 
queftion i o£, fobre el Genefis: márauedi:Oo;^^ pecumam cogr:* 

pücodor. Inopia frametui ¿abofantes, ñeque gauitpro venJitione in*
| nutriré pécora volebsint, ncc agros ' tulle eam in ¿tfaríi* Regis, Y alíuió

fimmare. H¿ec igkur acceptatcm- eí: pueblo , quando la hazienda 
porefimis, poftea reddidit, kge U- Ies era c¿rgajy boítioifela qiun^ ; 
ta , >í annui-, redduns quíne* pa/s do les pudqfi-r de proa-cho , y 
Regi perfoluereturi Vt tempúTúfa- de xó al R c y mas p o d r r o fo, p a * 
J7U5 repofíta háberent vade ¿>iu£fént+ ra foeorrtrlos en otra n; c*’ fsi * 
Faltó el pan a los Egypcíos, did.QujS no veecomo no O mi 
■y. fecofe la tierra de; manera, afunifmopxfal Rey,fino áí pus -i 
que ni la podían labrar, ni te  ̂ blo?porqtie eí priuido,y clRey

Y  % han



por blanco la. vtiíl coloni meiefiis.Y dòse Filón\ A& 
-."'T=^^^,'iafeliciaddelos/vaflàllos. non manifeftifsimmom wspofjefitô  

? :^|choibs los.de nueftro Rey, nhrermnomnìum pertmre td Dmr 
\ .r.-,\^i;eóycti'de boca.de. vnProfcta;. vfum vero folum adireaturicw?LIa- 
. \t&£ce\&i'X tm% venit. libi** Tu Rey/ riamente conila dei textoyquc

Thu h i

,nò lo es,'para.fi3para ti lo es,
Cap* llL  Qj¿c t&io Io que dnmos a- 

jDios je nos queda en cafa,.- , y Dios encima..

d.feñOTio dkedo de.todas las cofas es Diosty del hombre no mas que e! vfufruto deJlas. Y ef- 
ta por dicha es vna de las razo- nesjporque dize oy nueftroEuí gelííta refiriedo las palabras del

E N conformidad de lo que* Profeta, que viene Chriíto Se- 
acabamos de dezir en.el ca. nor nueftro Rey , y pobre e Hejt 

pítalo paffado , embia Chrifio* taus venit tibipauper; porque aun> 
Señor nueftro a dezir al dueño que es Señor de todo , como 
de los jumentos, que los de de ítey,perodvfufruroesnuefi- 
buena gana,porque no los per- tro,y afsi puede padecer necef- 
dera,antes fe los boiuera en a- edades*, 
uiendbfefcruidodcllos. Afsidc Aorapues.fi Dios por darnos- 
clara d autor déla obra imper- fibremétc.fuhazieda fe pufo etv 
feta fobreían. Matheo aquellas nepeftidad , quando ic focorra- 
palabras: Et orntinm iimittet wíj mos en ella^q nonios dará? Sin 
porque no quiere Dios quena- dúdanos quedaremos có todo, 
die pierda.nada cond, antes cu como aquellos fieruos deles eu 
eftoque.es dar,y recibir, jamas e lcap.25.defan Matheo. Vinier 
trato nadie, con Dios , que no :to fus hermanos a Iofef acóprar 
falieffe mejorado; y puedefefa- £rigo,yaunq no le conociere,co 
car el fin por el principio: porq nociólos el,y ordenó al mayor*- 
el hóbre q le puede.dar a Dios, domo , q fecretaméte puficíle a 
fino lo q Dios le diere a elPdFiló cada vno dcllos en la boca de fu 
ludio en el libro de Cberubim, cir codal.elprecio del trigo q llena . 

- ta finxbñdsvb bien* aquellas pa* ua* A brío v no fucoftal en el ca- 
Zeuil&fi labras delcap*25.del Leumco,a ininoparadar de comer alos jii

A¿íVi£¡v

'*3-

áé&íi

dóde Dios máda que no fe ven- métos, y viedo allí fus dineros,* 
da tierra ningunapara.ficmpre,, quedq atonito d,y ios demas* y 
y dapor razó,q laderra es Tuya, áÍzc:Qvidnam efihoc qmdfethno ^  
y no del q la portee,q no la pofc ¿rsDettsPque esefio q Dios ha vía• '
feo comofeñor^fino como cafe- do có nofotros^ComoDiosPfo 2 * 
voO^yr .̂qmqtíe m vender 0T ¡n per- fef es el que lo h a. man dado ha- - 

mía ffi5&rosaíiímz'3&  ztr. No les puede paliar por 
.■ “ " * ' iaima— ■ 1



. i^ é w o s

la iíttaginack)n quclbha hecfea- K c y  q
ningún hambre, y dizcn bien? tuyo *cbmo fi te<l©kuüi¿Ka adjsi|;¿ Jd 
porque darle ai que compra id: dicado la juftibia,. ppdqiie^^- y ̂  ̂  
que pidc¿v ío que da , cíIo ib’iQ pobre,y ha de tomar de :ti io<y ; 
l)ÍoÍloiabe, yduelc hater ,yfi ha menefter;5 yxto ayas miedo . ,
algun hobre lo haze, no de val* fe deíempeñciporq jamas' iorhM 
de fe llama Saluador del mad<y hccho;con,íigo pagarías aereen . ; 
Yque efte era el nombre de i o- dores;£rrt: Ki'x tu&s vm^ Hbiftjkí., 
fef),porque también en e(ío,co. p e r /  -  ^  v i - I \-s\r
jno en el nombre^es-figura del Eirá eítlá-mayor dichrf de
Sáluador*  ̂ -  ! v r .n  dan algoaDios, q:no fbíamerd;■ >>

Pero todo.efto 'eumenos q-Io. Ies budue eíío mifmó q Han̂ ít* 
q ov dize Ifaiasi^ríc n c x t u u s  v e  no a íi m i fin o encima/V en gay í j
m t  \ ib i p a u p t t , para-til viene tul dueño de los jumeinillos,y qúá:- 
Rey, pues vienepobre, Có que do yca al Saitiadorcaua!lerorén;v 
piéfascj te ha de pagar ,cl *fcco~ cUosjdeíe el parabién;, de q n o  

rro de fu pobrera, lino có figo?; folo no l^$ "ha perdid'o;i 
Viene pobrejy vieneiReypy viév fon Tuyos aora tábienAy<Lhíd!lcy- 
ne para tî  i Arbitrio es vq da el encima- Et e¡<m dejuper federe fece 
Profera alcódídofo^ por vn píi rif.Qmn no, ledara todo id q pf 
Icrmedés hazertnyojjCQitra á íw í diere y amiq: pida la preña a rrtasv¡ 
2erploS'publicanosyq.comprá:*aI: qaeridavdclalma > puesto falo 
pobre para fiépre por vrt corto1 no la perderá, fino qfe ganará i  

; íbeorro que hazé a fu pobreza; ' ci con elÍa:7W/e f i t it m  tu ü .q u c  d il i  

parque la ley es^qsre fino paga/; p t  i f i k c  (ie dize'Diifs a A braba! . 
principal,y interefes al plazo fie; en el cap.aavdcl ^

halado de a efclauodei acreedor,;' in ' i c n d . in / i o r d s ^ r q ^ . i b i  ó í f z t é t 'e a m ^ e}ie 

Y defta calidad era la deuda, ’ in Jm lít c a v jix w . S i v h u Q  le pide, fiú! -2" 
por la qual le Ueuauan ios hijos. Ifaac ,fualegriada:riía-de fu cafa ~ 
acuella buena muger, a quien v £nia qual ferien las mififtlíspa* 
RHfeo dio de que pagar la deu* redes qui^o entra en ella, y-ípu 
daiEcce t r e d it o r  v e n a  (dize ella):: defelo codopara fi;eJío es,ú* kó'* ! 

v i  ta lla*  dúos filia s  m m  a d fe r u ie d ü  * lo cm ítn m i, porq'en eft  ̂facrííicio >■ 
/?¿ííSoy:pobre,y xbacreedor den no teniamadie parte ; como^cn’ 
mi marido muerto quicrdfe pa; lasdcmas r todo era* oara -folo  ̂
gar en mis dos hi jos. Según cfia•: Dios.Dizeídpues^ame a tüdu 
coftubre^dize*lfaias al codicio- : jo, y dámele denvanará q no ie 
fô de buenos lances, eítevq fe re> ' taqnede,nó foiamétc todo,mas 
entra por tus puertas,no lema! ' ni parte itibguna de‘;q dcl halo 
Jqgres:etes tan dichofojc]: aquel cauflo-no qnedaui fino las ceníY 2 cas



Í^|M[iich.p:.ria-£'dcc?<|tte le pide: 
Abrahi no anda nada cor- 

'|fcPÍáaVc íu’hi}o7y dafcie en!a for 
¿ha que el 1c quiere: Apenas ha 

^aeíto  manoalcuchilio, quádo 
'detienea v'na vpz,y le dbé, q 

eftá tan lexos de perder aquel 
hijojcj le da,q verá del inmune- 
rabie deccdenciá, y q íobre to- 
do el mifino Biosfera fa hijo, 

declara fan Pedro en el ca- 
* jfit.$,de los Ados A pofiolicos. 

'aquellaspalabrasiiií bsnedUcntur: 
tu [mine tuo emites gentes terraSD c 
cuartera, qucquando nadie juz- 
gara>que qticdaua A biaban con 
hijo dé quedó con el>y ico Dios) 
mas por hijo. í

ccr, fino al pecador f y aunque 
fan Pablo dize, que defdc Adán 
hada Moyfes reynó la muerte 
también en los que no pecaron 
como A daniRejf«^ mers ¿b 
damvfqtte ad Moyfzm , etiatn in res, 
qúi non pectnuerñnt fimibtMdím pr¡- 

i uaricationis ±Ad<t+ Nolodize,poc 
que la muerte pueda reynar fo
bre algnnOiquc en ningunaixi a- 
ñera aya pecado, fino porque fe 
apodero también de los que pe 
carón fin conocimineto de te 
ley quetraípaífauanj como le tu 
uo A dan, porque fe cícurcciól' 
cita luz dé la ley natural con el 
pecado , baña que Moyfes Ja a* 
ciaró,y üiiftró có fuJey. Defiucr 
té, qbe la muerte jamas venció:

Cap. IJlLQuc fokiet Salvador tita* la ¿nocendapii triúfó della, Por 
(únala Vitoria de kptlcaiy queJV lo qual pudo dczir Ja Sabiduría:

, rii ori a confìjììo enfer i>em ~ i ; que razo nana con aquel enfer- .
v .i rfffj.y muerto. ; ¡ nao, hablando de la muerte de

¿j Sócrates : Ini ufi a yìBùrim meri#

E Ntra el Saluador canali ero: we ad fiante premermi* No mere- 
cn ci jnmcnrorirÍLinfando: cíala m u c rt e, que pad e c io, y a fsi 

d e k muerte,antes,devcrfeÉcon ì tritilo dcHarporq la muerte ju- 
■ dia cn campo/afsi comò tornò- i fia vece al’delinqueremmo k  

pQÌjefsion de la-: glòria én el Ta- . j ufi ai lepre Tale v ccida: de aquel1; 
■ ber,atitcs-.de rcfucitar» Lo qua! a quien injufíaméte .mata.'Y ai si 
fue no mas que darlo por ícgu* te muerte deChrifto Señor mie 
i‘Q,v entrar ente batalla.tan cièr ftro fue tan cicrta,y fabidaméte 
to tdc Ja, victoria 3 corno fi falic * vecida, como fuc injufia; perq 
rjidelte ya vencedor, quc.porr no fdlo uo mereeÌ3ila.q le dicrói 
cfiójleuan ( dize miípardre fan>; por eferdtbredélas;cúlpasele* 

¡ Agufiin, y B u t y m ioJ;Tos i tjue :. le * prò b iterò, para matarlr^pero no; 
/ acompañan 7 palmas enrías ma»? merecía ningü linage de. muer*
' inanes. Pero efio folo Clirùfio tc;por:no hallarte, ni: poderte 

f>epor .fineUro lo ando haberte habar enei imiguJtnagcde pccaf1 
porqu v la nwertc no pueda y en doñPor eílam o yungla muerte 

: ■ vendida



B e l Bémn^ofM^/iWos. 172
' Vénáidaiqaádo el HiJo de DÍQí' 

yua a morir .Por lo qual fan I,n€¡ 
en ínA pocalip.fi,dize.dd.q falip; 
venciendo para vzccrifmcnuH; 
vmcm. No difcequeíalip pclcif 
dojporquc el nombre de pelea: 
crac colgadas las cíperancas dĉ  
la Vitoria cnla contingencia del 

; * fuccfTojfino que fallo vendedo* 
porque nunca fu vitoria cíluup 
en duda; y afsi el yr peleando.; 
no fue yr peleando,fino yr rttw 
riendo. Al contrario de lo que 
fucedcalos que mejor pelean, 
que ni dcfpues de ia vitoria, pa¡ 
rece que 1c atretté a tenerla por 

VfátilJ. cierta ; Torrcatempcrtranfmcani~ 
4 * m<x rtüBr*i farfitam pertranfiffet ani~

i ma noflra atjuaffl intolcfdulcfti i Ó 
como eftá en el Hebreo ; T*- 

, tas ncpcrteanfnt anima nofirn?Y a 
cftamos deftotra parte del río, 
pero es cola cierta,que ctooiof 
ya deftorra parte? Hadado lo a- 
uemos: mas es cofa fin duda, q 
lo auemos pafTado? Vos lo afir- 
mays, y vos lo poneys en duda. 
Si dezis que lo paífafles, a que 
fin lo preguutays í Para enfre
nar la confianca joca dé los que 
entran enlos peligros,fin temer 
el fuceíTo,que nofotros fuera 
del peligro eílamos, y bien ape 
ñas lo acabamos de tener por 
xierto.Soio Cbrifto Seno nuef- 
.tro,qucno podía peligrar » pu
do dar por cierta la vitqria, an
tes de entrar en la b2taí!a3y red 
btr ct parabié?aunq Jos quq fe le 
dan»ao fabé de q.fe le dan ¿par

V*V. -7. -■'.i a • ■
V'i íA - s

í ̂   ̂p r> ¿ t. ±  ̂.

que tro faben el camino , por d* 
qual ha de tomar po 3 efsio dej;
Rey no, el qual ha de fer moritr 
condenado: por luzeríe , Keyf,
Defto le acufauá fus enemigos* 
y d no fe defendía. Marauillofet 
el Prefidentc,crcyctido,q callí< 
do fe dexaua vencer; y animau%i 
le a que fe defendiere* fiquicra 
con vna palabra.Pero que necef 
fidad tiene de hablar antes que 
le condenen (dize fan Máximo  ̂ : L
enlahoiniixdcaceuíito Uom| ; 
no),fi cftá fu vitoria en fer con-y Mmmíí 
dcnado?£?rirf ítgG epusti hqm ¿n* 
te iudíciHfti) cui ipfum iudicium erat 
plena vi&ori*? Mejor lo efcriuc 
Pilato de lo q ellos piden. Ellos 
quieren que diga el título > que 
mueve porq fe haaia Rey: Qma 
jpfc ¿ixit, üex jum. hízs Pilato 
no,fino que es Rey,.poyq mué* 
re,no muere porq fe haré Rey, 
antes fe baze Rey muriendo. Y 
afsi dize ían Matheo , que pu* ;
fieron fp cania eferita fobre fu 
cabe$a¡£f mpofusmnt Cuptt tápui.yj* 
tiuscaufam ipjías [cripttra: Hit cft 
Jefus $cx ludaorum^no dizc fu cul 
pajfinp fu caufa, efto esvfu;pre- 
tenfion, lacaufa que traía con 
Jos Tu dios (que tambienefto fig 
niñeaefta palabra,^íí/k,el;uez f* 
defta caufa era Pilato,eí qual fin 
fabcrJo que hazia,lenteció por 
el quando le condenó, como ío 
Auia profetizado Dauid, fegun 5* &<* 
.fan Mavimp declara aquellas pa 
labras del Pfalmo cinqncnta: ^

:£t vincas ttnn iudkmy. Ouanqo ’
\  4 0$ COil-

30.5;
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: c ò cíéyeríCfólársT!g6 tey> "
¿ Jòycoji3enado Vehcereyí:Ia dcv 

cijrtdeÀkhr* &fitpèrkty 
xúm vftilit. ' - ’8 '"•: ! ‘

' Efto cs Io qué 6y canta los q 
licúan iamos enTenai de yicorHj 
yàpellidà por Rey al Saluadòrf 

>. t̂omando àguellàs palabras 'del 
*0il 17fc pialli i y/Hvjhtnajy'acreciéntàtiy 

'filtà'ó'amilkt*qiial(codidvdcciay 1 
lCìonJ ' raían Geronimo aqui)és io-mif 

" , : ]tìb'q ;pèdir a- Ghriftò cótno a
R¿y fìiyóique lòs ialLie3quc to* 
thè fu proteccíolO (como otros 
fienten) pedir a üíos^cj guarde1, 
y profpere el.ntie.uo \icy:Salnum 
fitc obfecro. A1 hijo deDauìdal fu 
ceíTor en fu' Rey no-, guardai de 
nrèjor que a los otros qlo haa 
fido; etèrhizefe en mano delle 
Rey elcétro,yèh fu cahécà la co 
tona, Eftc inque viene cn nord- 
brè de Dio sj, bendígale Dios:£e 
^edíButt¡!¿¡ venir in nòmine Domìni* 

jdatcA t 'o como diz e fan Marcos: Bene- 
Ito* : ' iìchm cpióè verni ngwum patris no- 

'd 1 ¡triDauifc r;'^ ; - : j ■ ■
: - £flo pidén: para qué- ié^cum* 
Ip'feeii'Chri'fto SenòiLnuefho là 
qrerpeutydàd del Rèyno *. qiie-fie 

r:# le prbmetiq a il>auid;'eain io di 
& Abatí as a fus ftìjO&r&Ardàrw 

' 1 'jija ntìjencoràìa coni eta tus efi ¿fedetit 
r égnidn ¡ectílít' Hizo fede a-Dauid  ̂
perpetuo eri -iucafacl‘Réy no, y 
'qitando efto féde2'ia*5- na tenia 
^3 ànid iticMor de fu defeendea 
^ia ni auialley en lirael, porq 
i iqui entrò el gómenlo dima* 
•'■ -tìô 'dé lo^MàchalDeos^qiie etiti

itk!^T:ri-&if/déI.init.Cbx0O¿.pfees>; 
el nníaiolqure dapriucipioaefta 
udeua Monarchii* dize^que es 
eterno etReyno de ípatxielf Pro- 
feziá es* queacuiurople aoca * y 
la declaran los que oy cantan: 
-iTô mná. filiQ DMid* Y la; cauta-de 
eftabíecerftreí.Reyno ea la ma- 
n t> deGhriíio S brior nueÜro,íon 
las-Ventajas ’que; bate a Dauid 
cu- el título* por el qual fe .le da 

: el Reyno^£Í¿wid(dizc el padre de 
los Machabeos) in Jad nnjeruor* 

\‘dia loiijtcmuí ejtjedem Kegm wj¿~ 
cula.tsí inifericordia^ymanfedii 
bte: de lóauid le hizo Rey ,* co- 
mo fe'lo díxo el mifroa co quié 
eí;la vfo, que fue Saul^lquai pu. 
do matar quandoDios fe le en-r 
ttego en füs manos citando ea 
lacueua, y dize Saúl entonces: 
$ciá qMúd temjs¡me itgriaturtísfh) 
&  habuima inmam tu a Kegnum jj 
rad* No ay duda.r que fera Rey 
Yn hombre tan milericordioíoj 
que pudiedo rhatara fa : enemi - 
godo perdotia^A qui llegó la,mi 
fericordia * y tnanledumbre de 
lóáuid. La de Ghriftosenor nue 
ílro paila ádelante^y;no íolo.uo 
mata a fus^énemigos , pudie¿ ô  
los matar con fo 1 a'vna palabra;

. mas eófiente q 3c maté ellos. Las 
venta; ft$ qtre-haze eiiamanfedü^ 
b r é a aquella, haz e eft e R e y no a 
^quehíade Dauid. pudo fec ma 
yor,y fu Ivey n o t c p o ral tanibíc 
pudiera durar mas; ¡rijka únjen* 
cordia cojeen tus eü ¡Cae tieghi irfffr
(nU, Midiofe la -duración de fu

Keyno

Cap. 2*

1/^ 14 .
21.



Mittbph
M arc.

v'v 5

Kievn;o 5 vpor*ffu ;iTiifericordiat 
E ila fue gran de, y el durò m u~ 
chos arios. Mas: ¿curiosila nò 
fueiamiayor qpudo fer-i afsi ei 
Rcyno no durò eternarne te:La 
manfedubre de Chrifto Señor ■ 
nueñrojen cófentír qfe n>ataf-: 
fen los q pu dríaWatar,no pu-

. ' 1 ' ' 17/

dé^i^WtáríeToJ^v» pkTfó: y 
eflérpáfío ferá fu Rfeyfrp por tor 
dos los fígIos:£retí R<jr ' iimi yéH 
nit tibittwnfueiui* En fu máriícdñ 
bréfe fundé fu Reyno yelía no 
tuuo límite,ni el lo tendrá;, fino 
que ferá feHeífsimoyy gloriofcr 
por toda la eternidad. '• ;

t V

T R À T A D  o  x r r
S O  B S 1  E L E  V A N  G E  L I O

del Lunes Sanco > que comienza:

■ "t̂ ttite-pfí-diésPtfchietffrc». l o a n . 1 2 .

Cap. I, Que elcammofcgiirn de n ye Jiro a^roiltchámienté È es continuar
c&n lo.quí ha (¡da deproaecho Ornucjlras almas.

N eft-e combite, 
q fe hizo a Ghri~ 
=fto Señor nues
tro en Betania, 
■ fey£ dias - antes 

de jaPafcutfien que murió,dize 
ían tvl-ateo,y fán Marcos,que lo 
'Vtigio Mariala cabcca>y S. luá 
q leyngío los píes,y fe los* lim
pio con fu s cabeilos, como lo 
auia hecho primero ei>fucoh> 
ueríioif 1 -Matia. tugo accepit li
brara vngnsrtn rarai ̂ ifticfopretwft-, 
¿&* vjixu peite±lcfii*& cxierfip 'pe- 
:de$ qu$ capí Hit fots. Efio Callaron 
fos otros EuangeliftaSjConten
tándole con dezir Jas mejoras

dé la Madalena,que fi al príncí 
pio fue admitida a los pies, ya 
lo es a la cab eca; o eró fan luánJ Ir
pallo adelante,/quifomoftrar“ 
nos el camino por donde fe 
mejoró , que fue hacendó lo 
mifmojcon que al principio 1c 
fue bien.A unque aora María es 
tan fauorecída,qne vhge la ca- 
beca del $aluador,e& tan aducr 
tida,:que l<fvnge también: los 
pÍes;porqirefabe que el cami
no feguro,/ derecho para me- 
jorarfciesboluet a azet lo 
fino que 3c anÍa:faHdo biert. Pa
ra quefe vea quanmál funda* 1 
dosfon los receiosdelacób, y 
' “  ~ ' " "  a t
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/d i/ iiíi ‘-¡a j i *-quattAfeí?!1̂ . '._-̂ d'píc hallado bien con e l‘go l 
4 ^ v  f fc:J | ^  de los Profetas q Dios

Í̂ pndo eVrefmíaÜeuar a íu pa; les daiia, quifieron fcr gouer- 
r^lacomida?7 hurtar labédi- nados por Reyes , y no por x.r# pí ; 

cionaiKhcnnano:y ella le per Profetas* In VrGphzut ámcm\tdu* *
tomando ib, ífrtHdc ¿te&pte, &■  ytrli j J

; /^fe^fitpdo.cUdaño q de aí fe le ¡nTrúfeujeruat(i$tfi.,Ad iraun* 
pucdefegúir a elj» meftt̂ 4Hyi¡Í4 finm protíccduit Ephram \n <m\

, ;';:-:^UAi3ié\fAiwhtantüm(L^ii v<ste ritudmbusfm*Y Cyriío.-C^^ijtíc- 
me¿m* -No efcuchcshljo a tus ruor^ vt qmpúchtmmam ¿cono* 
temores , fino folo lo que yo ^lámnoníerHAiimnt, 7t ¿ Dc&per 
te;digo(efio es aquel tantttm Alt ‘PropbeUs rtgercntur:fcdjttb borní* 1 

1 ¿i)q yo tonio fobre mi la mal- ; num potcfldtctn fe trodmere nutlue- 
b ; ilición quermes, fegura de to : rint Pq:wd sos dd apoftafiam aa#- 

¿o mal: porque que maí-pue- J qut ptrdaxit* Si Oros los faco 
des tu temer, que te venga por de >Egypto por medio de vn 
el camino , por donde te vino Profeta 3 y defpues los gouer- 
ei bieniNo comprafte a tu her no,y guardó por el inifrno cfrt 
mano el mayorazgo por vná lo , a que propofito renuncian 
comida? pues por otra comida el gouicrno de los Profetas , y 
lias de alcancar la inueftidiira piden Rey ? No eftá llano que 
del.Da de comerá tu padre , y 7 deshade yr maí,fi dexan el ca- 
pidele feguro la bendición,que mino , por el qual les yua bien?
¡itu hermano te cedió,porque le Que males no les nacieron de 
rdifíe de comer,quc para mcjO- ¿aquí P̂ Hafia dexar el culto del 
Tarfcmo ay camino mas fcguro verdadero D ios, y adorar los 
que aquel * por el qual nos co- ,bezerros,quc leuantQÍeroboá}

'* meneo a yr bien. . =cl qual porque era del Tribu
Confideró fin Cyrilo Alexati de BeniaminifcquexaPiosaUi 

'drino,,aquellas palabras,en que fcntidifsimamenie defie Tri*
J;io s  fe defearga de los males .bu. Y nos enfenaefte fucetfoa - 
que los Reyes caufiaton en el no foltar de lamano aquello 
■ pueblo de Iíraebccbando la cul conque nos hallamos aproue- 
pa al mifino puebloVy diziedo chados. . ;
que el fe tenia í,u merecido .Sü« En fi mi fin o quito :DÍos de- 

>gin$ nuyfnpcr eíi Vemzt (dizc por dicarnos cfta lición > y efte de//, 
jo Tefai.iO íd as en el cap. dozeóalome-- fcngafio^boluíendo a hazer vna :
ÓÍ4;1 ; J nosno íepodránquexar.dexnfi coía^ie hecha vna vez le ama. 

i qpórdu quenta corre .todo Jo falido bicn,yafu fatis.facion:y 
-que Icsvinieicí porque auien- era cofa ,quc nadie tuuiera por 

¥ pofti*
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pofsible hazerfc mas de vna 
vez* Porque a quien jamaspaf* 
í% ra por peníktriiento % que el 
Padre eterno podía engendrar 
a fu Hijo fegunda vcz?En la na 
turaJezadiuina,no era pofsibie 
que el Hijo por fu eterno nací 
miento fe licuó toda la natura
leza del Padre por entero,de 
tal manera , que en ella no pue 
de nacer otro ningún H ijo, ni 
el fcgnnda vez* Mas quedóle al 
Padre Ja mano tan dulce, que 
para boíucr a tener eíle mifmo 
Hijo como de nucuoj celebro 
elmyñcnodc fu Encarnación 
en las puríísímas entrañas déla; 
Virgen.Y quedó el Verbo éter 
uopor la vnioncpn Ja natura
leza humana fegunda vez en
gendrado : y como íi ni cito le 
bailara al Padrc3tcrn2, y Je en
gendra tercera vez en fu refur* 
recien gloriofii ,.dc la qual ha« 
blaua/egun lo declara fan Pa
blo en el cap. 1 5. Délos afros, 
quando dixo en el,Pial- 2. Fiiiits- 

3 3 * ínettt es tmego boóic gtniútt, Tu 
7* eres mi Hijo, dcfdc que yo foy 

in Padre, que es dcfde que íoy 
Diosiy aunque no teüJraua na:: 
da para itrio cabal,y ,pcrfe¿Hí~ 
íimamcntc'-he querido boSíier- 
teja engendrado y, y tu, o Hijoy< 
oy has buelto anacer por Ja v* 
nion de tu almaam cuerpo, 
apartados por la muerte en la .■ 
Cruz. Y digámoslo ahí en el na 
ctmiéto de Cbrifto-Señor nue “ 

ig u a  la carne fe le dio to ,

do lo que eonuino de dones, yh ; 
de graciaa fu humanidad: mas 
no toda la gloria que le tocaua * ; 
porque fue necefTarío carecer 
dellafu cuerpo,para poder pa
decer,y morir, Jo qual novpu^ ; 
diera íi fuera gloriofo.Por mu* 
chos modos pudiera Dios me,; 
jorarleen efto que le faltaua; 
como Jo manifefto encITaborj ^  
adonde le viñio de gloría por 
vn brcue rato > fin mas traba- 
jo , que dexarla correr del al- 
maadondc eftauacomo dete
nida , al cuerpo* Mas no qui
lo darfcla, fino por medio de 
otro nacimiento* que fue fu . 
refurreccion , de la qnal dizey 5 
Ego hodie gemii re: antes de lo? 
qual inmediatamente le dtzef 
que le conftituyc por R ey pre-*; 
dicador cu fu I glefía, para? que 
predique, y perfuada a fus fie-'
Ies , que ligan fu exemplo ; Ego y¿Yr 
aisiem (mft tutus fum Rr* ah eo jtt- 
per $ion monUntfitiSum dus ,prjf- ) 
diwns pr4ccptnm fían Y  es deziv, 
que nos le dio el Padre por Pre
dicador, v dechado tambicií 
en ello : para que pueftos los1 
ajos en el , vichemos como* 
&uiertdo í alid a de 1 primer nact 
miento huir a no có toda la pie 
nítud de gracia,para mejorarfe . 
en .la gloria del cuerpo q le faí - i 
tauaiboluio anacer otra vez en 
farefurrcció,y cadavnotomaf- 
fc para fiefia lició de mejorarle 
por losiriifmos paffos, por Jos* 
quaks fe halla aproiK-elando^;

JA£ 4
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; ■ : ;fara qad todosY.ea3ií.qtt̂ ‘eí^ r
#  & pJ j ¡ | é difcutfeYiueftro , oygamos hnqo/para llegar a foicabeda fue 

,;Srvr  lición dp.hb£¿ dei A.ptfftol 'jhofojtár los^pres*bp:ar imfqu&¿
'y ’ ■■■:i-^Ip^kgQ^qttí'-dií^ afsi en el ea. Jes^dacoméeadaíü^emediol 

primero.de fu-Epiftoía Canoni ■*''■ -"".:■ 'v¿í■ ■-í '.p.{ r-¿ í?.. --
' ' ' - f a c o b í nes ve^  -*aP‘ l J * QAteltmiidiY«  'Josfeea- 

i 5,- *':'t  ̂ aliquod ¿Q$ tal pc f̂tnecharlo de ver £ l
, : ^treat#t£&ust$citi$ffaires mei-dilec v  pecad$r>e$ cerrar ddtofo ; 

i. tifúmLY a fabey s hermanos ya- las puerta* aI per- .
v- migaos, que Dios por el betie- dont : i

plácito de fu voluntad nos en- í .
gendrópor medio de fu verdá * THVE lo que hizo la Madale^ 
dera palabra.*pero no nos dexo J~-Aia,fe indignó 1 utlas.,y: ndur 

' ¿ella generación deheodo-per- muro,tomando por capa >Ia ca
fetos como Varo nes, fino como tidadvy diziendo, que vendido 
niños rezien nacidos > y Como aqueivnguétOjpor ler mucho.y 

‘ principiantes enia virtud. Con preciofode pudieran facar del 
> , üieñenospaliar adelante,y defr . parareparn'r entre pobres,tre- 

tós buenosprincipíos llegar ál zontos reales. Acreciéta el £u£ 
'y colmoyy perfecion/.MaS eflo,; gelífta, q do lepícauad amor 

porque camino ¿Sin duda por1 de los pobres , fino; la' codicia,. 
ehniíinOípor el qual comencó; porque era vn ladró.que de lo 
nueílTÓ; bien,que fue por fm pal qne ios fieles dauun áe Ijímqftia* 

>,/ ■ jv> 7 labyayafsiacrecienta;Sitautem al pobrelefiu,Chrhlo., y a fus;
' wanishómo vdox aÁMidicndum, Sij Dicipulosduirtaua, y eicpndial. 

j¿c®b. I. tan bien nos fue con la palabra lo que podiauv es cofa Ikúa, q¿
' ideiDiosi que por fu :vimid fo¿ quien fin piedad hurtadlos po>

. Uios fus, hijbs:ehlamffina pala ' bres,no tiene piedad con dios: ;
’  ̂ bia auemos detbafear uueltras- Non quia de egemi p^uinthat ad cií,

me;orasj:depmnos priífa a-oyr-, fcdquiafnt viah Y viene>1 tidas a ;■ 
3acondoydo!interior ,y. ella- caerenlo mifmoquecondena^ 
blezcafe entre los cuydadofos- y por camino tan cótrariOíque 

y ; de fus acrecentamientos efipiri como. Ja Madalenabudue a1 ha ;
tiial,es^efta;ver4ad3que eleami^i zer lo co n qfe halla bien, buei ' 
n o. de,a 1 eairear 1 os es no aparta -̂; u-ecl a;lot coa q íienrpre leíuc 
ie'def pordouderles' comento * = mal de (fea do hurtar d: diezmos 
a.yjbiei^t^^ dídosxrxdótos düoerp^emque,
q fie; y n gieudo oy; la c ab ecadcb ■ p -jib e i wá pteniro; y propo ni en: 
Sdu.ador,vngetábienio-s pie-s, : do defdd¿fiapüntfóéde;;rto‘per - 
ydqS;en;uga con fus. caEeild^v' derió^annq¿e;ic»ia cbfta:de



ISe&tfflesjantOy \7f
<¿cr a fu Maeftro,aI qúal por éf- ' 
fó dio por treynta dineros(co-' 

Ruperto nl0 dízc el Abad Ruperto )con 
tentandofe con lo que a fu pa 
recer le auia de valer ella joma 

¡ da,fi la Mad'alenale diera dvn
1 guento para vender/porque a-'

quellaera la parte que el auia- 
; de hurtar. De fuerce que códe- 

na en Mariael boluera hazcr 
; lo que auia hecho otra vez en 

feruicio de Dios, y buelue el a 
hazer ío que auia hecho en fu 
ofeníarverdaderamente demo
nio,rambié efto:fino que el de 
monio no obra cótra fi mifmo,, 
y  ludas fn p'nuscx' x>ois di&holus 
c/?(dixo eU Sal dador: hablando 
del) -vno de vofotros parece q 
fe oluida de que es hombre , y 
eomp el demonio fuele obrar 
contra los hombresiobra el có 
trafi mífmo, hóbre en d  daño* 
q recibcjdemonio en el daño q 
íe hazc./'ííój ex vobisivno de vo- 
fo tros,hombre como vofotros, 
pero,dwíWws-í f̂í,demonio es en 
la imitación1. Porque el demo *

. nio tiene por co(lumbre mirar' 
bien todas las tracas con q pro 
cura nueítro daño , y dexar las 
que no ie falen bic, y las que le 
han feruido alguna vez, boiuer 

Mdttb.q a días,No vemos queaf Salua* 
dorle tentaííe en Ja gula mas 
de vna'vez,y en viendo q no le 
hizo mal con efta tentación,de' 
xola,y vino có otra,y luego ¡có s 
otra.* Mas como en el Parayfc' 
derribó al hombre por miniíte-

,tío  de la muger t para derribar 
defpues al Santo lobuno le qui 
tó la muger,quitándole los hi- 
jos3la hazienda, y la falud. Que 
cortefia es efta ¿Ex ómnibus b̂ nis 

dizc mi padre fatv A guftin)  ̂
[ola ei mulitr referuatur, N o es có * 
padecerfe, fino entenderfe, nov 
la dexa para que acopañe,y c6- 
fuete a fu marido laftimado de ’ 
tantas maneras,fino para rédrr. 
le con fu ayuda. Non in felatium 
mfiriti,fed in miniñerium dtabo/i.

En cóformidad defio* reparó 
cí grande padre en el libro on- 
ze del Gencfisad literam, en la 
razó q puede auer paraq lasfer 
picotes mas q otro ningún lina 
je  de animales , fe mueuan con 
palabras'^ encantos,y rió'halla 
do razón natural, feomo no la 
ay) diz e, queco defeiendeDios: 
coneldeífeo del demonio,que 
como lefucedio también den- 
gaño de nueftros primeros pa: 
dres,por miniflerio déla ferpíe 
te,ann oy fe alegra de engañar 
a los hobres por medio de las 
ferpientes,dándoles a entender 
q las ferpientes entienden : o q 
las palabras tienen tuerca', para- 
amantarlas, y r end irlas; Non par 
m poteftatio eü miuram primitas 
humanom ferpemis jeduff&m efié col 
fatjaio. Gaudent enmt iamonts bañe 
0 i poi eñaran dari, vt ad inca ni a no ■ 
nes bominum ferpentes maueant, vr 
quolibet modo faílant qno$ pcfjttnt.
£ fio haze el demonio en daño1 
dd hombre;y ludas en fu -pro--

pió*

i
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:'^^J^’iÍÍIñi6Vcch:<S 4emohip eotra 
^^tóifeo^acsbticluéíl-hurto, 

^: % ¿ el -quaí fe habqdeqado ya ó- 
ótras vezes,para rematar fu con 

denacion5q cfio es lo q fe deue 
; efpcrar deftas reincidécias. Por

1  lo qual tégo parami^cj Chrxfto
Joawiiy. s.ISLlé llaina¡F¿/MsperduioniSiCn
? 2b €Lc.t7*de S.lua.aproucchádo-

fe parallamaríccódenado de ia 
roifma palabra, de que el fe a - . 
prouechó para cadenar el env 
píeo q hizo la Mkdalenadel ,vn 
guento en fu períbna. Perdició 
le Ilamó^como refere fan Ma- 

Mátu ad t e o qtüd perdizio hac? Y el Se- 
ñor a c\\l:ihuspcrdithnüi porque 
no fe laftimo aquí de la perdí- 

/  ¿da de los pobres,entre los qua 
les dixo q efiaria mejor .emplea 
do el precio del vngucnto,íiuo 
déla  fuya, por lo que auia de 
burear ., y la procuró reftaurar 
con los treyuta dineros, como 
queda dicho, Mal le auia ydo a 
3a conciencia de ludas otras ve 
ze^hm'caiido^bohiio aora a lo 
tuílmo,y remató fu defdlcha,

+ Mas lo q mas mar&uiíla en
efia materia,es loq fucedioa , 
IrTau,el qual deífeando reparar 
el da¡ío q le .ana hecho la. caca 

;  ̂ en la perdida del mayorazgo,
Jo confirmó , y quedó fucrade 
toda efperacade remedio, por 
auerlo huleado en la miíma ca 
gacon qíe auia ydo rqabDizcle 

Gene* 1 7  ̂̂  pac]re qU¿ faíga al cam po > y
2* traiga la caca q p raid i ere, y fe
; ái d : : ia guife,.para q asiendo comi-

,̂-*V i' ■ ■—(
'V M i

':¿do,te bldigá: Alegráfe Era« ,"y 
dafe el parabién de q ya fu herv ‘ 
imano no le;licuará la bendicíó: 
y  no fe acucrda,q quando fe !a  ; 
vendió venia de la caca tan ifati 
gaao>qfe quedara allí muerto, - - _t 
íi íacob no le acudiera có dos 2l 
forbos de caldo de vnas lente- 

, jaSjq elainaguiífado^Hóbre de 
facordado, como no ticblas en 
oyendo nombraríaca^a coque 
te fue tá mal/Toma tu arco , y ¡ 
sljaua,q en mal puto le tomas, 
y íal,qué mientras tu andas a 
caca fe Yifte tu hermano de tus 
vellidos,y te defpoja dei mayo 
razgo,y te.dexa fin cfperácad* 
c o b rar 1 o . p o r m as q u e i a p e n i t e 
cíate deshaga:en lagrimas,co- :
mo lo dí¿e el Apoftol fan Pa^ Heb.¡h¡ 
blo tratádo defie íuceffo en el 17* ■/.
c ,rz.de la EpiíLalos Hebreos. 
Scitoteen¡m(dizt) (jUoniim \
íca cupicns hxreditíue bemdiíiicncy , 
rcprobttus eñ, non tniminuenit p<£" 
mtentti loenm (¡uamqiwn cííUibry ; 
mis inqmfiffet Llore E fau, ya p • 
no porque le han de valerlas  ̂
lagrimas , fino porque ya no le  ̂
fon de prouecho 3 ni es razón 
que lo fein alque quiere reme 
diat fu daño haziédo lo mifmo 
que fe le cauíó. Pues í i  el c . - r a U  _ 
no por donde1 le fue m a l, coa-.,.¡ 
firmo el mal que le hizo, aun 
quandoelintentoeraderepa- 
rarloique puedeefperar ludas, 1 
que fin elíe intento buelue a 16 
con que tan mal le ha ydo fié- , 
pre a fu alnumno ponerla ea

manos1 i

'V«̂
» -



&é£Éép?s finta. 17 <f
V̂'iv -A’inanos de la defefperacion>co- itnportatefeñala$a a lo lq ü e :y ^ ^  

r  mo lo hizo,yc6denarIaiin efpe :■ entiendo en aquel crgo > c\ pula 
. ráca <f remedio? O q efperä los all i el E nágeli&ajdiziendo^Aía* - ■

: tj figné fas pifadas , boluiédo a rk ergo acccpit iibrñ vrtj>it¡ítfca f i f i  
]qs pecados en que fe condena Porq aqlla diccio, que fin d u d a)■ 
ron tantas vezes,quantas los co íirue ala trauazonde la hifto- 
inederon;fino:lIegar por elfos ¡ riaaábien parece q deduze efto i; ■ V 
paílos adonde ludas llego ? O q hizo María,de lo q dizearri- f 
qnantos íin ahorcarfe, defefpe - ba que hizierófus hermanos,y 
ro a la hora de la muerte,en pe otros;porquc Simo leprcfo fer V 
na de auer reincidido en mscul uia al Saluador con la cena ( <q 
pas como i ndas en lafuyaí ■: en fu cafa dizc S. Mateo que te 

Mas, porq no fea la virtud de hizo) Lazaro le feruia aun me- 
peorcódieió que el pecar, teñe jor*confer vno déloscombida 
inos oy a lá Madaiena canoniza dosiporq por verle a e l, y oyr 
da cu vida,en premio de auerfe; hablar , y ver comer, y andar a 
büelto a exercirar en la cari- vn hombre qauiañdo muerto* 
dad, y humildad con q vna vez yuan muchos,y con efta ocafio 
agradó a los diurnos ojos.Afsi creían en Chrifto. Multi propter 
lo dize fan M a t e o . fr$  illum abibantex]ud&isy& credcbat 

tz6< dicAt 'A m finrn boc Euangáiü in roto in /e/wm; Marta miniflrana rain- 
inundo¿uttiw &  quud hxc fiat in bien en efta cafa,como folia en 
memoria?» f^f.Quandp el E uan la fuya, Todo lo qual dize afst* , 
gelio fe apoderare del mundo, el Euangeliila. fcco-mt dutem úi

tmamibii &  Marthd mimñyabaíy- 
LaZartayeró vnui erat ex difeum-* 
btntibm 'tum c&* Y Juego como: 
conííguieute a lo dicho acreció i 
tauMaria ergoaaepit libramrngciS, 
th&c.Vorq para darfevno por 
obligado a feruir a Dioé, baña-. 

CapiisiL Qjtcd y er que otros fr/-. ver que le íiruen orros>yes co* 
uct? a  D io s  r,p s d e u e  o b lig a r  & ‘ ni o consiguiente en buena ra-**

ftruirk. * zon,que mientras otros le ocli
pan en fu fcruicio, no me eñe 

Ernas de lo q fe ha dicho* yo manofobre mano, 
eri los dos capirnlospaífa En el capitulo fextode Ifa* 

do$;teriemo$ en cfte feruicio q ías.Efiauaii dos Seradnes en el 
la Madaíena haze oy z Chrifto trono con Dios,y ambos ham 
Señor nueñro otra lición biea rúa mifma cofa.Ambos enbril 

! ’ ~ . coa

fe dirá lo cj hizo María júntame' 
te con lo que yo padecí. Ello 
en ¡ni honra y aquello en.hon- 
ra fuya,qtie la merece tener en 
la tierra encompañia de Dios^- 
la que 1* gozaen e l  cielo,

"r-j'Cí"!
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K f  tos alas lá carajáeDios, y  de íu madreyquéle'acbttfqa q i
a otras dos fas pies, y bola * mientras d  hermamo trabaja, 

^pi-coíilasotraisídos; y fi bien ie.Í;no'huelgueantes trabaje tá- 
lo miramos para todo aquello bien,y fírúa a fu padre, pues el 
baftaua tolo el Vno dellos ; co» otro le firue,que íu negocio ha . ¡
-rrlb de hecho batió quando el ze;y merece el que íirue a Dios 

iJ-fifáro baló con el aícua enla ma defta manera ileuarfe la diuina sí 
moa caldearlos labios del Pro bendición, 
fetatporq éntoees cubierta que Pufofe vn día él fanto Rey 

v :do la cara de Dios,y fus pies tá Dauid a mirar como todo lo PJ^UÍ; 
v bien quedare cubiertos s como ; criado íirue a fu criador; Quema, f i t 

lo eíUuá ántes.Pnes ñ folo vno emnia ¡trtúunt ubi. No ay cofa Se 
* baítaiu,q hazia el otro allí? Ef- ñor q no fe ocupe en vueílro 

te Sérafin que fe vino al Pro fe* feruicioiy verdaderamente ñ fo 
ta bien pudiera no ocuparfe en lo yo no os firuiera;me cortara 
lo qucTc podía hazer, no me* la.vida el verme tan defgracia- 
nos bien fin éhq con ehSin dn~ doibt ifiquodícx tu* meditan* mea 
da es ello afsi,fi miramos la nc- eft,tuve forte petUfffemín humilita- 
cefsídad déla obra;pero dío. ?e mea‘ Yaísi éftoy determina- 
mifmo que parece quelcefcu- do de no dar treguas a la medí 

' fa , es lo qué le obliga. Sirne a tacion de vueftra íey:porq cam- 
Dios en aquel minifterio, no bien efte es vno de vuefiros raí 
porque aDios le fea neceflfario, damienros , y mientras medito 
pues folo vno baila; fino porq, en lo que me mandays,hago lo 
que mayor razón ay para que que me mandzysiinaternum non 
otro firua a Dios, que para que oUivifar itiflificíttienes /««.'Ello (i 
Je firua el?Si vno baila,elle quie que es pecho honrado*y no fu* , ( 
re fer e l, y fi el otro firue, no íre que íc la gane ninguna cria- 
.quiere etlarfe ociofo, tura en feruir a fu Seíior,y efta-

Quien vec la diligencia con monos aqui ociofos »mientras 
Gcnt'ij, que lacob va corriendo al reba todos los efpiricus bienauentu 

ño,y trae dos cabritos, y los de rados, y muchos de los "Hóbres1 
fuella,que no le pregunte a qué* fe ocupanfolo en fcruirle, y no 
fin todo aquel trabajo?no os ca defpertamos con vnafanta em- 
fevs Tacob, que para q vueílro bidia,y nos preguntamos; por
padre coma,ya vueftro herma- que le ha de feruir alguno mas* 
no ha y do al campo, y corre có o mejor que nofotros ? No fu~1 
mo vn gamo tras la cica, y el frioDauid que las criaturas age 
traéra que comer, y lo guifard: ñas de fentido le vencieflen en 
Gentil'razón, mejor lo enríen- nada en feruir a Dios, y afsit& 

y y • con-
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D elIjm eypim o. y . 1 ^ 7
: eonfuela con vencer las,en faber 
" lo que haze quando Icíiruc ,Ha ; 
quál ellas no >íaben, y dizc: 
iitk medie ¿rio mea e[i+ Alabenfe e- 
lias *;fi pueden,dcque os firuCa 
por guftóíy dcccion, como yo 
lo hago>quc medito ertvucftra 

: ley,para alcanzar a faber comO: 
cumplirla mejonPcro viéndola 
perfeucrancia,con que le firueu 
fin treguas;Qrdwátionc tua perfeac 
tat d¿cí-Aí3Ígefc, y propone de 
no dexarfe vencer ni en ellos;]# 
¿lemum non tbtmfc&r iuflificati§nis 
t uaí. Será eterna en mi péíirmc-4 
to,y deíTeo vueflra ley3paraque i 
no aya inflante de tiempo3cn d 
quilos firuañ tas criaturasin- 
fenfibiesjy yono osíirua.

Mas no es ello lo mas , que 
en fin el hombre con razón f$ 
autntaja a todo lo inferior tí*  
bien en cito* como en la noble-? 
¿a naturaLMas es ver que<fc las 
quiera apoflar a los mejores de 
los efpiritus bienauenturadüs* 
y correr parejas con ellos. Prc? 
guncemos a fan Gerónimo la 

* caufa porque líalas fe q ue xa de 
aucr callado i quando dize; V& 
Tttibi * (¡mu tacui l y diranos , que 
porauer dicho el tercerRanflas* 
porque eran de los Serafines, y 
cada vno dixo fu vez , S&nftus, y 
corno el callo^repitio d  prime-* 
ro otra vez;S4»¿?«5;yel Profeta, 
defdichado de tnifque no lo di* 
xc.yme eftuue calládo;Pucs vos 
auiades de entrar en coro có lo$ 
Serafines? porque no, íl alaban

a mi Señor? JEsl3iq$táa$; 
fuyo que mio?pues porcj lohab 
de alabar ellos;, y no yo ? Y en 
prueuade spide jiiíticia, yieñe 
vno de los Serafines a d>p.urifí<? 

l cale los labios , paraq puespeu  ̂
tenerlos poco limpios áexocht 
dezir con ellos, Sénffm, la vez q 
Je tocana?Ios tenga ya tan purbs 
que lo diga tres yezcs3y cuenffc 

; todo lo que allí- vioV Porque lo? 
cfpiritus cclefiiales ntf* íc eno- 
jan de que íes tengan los hom
bres embidia en el oficio de^4 
bar-a fu Criador, antes,deffean, 
que como dlosje alaban (y con 
dios ) , Te alabemos no forros 
también, . . ; V

Cap, l l lt4 Qtícfe deue de xa r alga? 
ntt vcX la contcmpUchn por acudir 

con la i obras de Uvida añina a ..y 
Ja ncctfsiikd agtna»

A V N tenemos en efle he
cho de la Madalena otra 

lición, ynomenos importan* 
te que las paffadas,íi reparamos / 
en ei míuiílcrió, en que aora fe 
ocupa J Jorque,fcgun lo interprc 
tó Chrifto Señor mieftro,fue va 
gír fu cuerpo difunto ,y  fcguíi 
lo que todos vían, fue regalar-* 
liCvjr honrarle viuo, todo loqual 
pertenece a la vida^aftíua, la 
qual no era fucamíno,ni fu par- 
te de María , fino la vida con- 
tempkcíüa, q le cupo por fuer- 
fe. quan do por fentencia d d S e * 
ñor quedo mejorada de fu her*

Z ^ imana



g r a t a d o  q u d t e n í á y  v n o ]

Maoa.Y fibictilo miramos, alli 
^í&0eátances,cjuenoíelc qui 
| ¿ ¿ a  Jii la obU^arian a desarlá 
||íd tla  tiidáü&HfcMdhremptifte 

***[& & &Y &*• Co;- 
í;^ipj:pác^aora confíente el Sai- 
¡ tiadori CB lo que parece contra 
fu decreto,y promeífaf Pudiera 

x'Miria'éftaraíus pies,pero eícu 
cfaando fu paíabra(.q ram faié co 

finiendo■ hablaua el Saluador, y 
cafeñaha),y no vngiendalos5y 
limpia dolos. La mi fina duda fe 
íe ofreció a mi padre fziiAguC- 
zin. hiendo que no la confíente 
Chrífro llegar a fus p ie a n te s  
la embia a los Apollóles c6 las 
mcuzs de fu refíjrrcccion?porq 
también elle meníaje pertene
ce a la vida añiua,y parece có
rra lo eílabíecído en el capitulo 
díezdefan Lucas.Pero del mif* 
mo texto Taco el grande padre 

\Ja refpueftaiporque díxóci Sai- 
tiador; Torro vnum eít necejliritm» 
Wo era necsffaria'la foÜcitud 

¡ de Marta en apercebir muchas 
cofas * para hofpedar al .Señor, 
vn manjar folo balüiiafafsi d o  
claran el, ynim cñ neccfiar ítem tfzn 
Bando en el capitulo fegundo 
délas Conftituciones monaftiv 

i; cas, y Thcophilato allí), y para 
apercebirvn folo plato,baílaua 
Marta. Dcíuercc que puede tal 
vez Ja neceísidad del »próximo 
obligarnos a dexar la cánteme 
plació#, y ocuparnos en cofas 
que aunque’ de; fuyo no fean 
taüüobies |fc^a por cntgn¿$5

de mas importancia. Eregund 
taíme lo q  hago? (dixo vna a vn 
amigo fuyo)Siruo a los amigos, 
y a ratos me ocupo en dos eftu* 
diós(eíla era fu cotitemplacioj*
Y  acrecienta vna ícntcncia dig
na de fer admitida en efte lu
gar* no iniermmfcdjolurafim €P'} 5* .
perqué fuere , nm audeo dicere ree* 
tìus¡cene beatila erat* E l eftar en 
contemplación, no de quando 
en quando, fino Sempre, y fín 
hazer otra cofe,no me arreno a 
dezir,que ferralo mejor, pera 
fin duda fuera mayot dicha, Dí- 
xo lo qüe ay que dczir en la ma 
teria, y fi fuera dlcipuío de fan 
Pablo,del pudiera auerlo aprer* 
dido.Porquepuerto el Apollo!
éntrela dichamo de la contépla 
ció (queío es grandini ma, por
fer vn retrato de la gloria, la 
qual cófifte en la coatéplacion 
del fumo bic,viílo afsicomo el 
es)fino ddamifma bienauctura 
ca de vm parte .y' déla orra te ne 
cefsidad de los fíeles, fe vio co
mo embaracado,fin atreuerfe a 
dezir qual efcagi:íL':y en fin fe re 
fueluc en acudirá la heccísidad 
del próximo: CoarBór nute}idiío* 
buŝ ítfideriíi babls dijfohi) &  ejjc cu 
Cbnfto mtího m.igis meliasípe'rwan& 
re dui$ in c*rve, iiecejfdriuns propte* 

boc cofidens fe tequia manche 
&  pctytsnebú cmnibusv obispad pcr~ 
fefíí* veílrít. A prefado me. halla 
( diz é) entre losdcííeos-dever a 
Dios en fu gloria,y las vozes de 
jueftra ncccfsídsd; a mi mucho

mejor



amo.
'til ■ .4- 4 '  ̂ . . . •

' mejor me fuera '.alidi pero a vo^|)cadavnoteniafbysa!a$¡ y co e-4 4  
iòtros noos eftuuìera cito bie¿flias volanan de manera 
Masiiegadoacftepüto, quietado liegauan a; tocar los' p k $  
duda que he de cortar por mi$ : T Dios,fino también fucara,con- : 
intereses,por no faltar a loq os templadolo alto,/ lo profundo^ " 
es íicceííario? quedaré, y bolue- de la diuinidadt a efte tiépo falci . 
rè a quedar para vtieftro apro*- i el Profeta quexaidofe de q tiene 
uechamiéto,Loqaqui mas admi; ; in mudos los labios , y por cffo 
ra a fan fuá Chrifoft.es,q no fue? no puede hablar el en cofas fia-' 
ello dtfeurfo volutario» fino ver¿- gradas:^ miki3tjuu tesati,quia y ir 
dadera elecció en ocafió,cn q paitaras íabüs e$o ftm l Y apenas 
nia en fu ni ano.»no falir defta vi lo ha oydo el SGrafiti,quatto par*. ; 
da»fi quiíiera* No lo dixo fdizc te,y faca la mano de debaxo de 11 

lW?* Chrífol.)como lo pudiera dezir las alas»y coge vita afcuadel bra ; 
•4- vno denofotros, en cuya mano, fero,q cftaua en el altar,y viene, 

afisi como no eíU el falir deftal ylecaldealosIabios,yfelospu 
vida a citar en co pania de Chrif tifica Et yoUtiit ad me y ñus de Sera 
to,afsi tampoco lo ella el que- phim,&inmanu eini cdcuh$,quznt 

; dar en cita vida:ma$ lo vno,y lo forcipe tuíerai de aitarli aunque ti¿ 
otro eftuuo tamaño de Pablo,- ne tantas alas» manos tiene táni 
ya fu voluntad 4 paraque efeo- bien, y no las faca» fino quando y 

¡gíeflc lo que quiíieíTc i  Quemad- Ja necefsidad agena le llama, y 
modumin npflra poteílatenon efl dif en toces ni toca los pies de Dios,
¡o l i i  e(ic cu m  C b riilo  : i t i \ e q n e  ni fu cara,ni entona fu canto» ni 
q m d  pTájens efl o b t in s r e , m m p e  y  i  eftá en el crono,y efto no embar 
b ic  m a n e a m t S jn o f iw n  cft.Scdvtra- gante,es tan Serafín como d o- 
qtte i f l*  T a u l i  $ a n im iq u e  Ulitis fu e *  tro q fequedaen todo aquello:
TUnt* yolauit admevntis de Serapbm.No ,

Aora pues, fi Pablo eftando fue menos Serafín quando voló 
en fu mano,pafiarfc a la contení hazia baxo, para íocorrer ai 
pkdonbienaucturada*tuuo ref Propheta,quc mientras volaua 
peto a la necefsídad de los fieles haziá arriba para entonar las di 
paradctenerfe,vocuparfeen o- ninas alabacas.Ni María pierde 
bras de vida a£liua,qual es el cò Ja parte de lu buena elecció,míe 
remplatiuo,q ¡o rehuía quando tras vnge los pies del Saluador, 
laocafió lo pide?Por mas alas q y fu cahe£a5porq haze aora lo q 
tengan los Serafines » quando la no ha de poder hazer deípucs 3 
necefsidad (del próximo lo pi- muerto elSeñor, y aora lo enne 
diere,facárá rabié las manoseé* da:aora ebreel Efpiriciisato en 

altCTháhtlhizSy ella,fin qella mifniaíépa loque 
■ Z j  • hazc



fSítíyeüebéchcLyeítedíef engaño noay necefsidad ninguna Vpof ■ 
;||d£que np pierden. elmereci- que Dios es alli todas las co- 
y';flyi^to ¿eia¿ contemplación los. ías en. tocios pero-como acá 

que la déxan folo por acudir á no*es afsi cimiímo Dios quau 
ydneceísu íad  de fu próximo, domino áLmundo vino en traje:
, pues au en.medio deíte minifte y, de.forma quefueffea propofi 

rio en que hoy vemos a. María, 1 to para el remedio de nueftras 
cs verdad que no ha perdido la uecefsidades, a efteifmviftien* 
parte de la vida contéplatiua q do fe de nueftrai naturaleza, el 
efcogio; pues como mirando a que anteverá Dios no mas, fe 
lo que hoy paila,dixo entonces hizo Chri ft o, dem anera que el 
elSaluador.* Non tuftretur ah ed*. 'hazetre Dios CÜriíloi fue tem- 
Y  lam onefiá en la mano: por plarfcai modo como nueftras 
que toda.la perfección del Chri necefsidades le. auiá de raenef-. 
jjtiano' coníifte en la im itación^er,y afsiquifdizcXhriftojdi- 
de Chrifto; quanto vno mas fe *e vn general focorro de todas 

: le pareciere, tanto mas perfeto las necefsidades. humanas . Lo 
■ : icra;y no ay cofa que mas pare- qual tenia delante: de los ojos 

Cririfeft vicios nos haga áehdize Tan Ina Chrifoftomo eiv.aqud lugar q 
homi 25. ChriToflomo , que el cuy dado auemos dicho;y afsi dixo; bien,, 
in ca. i o> qrcneitios der próxima : Nibil que mnguna.cofa nos facauá rá- 
t,adC,ot*pvim.adeopQteft no$:Cbri¡ii imitato» . valientes imitadores de Chrif^ 

res cfficcrt,vt erga proximmn cura, to , como el tener cuy dado del 
Su dificultad parece; que tie ; proximo^y ocupar fe en el ttm e 

ne eíla Sentencia* : por quanto dio de fus neceísidades-:. lo qual 
cnla bienauenturancá feremos hazen mejor los que mas fe da 

í loa r  % ( co n̂o San iuan jfeípejan ; a ¡a cóntemplacion;como lo. ve 
■ * tes a Dios , porque le veremos - mps- hoy , ;pucs María la que fa

afsi como el es en aquella di- có por fentencia^el ier contem 
chofifsima contemplación:Simi pJaciua, fe:ocupa en obras de la 
les ei erimusrfiá* videbimus eutn.fi- vida adiua con tanta exceden- 
cutiefl m Pues íl la perfe<5ti fs i tna- t i a q u e no apiendo mandado el 
feme janea con Dios, a que po* Señor que fe c fiar i li ie fie d e! 1 a fu 
drmos llegar en la gloria., cotv : contem plací o n;,;maii¿&íqu£ fe 

Mide en fu cótemglacio no ma$?: eferiba obra;Fbicuftqvepr# 
i tambieuacá parece, que fera de dicatum fuerkhoc E u a n ^  
la mifma manera, A ello fe reí- mundô dicetur , &'(¡uod brfcfech iií- 
#onde, que %duda fuera ^  rnmmm cm^ : -



' e/ predio* como 1 obrá 4  ̂Maria a los intentos <\¿'> Vv
; ««/¿i pirttidfìempre el; pecador , y e/ ludas , que como queda dicho : %

j«/k>o ofende, 0 fìnte a Dios e en el capitulo pi imero,viédo
^45 de lo que iaugm* e vnguenro derramado, fe decer- ¿

minò de Tacar de la venta de fa
M AShizo Maria de lo que ■ Maertro la parte q humera deh: ó

penfo hazer: por que lo hurtar,fi cl vnguéto fé védíerá| ;
mas verifimil cs , que no tuuó;1 V no quificra el venderle paraq ; 
ella intento de anticipar con el- murieffe,corno fevioen el ilice/ ' f  
tavncion cl feruiejo que no a f  io de Tu arrepentimiento; pues ; 
uiade poder ha¿er defpues ah , viendole Jcondenado a muerté:;: : f : 
cuerpo muerto dd Saluador : 7 ¡i bolyio los dineros,yfe ahorcó; :: 
afd la murmuración de ludas : Detnancraq peco ludas mas de : “ v 
firmo de dar ocafió al Señor pa lo q quificra pecar, y penfando ; 
radeziile que aim hecho mas que no ha?ìatnas de venderai 
de lo que imaginaua : iiittcni e- Hijo de DÌos,:halIò que le auii 
nim bac n̂ouentum in corpas puefto en yn madero; defgracia

r I; ¿tdfeptlicndümefecitj afsidizepor que aunq enefte hecho eilà mas
1 yjíjjÉMp* fan Mathco , y por fan Marcos: conocida, pero no ay pecado: , ^

Trattemi vngttc corpus Mcuminjt- grane fin ella,como lo dixo Da-: 
pa/Wiiíw.Nucfh-o Euangeììfta dì utden el Pfal.18 ,Ahùcculthmm 
zc-.Swuc illam vt in 4icm ¡tpultiir& m andarne Domine ,&  ab altèrni par- ; 
pica lenite illui. Dcxajda j no le ccftrtto tuo.Pide q le limpie Dios 1 :.
vaysa lamino aque guarde cfle de fus pecados ocukos,y Je per j — 
vnguenro para el día de mi fe* done los agenos : porque corno ! 
pukurà.y parece que fue definé era vna perfona particular,y jii 
tira Iudas^ue !e llamo vnguen tamente Rey, como particular, ; 
to perdido,como dize fan Ma* tenia fus chipas,ycomo Rey po r 
theo iPt quid per dii io hac? Tan le- día tener culpa en las age ñas, fí 
xos cftá,dizeelScñor,dcferper fe coni crian por dcfcuydo fuyo 
dido,q ni es gallado,fino guar- o no las caftigana como conue- 
dado para quando me fepultcn. nía.Pero no parece que hizo di 
y  eñe modo de hablar declara I uifió cabakporquc no pide que 
ron los otros Enagclidas, dizie i le limpie Dios de fus pecados, 
do,q adelantarfe Alaria a hazer j finó de fus pecados efcódidos,y 
efia obra,que auia de fernecef- '.tenia el algunosjqno le erá ocul 
fiaría muerto cl5eóor,fue lo mif tos a el,ni a fus vafíaüos.Como 
mo quefi guardara el vnguenro pues no pide perciò dedos cam
para vn^irle entonces^y parece bié?Antes íi pideuypidde como 
quequífo el Saluador óponcrla ^ombr^q tiene entera lúz pata

Z  1  ver

: ^ d E t U ì ^  s f a  f i t a .  ' 17 p



T i fáiádó
' qnc; por m^s nianifieftaquc tra el que es bódad infinitan A-ffi;
.'¡J&a-̂ YS'Q fu pccado/iéprele que pues,como a nadie , fino a el le 

; i fino es es dél todo notoria fu infinita
■  ̂ - í |Dios puede conocer enteranieri :bondad;aíiiíídlo el puede com* 

£:^í«8,d.te la grauedad de la cuínavVi_5- ; prehender 1 o rnfínito^que fe ha
do eftaiiaEzechiel co fus ojos el lia en fus ofenfas. Y de aquí es*, 
ídolo del zelo^y el tnifmo Dios que ningún pecado f es dd todo 
q fe le moftrauíi,le dize : Tatas manificíío alpecador5 por mas 

i %e vides tu qttidijli fmút^bomirt^tio q lo conozca,y llore*Ea eflé fen 
yes mngn¿$ d&mxs ijntelfacit !; tido llamo Dauid ocultos,no ef 

vi¿í?Pien{as que tu vees lo que e f ; tos,o aquellos pecados foy os.fi- 
; ; tos ha2en,o que alcanzas ta grá I no todosyy adiiirtio a todos los 

, deza de fus abominaciones?No > que pecan dcda-defdicba:, que 
creas tahy efte modo de hablar es general a todos ellos, quede 
demore dize algo muy vezino a ; pre pecan mas déla que piéfau* 
impoísiblc,como fe y ce en el ca ni quifleráXo qtul puede fuce> 

■ ■ ■pitulo 57del mifmo EzccHicI, def también; por otros modos 
a donde mofírandolcrn campo fuera del q acabamos de deziiv 
de huertos fccos,le pregunta:?** como oy le acontece a ludas, q 

,r !  íís neviuent oflaifta? Perfuáács ta fe halla auer pecado mas de lo- 
, queviufran eftos huertas^Y en que pretendía e:i vender alHijo :

'p*n¡,* capituloz, deDaniel.defpues de Dios/
0 5 , quetodos los fabios Chaldcos Pues porq no íe quexe la vrr 

dizen al Rey,que no pueden ía- tud,y el pecado no le Ueué eftas 
, berilo que foñó,. y aunque los ■ vétajasjdeclara el Saluador,q le 

mande matar, como de hecho : ha hecho Maria vn feruicio mas 
1° manda,y coméqada ya la exe agradable de lo q imagina-porq 
cucionjofrecíofe Daniel adczir miétrascree q le regala viuo , le 
el fueña: maraniliado el Rey le vnge-muerto; Pneuenü enim vngt 
¿iza Tutks ne vere ptfeft mibi indi re csrpas rneain fepaltarMuerto 

. Pcrfuadeste, q po-: eftoy-.di^ejpara recibircftc ofi- 
d;asr Miraq no- pudieró>todos ció de piedad,y viuo para cono 
ios Sabios. Pues en eílefentido cerlo, y eíHmar-lo, mas aunq de 
díze Dios a Ezcchiel 3 imaginas muchas maneras fue fingular eC. 
q vees tu ellos pecados q vees?y ta prerogatiua defta*obra;lomif 
dize,tapara moftrar 4 q folo el mo fe halla éa todas las q haze- 
tiene ojos para ver del todo vn mos buenas; porq nadie alcací- 
pecado,y la razó cftillanajporq a conocer todo lo q tiene fus o- _ , , 
el pecado en razo deofenía, es bras buenas d valor ;como Tev¿

cometido con- ; c a e k .is .d e  íaiiMathco, * dp.de •
no hu:



jiohúuo ííqiílera vn-Jafto ;qre-;y ligion^faftenranáoi^ '
conociefle íus obras> quando el domc en mi propiaperfionáípe*:
Hijo de Dios felas traxo a la mei í to  teniadeíme para ex er citar te 
moría para galardonarías ¿ to- carídadjempkando efías obra^: 
dos dios rcfpódieró:iDí>fM¿f?e quí en mis pobresjy afsi los que p& 
rf#?Señor,quádofue efíb que de dieron aquello * que ya no es 
zísPnucuolinagedccótiendafdi pofsible, como los que hatea 

ipufli zemipadreíanAgufHn)íirctro ' eftotro, que fiempre pueden ha 
* ' caran las manos^y fe le oluidara / zerjhazen mas de lo que imagi* ;

al deudor la parridaque le car** nan; paraque no'íe alabe el pe
ga el acreedor,nofuera tan defi.fi-r cado deque íiempre el pecador 
ufad'qjmas aoransál cótrario,qfi _peca mas de lo q pichía,ni fe en 
el acreedor fe ñícn(ayy el fideíif foberuezca córra ia virtud>pues 
fimo deudor le recóuiene: Írítfí palíalo inifino en ella también* 
tor exoífiUi& fidclti dcbiiorcexuc-
nit.Sifiy rccóuiencíos de q hizic Cap. PL Que effimd tkñto nucf 
ró en íu fenueío mas de lo que tros formaos, que pxzecc tari* 
imaginaron i y le obligaron mas fá cutnt 3 de lo p&to que hacemos púf 
de lo que qnifíeron/ Y con efto el% ¿ornt de todo loquáptdc- 
confiada el Hijo de Dios a los q , ció por nofvtres.
nolc vemos en cerne mortal .ni
3e podeino*fcruir en fiu mifma ' jL J '  Arauillofo es el encarecí 

. perlina,como le fírue oy la IvU dV xm iento, con que el Se- 
dalenajlo qual fin duda lúe fin*' ñor enfalco cita obra, que hi^ 
guiar vetura de aquellos que lo zo la Madalena : pues ordenó» 
pudieron hgaer.,y lo hizicron; y que a do quiera que Uegaflc la 
tn elle fenrido dize oy ¡ Me amé noticia de fiu Euangeiio, fe hí- 
iion fomper h \ :r jj: porque defi- 2ieííe memoria del la i fiende slC* 
pues de fiu refiurrecion glorio/a fi,quc muchas de las íiiyas,y no 
no le tenemos necefsirado def- menos marauillofas que las que 
ta minifierio enfu pcrfionajpcro citan eferitas, fe que darofi por 
tenérnosle en las de fus procura ' cícriuír (como ío dize ían luán 
dores los pobres^de los quales j en el fin de fu Euangelio), y  no loan, s í}  
oy áizt:Takpercsfmpcr babebitis I es cíio lo mas, fino mandar que 25* 
>(,¿;/Vmotv jamas os faltaran po- fie publique cfte mecho en me- 
bresiy en cí dia poftrcro/eñala moria^fio cs,en la honra d^Ma i dolos dhziQutndiufeaftis, vni ex ria;,afsi lo dizc fanMatheo:^frwe M Á 

\ bis frátribe s m n minmjs*méifeci- ü Cq voíissrbicuqu£ prplka tum fise^*'1' -  
Jlis, Aunq no me teniades para rit Ett&ngelium boc in totomundOiái ¡' 
Ejercitar en mi la víriud de la re cetut^quodh^fecitinmerñorUm

Z. 4  eius ^
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< k > $ € h r í ñ o  Cnas?ygeneralrniN:e ninguna co& 
Jsfenoíuiuefiró q fe hizicílc per- de las q fe hazé por elle parece 
ípetuamentc memoria en fu Igle menor,q (i citado el en eftrema 
;dia,de fu muerte enla MÍÍÍa3ydef necefsidad,lp recorriéramos có 
; ;-jta obra enel pulpito; de fu muer la comida, y beuida, o  le am pa- 

5  C<T2 V dize;#crf¿d?e w meam comme- raramos eítádo el preíb,y fin va 
^ffi'^foorm úñem *.tó  qual declarando ledor.E fie fentido hazé neceffa 
o: * ‘ fan Pablo enla primera a losCo ríamete las palabras, có q galar- 
! Tmthios^cap.i5>dizei)«oí¿e/tw?^ dona nueílros feruicios en el ca

jque emm mmdtítahhis panem. bunc, : pi.25.de S*Mateo3 fi fon genera 
&  lalicem bibeds * m&nem Domini les a todos los q fe há de íaluar: ^

; mnuncidbitis. Eíto es la memoria ■ Venid(díze)Ios;benditos de mi ; 
q elSeñor máda que le haga del Padre,tomad poífeísíó del Rey 
en la fagrada comunió, es lame ; no5q os eftá aparejado defdeeí 

; moria de fu muerte ; y de [la o- principio del müdo : porq ume 
bra de Mañanica wr * &  quod b¿c r habré, yme difies de comer, y de 
fedt in memoriam tiusw Que es lo ¡beuer jeftádo yo fedíento.yqul 
que auemos oydoí1 déla mifma do me vi en Jaoarcel no me oí- 

: fuertc trata cfte feniicío, que fu . uidaftes,antes vendíes a m f yner 
; tnnercerque tiene que vervngir. me defamparaftes en mi enfer- !

1c la Madalena como muerto* medad , cofias todas, cj muchos 
- • (por ventura íinfabcrlp) có mo de los que fe. han de faluar , no 

rirel por nofotros3fabiédolo3y hizieron jamas ninguna dellas: i 
-eftando tan en ello>c¡ niaoraa Ja porq quando alguno delosni- 
me<a entre los cóbidados, rega ños que murieron antes dete- 
lado^yíeruido lo pierde devifiaf nervio de razón , y fe faluá con 

, lo mifmo es derramar María fo y fola la gracia del bautifmo>a- 
l'bre fus píes, y cabeca vna libra, largo la mano al pobre, o víiito 

de vnguento preciofo, q derra-, el prefo,o el enfermo? Pues e f  
: niar el de la cabcca,y pies?y ma' tos aque título fe.faluájfino han

'•nos>y de todo el cuerpo fu pre ; ¡hecho nada de rodo aqucllorPe 
ciofsima fangre? no por cierto* ro,ó piedadinmenia.de nucftr.o; 
bien diferente es el feruicio que1 i Dios 1 todo aquello han hácho 
le haze María del facrificio qel eflos niños tambien,no porque 
haze de fi por ella, y por todosr lo hízicró ellos * fino porq eftí- 
mas ei mifirsaamor * q le haze" m aDiostatoloq eftos hizkró* 
derramar toda fufangre, como como el hombre agradecido *y  
finoio eftimatafie haze efiímar piivfto en alguna de aquellas a- 
el vnguentq* q María derrama*, pmutásjaenrodas cllas>efiiína "/í 
C ó m aE fu éra f^ red tfu s U t?., cifo^orroquelehezctldc guié

^  íliCnOS' ■ ■ :
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únenosle efpef$Óa-^eonfideri;y 
do aoraque esJo-q-hazc vn n i' ; 
¡fio q noobró nada^eon la gxa^¿ 
tia, porque no: llegó a edad de- 
poder obrar, ni hizo mas de re : 
cebirla , y effo fin afto jilgiino- 
defu propria^blutad, fino por: 
U de los q le apadrinan, y de la 
3glefia,q es lo tnenosq imagi- ¡ 
nar.fe puede:viene a fer maraui 
llofii la grandeza del amor do ; 
nuefiro DíosVpucs hazc de e fro
tante caudal, como fi ie hüuie^ 
rá dado ía vida de muchas ma
neras. De fuerte que porque cix 
el batr limo júntamete cóFc rer 
cibierod habito de la caridad* 
de la qual pudiera proceder to 
das aquellas obras enlu ocaííó 
y ellos no hizieró cofa en con 
trarío deila^dize q les deuc la vi 
dado qnal ito fe di be para ó nos 
demos por fatísfechos de azer 
le qu l̂eí quiera ferLiicíós ; pues, 
los menores tienen; tal valor en :, 
fu cftimaciójfino para que no 
animemos a íernir mucho,y de- 
todas naditas fu creas a Vn Se
ñor ti agradecidojcj baila lo q 
es tan poco,lo eftima en tanto * 
quáto mas q en'cT exéplo dé los: 
niños q traximos,no tiene bue- 

': na' efenfa IdS perezofos;porq eí 
- niño en aqilo cafi nada q haze,., 

haze todo lo q puede, y efto es 
lo q ó y eíHmo elSaluador en la 
obra de la Madalena.* como lo*' 

4r diáf e porSiM arcos: Q£od enm h& 
bditbxcfmi.Lo prdpíámé- 
tefue «¿Ír>éíUhi¿o'ÍO' lq pudó*.

| En^fta mifma oalidad q tatn 
bien fe halló en el feruicio que 
1 e hizieró fus Dicipulos dexan; 
do por feguirle lo poco q poíV 
ícian,fe fundare las vétajas del 
galardóque les promete en el 
cap. 19. de fan Mateo ; adonde' 
Pedro viendo que ál otro mam 
¡cebo hazendado j e  prometió 
el SaJuádor grandes teforos ea 
el cíelo,fi yedidatoda fu hazié-v 
da,q era copiofa, y repartida z 
los pobreSjvioieífe^y le figaief. 
.fe-* y viendo que el,y fus com pa 
ñeros noauran dexadó tanto* 
y por configúrente pareciendo 
le que.no deuian efperar tan 
largo galardón,coma al otro fe 
I : prometía,quifo faber quautor 
podrían efperar por; e/lo quq 
quiera q dexarópor Chrifio,^; 
dizc VtávovEc(C nesrtliquimus cm 
ma>& ¡ccuti fu&itit tr , q<nd irgo í - 
rir mbh f  Acouardofe viendo la 
poquedad dé lo que aula dexa*' 
do : pero el Sal 11 ador mirando : 
a que auia dexado todo Jo que- 
pudo dcxar,mofirofe rá eílímap 
¡dorde aquel no nada.que quaa 
do el fe contentara con mucho 

: menos de lo q al otro fe le pro 
nietia,lcprometío muchomas:' 
tdmón ákQ yobis^md vós qui ¡ten* 
ti eJUimefrrr^genermom c\mfede 
rit f lm  bomms in ¡ede maizfaris- 
ju¿’,jedcki:¡s> &  tos [uperfid€S du& 
áecm>ii4áican¡es daodecim tribuí if* 
TáñL A l otro prometió no mas* 
de riquezas,a ellos,no folameti 
te  efio- (aunque elfo  también»,

pues.

2,8» :



fuyos
Itn. c 1 torno d eíiiR  cy n o) /i n o í a
fpigñídádáqu<f íí<^püdlcraa &fV 
Ipiiraf los d^fós;humaaps3 q por 
fvharto biení.íiíiradosíc tuuieron 
rallos confrdird'el juyzio para 
la b lenau en turan ca; y Chriíto 

■ ;Señór nuéferófobre eífolés pro; 
Jinete que en el mifmo juyzío 
: eftauan,nocomo hombres que 
Shan de fer juzgados 3 abaxo ef- 
Jperádo fu fetitcda, fino arriba^ 

dentados,y dSdola a los demas, 
v como el mifmoÜíos que los ha 
: ha de juzgar: adonde luego fe 
nos ofrécela mifma marauilla 
quz al , principio fe nos; ofreció 
en el caudal q hizo el Saluador 

: del feruirio q le hizo o y la Ma
gdalena,pues-ínind&qu^ fe hag£ 

memoria de aqud h5cho,como

de fu müérte^y áca nho es "ms^ 
i es por lo menos tanto; pues de
ujedoftle á d la fi!í̂ >yd jfrzgar¿
por fer quien es,y porauer he
cho ? y  padecido en feruieio de 
;fu Padre todo ío que hi¿o,y pa- 
decio^eítíma tanto lo poco que 
los Á poftoies hizierón por el,q 
Jos pone alli a fü1ado5 dando el 
mifmt) lugar a los íntrecimien 
ios de Pedro en refpê Gí de los 
fuyos,q ala períono en refpcto 
de lafuya.Queco.- ip:raci6 tie
nen los merc;cimientes de vnos 
pobres peleadores con los del 
Hijo de Dios s que Jos vemos 
Tentados , y Juzgando como le 
vemos a eí?níngnua:p¿,jo fcuan 
talos el amor de Dios,d le haze 
tenerlos en tanto,ó íes da aquel : 
lugar eivel trono de íu gloria.

■CW* l ,JT L É -| --- - * -

T R A T A D O ! 1 1
D E  L A  C O N  V E R S I O N  D E Lbuen Ladrón.para ei Martes fantoifacada del Eüange lio de fan Lúeas cap.z 5,que comienza:

l k  c m c ljix e m m e tw J&  lir o n e s ,  ff ic »

Ctp.I.Qucftie el haca Ladrón -yenfuroJlpiíTtí en U defdich* <?£ mtrrí
en yn palo.

Erruliano en el libro de defgracia de auer fído vencí- 
patlio da a los Carthagi- ¡ dos de los Romanos: por la di-
naifes el parabién de la cha que les nació delty: pues en

' Ja
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pueblo vencedor,effiniò la vch^Hágüás,nilo$ (ieSòdobiip^r \£s 
; tura de .recibir también del la í dUnias?en ks quales dexatoii la 

ley de ChríRo,w¿#^ Í>ew í̂íwwr ¿¿viíla.Pero íl huuierati aconcipà-* : 
le llama , porque no fue tanto nado aquel torménto, con el 

¡"el dado que les hizo efteagra- dolor queíedeuia a fus culpas* 
;uio del tiempo/como el bendi : ¡firuierales el calíigo de reme- 
ció que recibieron con erta oca dio  ̂y el tormento de abfola- 
fion pues en copatuíí de la ;tiori:SÍ ÍH£Ífdcm fol?tftrf¡onibus ge+- 
dumbre temporal, fe les entròá merenf penitentes, tèmp&ùli p<$n& 
por las puertas ia verdadera li- #tanali* non fucederepan* ;{edejfee 
bertad , que como dize Chri- eis prò rmcrfiafttpplicium^prv ab 
fto Señor nueftro nó al can can, jolmonc Della fuerte

™ ílno Jos a quien U rdiere fu Fe; entiende Cypriano lo que di¿e
¡ (l f* él f Jf . W 'ItltVl ffltl <k| /l.'lft , X T-, Iif/I 1B"f<

fuccíío de Dimas , vno de los T Ja razón es llana, porque co
dos ladrones,que fucronfcrnci mo d pecador e l enemigo de 
iicados ep el Saluador, y en el- Dios lo queDios pretende con 
to,alo que parece , defgracii- - ci cajíigojcs rendirle* y ede no 
do,pues vino a parar en la ho.r- : es pleyto. con las fuercas, hno; 
ca,que dedo feruia: entonces U c o n  la voluntad:}' porque la de a

fo exemplo de dcí'dichas ven- con los Setenta interpretes; Nei
turólas,Pero ninguno como el ¿¡uz tmm bñ m idi&fum u^ica Dshí*



-*w

áo ^ rq iíe ísn  4i^c^do:PÍfo^ííi| 
W omw^ fon las palabras q re- 
piteen cfte PfalttL oyó de boca f

lit percatum f/wm.El Señor ha he 
chado ya de tí tu pecado ; per- ? 
donado te le ha.De lo qual ale- 
grc,acrecienta en elpfal JwrmiC, i: 

oculta ¡apíctítití tu¿ manifeftafti: 
;Wfe*.¡Bmrfes me Señor,íabidor;; 
de lo q folo vos fabcySjporque - 
aueys referuado folo para vos 
el faber de cierto, ít el pecador; 
por medio de la penitencia ha 
buelto avueftra graciaieftojque
es incierto a todos ¿ a mi me lo.: 
rcucJaftes. :!:■ f Afsi le fucedio, díze Cypriano 
al ladró en la Cruz:porq a ¡mita ; 
do con la pena q padecia la con 
fefsion de lo q merecía, no fola 
mente alcanco perdon ara no 
boiuer a pagar fas culpas có pe 
naeternaimas fobre efloalcácó 
tata familiaridad có Chrifto S .;; 
N, que Je retido lomifmo cja 
Dauid.y aun mas,porq no folo 
le dixo q eftaua perdonad*,y li 
bre días penas del infierno,fino:

; q eftaua ya a las puertas del Pa 
rayo:£¿V ín truceUito confiten*,r̂ n 
tattm indulgen da mcruit/fed Chrifli 
familiar U efftftvs, pr¿cmiffns cji i ti 
T.«r¿tíy/¿¿.Pucdcfe imaginar nu 
yor vétura,q íbbrc trocar el in~ 
fiemo porla cmzjfaberlo de bo 
xa del ínfimo juez , y morir fe- 
garó de fu faluació, cuyas dudas 
árUgé có mayores ahílas vn co- 
racoaai paíío de la muerte,que >

ella mifiní?Quál de losque h| 
viuido có cuydado,y mas teme 
tofos de vnpecado morra!,q de 
lamuerté , ha llegado a fertant 
; vetur o fo? V éturá es,y de tal m a 
ñera haze dicho ib alq Ja alean- : 
casq no recibe agramo el q no 

; la alcáca*. antes lo ordenó Dios 
afsi en beneficio nueftro : porq ! 
íi aü cc> el peligro,q nos repre- 
fe atan las dudas de nueftra fal- 
vacÍon,nos damos ta pocama-, 
ña a affegurarla.que fuera íi ef. 
Ituuicramosfeguros? Diosfabe 
:los qlo eftá,y no quiereq lo fe 
pá ellos para q mientrastrabajá 
por aiTegurarfe,femqore,y afsi 
recopcfalasaníias dcla dudaco 
las ventajas d'cl merecimiento. 
Porque mucho mejor nos cfta 
procurar v merecer mas, y mas 
"cielo,fin Caberlo de cierto , qia , 
bcrio,y merecer menos.Eftape 
reza no rcmlo el Saluador deí 
buen ladrón, y afsi le hizo di- 
chofifsimomo folo en acetarle 
por compañero fujo en el Pa* 
tayfo, fino también en darle no-, 
ticía dello. Y afsi 1c falio aí la- ; 
dróíi venturofifsíma la defgra- 
cia de morir en vn madero.

Pues no para aqui la ventura 
del buen Udromporq la mayor 
parte deUaami ver,fqcq cília 
do fent'éciado,y ajuícjeiado, fe 
vio hecho juez de 1^ inocencia 
de fefu Chrifto, harto-mas di- lm ¡i f  
cholamente qué Pilato.Quc di- ^  
chofo hombre fuera, fi fefupi.c : 
ra valer del poder de q/c fup¿> :

jaótar? :
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jafrar?No mercfpondes^ledi- ; 
ze)ñO labes q tengo poder pa
ra condenarte, y poder para ab * 
foluertefY el Sáfeádot a.:;él:W«»f|- 
haberes poieñdtemajluerfiim me v i-  
Um'Mft tibidatum cjfet def14pcr. N 0 ' 
entiendes lb que has dicho, q íl 
Jo entédierasjtuuieras mas agra
decimiento que prefuncio. por 
cj eííe poder no te le pudo dar 
el Emperador de Roma,finó el 
del ciclo ¡y áiiCy^//2,porq el hi
zo menció de dos poderes:vno 
de codenárIe,otrO de abfoluer- 
íe.pcí cielo te le dieron,paraq 
cité en tu mano fer por eftremo 
dícKofo , fi conocida la inocen- 
ciadé Chriíto , le defiendes de;; 
fus eneinÍgos:Potque,quádo le 
p a íTó a ni n gti nhób re porpe nía 
imquto^qúe pndíeíTe-abíbluer a 

"X>íós?No entendió Pilatofmdt 
cha , y afsi fe le deípíntó entre 
Jas manos , que al fin Je rindic- 
ró los enemigos de Ghrifto * y* 
vino a códenarle;Dimas noran- 
tes dcfdc íi cruz comáis gal lab- 
docoracóyqucPilato en el tribus 
nai . en frena el atrcuirnietablaP 
femó de fu cupañero-, yfeÍKuef 

; .callarcon las m i fin a$r pala bras
co^ qtfe Pilara no hizo*callar a 
Jo$:lndios:#rr verenihjlmaligcf-’1 

, fin Y  eftablezio el R oyno de;; 
Chrífto mejorque Pi^tó;qatnv 
qneia intitulor Rey -de los i 
dios,yTogadoynoqü¿fa bolucfr 
arras con io d¡efiot pu í ene1> tnu*, 
Íb> de. Rey , eomb caufede f e  
muerte anas c ll a d ro n ¿como^ga.

jes cfófrídmiil i dadr 
iin f%felíf#/í^,ty(cdmo 
;:Gríégo)/« 2&g»o tua. ;Pilátfr£otíí| 
fciToíe por R ey , y quedóle 'vafe 
fallo deCefanel ladró le cófiéfe 
fa por vírico S e ño rfuy o ,yfe no; 
bra fu vaíTalloíDowme. Pilato le* 
llama Rey,yfeqírita la vida ; el> 
ladrón le llamá Rey fiy le pidé^’ 
mcrccdestMementó fáéi yDmixc^ 
dum vencris tn Regnnm feuw-.Pidey 
opadamente,o fióbre :dichbfífsiv 
mo,que ninguna gracia tenega 
rá,el que tefedio paraconocci^ 
te,y confeffarte , y condenarte? 
y para conocerle, y confie fiarle* -' 

/defenderle.y pedirle mercedes 
como vaííallo a tu Rey, :

&

CapJL Que fue ti mal ladrón defiiíi 
0 ’ cbadijsimo en la dicha de mam r f 

m compmtú del falúa*; f
1 d&r* . w :d- : fe

'  ̂ . * «■ s . 1 . ' i 1 ' , \ f'; ’ 1
C O mo el bné ladrón fue di 

chofiísimoenfiu defdichafr 
fue ai contrario« fin compañero^ 
infelicifisirrio qn la vqatur^ q.fes; 
leauia venido a las manos  ̂y el 
la malí ogro por fu culpa, porq- 
el Sáfeador'.ygualmételasaufe 
eficogido aambos por compa
ñeros de fu rnuerte,y par parte ; 
de fus afretas,como lo. ;di&el^^

:: ^q.Et crrfn.jcejeraris 
1 Yfiap :Marcos.fiíaeíque;fexuni-v 1 2 
:pÜQ cil !<>s: dos-.Iadroncs efta 

.cficritura^porq a^efros-dos ,efco 2 8 
gio:elSaiuador, para fer icme  ̂
játcaclfesjeiafu muerte,.como:

. auia*
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■ ap*a ^ o g i^ U in lW ràlca^  hu' í en Ja muerte qüeauíade ;^ d e ^  
l ^ ^ p a r a  -ftrfien^jànte a los}ite r ,llano eftá^que los eifeogioap: 
"pecadores etveUa,en lo qual ef- fin de judjficarlos , y hazerios^ 
gtúuo Ja d ich ó n  que los hom- f j fem antes a fi. En Jo qual, fW ¡ 
rÉresfomoaiuperiorés alos An? ron dichofiísimosalrnpdojco^ 
■ pelesíporque Dios jamas fedii mo lo fuyrnoslos hombres en 
dzofemej^óte a nadie,fino a fin comparación de los Angeles.; 

de bazerle femejanre a fi ; Mift- Porq como Dios en fu nací mié; 
pejisfi¡iiifnfidfir/i fidizeían Pablo] ¡to entrò en ¿Lmuñdo*femejan-? 
a los de Gz[zcia)fa3 iícxfflidieretí te a nofotros , y no a ellos: aísi. 
jfoífü fai ¡egei ye cos qui ftíb legt e- en fu muerte fafio dd mundo 
rMftdiifomttyt adoptionc filiofítrc : Teme jante a eftos malhechores,,

; i/d^&emffr.Esdezir : Bien pudo ello es ? puedo en vna cruz co- 
Diosembiarfu Hijoal mundo, mo ellos,y tenido por vno de- 
y haberle verdadero hombre,- llos,y nofemejátea los judos.; 
fíohazeríe hijo de vna müger, En e da dicha vemos a eftos 
como el primer hombre no lo dosladronespero al vno defdi 
fncjtnas quifole hazer: como r* chadifsimo en ella, pues queda 
:no de los demas hombres,para: por el que no lalogre , como la 
haberlos femejantes a eby afsi,; logró el otro. El rnifimo esChri 

.porque fe fujetò a la ley, a la: do para ambos;la diferécia del 
qual ellos eífcma fugetosfios fa • , malo al bueno , en el malo efiá; 
có defía fujeciomy en fin los hi- : porq aunque lo q le diferencia;
20 hijo% de D ios, a imitación al bueno del malo,no, cdácn el 

| íuya:y deciarádoia mas acrecié bueno,fino enDiosdo quele df j
tVMtfu Dem fpiritum filij (ui incor ferencia al malo del bueno, no !
da nójÍYâ n qiwtUmammuibb&yTd ,efia enDios¿fino en el malo,por 

omò,dire,nuedra femeja que Dios ese! autor de toda 
qz en lo c&rerior , a fin de dar- „ bondad, y el hombre lo es de 
nos ia fu y a en lo interior, y afsi fus culpas,Por lo qual Dios:, en; 
embio el Padre el efpiritude iu el cap,ó.del Geneí.aaonde de- $

: Hi¡o en miedros corazones,cd flruyc el linagc humano;fe ape 
; elquatlellamamos Padrecon- llidaconcl miímo nornbrc3qneL 

fiadamente, fin temor dfe q nos eivel c.i .quandocria al bóbre,. , .
| dcfinicntanadie. Y en refolu- bédìze5y quiereque crezca,1 

doncel querer Dios parecérfe a. y¡viua,y pueble el mundo; todo, 
los hÓbres,es querer q ellos c6 lo qual es al comino cnelca.6*

„ cíeto fean como eí es ¿Quando,1 ■ en el qual le mata^y cali 1c aca-, ; 
pues efeogio ellos dos ladro* b.í ,y  deícá el mundo dcíierto. 
nes, jpara fbr femejante a<cìlo$ Comò puesdoara hechos tan 
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obueílos , no fe nombra Dios 
con nóbrcs di^rentcs;plics Josj[; 
tiene? Eloin í'e llama qiundo dá 
fcr,y vida;y í^u îndola cjujta id 
bien fe Úaitta blion, para de- 
clamar , que la diferencia no eu /; 
tá  en e l , fino en ellos. Porque 
Dios qnariio át fu parte es,atm 
quinde cajiga * perdonará, y 
quando condena,faluára > fino 
quedara por el hombre, qiie fe 
i orna pór fus'manos la conde
nación. Y lo nnfino palTa oy. 
El mifina fuera Clhtifto Señor, 
nueftro,para el mal ladrón,quef 
es para el bueno í pero el éfeto 
que hizo Tu piedad en efte^ue 
no lo eflorüo , eíloruolo el o-* 
tro en fi. Y generalmente el mo 
paífar vno'del pecado a lagra- * 
cía, y.el no mejorarfe en ella el 
q ia ha aleado,por el efta; Tzrdt 
íiír^i/jfár/.áizeDiosporOfeas^ 

¥' J í ti te da la culpa de tu condes 
, nación. Y fan uian Chnlbftor; 
mo dizc ío mifínoa lós que no 
medran en la virtud. Declara , 
el ^amo aquellas palabras que 
dízcel Apodol en d cap-ia. de 

i.Ca.iz, la primera a los CurintioSjani- 
31. izándolos a que procuren con.

vnz fauna embidiafus acrecen
tamientos en la gracia , y dize - 

¡ zfsi. AcmuíJtftiTH auuin cbnYifsimd- ;
k ; ra/7?rArí>r4.Acólcíandole$qtiC'aí^,
f piten fiempre a mas , les da a
i entender q cftarfe roda ria ria

los principios, es por fu culpa, 
ípucs pueden,/! quieren adelari- 
tarfí m m i  m tu  (¡uui m ingnsfm ^

¿3

per ipfoffiare,p f̂fe ftycfintidtUrÁ 
, confcíjiiLVorque Dios jarnos eii- 
\ coge; lá mano(dize Cipriano en 
íiSpift.2, gantes quáta mas grá 
cía te dá , tanta mas te ofrece. 
Tantíi tibí ad lie traía datnr,qttttmü 
gratm fpiníuaih btturittiT* Eflo es 
no quiere Dios que te conten- 

i' tes con la gracia qife te da,finó 
. q té fea licito íiépre pedir otro 
tanto como has recebidojy di- 
ze.Gmiafpiritxatis: porq en los 
dones téporales quiere Dios c| 
nos cótétéinos con poco:y áfs¿ 
nos enfeñó a pedirlos con tan
ta limitación, que no pidamos 
oy para mañana ; fino para oy 
no masvy no mas de lo necefík 
rio- paráíuftctár lavida, VariSncr 
sitü qvotidiñnü da núbis hodie. Lo': 
cual no es,porq no quiere dar-- 
nos mucho deftos bienes tam-: 
bienvíirto porque no empiece 
mos el deíleo en efto ,mi lo 
embaracemos , antes ló guar-: 
demos rodo para las me jo-!; 
ras delj alma cayor eftomago 
no es como el del cuerpo, quo 
puede con tanro fuftento, y no 
mas. Ella con lo que come, y  
beue de los dones de la gra-L 
tia:, no £e abita-, antes parece; 
que come calor para apetecer, 
y digerir mas , efto es. Tantum 
tibi ai liccnthm ¿a*nr qaantmn gr& 
tu [pirltuaík haüfiun\?0T lo qual 
parece que en Ja liberalidad' 
de la refpuefta, condena de ca
llada el iakiador, lo limitado' 
dé la petición déi buen ladrón^

quq

í ̂ ■"!- k.n
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é y;^^0;p^ridefpues:y 
^Ílíelp frecé ;Í^^M piiñia en el ;

f:
S fu q & é c £ ^  dcftc;aj(ufticiado, ; 
ii^ijfdíd^lS^Q^ > pudiéndolo fer 
Rabien en eflo;por fu culpa fue 
defdichado en la dicha de fer ;,:; 

í ^dmjmñjero del Sainador en Íli 
muerte. De lo qual xnarauílla- ■ 
ijo Dimas le dize oyédole blas '■ 

f^pxi^Neque mames pmm^quoA 
:;lri tadem dmnatime es, Tu no te. 
:Tñesa Dios aporque te quedas :. 
ven el andar de los enemigos de \ 

fte inocente , y mereces lamif- 
Vma condenacioti,que ellos, Afsi í 

declara algunos ellas palabras: 
Otros>que Ja comparación fea 
con 1 a condenacio n de Ch ri fl o 
Señornueftro,y es de?.ir(fcgun 
la masconnjun declaración^ ef- 
tarvdo en el mifaio trabajo que: 
e l, en vez de compadecerte t fí 
quiera enfeñado en lo que páde: 
ces » hazes mofa del? Mas fin a~ 
grauio deltas declaraciones, es . 
veriíimil,que el buen ladrón ju 
tamente con la fe , y con la.pa  ̂
ciencia,y conformidad con que 
Jleuo fu muerteíConocieífe quei 
el autor de aquellos bienes quc; 
reconocía en fu alma,era Chri-1 
íto Señor nueftro,y la ocafion, 
el /er fu compañero en la muer 
te,y viendo que lo era también, 
el otroj.y que fin embargo deí> 
lo , blasfema ua, y dezia contra
di Saluador lomifmo ¡que de- 

; oían los que le auian puedo en

la cnjz>maramllado díze: Note 
^a valido el;(er luxompañero, 
di quicrapara; qu e te masa Dios* 
Mucho es,que le acompañes en 
fu condonación, y no faques de 
jefla dicha., íí quiera el temer a 
D ios i Nequt tu times Dcum qmd 
(o c¡ui ineadem damnationte$X)t{+ 
graciadífsímQ eres, en yna d i
cha tan, grande como es fer có- 
panero de Chriftocnfu pafsió; 
pero no qucdapor e l , fino por 
ti, q u e no temes a Dios : Ñeque 
iti times Dcum* Afsi lo dize faq 
Cypriano en el fermon ¿te Taf* 
fione C brifti- Nec po um ilh erucis pro 
defje confortium, unas m&iitiam non 
expiabat padiemiti lamer um* No 
pudo fer deprouecho la com
pañía de la cruz de Chrifto a a- 
quel cuya malicia no limpiaua 
el baño de la penitencia. Hizo* 
Ja Dimas,y talcpmo aora dire
mos.

CapAILQuc la confifion \M  hutn 
Ladrón fue perfoffifsimn aporque 

no hi'Zp en ella a fu negocio, 
fino el de Dios*

N Adie crea que anduuo a 
priífael Sajador en pro

meter el Parayfo al Jadrompor, 
que en aquel breue efpacio de 
tiempo * miró muy de efpacio 
los quilates de fu penitentéda,: 
y la pefô en la-balança que te
nia en las manos, q era fu cruz* 
De laquai dize ía ígleha, q fue 
balança del cuerpo de Cbrillo

* cVíVrtt*
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T)el A4 »trt¿ > ;Tanto.

Sc'or nucftro {fletera faftAcorp#- 
ris)porquc en aquel cuerpo ef- 
tauan entonces todos los peca" ! 
dores d ti mundo,y todo el pi e 
cío que fe pajaua por ellos a 
Dios: y afsi fue la Cruz de le - 
■ fu'Chrlfto baknca de culpas, y 
de fan'sficion, y enbllapcfó los 
pecados de .Dimas,y fupeniten 
cía/Porque Dios^dize Tertulia
no en el capitulo 5 . del libro de 
peeniténtia)jamas la acepta fin mi 
rarla, y pcfarla primero , como; 
pefa el mercader k  moneda ,;y 
la examina no fea faifa, o cerco 
nada,o rayda con alguna agua 
ñierte*Pucs íi eflo hazen lósqnc 
contratan,y no dan fn mercado* 
riajfino por moneda apiouada, 
como fe ha de prefúmír deDiqs 
que nos d« vua mercadería tan 
prcdofa como es k  vida éter- 
íu  finexaminar primero bi5 la 
penitencia* que es la moneda 
que Ic damos por ella? si cnim 
qm vcndiranry prun nammum , que 
paf ::fcun t u r cxx ¡ninxnt , m jC'£pusf ' 
nsvc rápii,nt a lai?cr; críam ÜcmU 
n:m cñdimxt pumunñá probxtiú¿ 
ricm priu5 vúre  ̂Tanum nobh mcr- 
tsdzin perenne (iiihet vu<t concelf/i* 
n m . Tuno pues k  confefsion 
que hizo Dimas todas k s par
tes ncccífarias para fer de pro
vecho, y .entre elks;vna,que por 
la mayor parte falta a muchos, 
que creen quefe confieran bic; 
y fuc aceptar en penítecia el.ror 
■ mentó dé la Cruz, y la muerte, 
k  qual, .aunque no fue elección

de fii voluntad (ni lo de ida ícr, 
porque i a v e r d a 4 e r a p e n i t e a c ia • 
no es k-que <[uít$:k:yid^ * fino;* 

dia queda enifdcda);todav;ja 
tola de buena gana,y no lepare’ 
cío demaliada pena para fus ení 
pas,antes rao mucicndaiOue ñor 
pidió c\ recuerdo .de Chrifto pT 
ra luego,fino parad dia del juy, 
2i o ,r am v cnsris in regñnm tmm ,vi 
.ntendo bíe en efiar hada entona 
ces en ¿1 Purgatorio , pagando 
las culpas q no le parecía ¿que-* 
dama bien pagadas cókmuer-^ 
te. Lo quaí es tanto afsi, que fe 
aprovecha mi jpad; e fan Aguf- 
tm defte lugar enei lib..dJtcó£ra 
Juliano enei capitulo quinto* 
para prcmar que ay Purgatorio^ 
porque Ja memoria que el la
drón pide a Chrifto que tenga 
del, es, que 1c perdone fus pe* 
cados^y pídelo para defpues de 
la muerte: y es cofa llana, q fue 
ra defia vida no fe perdonan pe 
cados, finofolo en el Purgatov 
rio, A lo qnal acrecetando el tic 
po que fcñalo,quc fue para quí 
d o d i rido,que por medio déla 
muerte fe partía defie mundo* 
boluicffc a el fe nudo’en el tro
no de fu Rey no (lo.qnal ferz.cn 
el dia del juyzio) queda llano 
que en efie ado aceptó las pe- ; 
■ ñas del Purgatorio..p ata miétras : 
durare el mundo,por pareccrlc 
poco para k grauedad defus cui 
pas padecer la afreta, y les dolo 

Tes de te: cruz,y perder júramete 
Jaha¿Í¿dá,yJa honra, y k  vida* 

A a ' £ fto
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 ̂ ;.¿Eíto"fi que es féñal de;.verba1 
-eidero dolor * y no la delicadeza 
%:̂ í&t\os que tienen por rigurofo 
í l ^ ^ n f e ñ b ^  qaé carga va poco 
;bÍ5a'm3no enlapenkenciaty lespa 
; :;ji rece que co ayunar vn dia,y dar 

vnalimoÍna,y rezar vna corona*
: : elio tienen que temer eí Purgato 
i'1; bíio.Haide losque ni aunefto \it 
q /^eiijy'bucluen el año que viene 

có la penitecia del año paliado 
poi' cumplir, y piden que fe la 

_ -Cornute el con fello r en.otra mas 
ligeralLo poco que quieren pa- 
■ dècer pot fus pecados, es fe tía I 
de lo poco que les duele auer 
pccado.Si el dolor del al ma £u c 
ra qual connienc, ningún dolor 
■ corporal les pareciera denuda
do,como no fe lo parece a Di* 

mas el de Ja Crupal el a que o- 
frece fu alma en el Purgatorio,

; en cuya aceptación antes de ver 
fe en ehprueua, quau ele buena 
ganahizo de lancceísidad vir
tud tn aceptar la muerte.,

A cfto llama fan luán Chrífo- 
ofp -mo en el fermon 1 M Latronc,no 

//tener cuydado de fi,y tratar íb- 
, 3amente de confcfiir fus peca* 
dos Q¿4¡ cm in ptrnis cfki pr$ fois 
jjunoribus affixus&Qn Jwi cuvdm ha— 
b ò a i f i d  démins p ro p ri*  p ea tó n  p ¿n  
¿Víwtt̂ EftO' es no tener cuy dado- 

é,de di'Que pudo hazer que 1c ira 
portille mas*, que co nidia r fus 
culpas? Hablo el fanto; Doñor; 
con grande aduertécia : porque 
dos cofas fe hallan en el peca
do .La, v na el daño que el ha,-

j ■ . , , ■ ■ , /
Üae, y del fie figue ¿I que lecerne 
b eb a  orni la orenfa que en el íe 
haze a Dios ; la verdadera con - 
fcfsioíi lo repara todo* pero va 
mucho en d  fin q llena prinipal 
mète el que fe coufieíía.Los que 
fe confi e 11 an, mas p or e 1 te tn o r 

: del infierno , q mouidos del a- 
inor de Dios^aunq Iuzen la con 
fefsion valida, porque la virtud 
dd Sacramento fuple lóimper- 

Iftto defndifp.ofició;no van de- 
hechamente a fatisfazer a. Dios 
bus oficias*fino a fafir. de peligro, 
y ddcubrefe dìo mas en ei-defa 
brimiento con que tuerce el ro f 
troa la pcnitéciajfi es a'go peno 
fa; porque como van a ha¿cr fa 

■ negociojhueígaaíe de falirame 
nos cofia. Otrosfeífios fon los q 
mejor fe confieran) licúan por 

1 principal inètto dar faüisfaciola 
Dios por fus agnados, Y a cflos. 
nuneaks parece grade la peni
tencia: porqnecomo quificraa 

, mas aner perdido la.vida , que 
; aucr pecado; con alegre femóla, 

te la dexan cargar de pena li da- 
. des, por el Ínteres de Acisfazer 
a Dios mejoradlos no cuydaa 
de li,fino de DioSíComo los prí 
meros no cuy dan de Dios, fino 

' de fí.Dize aora Chtifoftomo, q 
el buen ladró no tenia cuydado  ̂
.dt fí(y es q le tenia deDiosf por 
que eliado errvna cruz, no le pa 
recio, muefia penitécia por fus 
pecados el dolpr,y laJtiuertc*íi 
no tan poca, y ellos, ten.graues>q 
pidió todalapena que fe puê

1 d  e dar



<3e dar a los petados perdona- 
dosvpues no pidió que lcfacáf-1 
fe ci Saluadoi del Purgatorio, 
hafta ti día en que fe ha de aca
bar el Purgatorio, enm vexms in 
Tiĉ tmtn t u u p o rque celcb rado 
efjuyzio finahno nurá fino Tolo 
infiernojy gloria.No ponía por 
cierto U mira cn.fi> quien venia 
bien en padecer todó lo que fe 
puede padecer en cfra vida , 
y en la otra, fuera del infierno, 
para farisfiuer a Dios por fus 
culpas: Moajui curtim hdbeb t̂ty re 
para el fanto Do&or, en que vi 
nó bien en eftc concierto eftan 
do en medio de los tonrktqs,y 
dolores de la cíuz>que eran ri* 
gurofifsimos, tum in pañis W/er, 
paráqueno parezca ligero fer- 
uor át efpiriru, como en algu- 
nos que mientras no padece na 
da}leS parece que padecerá por 
D ios,fi fuere ncccííario, hafla 
las ni Unías penas del infierno. 
Y  np fon ellos como fan Pablo. 
L 1 verdadero ofrecer Ce a pade* 
cer.cs padeciendo,)  ̂tomado d 
pefóa los dolores; no baludíes 
la cara.como el ladro,q en me
dio de las anfias de vna muerte 
tan penóla, pide las penas del 
Purgatorio.

Acrecienta fan IuáChnTofio-* 
mo,q fue bellifsima,ymüy agra 
dable vifh paraclScnor el alma 
del ladró con eíUcófcf$ió:y de 
clava aeftepropofiro aqueilaspa 
libras del pfah2'y*CofefsÍQi&pul~ 
dril t:do m cofpeffu ei^confefsioa

y h crin o fura en fu prefe ncia, por 
■ queios pecados manchan ,y a- 
:feau el almiij como aúiá afeado’ 
la deíte ladrón : F^dam^mtllum 
p'&pria fáíiimYd . Y aunque quab 
quiera concisión fvalida baila 
para quitar del alma la fealdad 
de. la culpa: pero no bina qual- 
quiera para dexarlatan hermo* 
facomohdexs la-confdsion q 
nace del amor de Dios, porque 
h  que fe hazr por temor dd in 
fierno/cgü ella imperfeta dif* 
pofícton, es poquita la gracia q 
gragea. La que nácc de la córri- 
cion^quinto mas ardiente es el 
amor q licúa,tauro mayor gola 
pe de gracia traca! alma. Yddta
dìzc Da uidj vende de Ch rifo fi o*m oiCvfefsiOi &  pulchritude v< conf* 
ptflfreim* Y diole tato gufto ab 
Señor, ver tan bella plata en vii 
mòre de abrojos,qtial era efCal 
uano,queIa trafplató luego al 
ParkylotConftjsiú a Vâ ady¡U7h pa 
tifici:¡duente Dmino:Hodic mecam 
tris in.Tarddypu

CépAlJI^Que fue Admirable fè,tene* 
por Aulir de la ridà á yn bobre

que laperdU en U Cru?.

S I fue perfeéta iaconfe&íon 
que hizo Dimas de fus cul

pas: fue también admirable 3aq 
hizo de ladiuinidad de Chrifto 
Señor nnefíro^y ía fe, có que U 
confeffó. La qual engrandecen 
Jos padres con marauillofas a- 
Ja bancasjfundadas en la oca/Ion 
de] tiempo, que parecía mas a 

Aa 2 pro;



T  r ¿tfrado.
:'.fprop§fit& para perdef la fe , fi 

antes la timiera^que para grá 
"í;/0f^gear]a de nucuo;porq ni los Di 
; 3  ycipulos que tenían la Fe tan bi¿
} .;;::;^fijndada,y fiada en ios milagros 

í ? que yicrpn hazer al Salmdor, a 
y los qnalcs fupifsion deuiacfta- 

; jblgcer en fufe (pues íalia verda- 
: ■ : ;dero lo que acerca de fu muer-

te íes aiiia dicho) no eíiuuicron 
/■ y j firmes en ella ocafion, y fe def- 

mfiayo en ellos !a fe a vida de la 
pafsio. Entonces,quádo la fe de 
los Dicipulos cita ua boqueado, 
nació la del ladrón: y(Tcgu quie 
re fan.Hilario cnel lib,io.tic Tn- 
nitdte)\ por dicha de las mifmas 
caufasjcon q la de los Dicipulos 
'desfallecía; Ci edo cum ad hac bcát£

■ CQ-tfefsionis fidem auditus 3 tranfeun* 
:í¿ palmas clauogemitHS a.cc€ndht&  
Kcgntim Chrifii per infirmuatem in 

‘ Cbrifti corpore d¡¿¿c¿í*Para miteti- 
go(dhe,que fe encendió cnla fe 
de tan dichofa canfefsion,oyen 
do los gemidos, que los danos 

’ que atraucffauan las manos del 
Saluador , learrancauan, y que 
taco de raftro fu Rcyno por me 
dio de la flaqueza de fu carne* 
Lo qual (i fue afsi como pia- 
bofamente lo entiende Hilario* 
no fon denudadas las ventajas* 

€brifo* que Tan luán Chrifoflomo ca 
; el fermon fecundo de L*tfone% 

&  Cruce, da al ladrón compara
do con los mejores de los Pa  ̂
triarcas: los quales conocieron 

Éetfffaá a L>Íospor muy diferentes fe- 
' üas. Creyó en el Abrahan,pcro

hábil Líale defds el cíelo. Creyó 
Ifaiaypero viole en el trono de 
íu gloria *a donde también le 
vio Ezechid femado, fobreChe 
rubines^ Creyó Moyfcs,roas vio 
le en el faego3en que fe abraíTa- 
na el monte. , N o me marauillo 
de todo efta,parque aquí la Ma 
geftaddos Angeles, las trompe
ras^ ios truenos teftificáfu diui 
nidad en Ezechicl los Cherubi 
nes,y eltrono:enlfaias i. el tro 
no,y los Serafines, Enel Genefis 
■la morada celefiial 3 cofasq co
mo exceden tanto alo humano 
vienen oliédo a.diuinidad:y fon 
valiétes executorcs de la f¿. No 
Jo digo (acrecienta el Santo) a 
fin de quitar a ellos Santos al
go de fus alabancast lidreme 
Dios deílpifí^r ¿um m  ditoinún -pt 

derogem labfit fino para 
que fevea.quan grandes las me
rece ci que vio lo contrario de 
todo aquello,,y confieíIo> y ere- 

,yo lo mifmo que ellos, Y aun
que Chrifoilomo quiereq ten- 
gá parte en ella fe,el eclipfe del 
Sol,y los deinas milagros q fuce 
dieron en la muerte del Salua- 
dorJSlaie parece afsi a fan Leo 
Papa en el fermon fegundo de 
PafsionerN^íi viderat proa aSa mi 
ra cu la ,dizc:y luego. E a tpfa , <¡}t& 
m o x  e r i t g t n d d  no a ú trnt. Et lam en  
D om inum  confiteturf &  togt- , qutm  
ipide r fuplitif ju í  effc conforteni*Con~ 
,ficífalc por Dios, y por Rey* 
fin auer viflo los milagros de 
fu vida* y antes que comiencen

los

B̂ eck\t
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los de fu mttífte':y viendo no j j l a  de'vno.c^fsií) de trilícho?!, / - 
íiias de q era fu compañero end es manera de hablar frequeníe 
íuplicio.Que le pudo mouer? ; cn la Efcntmra (agrada, como

Sobre el fundaméto delta do cóíra de los lugares que trae allí ; 
trina, v de la de Hilario,parece Aguíiino . Lo qual porqesmas 
que júto el ladronea inocencia cierto.dezimcsjcücfeeflcéndio 
de Chriíto Señor nueftro có ,fu el buen ladrón en zelo córra fa 
paciencia,lo qual nofupieróha compañero,).' tamo la mano eit 
zerlos amigos de Iob,porq tu- deícnfa del Saluador; que agra. 
uieron por impófsible venir en dado deñe fornicio > Je dio luis 
tal calamidad fobrevn inoccte, para conocer que aquel que pa-, 
y afsi quádo el fe daua eñe nom decía como hombre flaco,y lie 
bre, tenianle por blasfemo,. Eí no de dolores,)' cuytas,erapios 
ladrón aunque conficíTa quepa- omnipotente,)' feñor de laglo. 
dcce por fus culpas (Nos quidem ria:y que juzgado,y condenado 
iufí¿,nám &  digna fáftisrtcipmus), aoracon tanta ignominia , aiiiá 
echa de ver que Chrifto padece de venir defpues a juzgar en el 
fin ellas, j  confidera la paciencia trono de fu Mageftad. Y ello 
de vn hombre,» quien ni la vio ; es loque dize Hilario, que le eñ 
lencia que padece en morir uno ! cendíeró a Dimas para llegar á 
tente, ni la fuerca de los dolo-; Ja f¿ de tal confefs¿on,los gemi 
res,ni(!o que es aun mas que to dos , y la flaqueza corporal dé 
do lo dicho)el vet triunfar a fus Chrifto Señor nueflro , porq la 
enemigos.que como vencedo- cópaísion q del tuuo/ue el priá 
resíc venían alli ahazer mofa cipio de la dífpofic'iÓ q Chrifto 
del; nada deño le pudo facar Señor ñueñro obfó en fu alma, 
yus palabra,ni vn Temblante de para alübrarla, dándole noticia 
impacíencia.aficionofe a fu vir- de quié era. Y^iene a fer verdad 
tud,y comenco a cftar mal con tábicn deña mancra.Io q dizé el 
fus pecados.y a embidiar aque- Apoftol, a.Cor.a. q como Dios 
lia inocencia, y a enojarfe con a] principio , quando las tinie- 
zelo Tanto contra fi mifmo,fí es blas eñauan derramadas por to 
que también el al principio blaf do,faco dellaslaluz: afii tibien 
femaua,como parece qlodizen anrafacalaluz dcfuconociniié 

(I S Tan Marcos,y Tan Matheo , que to de Jas tinieblas : porq de los 
penenefta palabra, U trtn e s : aun dolores,yafrenras de fefuChri 

* 7  que mi padre Tan A guftín cu el fto,qfon las mas dcfiis tinieblas 
cap.i$.dcl libro tercero de có* qjamas rodearé Ja diuinidad,fa 
fenfu Euangelíft. reconoce alli cóluz defé,có la qual le cono- 
la figura llamadaSy lepfi,quc ha cieñe,y c ó fe ña fíe elbué ladrón.

Aa 3 fue
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' ':VvFú¿ adhifablè'efta;fé¿y¿uua;;• •• yircufianctas.quaies no coìigli - ; P|Krrier6  enla mas -alabada, q es la -\; ^ ;ífvíide A brahá,que fue valiente fé, >■;' 
fi/^pòrqne prometiéndole Dios hi

de -fer ya viejos ei, y 
Sara,noconfidero fiieuerpOiy; 

e'iel ddSlirayya muertos, para eie-; 
to de tener hijoSjpor fer ella de 
Voliera an0s>y el cafì de dento, 
como diz e fan'Pablo en el capi 

J$:ilo 4. de la Epifhad Romanos:
;■■ 1 %fno ìnfirmauis e fi fidey nec co fiderà 
fi ì iificovptq \mm è ma rriim^iiiamfere 

fièntameflet mnormn^ èniùrtuam 
1 lacàufa¿eno po /,
' net* 3 óspios en in c uerpo muer- 
\ tOjesyporque los tenia pueftos 

/' xn  el autordeìa vida, que la tic- 
. ;ne,no falamctire para lì, fino oa 

ra darla tábíé a los muertos,,co 
/ rao el mifinp Abrahá lo dixo en i 

fu coracó, guado Diosle ma dò 
faerificar a fu hijp. Ifaacdo qual 

: ¿como dize el Apoftol eti d ca
pir*! 1. de.la. q cleri ue a los-He- : 
byeos)fue otrailuílre hazaña de : 
fu fè,porq fue fè fin exèplo, por 

... no auerfevitto refucitar ningún 
muerto hafiaentòces.Y jutado 
lo yTìo co lo otro , viene a ellar 
toda iagrideza dia fèdeAbrahik 
en creer, q Dios, como autor de 
la vida podría .¿avíela 'a fucuer- 
po.yacaiiniucrtOjpaira.tencr va 
hijo,y rdlituyvfela al. hijo defi- 
pues de mutctpjporq fc queda  ̂
uaDìos atti vino.Pero nucftrola, 
drp.,yiédo morir almifmo autor' 
¿cía-vida en y naCruz de. la nq,a

nera;q el moría, creyó q nfraif? 
tiédo perdía ei fcnorio q tiene 
fohre todas las-vidas,, y q podía 
tefudtarfe a fi mifíno-7y acl,y q 
de hecho afsi lo áuia dehazenó 
fe,o eíperaca jamas viltaen otro 
ntngu hobre! Diga Iab:£/rá ftce 
ciímt mefin ipfo fperabo; aunq me 
irratc efperaré enel, porq en fu 
YÍda^ es el ccforo,yel depofito 
de todas las vidas?fe: quedará la 
mia bié guardada, y me la bol- 
ueráafu ci¿po.Mas,qperdiédo 
el mifmo Dios fu vida,crea Di- 
mas lo mifmo que [o*b,efto es 
todo lo a que pudo llegar lafé.- 

Pero porque ao parezca que 
va defacópañada de buenas o- 
bras>tuuo aíli aquella dichofifsl 
ma oeafion de boluer por la hó> 
ra de IcfuChrifta,/ de predica? 
el temor de Dios a fu compañe1 
ro, y padeció- lo que merecían- 
fus culpas.Lo qua) junto con la 
confefsiorLquc hizo,díze fui Ci 
priano en el ferinon de Pafsio- 
neChritti, que fue maKyrio.v 
taUquc pudo'ier compañero del 
martyrio del Sa!uador: Pír con* 
fu iúoncm faSitis colU? & martynf E f* 
to fi, quefue abra ,'porq 110 ay 
obrar ran acepto a los dmi’- 
nos ojoSjComo- el padeces* Di- 
xofelo afsi Chrifto a fan Pablo, 
qaádo.yafid^y redi do lepregu 
tó;DomUx: quid me vií fixerc ? Se* 
nor^q me raidays hazer. Entrad
¡e refpóde Dios,ea la ciudad, q
abi os lo dirá de mi. partc;y lúe,
go-d izc a  Anania$íjKs» tfendá d li

qxmtl
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triitnU  tporteat tü ü t pro fiom incm co  
IdiuYo ie daré a cnrédcr lo que, 
£üDÍcnr*Q padezca por nii norn 
brc. Dcíucrtc. que prcgütanda 
pablo?q es loque ha de hazer co: 
la nueaa f¿, q ha tecebido,lc reí 
pond^ó padecer : paraq fe vea, 
que no va fin obras la fe del buc 
ladron.puesnace quando el pa 
dece en compañía deChrifto Se 
ñor nueUro.

Cdp* V * Qj*e b a tid  que e l  pcctdor ef~ 
firc, m  iü u en  cfptrar U  s cfpc-* 

rdttfíis ie ía jattiA tiu n *

N el buen defpacho de nuc 
— iftro buen Ladrón, dize ían 

J^prw. Cipriano en el fermon de Paf- 
| fiouc CLuifti i que fe cftablccío

vn exempío, y vnarcgla que ja 
nías fakará,que declare a los ve 
nideios, como niel arrancarle 
el alma excluye la clemencia di 
nina los penitentes:^* dtretur c~ 
x sm p u m >  &  fo rm a  tndijfolu bilis m *  
nem  in p ú ftcro s , q u u  ncc in v lt i*  
ru s Del tlem enria p a n ir  entes e x c ita  

Y como cftas fon nueuas 
de tanto confuclo para todos 
los que*o no han hecho aun pe
nitencia de fus culpas, o no ía- 
bea f\ la han hecho qual con- 
üiene: no las fuelu el Santojde 
Ja urano; buelue,y dize,q\ic 
BÍnguna hora, con la qual fe 
encuentre y na rigurofa compu
s o  n, es tarde para laluarfe vna 
alma; isfc c v lU  b o r* je ra  efiyCkictrn  
f í i i iS i$  é f l r i ü d  QiCiirit, Y^como

;*

t íi ni afsi quedara dicho, como- 
conuiene ; acrecienta, que los, 
que en qualquieva articulo 'del,; 
tiempo >aunque fea ej:ppfke-.1 
ro } fon verdaderos jue¿e$*de íii 
vida , no bueluau defpues a fec;

: juzgados, efto es condenadGSr; 
Ncc vité fisa ¡quocumcjut
articulo tmporis, veri ¡mt indias 
itenm iudutri ■ Lo qual no fe; 
dizc}paraque nadie dexe lape-¡ 
nítencia, para la hora pokre^ 
ra; porque efte no tiene bueft 
cxemplo en el ladrón, cuya di* 
cha, en fer compañero de Chri- 
fio en fu muerte , y en lo dq 
mas que comenco de aquL do 
fe puede prometer nadie , an* 
tes es julio caftigo del que di
lata Ja enmienda de la vidaea . 
confianza de la hora de la muer 
te, que, o el temor, y la per
turbación le embarace en ella  ̂\

! o algún otro accidente le anu* 
ble el juyzio quc.cs nece0ario¿ 
paraque la voluntad obre, co
mo requiere la verdadera peni
tencia* Pero dizefe ello paraque 
no defefperc elqueíin ella fe ha 
liare al puto de cfpirar, porq t í 
bicnentóces haliaráa icfuChrí 
fío en la Crut con los bracos a- 
biertos para recibirle, ñ enton* 
ces fe buclueacl comocóuicíie*

La razón da Ja fan Pedro, 
Chryfolo enel fermon ciento fe Cbfíj 
fenta y íicte, * donde con el 
cxemplo de} buen Ladrón ani
ma a todos 1 os p ecado r e s ;y d i z e 
aísi; panitentes igitur rea enamm9 
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fm m > &  dm£l$ Pempom m peni*.
" triefidmus y (¡uia auSíor temparís nef*;

W drtlari. A nueilra cuenta efta- 
^•gibolueraas a- Dios coa vcrdade- 
-7":',':';;"r6.árfepciítiíRÍéto de aner oten 

7 dláoaquella bodad defin crece 
dora de toda ofcnfa,yfi efto fue 
te en el mifrno articulo de la.

; muerte , no no s de cuy dado ei 
tiépo corro;porq ningú tiempo 
puede eílrecbar sí autor del tié * 
pQ.Bienaduertidarazójporq el 
Criador no depéde deíucriatu 
refino ella del,por que fin el no 
puede fer,niobrar : mas quádo 
lacrio5prouo q podía obrar fin 
ella. Quádo Dios crio el tiépo, 
auiatiépo?No porcierto, huuo 
le.porq le crio. Pues fi para ha- 
¿cr el tiépo no huuo menefter 
tiépo,rápoco lo aura menefter 
para jnftificar alpecadordoqual 
aunq no fe hazc acabado el tié
po de la Tidajpucdelo Dios ha- 
2er en vn infiante delta, aüquc 
fea el pobrero,porq en orden a 
ks obras de Dios, no tiene mas 
el poftrero, que el primero , y 
p  fos todas las cofas q tiene fer 
por entero las crio en d  primer 
inflante dellas.Por loqual no di 
2e d  texto fagrado,q comenca- 
toa fer hechas por fu: palabra,ft 
noqno fe tardará mas en tener 
todo fu fer entero , y acabado, 
délo qt*e el fe tardo enmádar- 
ÍQi&mh&faíUfttntJYpQt dich& 
a fin de darnos ya dcfdc cntóces, 
«ftas efperá̂ as.tQmo en lá crese 
c o n  el ageJUdo de m am áis:

Elüitrh pareciendo otros sobres, Gm¡> it 
fuyos mas a proposito para a* 
quella obra,porque el criar, no 
fue juzgar, fue comunicarte, y 
efio es obra de fa bondad.Pero 
ella mifma le mouio aromar en 
toces aquel nombre, para dar, 
nos a enteder, q como nos crio- 
en vn Ínflate, aísi nos puede ju f 
tificar en otro, y como nos cria 
en el primero de nueilra dura
do y vida,no$ puede perdonar, 
y juftificar en d‘pobrero : porq* 
no es obra menos de juez juftiff 
car perdonado al pecador arre
pentido,que endurecer, yconde 
naralrcbelde: Y  paraque defa- 
hoguemos del todo la cfpcran~ 
ca,que procuramos fundar .yao 
¿parte nadie en nuefira jufiífica 
clon lo que nofotros hazemos 
de lo q Dios haze,y diga que pa 
raloq toca amueftra parte,fe pi if * 
de mas efpacio,q para lo que ro 
caaDios:fepa,que todo loq no 
fotros allí hazemos, también es 
obra de Dios, y mas principal- 
mentefuya qnuefira^porque el 
es el q obra en nueftra volutad. 
defdc fu preparado haba fu co- 
ftntitniento:yaunquefe acemo 
da con ella en templar fus auxi^ 
lios en forma apenó la  violén
te,en lo demas,acomódala com 
figo, y corre en eftc cafo las o- 
brasdenueftmvolütadpor el frf 
tilo.de las- obras de D ios, q no 
hananeneíter mucho tiépo, co
mo auemos dicho. Todo loqual
a s  s i s f i s a t á  i “ “ * “ 5

r  ií 4



15el Mafáf* (anhf* T ’/ >

tí pecador en el articulo de 4a: 
muerte fq-efto fuera profunda 
temerariajfíno dezir, que cam
bien etlo le espqfsible a Dios, 
para que no defefpere el que fe 
viere reduzido a tal eftrechd, 
que llegue a la muerte cargada 
de culpas, y fin auer hecho pe* 
nitentia dellas;pues el buen la
drón,que no la hizo haftala po 
ítrcri horada hizo tan perfeta, 
que parece que fe embaraca co 
el fanCyprÍano>y no labe aeter 
minar fí mucre a juñiciadojó- 
mártir. Porque ya no ay en el 
las culpas, por las quales mere
ció la muerte; y por otra parte 

5- muere cófeífando la diuinidad
f de CbriftoScñornueftro:como

mueren los mártires; y al fin fe 
refuelue Cypriano en que mu- 
rio,no mal hechor,fino mártir: 
T c r  c en frfsm em  f * 8us c o lle ja  m ay 
tyñj'Y a eñe titulo dizc que fue 
también participante del Rey~ 

' no de Chrifto;£r/i¿?«j c/l 
ups Regni,per
tv lle g *  m ártyrij.X L s pofsibie que a 
vn ladrón pueflo en la cruz por 
fus delitos,ya que por gran di
cha fe falue3no 1c baña faluarfe 
como pcnitctcjílno como mar- 
tir?Nolc baña y ral ciclo jcomo 
quien por medio déla confef- 
ííó de fus cplpas,y por la muer
te que fufrio por ellas, fe efea- 
pó del infierno, fino como van 
los q pierden ía vidapor la con 

t y r w t í  fcfsion délafc?Si (dize Cypria- 
ao jq u c pues Pab lg  d a s ;  Si

m en ccmpat inm r7y:t &  
»¿flr:T?;zon:es-qiíéI)Ímds,pT3-esfe 
compadece de Ghrifiü,quando- 
Chrifto' padece, y padece ¡unta 
mente con el,oyga d:e fu boca: 
Hodie mzcitffl erisin Taradyfo.

Cdp>yi'Qitc Dior no fabe íer peco¿ 
m tarde : y  *Jsi dk al ladren el 

Tarayfbjyfi le dio a p d  
mfinodia.

SX fuemarauillofa li confef- 
fion que hizo Dimas afsi de- 
fus pecados,como de la fe : no 

lo fue menos la forma del defi- 
pacho,afsi en la fuftanda,eomo 
enlacircunftaricia del tiempos 
H x i i e  m ecu n t c r is  in  V a r a d y fp t . 0y> 
leras coYirmgo en el Parayíbv 
Dics autadefereiquedabedat 
tanto,y dar tan preño. Para de 
&ÍK a.mnehos.fíg!Qs.fe conren*- 
taua el ladromyChriffo malino 
luego.Quanpropiamente le 31a 
mó Santiago Padre de luzes, o. 
So!(quetodo es vnojtoda buev 
na dadiua,y rodo don perfeto, 
dÍ2e, viene de arriba,y baxa deí 
verdadero Padre de 1uzcs:0 wm?é 
d á t u m e p t im im ^ g r o m n e d o n b m  p e r  
fcñam de farfiém sftdefcendem a V& 
i r t  luminum* No fe pudo mejor 
dar a entender la prifiajy la abtb 
danciaconque Dioshaze mer 
c ed es, q tomando porexcplo eh 
Sol,que no di fu luz poco a po- 
co,fino toda de golpe, y en vn: 
inflante alumbra defde el cielo' 
h^aiaucr£a¿rayo5 fqa del sof



f
uavenla y dos,

^  de *uftíci¿ l^dosrfitsdanes; /  ^yfa,fiie reftitüydo el Paráyfo 
gv :v:.¿.-::./:̂ írsi,-falc■ <30pioíb.s^3r-sxiiy a:-prif* aóLto la^óriipótq aísle! peca 
; ■■: Vy-ví^í-í?f^e-No en ¿I día del jttyzío do de hurtar A da e! fruto ptohi 

; , ; > '̂ N^ualiqukr fino- lu e ^  el bido,y el echarle Dios delparay 
: ; ;S»ayfo:- Aun dores de conocer ío , como la muerte dd Salua-

aD ios miPadre S.Aguftin, 1c doren pago d effc delito,todo 
conociaefta codició,y fe temía fucedio znVizrnts'.HodicMicie 

*4ugJik ddU*Pedíale que le dicfie cafti SiíseñdeVarddyfo^hoiicUtroifi 
Confeft. dadj^'34Ía miedo no fe la dief- T&r¿dyfaM ingreiitjirxxijt fur »
£d$m & luego,/ zCsi detivD sm bi os- introijrfav*Sale tu ladrón, y en* 

Riutemtfednoli moda.0 adme,Se- tra otro,A que fia ? Porq como 
■ ñor,cáíHdad:mas no t i prefto, fue ladrón el defterrado de allí: 
no^üvQuerezeiosso eftosAgu pudiera parecer q teníanlos la 
fkino}Timeb&enim neme cita cx$tt~ drones mas dificultofa la entra 
¿zVíSj^-a'fo/íí^rís^Eñauamxf y da que otro linagede pecado- 
bic c6 mi achaq,ni quiíicra ver res: Mas en fin huuo de fer peca 
ine.fiéprecó eUni verme luego, dorcl primero que entro allá, 
fin chpcdia remedio,mascorre ynovn íanto Patriarca , para 
guas.q ni me oluidaíledes en a que fe allanarte dcfde luego la 
qael viciojni me íanafíedes luc- mayor dificultad. 
go;yacntóces por mas ciego q Para todos quedo el Parayfo
etUua,nopodía dexar de ver la cerrado por la culpamis quati 
priífa có que falé de vos las da- do íe huuieífe de abrir para al- 
diuas buenas , como rayos del guno, quien no creyera q fuera 
Padre ddasluzes.Loquc Dios para Abrahá,o paralíaac, o pa 
puede dar luego,nadie lo pidia ra ifaia5,o íoíiasrQ nc haze 
para defpuc$;//o¿íV muu cris, Dios? Ahrc le para vn ladrón: y

Pues ya lo q Je promete no hazc lo mifmo guando nos per 
es menos que el Parayfo,el pri- dona,q quido nos caftiga: TVr 
111er hóbre es eftefdize fanl uan pczcaum marí (di?e lan Pablo en 

Cbnfoj. chrifo.cn hhá.i.de cruce,&  U- ;elc.5.a los Rom,)la muerte cu ^  
tronos, quié fe prometió elParay tro en el mundo en caíligo del 
fovy no dexa de defcubrirfcaos pccado.C^ien no creyera q auia 
alguna, razó, para q no fueflevn dp comen car por el mayor pe- 
ProrctijO vn Patriarca , fino vn cador? Pues no comento , fino 
ladrón,y juntado con etta cir- por el mayor Jufto. El primero 
cunftancia de la perfona , el-día que murió fue Abel ? para que 
en que edo fucedio,hallaremos no dudaífenios julios, que tam 
dize, Chrifo.)q en el mifmo dia bien ellos auUn de morir* 
en q íne ccludo y-n ladro delPa pues, como la muerte comtcó

A  ̂ por
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por donde podía auer ialgû-ôS 
duda3pata que fupieffen todos 
que nadie quedan^ eííento det* 
lia :afii elParay fo5q por k  muer 
te dei Hijo de Dios íé abrió pa 
ta todos y aunque parecía cffe 
auia de decentar algún fanrifsi- 
nio Pamatca^recibio cl p ria is  
ro vn 'adron , para que- nadie 
defeófie de poder entrar en el. 
Gracias al que nos le;abrió tan 
a fu coïtai la Haut fue fu cruz.

La traça fue fingular^porque 
quando nueítros primeros pa- 
.dresíilieron deserrados deLP& 
rayfo ; pufo Diôs a la puerta có 
cl Chérubin >:na efpada velado 
ra,para que hiziefien atalaya al 
árbol de vida. Eftuüiçronfe 
al! i cátos figíos, fin q aporta fie 
nmgunhóbre por alia, q cp:no 
fu ce Je en las placas inertes pz- 
dóde no fe temé enemigosjdor 
mirfe ral vez el que cftá de ruar 
da,fe defcuydó.y le quicio co 
nao dormida la efpada. Dale 
Dios voz es »diziído: F rámea fufe i 
t & c  fa p er  p j f lw t m  meam* &  fu per 
yirura c&b&cuivm nubi, El quai lu 
gat declara Chrifto Señor nuç- 
ilro en el capa6.de fan Mateo, 
de fu pafidon,y muerte,y fue de 
£Írlc:Si aguardas a hazer golpe 
en algún pecador, jamas te ven 
dra tal lance. Sal de aï, y em
pica tus filos en mi paftor,en el 
hombre, q es vna mifiiucoíácó 
migo. Afei lo hizo,y efta fue la 
efpadaq Simeón profetizó ala 
Yttgé, qleauiadc traípaffor el

almaiTíMW ipfíttvanim&n 'pertran - Zar, 2,
fibitgtiiim. La efpada de fuego 5 j* 
qüe;eftuuoodoiaraixtos;:r{em- 
f>m a la puerta del Patay fojdeft ■ v
pertarlaha Dios contra ib HÍ- 
:jo,y vueftro3 y el mifmo golpe 
qucdia de h ie re n  fu cuerpo» 

ih.ará también en vueftra alma.
Que fe figuio de aquí h Lo qué 
el mifmo Profeta acrccimí,Per 
camm pafioxem > &  Ailp&gzmwr 
z>;/es^r^«.Quitaré íaívidaal pa- 
flor^y efparziríe han las ouéjas* 
lo quat no fe dixo folamenre 
por laque fucedio en ]&«pa£sió 

■ de ClfriftoSenor rrnéftrOjCÚyos 
Didpulos fe derramarón? y cíb 
tuuicronccrnq ouíjas efpatzi 
das hafta;querefucitó;Í2nQ úáx 
bíé por lo q íc figuio delía5por 

_qu$ eíle paftor que vino tenia 
r "vn rebañó de poqni/rimas ca

bleas : muerto 1c auia de tener 
tari copio íb, que fe auia de der
ramar por todo el mundo , to
do el qnal ocuparon las ouejas 
de Chriilo,quando fe dilató fu 
Igíefia. Afsí declaracite Jugará.
A mbroíio en clferm.x.fobre él 
Ffal.n S.Gon todo1 elle rebaño 
entramudlm buéPaftor alos pa 
ftos dcIParayfo,adonde fas cue 
jas han de hallar vida>y no qnal 
quiera,finovida cterna7como el 
mifmo dke porS*Iu¿ eneí.c.10. 
adóde dizcv] el es la verdadera 
puerta,por la qual há de entrar ^  .f 
W  que fe íziuan:£y« fum cfiwvh ^
per.-me-ftQm mrükrit J-jl/wtáw, 
y acreciéta^tírwmíüfí/ír, &  tg rs

diewrt
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$0 u ?>&  p^íi»^¿^nfc^tEsitrarí, 
*y faldra^y hallará piftos lo qtial 
no fe dízc, porque 1 as1 ou cjas cj 
ynavez entran por ella puerta a 

J á  vida de la bienaucnturanca, 
; iyan.de falir jamas de alli, fino 
:;para declarar por cftc modo 
de hablar, quejya la puerta del 
Tarayfo,eftá franca, y patente, 
como acá lo eftá vna puerta, 
por ja qual íe entra,y faie libre 
mente.Como pues, oy fe cum
plió aquella profeciaAoy quedó

Sbíerfa ía puefta del P á r t y f a y y  t 
Jentró en ci por el mifmoChri- 
iío,y en fu compañía el ladrón 
por primicias de los defterra- 
desandando nueftras eíperan 
cas con la poííefsion de las deli 
eias que fu alma gozó , dcfde q 
falio defta vida, acompañando 
& la delSaluadór dios tres dias, 
y entrando con el diade fu Af- 
éenfion glorio fa en el cielo en 
compañia de los demas Santos 
que 1c acompañaron.

TR A T A D O X L I  ì  I.
D E  L A  N E G A C I O N  D E  S A N

Pcdro,quc cfcriuc fanM ítco en el ca p .26".

C a p .I.Q u e U  y e r d a d e r * y o le n t ia e ft t  en h u y rla ec e fio n d e l pecad» '.y  

quc los mas flacosfon  lis  que mas f t ¡u e n  fu  p repia  yolttntad, 
aunque f  ta tit e l  fe m e io  de D ios.

guerra a todos

En dos cofas, di 
zccl Rey Profe
ta en el Pfal. 17, 
que le hizo Dios 
fuperior en la 

s enemigos, 
có darle bracos de azero,y pies 
de cierno : los bracos para pe
lear, y los píes para huyr, q por 
efío los llama de cieruo, cuyos 
píes jamas corrieron empos del 
enemigo , fino fiempre delante 
dei huyendo,y no leemos, que

Dauid en ninguna de las oca- fionesen que fe vio con fus ene %^t(¡ 
m i g o s y les moftraífc las efpal- das,Alguna vez fe vio tan apretado,que defleó ,no folo pies, lino alas* Mas entonces aunque. quifo huyr,no pudo.Que quie- retpues dczirjque atribuya Iq$ buenos fuceflbs que tuuo en tí guerra no menos a los pies lige ros para la huyda,que á los bra ^eos fuertes para !a pelea¿Q¿n 

fe c it  p ed es m w s  u m w a  e e f u o t á t  &
faper



■ ■ TXtl A d i e f C j s k s  f  d i í f '9 .

C a ieu n .

\4nt*
^gtL

¿tm bref.

[upe* exeelfa ftatuvns me. Y luego: 
Qnidoíct meas ad prglutm, 
&  pc;¿?ñ¿ ~vt arcum ¿ertm breclm 

Algún tiepo anduúoDauid 
por-rifcosjcocno el cicruo,y fue 
nnétras huia de Saúl*Mas como 
eíl’o irufmo,que es huyr,pudie
ra parecer a alguno couardia;cn 
carece antes fu esfuerco , porq 
para dezir de Uvelocidad de fus 
pies,comienza diziédo,q le ci
lio,y U armóDios de fortaleza* 
Deuscjtit pramxit me virme.Y en 
conckifionlo que dize efeñan- 
donos a pelear en los cóbaces 
delta vida,es,cj no ay tales bra
cos fuertes, como vnos píes li* 
geros,y que tal vez eítá la rito- 
ria en la huyda;porq adonde el 
pelear es temeridad : d  huyr es 
valentia^Nadíc(dize AmhrofiOt 
en el ca%̂,defaga ¡¿tnlt) fe af¡ en
te de huyr; porque no es huyda 
afrcntofa,íino gioriofa3huyr de 
pecar; No« crubefcamns figirt'-gh- 
ru>\á enim faga tJi figure a faáepec- 

neto el mifmoSanro,que 
quádo alguna vez aDauid le fal 
taró,no digo yo pies para huyr 
fino alas,fe tuo por perdido ; y 
divo dado la razóni Pcnjifugaa 
«jf.Nb pude buyny el SantO:£r 
gv Dauid vbifigam qusrcbat t*t cua 
derzt aduerlarium.^r non inuemebat
pencas jn&$:*nripi!i ftatíuabat certa 
m in e.P er o  quádo hallo fus alas* 
y bolójdiofe el parabié de Ja Vi
toria , intitulando con ella el 
Pía! en que lo efcriue.K&íis po~ 
tejíate babebat peanas fa s  titulas

T f a l f f i i  infnrw t f i , id eU^pí f̂Yflo* 
nem , conjwmmat imemque vi&wié* 
i)emañera que el que huye ves* ' 
ce > y viene a fer lo mifmo te
ner piesdccoua-rde ,quc tener 
manos de valiente,y Terficitpe~ 
des meos qttaft cenmum* vale tan-* 
tocomQipofuijlivt arcirn áreuM 
braihizmeA. Y efto dizen tám* 
bien Jas palabras del otro Píaf* 
mo'.pcfmjtifirmamentum eias fortni , 
tí/iicí?í.i?crtrcchañcsla con el te
mor : con Jos recelos quedó fe-* . 
gura.No tiene fucrcas tan cono 
cidas, como no fiarfe en ellas* 
ni llegara las manos. Y en la 
perfona de Pedro eftá el exem* 
plo.aüquc Iaflimofo,no menos r, 
prouechofo. Porquequíen tnas 
valiere para pelear q el quefolo 
echa mano contra vna compa*

¿nía dcfoldadosr O quien mas 
: couarde, que quien fe rinde al 
temor de vna criada ? Que fla
queza es" cfta 7 fino aquella va* 
lentia,

No nacieron efias dos accío 
n̂es de califas cótrarias, aunque 
ĉllak lo parecemfino de la mif* 
ma caufa ; y el negara Chrifta 
por flaqueza, es interpretación 
de aquello q pareció valéria en 
quererle defender có la cfpadu: 
porq no fue vale tía,fino impa 
citciamofueemprédcr aqueda 
dificultad de detender a fu Mac 
flro cótra tatos enemigos,fino 
no poder con la adueríidad de 
fupriíion¿y {ino.como dizcTer Tertulia 
tulianoead líbate paúmu , en

ei



‘T'f dtáda quárentsj ttes.

Tí'Vifeivi-'fiVt-

CUY, que no dio Pedro aque- -̂lia herida al criado dei Pontifí * cc,finoa lapacíeñcia del S&lua- 
Dominion Maleo nd  

^$zratA.zfltLa paciencia de Chri~ "■ {lo fue la que fallo herida dei 'golpe que dio Pedro ; y es cofa 'ciérralo a la paciencia no la mal 
1 tratan los trabajos,fino !a impa ~ ciencia; porq en los trabajos na 'ce ell;i5y florece,Siendo pues la "paciéciajy tolerada de ias cofas adueríás la mejor parte de la cfbrtale2a,reíla que fea flaqueza da impaciencia,Y afsi hiera es* M^-fuerco el ¿ufrir;y no es mucho, que quien de flaco echa mano a 
3a eípada rema vna rueca.
= Mas para defeubrir la ray¿ de 
’fia flaqueza en Pcaro.no es n >  
‘ceflario ñus de ver q no figuio 
el auifo del Saluador,fino fu vo 
Juntad propia. Auifole Chriflo 
no ya ¿el peligro, fino del da* 

'fíotJn kac mffiejtriteqttiígatiMS can 
tctjtermcnegtbh Antes q el gal lo . 
'cáte;menegarastresveaes^y lie 
-gado el puro de la priíio, quan 
¿ q mando a los foldados q de- 
ñafien libres a fus DicipulosiSi- 
Tiitc hs* tf í̂Vfjtambien auifó a Pe 
dro que hiziefíe como los de
más. Hila era la volutad del Sal 
nador,ía qual pluguiera a Dios 

' "iosDicipuios huuieran feguido 
enreramente^erirádofe^y guar 
dando con fus perfonas la fe: 
Mas ellos no fe retiraron por 
obediencia , fino de couardes. 
Lo qual parece aucr querido

¿puntar erEuangelifla,qiiando 
dixojetiffio eofugcrmLDc&mpa 
raronle, y huyeron^efto es, no 
fe fueron obcdeciendolejhuye* 
rodé fam paran do I e y  h uyero n 
fin tener de queqporque'quan- 
do el Señor di%o que los de
safíen yrflos afleguróquíaque 
fe pudieffen yr fu paffo a palio* 
Y  en reíoludon cj fe fueffen di- 
xo,y no que huycííen: Sime hos 
abire. Elfo huuicra de auer he
cho Pedro tamhiemporque ef- 
taerada voluntad de Chriflo. 
Mas el figuio lafuya ,y  no fe 
fue:y va t¿ flaco todo lo q va fu 
dado en nueflra propria voíuu 
tad̂ cj no durara mucho, fin las 
Apophtemas dclosfantos Ana 
choretas del TgyptOjen el lib. 
i o.en el n. i cS.dixeró vnos vio .4 pópb;
jos. Si videris iituenem volutaic fm truche, 
a\ccn&MÍ in caiurriume pedem eius, Tcm& 
&  proijíe am  in ierra : áuia mn ita BtbLpáú 
expedh rj.Si vieres vn moco q fi- 
guiendo {apropia voluntad fe 
fube al deleítenle del pie, y efi- 
trellaleen dlcfueio-1 porque no 
le eftá bienio que ha?e.Muchas 
cofas tiene eíh ffcntécia dignas 
de confideracion.Es poisible q 
no le eflá bien fubir al cido¿
Qac importa que le licué fu 
mifnia voluntad, fi le llena al 
cícloPMucho : porque con el Ja 
fubir podra 3 per° no 
no caer, Y para que no cayga, 
es buen remedio dar con ei en 
ti erra? Si,porq fi cae de mas al* 
to,gdigrará m as pefada m enc<?.



víierc&hsfan: o,

*n*

Y  no podría fer q fucffc vnvie- 
jo díe tal li6bre,fí/io vn mo^or 
No: porque hablando Chritto 
S,N con Pedro defpues q hiz'Q- 
pcnitccia defucayda,ie d:xo. 
Cam cfts imuor dtigcbas 
halabas r i i  vQkbd f̂oftqtwm ¿xión
jcnuC7¡$,jiiH$(in*¿£t te,&éucct^quo
fu ron vts+ Que rey s faber Pedro 
la diferencia q vade vos moco, 
a vos viejorLa que vade feguir 
vueftra voluntad,a no íeguirla; 
aquello es moccdad,eílo es ve- 
jes.Qnando erades mo(¡Oj aora 
ha pocos dias,yuades per don
de os llcuaua vueftra voluntad. 
No fera afsi quádoviejo. Y afsi 
entonces yreys feguro,y no cay 
rcys,como aora,q cayftes, por- 
cj os fiaftcsdella. Que es flaco 
fundamento la volutad del hó- 
bre.para fufteíitarla he rm o fu
ra de la virtud , a la cual fola la 
voluntad de Dios da forra!C2a. 
Z> fiiipt{dizc Datiid) in volúntate 
ru¿f"rf/híí/¿¿ decor ¡meo vututem*.

Cap, 77. Que no austros de dexarde
ha per b.íC'iOS propójuostporqae 

f au ames ¿ cdos ¡antes por 
cj)o ¿tiernos de battit 

mas.
Sta cay Ja de Pedro nos da 

*jvnaimportante lició.y nos 
deíénga.ña,queno baíU el pro
poner, parano caer. Quaatos 
propoli tos hizo Pedro de no ne 
gara Chriíio S.N. Si todos te 
negaren folo,yo no te negare 
¿an u s.££o  n m q i t m & i m q u ç  m e

vea en las vñas de la muerte, y 
ette el . r em e d io de mi v i da c a 
negarte,moriré,y no te negare* 
& ji opoftueret me mor $ tetídmínt  ̂
ngvaba.Ñ o fe pueden pintar pro*, ‘ 
poínos ñus vinos, ni mas afer-V 
horados. M as rabien lo eran- los
del Emperador Juliano él Apo
llara defterrar ddmüdo ia fe nal; 
de la Cruz,y el uóbre de Iefns: 
y para acófejarfe fobre elle pu
ro con los demonios, vua (co-; x_ • ? 
mo díze S.Gregor* Naziamen. ^ 
en la oració primera cótra.elja 
bufcarlosa vnacueua,d6de£a- 
lo ellos podían citar. Y apocos, 
patíos el varó esforcado,com¿ . 
có a setirfe faiteado del temer:j
y vnos tras otro,vinieron a cre
cer los temorés demanera,q fe 
Jumo de valer de la Cru/,íb aq.T 
tiguo remedio,y llamar contra 
las vjfiones qft íe reprefenrara 
el nóbre de í efus : jid  
itfqy'cm ediíi (o fjigittcci}fea w crfu s. 
t mares tQtifignzt ¡tuque quemperfe- 
quebatm'Jn auxilinm ajcpcit OluI 
dofde el propoflto de fíarfé de 
los demonios cótra Chrifto : v
fin echarlo de ver, obró fegu la. 
eoftítbre de inuocara Chriíio 
córralos demonios: porque cu 
qiuíquicra ccaííó masa mano 
eftá obrar fegú la coímbre, q fe 
gó el propoíito.Lo mifmo le íu 
cedió a Pedro,cttaua acoílübra MattAj* 
do a feguir fu propia volun, ^  
tad en cofas buenas, como fe 
ve en las vezes q reíifh'o a Ja de 
Ciiriílo Señornuefíro declarâ
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Theodor,

Aa y y en echar
ixuiio,y en no huyr,-y fobrceíía 
coíiüinbre IJcüaua valieres pro 
po'Stos de no le negar : llega la 
Ócafian.oluidáíele del todo los 
propoíito^y figue, como folia, 
íu volimtadjla qual le enfeñó a 
temer la muerte?por cuyo mié 
do niega afSaluador.

Pero no por el peligro de fal 
tar alo que proponemos enfer 
u icio de Dios, dañemos dexar 
de proponen porque eflb feria 
dexar el bien c¡crto,y prefente, 
por temor del mal incierto,y fu 
turo.Esnotable lo q acerca de 
fto manda Dios en el c.tf.dc los 
Num*Qualquiera hóbre,o inu- 
gcr,que fe quifiereconfagrar a 
Dios por cierto tiépo, no beue 
rá vino.ni guftará cofa que pro 
ceda de cepa,ni fe inanchatífui 
ni contaminará en ninguna de 
Jas inmundicias legales. Mas fi 
por cafo,algunofe cayere muer 
to en fu prefécía,ü en aigu otro 
modo fe machare, durare el rié 
pO,por el qual fe ofreció aDios 
puriíicarfeha ,y  bolutrá a co
m ear de mieuo los días q pro 
metió.Dize soraS. Teodoieto 
allí en laquef.s iMotandü quodfi 
¡sqtáfe bminovonii teño dkrum 
numero rfitoquo modo conuminzturj 
itéctur poH ptmficatione dks a prin 
apiorcuocare*Notefe,q dize que 
mada comécar de nueuo al q fe 
manchó.Que es lo q fe ha de no 
tar aifEffo el mifmo texto lo di 
z c  claramente: Si algo ay que

notar,ratón fuera que Ib feirák 
ra Teodoreco.Afsi lo hizo,y lo 
que dize,que no temos, es,que 
aunque el q propufo, y ofreció 
fu perfona aDios,ava faltado a 
íu propofitomb íueka Dios 3o 
que le prometieron, fino man
da que fe purifique d  que faltó, 
y bueíuaa coméncany quando 
parece que la experiencia de lo 
pallado aula de fernir de q Dios 
le defobligaífCjporno boluerle 
a poner en la mifina ocaíió de 
faltar aloprometido:entonces 
quiere cobrar de nueuo, y por 
cnterojpara darnos a entender, 
que no porque fúymos flacos, 
y hicimos córra cí buc propoíi 
to,ni porque fe efii en píe el pe 
Jigro de boluer a faltar alo pro 
pLicito, dexemos de proponer* 
Y digo mas,que aun que fupíe 
ramos de cierto q auiamos de 
ofender a D ios, no por eflo fe 
auia dedexar de haze proposi
to de no ofendcrIe,y de feruic- 
iefiempre: Non poinitis jeníire 
D&táine(dize loíue al pueblo en 
el- capitulo 24. ¡leus eulm Ja#- 
S íí , ¿r amular&r c(},nec ignúftct 
fcéleribus yeftns, atqut dikBis, y 
auia áicho:übiio yvbis En 
vueftra mano eflá feruir aD i°s> 
o a ios ídolos eflo , o aquello* 
Pero declaraos que Dios no 
os fufrírá lo qué ellos , porque 
es fanto , y zelofo , y ha de câ  
ftigarvueftros pecados.Qup cs 
lo que pretende lo fue en pro -ponedles efto YPor dicha qüCbuel-

lofuLUt
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hueluana tras t y pues ni ellos 
dexaran de pecar, ni Uio^ie lo 
difsimulará (i pecatn mudé duc 
ño que difsimule con ellos?Í\<> 
porcierto.-y afsi fe vio en el exc 
pío que les da,porque dize,que 
el,y fucafi feruiran fiemp e a 
Dios.y ellos lo íiguen,y diz en 
que quíer en hazer lo que el ha- 
2Cj y no lo que dizetNoquaquaffi 
iia> vi Uqtícns erir* fetl Domino for- 
uuTnis* I;ues que es lo que pre
tende pues íabe que han de fal 
tara lo queaora proponenPPor 
eíTamifma razón quiere que lo 
propongan,)’ empeñen a Dios, 
y fe empeñen con el.

Porque quanto a lo primero 
el buen propofito es don de

Cor*3* Dios*yfrfclnoledade nueítra 
cofecha ni vn penfamicnto bue 
no tenemos, quáto mas vn bue 
propoñto:ypor otra parte fino 
fe muere * es p rincipio de mu
chas obras buenas, las qualcs 
pueden nacer del, y en cierra 
modo mueren rodas có el, qu¿ 
do el perecejy eflas obras bue
nas muertas antes de nacidas, 
dan vozes al Cielo, y viene a íu 
ceder aquí lo que en Ja muerte 
de A bel ,cuya fangre, o ( como 
di?c el Paraphraííe Caideo)los 
de fu fangre,efto es,los q auian 
de nacer del,dau¿ vozes aDios;

4.10 y qx ftvgmnu% O vox gcntretmnumy 
qu¿ futura erant ic fratre ruó cld~ 
mea 4d me de torra, D efdc la rier- 
ra me dan vozes los enterrados 
antes que nacidos , los hijos q

tuniera tu hermano, íTno Je im  
taras, Y efiasvozes por dicha 
le obligaron a Dios a dar otro- 
hijo a A dan en lugar de A ííéf¡f. 
paraque dd tuuiefíc los nietos 
que auia de tener de Abel ; y 
efto da a enttder la b (entura ía 
grada , quando Eua en el nací- 
miéto deSeth, dizc: Tojuit mbi 
Dcus femen ahud pro dbtl % quem 
crcidit Caín. Hame dado Dios 
otro hijo en lugar de Abel, al 
qual mató Caín, Porque en lu
gar de A bel ? Seth , no es hijo 
también,y puede entrar en 
gar propio como Cain.y Abel? 
Si, pero mira el Efpiritufanto* 
por ventura lo que comécaua 
mos a dezir,que el buen propo 
fito,del qual auian de proceder 
muchas buenas obras: fi viuic** 
ra , no auia menefíer que le fu- 
cediera otro,el fe fuera renoua 
do,y mejorando. Peto muerto 
por nueftra flaqueza, eftanle re 
quiriendo a Dios aquellas bue 
ñas obraSjque no han /Ido,para 
que Ies de fer, y ha efte fin nos 
da otro buen propofito en lu
gar del primero , del qual te fi
jamos todos los merecimien- 
tos que hmiieramos de tener 
delotro,fino pereciera*

Sin efto4quando a’go propo
nemos en leruicío de nueftro 
Señor,empeñamonos con el, y 
hazemosle nuefiro acreedor.Y 
(como vimos eneflugar de los 
Números, que dignos arriba) 
eslo tan puntual de ¡o que íe Je 

£  b prome-
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g>rQmsteVquc quando: parece q ■ 
no íc le cumple lo prometido* 
lo cobra el que con ventajas, 
jmrque. acomodándolo mate
rial de aquel tiempo, alo cfpiri 
iual defte.Que perdía Píos,quá 
do el quede le aína ofrecido fe 
macularia? Mándale que fe.pu
rifique con nueuas ofrendas-, y 
facrificios,y q comience de nue 

f'iaóí.y por la cueta fe queda mas 
con aquellos dias q fe internan 
Rieron, y con el facrificio de la 
purificación* Sabe;Dios hazer 
grangeria defus pcrdidas:y q u i 
do proponemoSjfi faltamos>ía- 
be cobrar de nueftra perutéda, 
lo que no cobro de imeftra fh> 
.meza. De donde es, que fabíen 
do como Pedro ;auia de andar 
¿laco en el cumplimiento dé lo 
que pro pon ¡3 > no la dize , que 
no proponga*, fino que no lo 
cumplirá-, y con efio le da oca- 
áion a que no repita * y-esfuer
ce el mifmo propofito; porque 
aunque ningún pecador tiene 
féguro de que fura penitencia: 
íheede inas de ordinaria* hazer 
la j y perdonar/Dios al que pe
ca contra fu-propofitOjqüe.al q' 
peca fe gnu fu propoíito . Entra, 
el pecado como foraficro, en 
yna voluntadsq ania propuefto= 
lo contnrio.Y dirá el texto f&- 
grado,que.no perdonó Dios al 
mundo cncl dikuuorporqno fu; 
.cedían, Ip^pppados da aquel íi- 
^loja péjamíetos, y propofitos
<¿)tranos3íino cóformes a ellos

Vukns quod cun&a ccgitaríocor£s Ct 
mentaefict admaíum.Y Pedreta 
uo masa mano la* penitenciai 
porque cayo como ñaco con
tra fu determinación»

III. Que permite Dios las cuU 
pas>pórq m\«¿efe las de fus amigost 
fabe ¡acar bienes para dloSyf fara o*
/ tros j  fmo también de lai de fas. 

enemigas*

G Randes bienes:&có Difes 
de vn mal tan grande,.co¿- 

mo fíic el pecado de Pedro : d  
qnal no htiuiéra permitido, fi
no le, Uuuiera de fende grá pro'- 
uecho efia permiíion: q conJos 
q nofonfus amigos 3 vfa Dios 
tal vez defie modo de protiídé 
:ciaJmiédo qfalgaiftnremedio 
-.dé fus culpas. Dize S. Theodo rí 
reto’, que no fe curó.Dios mu* T 
cho de eílortureUhnto de la* 
cobfefio esdaj venta de lofcplr, 
a^quíemlácob lloró por muer
to veyn te anos^perq por efic ca 
mino déterminaua ponerlos a. 
todoscn)poffefsiO'nde.vnayida. 
mas alegre* qual fue la que go
zaron.en Egypto’; Hacdecaafa* 
(dize t-nla queiESp* fobreelGe 
neñs)Non magnopere curattit qnoi 
lugertt̂ quo clifpenfationem, adimplt- 
ter mgratiore vittf ratttitá
pojlca confínmret\ Como elmiG 
mo loíeph fe lo dixo a.fus her 

; manos atónitos de ver q quaiv 
do creían q le auian hecho ef- 
elimo de vn mercader, le auían 
hecho feñar.dc todo. Eg/pto,.

'Ei'flL



Santo,

luiiades gracia, déla vida,y dio cnemigös cstágeñeroíá q buet 
era ó os la haziaDios a y oío- tic en fauor delias. íes pecados» 
tros.Pro (alute vcftra. Que fuera no víkra nuca del miímo efi¿lo 
de vdfotros en la itecefsidad có fusamigos^^ermice,ptt^s,e^:-' 
dcfhbambre , fi yo no fuera el pecado dcPcdró,y MÍétraseHev 
dueño de rodo el pan? Paraq ao niega ,cl 1c prepara el remedio; 
ra no os falte , me embió Dios déla humildad contra la íober « '

;Jprf. 7, delante. Tramiftqueme Deas , vt uis,cíela q;ul peíignuia en el Iu 
H reftruemmi fuper teiram , &  efcai glr en c¡ 1cponía, Afsi dúe San fy eoj OJn

ed rinendum haber:pojsitis. Y  en Thcod. cnla quefl:. 10. fobre el *
conclufió no creays que me rra Exodo, q huuo Dios con Moy 
xo aquí el acuerdo que tomaf- fes.quádoleinftítuiacomodue-, 
tes de véderme, y no matarme,- ño de toda la naturaleza, páraq : 
fino la voluntad de D ios, que la traftornafl'e a fu aluedrio.Má'

W -  *. ya entonces os fauorecia, K on dolé meter la mano enefpeéhof 
|  vtltro con/tlio¡jcdOci ‘pölttfttdte \mc y facola leprofa „ VYQtnht leprosâ

nüßtts ¡um* Que de te?, es lo repi inflar mutila# res(dizCtlSantoJ 
te,y con quanto gufto bueluc a Mcyfem cria adr/icnttit nonfaperbire 
elío, no folo por confolarloSjfi áchcre}¡cd agnofeere natura ve*
no por confólarnos también a- cerda?¿tur dtxtrra lepra ptiiis infec r» 
nolbtros; que vemos a Dios Ju dize* ponerle víi anillo *
rameare con los h:rmnnos de* detnernona* paráq qüando fe 
lofcphiOrdenando íu venta c 6 vieíTe fu p crio r a la naturaleza,' < 
fin tan diFerente,y tan poco me no fe le oluidaífc la Tuya; cono- 
tecido deílos.kilos-le venden, cída primero en el achaque dä * 
porqno végaafer Rcy,y Dios la lepra; NoTiazia Moyfcsmas 
permite cftc pecado paraq lo de eilender la mano al ciclo, 
fanporque le$ va la vida en q lo y dar orden a los elementos de 
fea,a los queparaeftoruarlope lo que auian de ha¿er: y ellos 
can tan gravemente * De fuerte jamas fele-eícufaron, fiédo lo q 
qne en la jni fina obra fe juntan l¿s niádaua cofas no acoft übra* 
ellos oíendiedo a Dios,y Dios das,o enla fuftáciájo enel modo 
huioreciendolos acnos.Eendi- Pudiera venir Moy fes a dudar, 
caica íu piedad,que muchas ve íí aqlli mano era de naturaleza 
zcSjiio iolo no tepata en uuef- fnperior,pues hazia cócila tales

B b  2 maram-



X -

Tra ¡ado cmarenta y tres.i y

Mat.ttS
i 9.

tóaf-i:-

tnarauiiias: y paraque no fe vea 
hkx día tentación , premeneie 
|JDios moiíraná&Ieíaisifma ma 
no llena de leprajparaque enlas 
Enfermedades aque la vee fije  
ta, fe defepgañc, que lo eftít al 
ijetnpo, y a los elementos.

Tr ata Dios deponerle a Pe
dro en vn lugar , defde el qual 
cfté fuperior a rodos los peca- 
dos,perdonando a todos los q 
quifieren perdón: y luego echa 
ce ver el peligro : no íea que le 
venga al penfamientOj que es 
hombre por naturaleza impeca 
ble:pucs parece que no eftá fu- 
jeto a pecados e l , a quien ellos 
loeftamypara preferuarledcf- 
te peligro, permite quecayga, 
paraque viendofe íligeto a pe
cados, fepa, q el poderlos per- 

MdttWf donar,es gracia . Quiere le dar
JS- las llaues del Reyno de los cié 

los, paraque a fu aluedrio abra 
y cierre,y luego reconoce el pe 
íigro: no le paffe por el penía- 
miento,que no fe le puede cer
rar a el aquellas puertas, pues 
el las puede abrir:y acude a ef* , 
to con permitir que le niegue, 
y vea el cielo cerrado . Defuer- 
te:que eftatan lexos de eftor- 
narfe pormedio defte pecado, 
3a prouidencia con que le tie
ne echo Principe de fu Iglefía, 
que por medio del le grangea 
la humildad que pide aquel 
oficio*

Demás defte bien perfonal, 
que. a Pedro fe le ocafioad de

cay cía, fe faca del la otro bien 
para todos: y es el exemplo de 
la diurna ínifencordia en fu 
perdón . Por lo qual dize San 
¿m brofio fobre San Lucas en 
el libro x o. E t ia m  lu pfu s fa n f lú -  

ru m  v t i l is  e f iy n ib il m ih i n o m t ^ t t o í  

n egattit T e t r t t í : p ro fu it  q n o d  cm tn~  

ú u ú t  * De los Santos hafta fus 
cay das nosaprouechan, ningif 
daño me hizo el auer Pedro ne 
gado,el auerfe enmendado me 
hizo mucho prouecho.Porque 
fi Pedro (cuyo pecado fue tan 
graue, que dize Pedro Chryfb- 
logo en el fermon 94. que le 
mueftren. otro , que lo fea mas, 
N c g a tio n is  cr im in e  y q u id  p eta s) pu- Cbrj¡ol 

do alcancar perdon,y caydode 
Ja gracia , boluio a la priuanca 
con ventajasrquien defeonfíará. 
de boluer por medio de la pe*~ 
níteneja al eftado de que le der 
ribo la culpa? Noarranqueys 
3aneguiila( dize el fenor del 
campo a fus criadosenel capb 

■ tulo 15* de San MateoJ dexalda 
hafta la fiega: por que fi agora 
laarrancays,arr.ancareys junta
mente por ventura el trigo. N e  

fo r t e  catitéente* e ia d k e t i i  ft

rn iü c u m  t r i t i c i .S m t e  v t r a q .
c re fe c re  v jq u e  a i  m enfem * Poco pa 
rece que fe le entiende de agri 
cultura a quien tal dize.Propo- 
gafe ]a duda a qualquier labra
dor^ dirá que conuiene efear- 
dar el campo al principio, y no 
dexar crecer la neguilla: y que

nofi tienen oios los peones >
■ *■ corte

fc  j ; .



T jd  lÁUfcolcs f¿ni o.

Xbryfolf.

P *

corre peligro el trigo de q le ar 
ranquen có ella.Aísi es en el cá 
po matenal(diz£ /S .Pedro CJiry 
fol. enel ferm. £7.)porqencl lo 
q vna vez es ncguilla , nunca es 
trigo.Pcro enel capo dclaigle- 
fiafuccdcal contrario * Quando 
¿liad visita atur infpzciet aliad baba- 
bitnr w flore:&quod heáie crac %i%a 
ni*¿rés in irincum vertchalar. No 
<s todo afsi como parece: pue
de fer ni uj diferente lacaia de 
la flor(efto es,lo q es de prefem 
te, de lo que es en efpcrancas) 
porq lo que hoy es ncguilla,pue 
de fer trigo mañana* Y afsi fe pu 
diera engañar los criados, y ar
rancar porneguiUa lo q aunque 
de prefente Jo era,no lo auía de 
fer depues, fino trigo . Nadie 
por verfe caydo en culpas, aúq 
fcan grauifsimas, defefpcre.Por 
que la bondad del que reduxo a 
Pedro, y 1c perdonó , 1c puede 
dar la mano:y felá dará,fi como 
Pedro, llora fus pecados. Pues 
afsi como el Saluador le miró, 
cayó en la cuenta do quan mala 
la auia dado defus obligaciones 
y piornedas,y faliedo de alli 31o 
ró amargamente * Ejercitas ftras 
fleuit amare. .

Mas no crea nadie q por quá 
to yací Saluador no Je miraco 
moa Pedro cara a cara con los 
ojos corporaícSjdcxadc mirar
le con los mifmos con q a Pe
dro le hizo caer en la cuenta de 
lo qauia hecho, Rccouuinolé 
(dizeS,Lcon Papa enel ferm* 3.

de Pafsione D ñi) con .aquellos 
ojos, con.q antes auia vi fio q le 

:auia de negar;J/& turba* um difef 
puluzn cmaenit oculis, 
míerdt tffe turbandü, Y es cíen of 
q no vio clSaiuador efto có los 
ojos corporalcSjíino con los de 
fu diiúnidadya la qugl todo lo q 
ha de fuceder es tan prefente, 
como fi fuera ya ccho.C5 dios 
ojos miró el Señor a Pedtó;y ef 
to bafió,paralo que no te to  
el canto del gallo ; por que 
aunque dizc San Mateo, q-apc* 
ñas acabado de negar tercera 
vez cantó el gallo , y fe acordo 
délo que le auia dicho el Señor,1 
y fallo de alli,y lloró amárgame 
te : no fue cfte llanto efedio del 
canto del gallo, ní auerfe acor» 
dadorporque efto fucedio cerca 
délas quatro déla mai1ana,y Pe
dro a media noche ya auia nega 
do vna vez,y el gallo auia canta 
do,y no le defperto;mas quádo ’ 
el gallo cantó al amanecer,miro 
le el Saluador, y efla villa le tra 
xoa la memoria quan puntual4 
mente fe auia cumplido lo q le 
auia dicho Chrifto S. N. y le hi- 
20 llorar amárgamete fu culoa*

Cap. lili ,  Qae no fe ha%e agrauia a 
los ojos en haberles pagar can lagry* 

mas todos los peta los, porque 
en todos dios fon culpados.

D f Z E el Euangclifta que 
auicndo Pedro csydo enla 

cuera délo q auia echo; falio de 
alli,y lloró ama r g ametc*Egrefias 
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f&m : di&e:, Pedro
ar que Gira

ri( i s fìi vini -r*\ <-1 car*m capitolo. 7, del

, j-gua, y pôqp lqs o jo s, los to.-
a c^at?or terce 

^^^jrps pariGÓn  ̂Dios cula preten
d í &;fii perdón$ Tetrastqui rea

. ‘ ¡fiiarn lingu*m}¡'ctlicct deliquifie corno 
omUsqmhmnon peccauü ¿venia. 

f¡iimpei;r¿iuit* YAunque es verdad» 
•que el pecado de la; negación» 
no fe cometió con los ojos ,.fi-

. _4_ . vgc> iQOre ir a ;tpclos-íñs 
Cenemi gestii todps e,Ups fon co i J ú ^  

mo diz e fan luán *. Conctípifieztia i 
Mr ais t &  concup i fe ent i^muletu m, 
fjeSrftíperma -viz.fr.*. Todo ello nos. 
achaca laEfcrimra fagrada á los 
pjosc La concupifccncia-dc los 
-:oj os 3 llano eftáque es fu y a j la; 
de la carne tiene con- dios tan GtájMf, 
cftrecho deuda^como fe vec en 

VieLcapitulq 5* delGeneíiSja don; 
de paráderirqae ílntfofon nue 
ftros primeros Padres el apeti
to defordenado de la fenfuali-

tío con la lengua, no fe yo fi efi* 
-tan ellos tá fin culpa eiveftajor 
.nada, quea titulo de-fu innoce 
cia pueda apadrinar al pecador; 
iporque no puede auer ninguna 
/culpa que no fe refiera a ellos» , 
iconio a autores de k  primera 

v culpa, y origen de todas Jas de 
mas a cuy a biliaria fddio princi 
pío con vn vidit mulicy N io  k  mu 
ger el árbol ,yDauid como rcco 
nociendo de fu mano el princk 
pío de fus culpas las llamó ene-. 
imgos,y no eftos^.aquellos,fri 
no todos nueflros enemigos: 

í penque adonde nueftro ínter^ 
prece leetAnúcipanerut vigilaszj- 

0izr@!)L fculimeL Lee fan Geronyino déla 
fuente: ./Inticipauerunt vigilas am* 
ms inimici meimis ojos ( mas no: ■* 
fino todos mis enemigos 1 defi 
portaron antes de tiempo; para 
que ya nomos marauillcmos de 

í . lo que acrecienta: Turbias ¡umr
/híaMwftnDcxarpme fin habla*queno es mucho que fe turbe*

dadyfc dize. quédeles abrieron1 
Jos o j os aperti ¡tmt nuli, úrahwü,
ÍAfsi fo declara eíle lugar cónni- 
mete con mi padre. S. A gufila»

■leu ci libro primero-, y fegundo 
de nuptijs»&xocupifcctia,Pues, 
la fobernia en ningunas parte • 
mas fe echa.de<yer q en lo^cjo&. 
porlo qual dite Dauid^Diòsj, 
que humillará loa-ajos de los fin 
fecrmos:££ &mü$ [upcrbiwum ¡m* 
mflUbisyy. de fi» Domne mn e fi exai 3 ̂  
ti^um-car mehWittiqi dati funi ecu- îs,lì0t 

ylimeiiSenarrai-mi coraconfcle I# 
uanto có foberuia, ni mis ojos»
,Defuerte'q só^acores deíü pro1 
pia xoncupiícencia^ fautores de " 
la concupiscencia de la carne,y 
y cópañérosde Ja fobcruia del 
coracóyqíoti todos,nr os enemi 
gos interiores » y fin los qnales 
los de fuera nó puede nada con ; 
tra nofqt£OS:q mudi o,pues que 
qiudo los vio abiertosDanid di 
ga q vip a1 todos fus enemigos^ 
^nm ipa^m rif illas oh inimici wú

pero*



*

"pero nueítro interprete dizié1 y ig A tu r  ¿ i la p f t t in i  v t  v it it iM  r e f e r í

■ i p o

anticipacioitjáizicndo: íá n tit ip A  ; ftfüií aivicicÿy£1 oficio de lqs
Mtrmrvi¿iíiáí¿ Lcnguagc miílc- ojos es ver las cofas como días 
riofo.y ¿o fácil Û tm tm âçïiïm  p fon,y dezírfclo al alma:d defory 
qne como puede ícr q lós o jos; den es ver para fu daño ; hagan 
y cien antes que fe,abran? o q ye fa oficio,y no femterceros delà; 
len antes de velar? la vigilia ¿s fcnfualídadjcoiGolofucron ios 
cíhr defpierto 3 libres los ojos de nueftros primeros padres: 3 , 
de la prifíon del fueáo j como los quales fdcsabrieróíos ojos 
pues, fe adelantaron Jos ojos a dcfpnes de auer comiáó:^ípeni 
abrirfe antes de abri>fe?Bíc veo fwt mrft *mkérüin.Góma quiera 
quecs modo de encarecer lá pu que antes de comer no los tu- 
rualidad, y laprefteza con que mdïen cerrados: porque antc^ 
dtfpertauaDauidtporquc defia, de comer vio lá muger la fruta,' 
fuerte dfico. fan Pedro Chryfcl. y d hombre rambicn : mas cón 
en el fermó $i> que en la noche mo Ja vio para:apetecerla íien¿ 
déla rcfurreccion dd Saíuador* dolé prohibida, no hizisron a- 
filio d Sol ante mañana; s$l4n* qui los ojos oficio de ojos, fin 6 
'feltícánks trupit* Lo mi fino es /a» de enemigos,y defpucs fe abrí e 
Iir el Sol antes que amanezca i y ron como ojos para ver el daño 
que los ojos velen antes que def que caufaron como enemigos: 
piertcn , y lo vno , y 1 o otr o es */ip trti font o cu i i aYnboïum>& cogn o 
encarecimiento de díljgtcia: pe ucrunt fe efe nudos „ , Quando fe 
ro la diferencia délas liciones q abrieron para conocer, abrenfe 
auemos dicho ■, parece aucrle como ojos, yquando para ape* 
obligadoa fanA mbrofio a reco teccr lo vedado , como enemi- 
noter en dos ojos dos modos gos; y eílo es lo que llora Da-* 
de abriríe,y de ver; y declarado uid, dizicnào : ¿intitipaueyunc vi 
end tapir, 4. del libro de fuga gilicis oculi njei(o omtes wiwici meî  

mltrcf, feculi aqud lugar dd cap, 5. de como lee el gloriofo fan Gero- 
í. j .i S Jan Maceo,encíqual dize Chríf- mo ) primero fe abrieron niis 

to Señor nudlrt>,q el que víefíe ojos que íe abriciîcn,vdaron an 
la muger agenaco ojos interef- tes de vdanporqác fie abrieron 
fados, que da deudor del adulce como enemigos, para hazírme 
rio,dizc afisÚAf ĉJtc *idet ocultiŝ  codiciarlo que no deuicra, pri- 
mdtM ergooculta , &-¡ho fungitur meroq fe abriefien como ojos 
muñere non lubrico mentis imfcmdi para ver las dcfdichas que me

Bb ^ acarrea



Tratách quarentaj quatro

áteréaron« Conloquat queda do m ipfo quiíem ignórente, qmn tn 
prcuado crno fe les haze agra- ■ fc ipfamatmaduemttfm fuftmbiF, 
dio aios $jo$ en ejecutarlos en Sfalguno ama como dcue a Ic- 
tddas las culpas, q cometemos,, fuChrifto, nofera un fácil en 
y  en; todaslasdefdichas q nos perdonarfe quando peca,como 
íiiccden pues ellos dicronprin el en perdonarle. AunqueDio&
«tipio alo vno,y a lo o tro ry  a le perdone,no paflara por ello, 
nueñro propofiro tampoco ef- no lo acabará configo^y eíto en 
íán del todo innocentes en la tienden los que 1c aman: para 
cayda de Pedro, y pues la curio los que no le aman es Icngnage 
lidad defneceífaria de ver en q de allende; porque eftos como 
jarana la prifion del Saluadar, fon amadores de- fi miíinos, fon 
le entró por las puertas del Pon grandes perdoaadores de fi m if 
tifice^ví ridem finefny feíga por mosilos que aman aDios como 
ellas cchos fus ojos ríos; Egref* deuen,aborrccenfe aii mifmos*

/oras flcmt amfflt*- como lo dize elSaluador;í¿ qms luc^f,
non oiit¿nimsfíiám.mn petej? meas %ó. 

€¿p. V, Que al paffo que vno má a tjfe pifciptitns, y por San Mateo, 
&brifto>ci amargo el dolor de ¿ucrlb en lugtr de non p$teft yz: us ejfe Dtf 37 

efendidóicomo fe rio en npid/fs,discos c$ me dignas, El q
Tcdro*. no fe quiere mal a fimifmo, no,

me mcrccc;porq y o no me per-
D I Z E  el Euasgelifta , que done a mi: por perdonarle a el5-.

lloróPcdroamargamente: y cfio es lo que cofiderado afli- 
Wkmt íímareyj  San Lucas, que na ge vn coraron noble, verque a 
ció la amargura deftc llanto de mino me baño eftar por tantos 
auerle mirado el Señor: Rrjpexit caminos obligado a Dios, para 
Domxrms Ycmm,y es cofa cierta no ofcnderle3y q a el no le baf- 
q no 1c miró enojado, fino lafti ta verfe de tantas maneras ofetv 
niado , de qnetambien Pedro* dido de m i> para no perdonar* 
acrecenuÜc tan buena parte a me: yo no ls perdonó los bene. 
fus dolores; y con femblante, ficios que me hizojy el a mi me 
aunque ofendido, perdonados perdona los agrauios que le hi- 
pero el no quifo el perdón de- 2c. Quien ay que pueda có eft& 
balde: porque como dize San: confideracion,y no rcbicnte de 
Juan Chryfoftomo en lo moral dolors y no acuda a prifaal có- 
de lahom. la. fobrecl capit.y, fuelo deno perdonarfecl, pues 
dclaiegundáa los Corinth. Si Dios 1c perdona; y pagarle íi* 
qvisergaCbriftum eo more eftyé¡u§ qu.cra en cfto,quc como el per

donándome * nmeítra que me
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TtfiS MU *— \í'l-- ----- ------ , . . ,
fin a m e n te  f it ,t u m q - ,v t  p a r  e f i ,a m e t )  Q m i  f t  e u m m b i l f e d e r is  m  v o m i t e s  

q i t m  ei de qu o  fu p p lm a m  non fu m i-  n t b is  c b a r ijs tm o s  a á  m if e r 'm m  :¡eu tt~  

t u r . ConfueleíTs d que ama a m a r  t im e n  c u m  e x  e o rn m  c n l im it A *  

Dios, y alguna vez de flaco le fitas d o k r e  ip f i  e f f ic im u r .  ^ i n  non* 
cfcndiOjde verfe caftigado por tu tu  ip f i  fu m its tq a i B e t m t & c ,

«lio, que afsi lo hazia Dauid, Aun quádofín culpa nuefíra 
cuando dezia: y ir g a  t u a ,  &  b ie n  le fucedieíle al que mucho ama 
íus i «as ip ft  m e s o n fila ta  /uní.Quan mos por nueftra mano algú tta 
do me calHgays conmenosri- bajo, aura hombre can noblemé 
gor, y quando con mas tigorj ta fentido, que quifiera mas la 
quandolos golpes de yueíira ju muerte que aquella defgrada. 
fticia fon mas ligeros ( efto est Notolo Eftrábó: confiderandor 
t ¡ r £ d) y  quádo fon mas pefados, la diferencia délas razones que 
(ello es, b a c u la s) entonces me dixeron a fu padre Iacob,Rubé 
hallo masconíáladojporqueco y ludas, en pretenfion deque 
mo os amo, y me miro como, fiafle ddlos, a Benjamín, paras 
autor de vueft.as ofenfas, no ileuarlc z  EgyptOjZ quc 1c vief— 
puedo eilar bien conmigo:y co; fe d Principe déla tierraique pa 
mo enemigo de mimifmo, me ra eñe fin auia mandada quedat 
confuelo de verme pagar ella a Simeoacn rehenes. WrvvrmV
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a juntar fóbre di táifrri o nc 
Sgocibjdixolc hidási: Egefiifcipb 
':íf4i?rt4toydtjm&M pcareqmre- illum*. 
■ wifire<luxttQ,&rcádideró m tibijró 

pcccéti remwcre cmni tempore, Yo 
me encargo del niño: a mi me 
Je has de pedirdino Ic-boluicre 
a traer,y te le entregarc:aure pe 
cadp contra ri.Dize aora Efira- 
bó,pidióle Rtibé,yobligofe có 
pena de lavida de fus hijos,y no 

- Je UeuOjpidiolc ludas có pena 
de.aucr pecado contra fu padre 
y alc¿colo;porqa el le entrego' 
íacob a Qé¡zvri'm*lft?pttT<zitir,f¡uÍ£ 
cicofáijjus esl BcaUmin̂ .Qyic fe li
gue de aquí, fino q lea mas gra 
uepenaaucr pecado contra fu 
padrCíCj perder la vida ? Tlus efl 
erg& rcum efife pee cari ̂ quaín c&rpára 
littrmidu Merecedor fue ludas 
de que fe le fiaííc lo que pedia: 
pues viendo q no auía bailado 
loqofreciafu hermano, para 
ofrecer mas q t i , prometió de 
ha'aerfe cargo de todo lo q Ia«- 
cob padecícde por eftc cafo , y 
de tenefíb por hóbre que auia 
pecado cótra fu padre ; lo qual 
le pareció a Jacob (como a el) 
mas q padecer la muerte,como 
fe oírtelo a padecer la K uben, 
no y na,fino doá vezcs*£ w  fili&s- 
irnos inccffice dliibs acr te en tan doy 
aora',q piído Indas fin culpa ftv 
ya,faitar aría paubra tjue dio a 
fu Padrciquíé podra deinr el do 
lor, y amargura có q Pedro lio 
ró el auer pecado,pues vee que 
por cüe mifmo pecado efti

Chrífto padeciendo lo' q padecer 
vee q es reo,q peco córra fu Pa 

. dreyeótra fu Maeftro,contra fu 
Señor,córra fu amigo: rebienta 
de dolor:F;fcmV amare. Mas pade 
ce q fi luego padeciera la muer 
te; y ais i no es creyóle q le fitcafi« 
fe el miedo a llorar fuera de la 
cafa ddPótifice;porq io q llora 
es ei auerleel miedo hecho ne
gar, No fale para guardar la vi
da, quié llora el aucrla querido 
guardanpero vafe en bufea de 
la foledad^q es amiga del Hato: 
y-porq allí era fuetea diuettiríe 
có lo q yuafuccdiendofy ei no 
querrá ha*er mas q llorar : y en 
etto nosenfeñó ano dexarnos 
llenar de los feruores q algunas 
vezes cncícdéalos nucuospc- 
nitétes:y les huc  empréder gr£ 
des cofas enfernicio de Dios: fie 
dolcsvnafoU neceífariada qual 
es llorar,y mas llorar. No fe pu 
fo Pedro a predicar alli luego: 
no boluio a echar mano a la cf- 
padadlorb-porq no ay ferUicio 
mas agradable a Dios(dize Cy 
pri.en el íerrrftk fisione Cbrífii) 
q emplar el pecador contri fi co 
do el brio de in arrepctimiéto; 
y abrafarfe a ¿i mi fino có el fui- . 
go de fu zelo^ fer iuC2,yverdu 
go borra.fi,y correrie.yhqrai' íü;: 
cófefsìo có la vergueta; Cu indi-*' 
c ì ì , & 1 1GrtóYis Vbr*,vo pdrces pùca* 
car or afifmit femnpsti perjcquerh, 
dm c o nfitfi. imeneo nfitj bare ben ori* 
boiocàftjtì b&ias im enfio cotona 
yennm impeti&t*

T R A -
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nsStfti d ie m fe jh tm  P a fch ce , lo aun* 13.
CubJ. Que para el ■ vsrdeiereL!Xft)or,mayd¡ftctíkaiefni iffipofsibles.

, r , j A N Pedr^Chryfo5' 
logo *zü-el ferino 
1 j j .  dtfentrañan 
do ia- condición 
de! verdadero a- 

mor5di¿e afsi; Non 
áncepit de impé{ñhilit*tc.¡ttlanumne* 
renpit de (tiffie'ültAtc rcmediutn : 
nifi ¿d dcfuferdtz pcru*(cTtti medí /- 
■ mmm#. A parta el aino r d e alga 
nos-aícó-os que lo parecen,y no- 
fon fino antojos 5 de.q enferma- 
el coracompeto con cfperancas 
de poderfe hallar bien* fin con-* 
f’cguir lo que apetece; que íi es
cofia en q fie arreuicffe a peligro 
o granes dificultades?tncralue
go el temor a la parre,y có fací 
iidad fie fue] tala prctenfió, y fie 
con fu cía el cor acó có q Uno có 
fi juio lo q deficaua * rápoco no 
le luce dio lo q te mi a; enfin fe có 
fue la con la dificultad. Los q ma ■. 
taron los tres mfi q quedaró có = 
3 onathas.y di ero tras los dmas: 
en viendo q les ha2Ían cara,qui#: 
pro 4?iimá resesi í7fosdetuuicron- 
fe y dcxarolos y ñccifn dificulte

icr médium. Y  fi es-mas animofo, 
y no cede a los cfloruos- qfe'le; 
atnuiiefiaiky llega a hater todo' 
lo tppuedeiii niqfti; faldeó cijo,, 
remedia íu dolor corfi auer he
cho todo lo pofsible,no ha que 
dado por mfno fe puede ma$>cj:

: fe ha de hazcrPAfisi lo hizo Da
niel enlamuerte deloiSo r Nun~ * 
qj'id potao w  amplius TwiQc&¥t>y.co* 
ello fe lañó,y comío ijtcupuíe  * 
tinp&fsibtltitte foUtium * No le Ua- 
meys amor(due Chryíb.Jq fi el 
lo fuera , ni feconfolaraeon lo 1 
vno?nífc remediara có lo otro* 
ni le quedara al amante otro re- 
medio^íino morillo alcancar lo 
que deílcadí^qual íi es dificulto* 
íb,animalc a que lo atrop.e]leiy' 
cierre los ojos al peIigro;y.fi es 
impofisiblcjcomo fi fuera-culpa 
fúya le haze morir por ello: Nh 
fi ai defiderata peruaferii; nzc&t amS 
re^.No habla el fanto del amor 
dcChrifio Señor nueftro en cí» 
ra jornada ; mas no fe pudo de- 
zir cofa mas a prqpoíito dc lq > 
que vemos en el*

h f  ó§:
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' ?orq dos cofas le.haze deífearf; 
o y a C hrífto el amor que nos;

'.  jvt%^ie;íc>lá'vná''esymárfifcftsr.toda, ;
grandeza i ío qual no es pofsi 

■ ¿ í ,,̂ ;-'í,:'í>lcvíino ;por medio de la muer-.
miíino lo dexó 

aííenudo)es la vltima raya del 
^mor* Ha'fta aquí puede llegar,. 

dizc,quando fea el mayor que 
pueda fer; Maiorem hac dikBtúní 
mmo bfrbct yvt animam fuamfonat 
xjuispro ¿miéis fuis. La vida le ha 
de cóftaí effe deffeo , y'hala de 
perder con dolores, y con afren 
■ taidificuitofa empreftaa donde 
ya no ay peligro s fino certeza; 
pero alfin fu amor no admite a 
la confuirá de fus prctenfiones 

lQ4ff*4 el temor,que tfládeclarado por 
fofpcchoíb,y inhibido de todas * 
fus caufas : Vttftffia chantasftras 
mittittimcrcm. Dufücrte que co

cino el temor no entra en eíla 
cófulta,no fe repara eneffas di
ficultades , ni fe cura con ellas; 
Non accipit i  i fie ul Lite rzrncdiii. Haf 
taahi llegó el amor de Chrífto, 
infincm dikxit, hítfta morir por 
los q aman (fegü lo entiéde mi 
padre San Aguftin,y Beda) y es 
ya llegado el plazo, vznü hora e- 
in$.Pero de auer vencido efta di 
ficuítad en la primera pretenfió, 
nace vn impofsible cnlo fegun- 
do que deffea d Saluador, q es 
no apartarfe délos que amaXo 
■ííio puedcjfi muere? íí fábe que 
día llegado fu hota>tambien la
be que es ho,ra de paf% deíte 
mudo al Padre; vt trmfiüt ex He

mwddád Vatnm* Y  fiíe.vadefté 
mnndo, en el ha de dexarlos q 
amaiporque aquí los tenia-.s^os 
qui;eram in mundo < Efcojá pues, 
vna de dos, o ceder a las dificu! 
rad¿s q ay en morir , y contétar 
fe con no apartarfe délos fuyos 
o rfndafc al impofsible de mo« 
rir,y quedarfe: parrafe pues la 
muerte es partirfc,y contentefe 
con aucr moftrado la grandeza 
de fu amor en dar la vida por 
los que ama,

Eflo nofuera amor fi tal hizíc 
ra \ Amor ntn accipit de imppfsibili* 
í*fefi#ZAfi#w.Si puede masque la 
muertefefto ¿5,11 puede alentar 
el coraeon mas ddo que ella le 
puede acobardar) también po
dra mas que U muerte eftoruati 
do el apartamiento que elJatrae 
configo, y fera poderofo hazer 
que muera el Saluador,y que no 
fe aparte délos fuyos, antes per 
petue fu prefencia entre ellos; 
para lo qual infiimvó el Tobera 
no Sacramento dclAltar, a don 
de por márauillofo modo fe 
depoíitó , para que no falte fu 
prefcncia corporal en fu Iglcfia 
mientras ella durare:y yino a ha 
zer aun mas délo que dixo Chri^ 
fologo : pues el dizcr, que fi el ; 
amor no confígue lo que intcn-^! 
ta, mata al amante.-y el de Chri( 
fio Señor nueftro le mata, y fil
ie con lo qne pretende : pues le 
mata y íe facramenta, prouan- 
do con la muerte fu grandeza^ 
aífe'guraado con el Sacramen

to
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to áe fu euerpo el eÜar enconlpania ------.
oUal nudo llamar el fcuangelii-

i . . i r_. rttvi At* ín  hiití

ueucipo ^
délos que amaiatoao lo

talo vldmo de fu a f f lo r .w ^  
áilexit,pues no folamente llego 
a apoderarfe de fu vida, hazien 
dofcla perder, fino también de 
fu muerrejhaziédo que no fe le 
lleuaífe defuerte que qucdaíle- 
nios fin el.
Cap, II. Que tlamúT dejla jornada 
rendo al dd nacimiento del Hijo de 

Dios,y al de fu muerte,
C O N k> dicho parece que 

eftaua bien encarecido el 
exccffo de amor con que el Sal 
uador fe dcfpidio déla vida:pe 
ro fi fe mira bien, no fe conten 
tó con rendir lavida, y la muer 
te (como auemos dicho) fino 
que fe las apofto afi mifmo, y 
fe vencio^no folamente quanto 
a lo echo,y padecido halla alii: 
lino también quanto a lo que 
íakauapor hazer,ypadecer.De 
fuerte que puerto hoy clamor 
q nos tuno Chriflo Señor nuc- 
firo entre las mucílras q auia 
dado defde fu nacimiento > y 
las (] auia de dar en fu muerte» 
lobrepujo lo pallad o,y lo veni 
dero. titos dos amores dirtin 
guío el Kuangehfta , dÍ2Íendo: 
tUTfi ¿ucxtjlc* Juosj lo qual perte
nece al primer amor. Inpaemdi 
/t.vfr et̂ íjlo qual pertenece al po 
firero.Budueaora el Saluador 
los ojos a lo pallado, y lo confi 
dera: fíf/íj quia a Deo exitut, Po-
nefe 4 contemplar lo mucho q

le obligó el amor que le arran
có del pecho deífadre eterno, 
y le hizo renunciar ios gajes de , 
la diuiniaad; a lo qual llamó el 
.Apoflol vaziaríe de íi mifmo: 
Quicum informa Dei efíeti femerip . 
fura exinamuit, o como TertuL 
lee exaufih agotofe deíuerte;>: q 
como el vafo que fe derrama,, 
no dexa de fer el mifmo yafp q' 
folia: pero ya no tiene aquel Ii 
cor que tenia antesí aísi el Hijo, 
de Dios,quedado Hijo deDios 
como antes eraj quedó en nue- 
ftra nuturaleza , fin aquella lh& 
nez de bienes que tenia en 1&: 
fuya , porque fe hizo mortal, 
con todos Jos achaques que no 
pudiera tener fino lo fuera.V e- 
rás(dize Bernardo en el fermó 
feg un dolobre mijjus f/¡f)fí lo mi 
ras de cerca, y con cuydado, el 
mifmo poder dexar que le man 
den; la fabiduria deprender» Ja 
fucrca,tenida en bracos:en con 
cluíionaDios mamando , y el 
mifmo cónfuelo délos Angeles 
haziendo pucheros -Fideos, fi at 
tenda sipotewarn regi/apiemiam inf 
trui} virtutemluílemari; Deum de- 
ñique laffanttm.\)Í7„e bien t fi aitÉ 
das: porque el que no ab ríe fíe 
bien los ojos a la luz de la Fe, 
yiedo vn niño a ios pechos de 
fu madre,no echaria de ver que 
auia allí nada mas ; y afsi en las 
demas cofas ( en tal ertado le 
pulo fu amor) y effo tiene de
late délos ojos ahora. Sdfs qulx 
dDeo exuíit,Sabe que baxó de

do¿c

M  ThL 
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T V  atado qu a ren ta y  quatro.

■ dóze gradas las diez , porq de 
d'o lo que-era , no le quedó. 

r i naturaleza, y elíltpnef
y b H d e m a s i a d o  felo hizo ol 
; j c u i d a r  ¿lacnQi:-) con que fe hizo 

fe' • fe hombre, y tuno por bañante re 
%fefe:';\fe^eompenfa de todo lo perdido, 
,'fefe viuir entre los hombres,y vie-

■,. fene a fer verdad dicha, con llane 
; za lo que pudiera parecer que- 

: xa del eíiado prefente,como lo
""y yjt Ncr - ¿L1¿do cÍue dixo Neron , qiun- 

■ “* do con las anfias de la muerte
vezina,le obligó la fed a beuer 
de va charco* y con el agua en 
Ja mano, acordándote defu alo 
ja(olo que.quiera que fucile a-, 
qu.ella fu bcuida regalada; d i xo 
Et bac cft httfopis de co//*. Parecer 
fe quiere por cierto efia belli
da a la que yo folia beuer; tales  ̂
■ fon los tiempos*Con eñe tono 
pudiera dezir el Hijo de Dios 

H >̂roberb h.echo hombre ¡de-liria mea effe cu 
-j.*, o film bomimífn̂  En efto han veni**í*p, Ol JL J . , . , . 4 .

cío a parar mis delitias en viuir 
cutre los hombres íugeto a do 
lores como ellos . Pudiéramos 
darefte setido a eftaspalabras, : 
íi cl amor de Dios fuera muda 
b le , y pudiera quexarfe de fu 

: fe elección,Mas ahora no fe arre-
:fe'- plent^antcs haze naeua poda

ra , y fe faca a íi mifmo de la pu - 
, ja* como lo dizeél Euangeiiíla 

en aquella palabra. Jttjm'w,(fie- 
Xhryfoft. gun la declaración de Chrifofe 
7h^obii tomo,y Theophilatofe fue ne

cesaria dfepmrencíoa , para*- 
; q ufe -el mifmo hecho no pare- .

cieñe ¿rrépentimifehto . Por-? 
que íi él amor le Hizo, venir al 
mundo, que le podiafacar deí 
mundo, finó aiieríeatabado el* 
am or?Y íi fue amor deiofe hom 
brcscl que le arrancó del $3.« 
dre Etcmc^ lo que 1c buclue a- 
llá,;vr travfeat ex boc'mundo ai 
*Pairem) defemor parece : alílr* 
quitó nacerdi porque amaua el 
querer morir,afsi como parece 
efedro contrario/eñala la canias 
contraria,

Defte miedo nos libra dEua 
gelífta ,diziendo que íi lo pri
mero fue amor s lo fegundo lo 
fue también, y.declarado con 
m arquillo fas ventajas , In fineta 
dúexü cas. De fuer te que el mo
rir , no fojamente no es arrepS 
timiento del amor que le hizo 
nacer , y viuir entre los hom
bres, fino que es lance aucnta* 
jadifsimo dcamor, Porque a- 
qui fe acabó de agorar, fegim 
el lengnage de Pablo,defí mífi- 

'mo.porloquai Van Bernardo, - 
enel lugar de arriba paña adela - 
te,y dizc îdcas fi atiendaŝ  trifiari 
t d n t i a r e f i d ü t u m ialuum pa 
u9vium mo<i> Silo miras bien ve 
rás enla paísion , y muerte dei 
Hijo de Dios^aü mas de lo que 
has vifto en fu nacimiento, y vi 
da mortal: porque vtras no en 
triffiecerfe vn hombre alegre, - 
fino la miíhia alegría i temblar 
de miedo la miíma feguridad; 
padecer la falnación ; y en. 
concluiion 'morir- la v iu  . u*

amor
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D el Mandólo.

Sniof CÓ que víno le  h ito  m or : ;
tal,cl amor con que íeva  leb a  7
zt iworir.Aqui entra, el q ahora ; ; 
tiene,y puefto en m edio de los 
¿los,como en copipetécía, que 
fuele abiuar las tuercas , hallo ;
medio como vencer a entram
bos, inífituyendo el mayor de 
Jos Sacramentos, en elqual lo 
primero haze Iomifmü que ha 
de padecer en fu. muerte , que 
es,"apartar íheramentaímente 
fu cuerpo de fu.fingte;y lo mif 
nio que hizo en fu nacimiento, 
que es venir a eftarfe* enere los 
honnbre£:y ambas cofas con ad 
mirables ventajas. Porque def- 
ta muertefacramencal es el mif 
nio el minifteo s en lo' qual fe 
adelanta mucho eíla obra a a-» 
queda, cuyos miniaros fueron 
los fayonesvy demas defto, íi la 
muerte le faca del mundo , el 
Sacramento le detiene * A fsi q 
en quedarle, venceal amor co 
que murió; y al que le hizo ve 
nir ai mundo le vence encimo* 
do como fe queda,q es defuer- 
te , q ñiños había, niños buf- 
ca en !o qual fi efluuiera en tié- 
pod padecer,padeciera mucho 
mas délo q padeció bufeando, 
> liguiendo-al pecador. Porque 
qnandomas fatigado fe halló, 
halló d a!iuio devna alma,y de
vna eludid q icrscibio.Pero m 
el Sacramento eftápendiéte de 
nueilra cortefia.y de q elPadie 
nos licué a el có manopodero 
fa.Qiie todo ello dije, el uiif-

attraxerh tú: pal abras q dcc *a¿tíi Ruperto; áe la
tú,QMÍ$ enim hominú attrabere pó- y>;;;Ód ;ó 
tefiad máfidtttanáñy ficut ffi&dttcgre > y;; ó y j 
opmetyhuñcpm$ viaio .óy;VÍ
nmguuhombre puede lleuaray íó f j Jy  
nadie a effcamefajcomo ella pi- :
deitampoco fe puede licuar na, ; y y
dieaói mifnxo pues es hombre: Ó Ó 

4 el padre los ha de llenar. Mien-; j¿á.inÁ  
ftras elSaluador andaua5y habla 1 * r
ua, y obraua vifib!cmete> vnos 
hombres licuaba a otros, y mu J 
chos yuan licuados déla admira 
don de los milagros q le vían loann/Si 
hazer:otros períeuerauan có 
prefosdcla-fuauidad de fus pa- labras:^ amare cjuoda ]wmam(&\: 
ac Bernardo enel fermon 6. de . 
Afcéuone Dñijopermúmira3mi- 

' ra loquen hornim aába?£t*A ora-eP 
tá demanera q como no puede 7
ya bufear anadie; tapoco: defe^ 
cha nadaba? qmdvenit adorne no 
eijcia joras i Y como fí ya fe halla 
ra en cite tiempo quádo mítica, ]
yo elle diuino Sacraméto ,mi a f
ludas le negójfabiedo qno ve-*¿ níarecóciliado. Vécio, pues e l:
amor defta obra al dda muerte'en hazerle quedar, y al que le' traxo al nmndo,y le tuno enel/. con ei modo como. íe queda.Demas dedo venció eíle a -: mor ai de fu muerte , en aruicD parlan por que el mifnao cuerpo que mañana ba de eftar defr fangrado y  muexto en la Cmz>>
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ahora en las efpecies depá 
:0\% mifma fañgre >p{ü£ mañana 
-fe ha de ver apartada de fus ve
nas,y derramada,eftá ahora en 
el cáliz. Deíuerte que la muer
te que mañana le han de dar, fe 
la toma el hoy por fus manos, 
y no. muerejantes fe queda allí 
viuo, para verfe muerto en a- 
quel efpejo de fu muerte, q ya 
fe mira, y eftampa fu figura en 

: efte Sacramento; y es tan exccf 
filia el alegría q recibe de verfe 
afsfque haze ío que no hizo ja 
mas, pues folo en efiá ocafion 
vemos que aya cantado el,y la 
Colefío.Afsilo dize San Mateo 
cn c* capitulo veynte y feys, y 
Sím Marcos en el capitulo 14. 
&  bymno diftoycxierunt* N o dixo 

Origene. hymnofolo Chrifto (dize Ori- 
Hikrw. genes,y S, Hilariojíino el,y fus 

DicipulosjComo lo da a enten
der aquel modo de hablar (y di 
cho el hymno fafierój y que no 
fueífe rezado, fino cantado , la 
mifma palabra,hymno, Jo dize: 
porque quiere dezir alabanza 
cantada: y la coftumbrc de los 
ludios , q cirafobre cite lugar 
el Burgenfejohaze mas verifi • 

Burgenf. mil. Demanera que no folo fe 
* alegro ei Saluador, fino q qui- 

fo que fe alegraífe fu Igleíiaco- 
da, y que fue fíe efta la primera 
ocafion en que le oyeíícmos cí - 
tar a el.y a eí!a:y como aparta
do ¡ornadas dize luego el Hua~ 
gríifiamue entrando en el huer 
to* ccepit eomeafo a en-

trifiecerfe: comenqó dize, ¡nm  
qne en Ja triíleza que fue el pvi 

’.mer-pafio.de fu paísion, y en la 
alegría que fue: el remate de la 
inftitucion del Sacramento dei 
Altar, veamos las ventajas que 
cfte amor haze al de fu muerte* 

No fon menores las que ha1« 
2c el amor defu venida,porque 

¡efto fue fola vna vez,y efia tar  ̂
do tantos figlos, y fue tan pro- 
metida, y tan detenida, y tan 
delicada: y acá es tan ordina
ria, q dexo en mano,no de vno, 
ni de pocoSjfino de todos quá. 
tos fueron,y fon, y ha de fer $a 
ccrdous, el poder, o traerle, o 
produzirle , fegun la prefencia 
Sacramental todas quuntas vc- 
zes quificren * Deíuerte que lo 

, que apenas acabaron las vozes 
de todos losPatriarcas vna vez, 
lo haze con tan pocas palabras 
el Sacerdotc;paraque fe vea en 
lo que ellos lo pidieron, y efpc 
raron,la gradeza defta obra de 
venir Dios al mundo;y en faci
lidad dehas venidas,ia grande
za del amor , que afsi facilito 
vna cofa tan grande.

Yltimamentc el amor que a 
Dios le traxo al mundo, diole 
con alguna dcafez ; porque Je 
pufo en lud.ea no mas, y dexo 
fin fu prefencia corporal todo 
Jo  reftante de 1.a tierra , con tal 
precífion , que aun los que de 
sllá venían tal vez no hallauan 
en el Jf quiera vn buen ícmbla 
te, Pídele la otra muger afligi

da,
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tí* daiGuc librea fu hija ¿vvn c-
* monio que laatórrncnta3el reí-; 

pende: Uónz¡í bomm faffitré pf~:' 
Minare embm-N O ; 

ferá bien hecho (dÍ2e) el pan de 
los ludios darlo a fo$ Gentiles  ̂
Qiic tiene que ver lo qué ella pi 
de, con el pan? No pudiera dc- 
?.ir fin metapliora.iio fera a pro 
pofito ha¿er- civbenencio de los 
Geutiles, Jos milagros que han 
menefter los ludios ? Bien pu
diera ; pero cífo mifino que era 
ver qua n limitado era por cntó- 
ce$ el fruto de fu preferida cor-, 
poralj le traxo al peo fermento 
Jas ventajas del amor qué le a- 
tria de hazer que fu efe pan /lio;, 
folo parados hijosjquc eran los 
líraditas, fino para todo el mu■fK ~
do;y jútandolo vno có lo otro, 
pufo che pan en la mefa de íos 
hijos de ífraeK Pero la muger 
veturofa en dezir pus de lo que 
curen dio ,'dixo luego, pan foys? 
pues no quedareys foío cnefli 
meía* no aura quien no vitude 
clic pamefios que Uamays pe- 
rros fe fuftentaran de las miga
jas, o partículas del, cttclh c- 
dnníde miíii, qa* Cdúuyn de raenfa 
dominéTum fiiorum. Y fue tal el 
comento que recibió el Salua 
dor con tan acertada reípueíia, 
que le dixo ; O muiiet tnagtut eft 
pdcf tuál Grande fe es la tuya 
uaigcr, y tan grade que fin caer 
en loque has dicho, tocafte la 
calidad del roy fterio de la Fe, q 
es el pan del Altar, que no ferá

;■', - v :

folo ^
prefenciacorporal lo es á o r ^ '^  
no para todo el m üdojtod^ ? ^  
metan defieran, q eftas 
v-eiTtajas,con qúc d  amor que,hi;;. 
¿o inílruyr eñe S,acramcto?fe a- 
delata al q hizo al Hijo de I>io«4 
hijo del h om b re:y^ ífluefeyé;j 
cedor de íí nnfrnQ 5 y vencido- 
o-Vori o fárdente; pues el ferio no
es rendirfe,. fino aumentatfe.

Cap* IJT. aner amado a Dios 
es nneao titulo para mas

amarle*

|V ieri podra igualar .con la 
^coníi Aeración la grandeza; 

defia emprefa del diuino amor,, 
que mirando lo hecho,y lo pop 
hazer3no fe cótcnta có dexar a- 
tras lo paííado}íino con pafifar a 
delante a 16 venidero? zima o y:
C brido Señor nuefiro a los fu- ; 
y os con exccffo , porcj los amÓ%
Cum dílcxiffeZiin fine dilexitSf ama 
los,póvq los ha de amar,ydar la 
vida por ellos:Scie«í quid vcnith& .. 
r* ems.Nueuo lance es eíle? y li
ción importantifsima. No. ba
ila amar oy aDios como ayer* 
nifer oy tan cafto como ayer*
Cóefto parece q fe cofttcñtaaa ' 
loo énelcap.ap.a donde dize:
Qui$ mihiécttyt ftm iuxta mtfespn jmh ±m\ 
flinos, ficut fui in ±izb:is adole fe era i*
me#. Quie me diera,dize,verme 
en el eftado en q folia eftar! No 
quifiera fer mas de lo q he fido; 
quificra boluer ayerme qual me Ce yí,



quàtro}

enfit
f|^bre:z&;- '̂es: mucho mas bol- 
|)í^r^CQ¿rar ía perdido;, que a- 
fdfec^nta^á lo que fe pofíee.Ba
ílale al que ayer pecó, -arepen- 
tirfe oy tan de veras,que fe redi 
tuya aleñado de-gracia, de q le 

f  derribó el pecado>rna$ alq va de 
virtud en vim¿d-,no le baila. Y 
no mera ara u ill o del de íafl rad o 
fuceífo de Sanfonjqiiando le oy 
go dezir allá en fu coracon, egre 
<fe?r fie u t atipe fu i , &  tn c 
iiain*Saldré como fuelo,_y de vna 
fácndida roperc las ataduras,co

ytodo , comoiiafla allí aufe 
cliOjtiole fucediera lo que k  íu 
cedió. Dos cofas guia hecho to
dos aquellos dias. La primera en 
gaáar a Da-lida.no dcícubriédo^ 
le el fecreto de fus fuercasda fe- 

. gunda, róper los Iasos^con que 
le aiauaru Mientras no- pufo fus 
fu creas apeligro, bailóle hazcr 
lo miímo que íblia^para íalir có 
yitoi'ia. Mas de yna vez le ¿taro 
antes que le prendieffenmas 
conto fe tenía aiJi íus fueras, Je 
uantanafe, y  defiucnuzaua las a- 
tadliras ; en confefTíUido el fe-

mo lo hize otras vezes , y no fa. ercto deltas,, las perdio,y no hi- 
bía(d-i'¿e el texo íagrado)q fe a- 20 como folia, en.libraríc de las 
ll*a L^i°s Apartado del 3 ncjckns priíiones;porque no auiahccho 
qxodrsccßißcp ah eòlJ9mini(S,P&r&ty corno folia, en guardar fu1 fe~ 

: fepa el.'qncna tiene animo, -para creto. Miremos a. ios pies, de
:empiender oy mas q ayer,que los & ngeles,y ver-emos^que pa
ella muy a peligro de q Dios fe ra fu ñir vn eicalon mas alto, na 
aparte deheomo por elcótrario haicn mas.de lo que; hizíeró pa 
los Angeles q.fubiá por la cica- ni í ubi reí que les queda mas ba 
kradeiacob, acadapafíb q di* xo, y coneífo fe lenancan mas, 
iianjteniiaDíos mas cercador porque, eííe efcalon eflá íobre 
que leaccrcauá mas a lo alto de los otros. Áfsi la obra-buena 
3aefcda,adócíeDíoseftaua.Ma3 queoy hazeel juílo, aunque 11a 
paraq no fe defeofude clque no le parezca mejor que la que hi* 
reconoce.cn fus obras eílasmo zo ayer, le-pone mas cerca de 
joras.,y buelua.atras .defeofiado* Dios, porq cae fobte todas las- 
de poder paííar adelante*, quifo paffidas;ypor eííc camino viene 
Dios que, fucile efealcrst la q vio a.fer effa obra, mas agradable a 
Jacob,enla qual tato ay del fcgú Dxos,q las-demas,quciueron co 
do efcalon al tercero, como del trio ella:porque y&es mas- agra.- 
primero alíegundo.¿oq impor dable a Dios e-1 que lahazedelo 
ta es,auerdubido muchos cica- que antes era. r
iones,po-rq qnátosmas fon,mas No pretendemos có lo dicno
Isxos fe pone de ía tierra el que hazer,qfe de nadie por cotento

Cube*. Y üSaafon iikiera cív 4$ iuzct doa-qwi- acídate lo
- J ......7 ' -----------------------  " 2Jiq*
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moque haíU aquí, fino íblo q 
c! que fe hallare ea eft<¡ cftadoj. 
no c r e a  que lo ha perdido to
do »1 y con cfte defcóíuelo buel- 
ue atras. Pero íi los que âfsi lo 
haicn,dan güito a los ojos de 
D!OS,qnc tal fe le darán los que 
fe es fuetean ; y ayudados de li
gracia fe’auentajan.emptédien-
ció liempre mayores cofas5y fa- 
íietido con ellas?

Afsi lo huuieratnos de procu
rar todo5,fiquicraporq no fea- 
Jabee! pecado de mas véturofo 
q laYÍmid.fino fe ve en cllaefto 
q tanamcnüdo fe vee en eL Ay 
pccadores/cotno Jos que dizc el 
A poítol ad Ephef.^Quidcfpeun 

^  tesftmctipfa iraiidcrx! impitdithiiC,
in immüiitU omnis m
antritum* Que defcfperádofe en 
tregaron a la deshoneftidad, pa 
ra todo ejercicio de torpezas 
con auaricía,Efta vltima palabra 
no íígnifici el linage de pecado 
que fuena» fino cf modo de »pe
car en rodos los pccados.a qué 
los entregó la defeíperacioii, 
que como nació de todos Jos pe 
cados de Cayn, es madre de o- 
tros femé jantes,* y ay pecadores 
que fon en pécari, como el aua- 
ríento en juntar mas y mas ha- 
2icnda: ycomo elle no fe con
tenta o y con í a ganada de ayer, 
ni íi quiera con otracomo ella, 
fino como mas caudalofo inteu 
ta mayores ganancias,}' tanto 
mayores, quanro mas ha gana, 
do; afsi pecan algunos, que no

folb no fe ía tis& x ^  
han pecado, fino q trábá|í 
haact ciñdál de mayóte? 
tos;y quinto mas pecan, inte ti 
tán pecados mas graucs. Afsi 
declaraeftc lugar &ñ T c o á o r c ^ - ^ ^ ^ i
toxVl&rdhÚmii cupiínnitm
pr$ immoicráíiéncxzl pecar fia mo 
dOjlIamó pecar codicioíaméte*
Afsi le fucedio a ludas ,q  antes 
éc entrar en el Apoftolado cr¿: 
ladró,y defpuesdc Apoftol*no 
reparó en cíla circunftácia de fia 
pcrfona;que hazla mas gtaue c f 
fe animo pecado, y fin embar
go deíío hiirtau&,farer&t: y vltí^ 
mámente vino a hurtar,aunque* 
fucffe vendiendo afu Maeflro, 
y entregándole en manos de 
fus enemigos, Eílo es ,-ój moti* 
tU m . Pecar no folamente mas¿ 
fino mas grauernente , como el 
codiciofo>que nofolonodef- 
fea ganar mas, fino mas gruefi- 
fas partidas; Vns autem ( acreW 
cicuta el Apoftol^) non it4 didi* 
chis Chriñum, No va la do£tri- 
na de Chrifto por elle caminot 
y es dezir, que va por cami
no contrario en el empleoyaun- 
que muy parecido en e! mo
do , porque fe han déla mu
ñía fuerte c a ja  virtud, que e- 
]¡os en el vicio * No relamen-* 
te ñafie dan por fatisfechos con 
lo hccho,yhazen fiempre mas3y 
mas-fino que ricos de gracia era 
prenden mayores obras, imita-* 

o a Chixfio Señor nueftro,que 
íiépre fue acrecentando algo a 

Ce a i as
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^PÍ^^V¿ÍÍ¿¿Q-Kaíl'a-í -no po- ■ 
ffpHtfi}; fincm dikxií* Y como ei co 
1: di cío fo funda en lo que ha gana 
;- :do ei de.ffeo.jy las cfpcrancas de 
;  lt> que deiTea acrecentar a fu ha- 
v.fcienda-aísi Chrifto Señor nuef- 

tro,porque cómo antes de aova* 
ama aora^también, cum iikxi¡kt> 
diléxit.Y los que faben fu doefri 
na, y fíguenfu excmplo , deuen. 
hazer lo mifm.o amándole, por 
que le han amado , y ñendo ca
ntadnos, caftos, y humildes,

; porque la bandido ; y traer vna 
competencia chriftiana entre lo 
que han feraidoaDios por lo 
paífado , y íe firuen de prefen- 
te 3 y procurar que fea elfo tan * 
to como aquello, y mas.Lo m if 
mo que hizo el Hijo de Dios, 
quando fe hizo hombre, haze 
acra; pues fi nos amó de fuer te» 
que fe hizo hombre¿iiosa[TU de 
fuerte , que produzc en efie Sa
cramento fu Cuerpo ? como de 
nueuo,y con nueuo modo*

Pero no folamentehazelo he 
cho, fino-lo por hazer tambien, 
pues en eftemifm o-Sacramenta 
anticípala muerte que ha depa. 
decer mañana:y nos enfeñ-a que 
ya no folo tengamos embidía. 
al tiempo pa fiado , en que le a- 
uemos fe ruido, fino también at 
venidero, en que le auemos de 
feruir , y hagamos o y , no fola- 
mente lo que hizimos ayer,fino, 
lo queauemos de hazer maña
na. Amanos oy* porque nos a~

mó hafia oy ¿tum iilexi^st'^dik* 
x if . Y haze/lo que ha hecho : y  
amaños también , porque nos 
hade amar mañana,y dar fu caer 
y fangre por aoCottoSifacs <jm 
¥e*nt,bora eins } y haze lo que ha 
de hazer aefpues,. dándonos fu 
cuerpo y fu fangre , apartados 
íacramen raimen te, como mana 
na Jo han de efiar ; realmente. 
Amémosle no forros, no folamé 
te porque le ausmos amado 
hafta aquí, fino porque le alie
mos de amar de aqui adelante.. 
Sea cftc dia tan venturofos co
mo los paíTados,y comod'osque: 
han de venir ,y  digamos con el 
Sabio: Qjtidcjt qtwd.fniti[ipíuift- 
qtml futurum t(l. (Juii cíiquoá fa- 
ihm efl ? ipftm quoifkciendum e/L 
Lo que ha fulo , effo fera* y lo 
que auemos hecho , eífobolue* 
remos a ha*er, y no lo que de* 
zian algunos 3 que limitauan la 
obligación de amar a Chrifto 
Señor nueftro al tiempo de la 
tribulación,, y eftauan determi
nados a morir por e l, aunque 
de prefentc no le amafien. Mal 
lo* han encendido ( dizeSaluiau 
no en el prologo ad Euíefi&tn) 
porque eflo feria deuerel amor 
de Dios,no a la fe,fino al tirano 
y al dempo:£rg0 amóte Dei um* 
pori debemos%non fideL A la noticia
que la fe nos da,auemos de de
uer al amor de Dios , y no ala 
pcrfecució quec! tirano inueue. 
Y  fi citamos determinados de 
amarle deípues, porq no aora?

pon*

Eccl i



y

£

Ton°afe, pues,oueftto amor en 
tre lo paliado, y lo venidero; y 
embidiofo de finítimo refucirc 
3o paflado,y anticipe ío futuro, 
y amemos a Dios,porque 1c a- 
uemos amado,y porque Je 
tu os de amar.

CapNJIL Qjíeficndo fot* Dios digno 
4c fer arnrdo, precava céxtjttifl&T 

nueñro amor, cmsofina 
.lo .mereciera*

N el capitulo paífado ha
blamos con los q han- ama

do,y han de amar a Dios - mas 
para no dcx&r a nadie Juera def 
ta dotrina, lo priaieroiea doler 
nos de los que no le amampues 
ion un enemigos de íi mifmos, 
q íc priui de vn bien tan grade, 
como fi pudieran hallar alguna 
otra cofa que amar,con qpudic 
ran con Ib lar efta perdida, Hsno 
rabie aquella platica , quepaffó 
entre v hriflo señor nueftto,y 

ñ ti Lícriua que íc pregunto,quál
H erad mayor de ios preceptos
- de la ley* Rcfpódiolc el >.;i!ua-
 ̂ dorej las palabras de! ueutero

f  £>Cktc.6, nomio: Audi Ijracl, Dommus Deas 
d 1 «'j hOttts vrws c(i3& ddiges úomi-
£ nu &cu tuum ex (oto cor de luo.edr ex
¡| ret í an.ma tu¿if w  ex iota mete ttw,
g‘ vinote tm. Efcucha 1 f_
l_: rae!. I u Dios*vSeñor no es mas

de ni o y  amaras a tu Dios coto 
do tu coracó,y cñroditu alma, 
y có todo tu cntcdimiento,y co 
xodas tus fue reas, Eíle es el ma-

&
‘-p't;

Í M*r.

vor d c I o sm  a íi daí ii 5 e t os yy
; rnueñra el eftiíb,pues 
no de las otros fe -mah:d'^pR^|ii 
x ¡ató caudal .como
taras?tlo hurtaras,hor^s¿d:uív
padres; y todo lo .demás fe di¿£ 
fcimllamete./Soloiefto íc dize 
por eftílo 'tan diferente, paraq 
fe vean en la difcrécia del .ellilo, 
.las ventajas defle precepto, rqif 
fuera como i os demás s;dixerálo
Dios como los demás.. A  eftó} ■j , 3- .
refpodio el Efcríua; 3eneywagi« 

jler,'w yeritate.dix(fii.yqmfvms zfó 
D m ;^  no cíl aliusgr&ttr tnmt Ar' 
ucys dicho.,.maeítro, ;por cftre- 
ni o bié jcífo es 3a m ifma verdad* 
q Dios no es mas dcvno, y no 
ay otro fuera ddyy que fea am# 
do con todo el coraron y  có t<> 
da el alma, y có todo el entendí 
miento, y con todas las fueteas? 
Et vt diligatut ex toto cotiet &  ex 
totu animad ex foto xntákñu , &  
ex tota fortitudine, Y  viendo eLSal 
uador, que auiarcípondido fa- , 
biamentc, dixole , harto cerca 
cftás del Reyno de D ios, lefus 
autem yidens qmd jupienter refpon* 
d jfatydixit ffih’Non ts longe d Kcgns 
2>eLLa íabiduria deíla refpueíla 
confiíKo en auer e’Ttendido la 
trauazon de aquellas dos claufu 
lasque no parecen fáciles de jii 
tar , Que Dios es vnoy y  que 1c 
amemos como allí fe d h c S i  di 
Tccra que Dios es bueno , o que 
es lamifma bermofurajaim fue- 
ia mas fácil de enteder: porque 
Uheraiofura,/ h  bondad dó de 

Ce 3 quiera



9 “fritado ■ q&ar'tfífd yfqetatra,
-i  ̂p i n e r a - h a z c n  amar, / dimícto del? N o ay mas' que-vn 

que tiene que ver no fer I D ios, y repartimos la 5 tuercas 
^|Í>ios- mas de vao v paraquc por 1 de la v o hitad? Bie aueys dicho, 

elfo lé amemos afsi? Admirable £ Maeílro,.q pues Dios no es mas 
intteio enrédio el ETcríua; por J de vno, íeauemos de amar con 
que todo lo q puede aficionar el í todael alma, y có todo d cora- 
Coracó eftá encerrado en efieno | £on,c6 codo el entendimiento, 
bre Dio^yfihuuíera dos,quádo) có todas las tuercasiy vos Efcri 
ño amaramos al vna r pudiera^ t ya fabiaméte aueys refpódido> 
mos amar alotro>;y no antanada { y quien afii Ió eticiedc, cercacf 
perdido; o pudiéramos repartir | tá de he haberío zCsuNoiicfl Ion«; 
entre ellos elcora^ó?íxn agrando ge d Rcgna D¿L 
dd coracÓ,ni dcllos. Pero aora Acrecentó mas a eíío las diU* 
q no ay mas de vn ioío, Dios,íi a gecias,q Dios hezc paraq le ame 
el le amamos c© vná parte del mos,coiTio fino lo mereciera,a- 
coracó, qauemos.de amar c.6 la cariciádonos>ymofl:rádonos de 
otra. Tan defdichada ha de fer mil maneras quanto nos ama, q 
cftaparcc(digamoslo aTsiJdenne es el mas podcroTo hechi’20 pa— 
ftro coraron, fie ado la otra tan ra vn cor acó n* díze el Naziáze- 
/venmroía? Ni vn Efau/abe rer 110-.Ñeque cnim quidquá^áiiz en el 
mejorado a fu hermano finias Apologético primero) ¿d amero 
grimas,y follocos/y dizc có dô  it¿ firmu e/}xví benetwieiid mutuo re* 
lor que le quebranta el coracoa pcn/i-Quc cofaay mas poderoTa 
al padre^/fí^íííd nonreferuaJti,& para Tacar amor de vn pecho de 
m\U benediBloni} ¡rrugiit clamare pedernal, que ver que 1c aman, 
mrgnti &  conficrnattis *k : Bcncdic Confidero fan Pedio Chriío 
eiiam V2ibi, pater* Imagine el que logo en el Termon. 147. a Dios ckrifof, 
ama alguna otraxofaen Jcompa pre ten dicte, de algunos amo res. 
ñta de Dios, que oye citas que- Qual anduuo coAbrah¿^ATrd*¿£^i*jh; 
xas alapartede fu coracój,,con (dize)rtfj!r degennbus  ̂Apartóle 
que la ama. No ay bie ninguna de las demás gentes.; declarado [, 5» 

rí para mi? Hai de müNo ay Dio$> Te ha,porque el mifmo Abrahá 
| en quié emplearme tábien a mi? en apartar a iTaac de Tus hijos 
\ -Ama tibien có migo a Dios,ami: (los que auia tenido en Tus con 
í go»fiquiera por no hazerme a- cubtns.s)raofl:ro quanto le ama*
 ̂mi tato agrauio , pues-fuera de, ua,y apurólo el texto Tagrado^

/ Dios, no ay que amar q Tea co- llamado a líaac hijo de A brah¿*> 
mo eLNo ay mas de vn Dios, y- y alos demas hijos de las cócu- 
repartimos el alma? No ay mas. "binas: Fihis tutecocubinam rn dtdi£ 

yn QÍQ5:y o C upamos d ente w m crai& fcgarabit m  ab i¡**c



pero 
como 
híios í

> dizc que los otros fon glos fin fin:y luego le pufo en 
de fas rnadres,y cftc de fu el nombre viia picuda deus luul

padre?Porq en apartarle de los tiplicaciomy asíle modo todo 
demas,moftró C] folo a el ama- lo demas,Hádele padre de la fe* 
iu con exccfTofy como en fu pe Tatrem fideificit^cempáñale en 
cho no diana mezclado con los fu peregtinació:Cü^¿uoír in vía* 
demás,fino en diferente lugar* Guárdale entre los crtraños^m- 
aísi Ic apartó delIo$ en la habita itrexteros /emátdlenatle de rique 
ciomAfsi lo hizo Dios có Abra zas^ditatrebtts;hónrale con trxMv 
hi:y luego; Augct nümint.kcvtcí fos Jionotat- triumphhi cólmale de 
tole en el nób re vna letra, y en promefiasjpfcfai/bi cppignorat’fa?  
la lignificación vna decendencia cale de afreatas*enp¿r m¡trff< taca 
fin immeroiNcc ultra, 'vocabitur no ricialc con hofpedaríe en fu ca- 

7* mentmm a  hr*my[cd appelUbcrtS f^Jjófpitaüarte bladuiírihxiclc m i  
Abrahafn,tjuupatrcr» multarumgl rauila del mundo en darle va 
t iu m taxflit ui t c fac i a mq ¡te c rtfccrc ? h i j o a 1 os ci e n an o s , mi rifitat gsr 
Lo quzl es efeto de fmgular a- mine de¡psmto; y todo eíto a fin 
mor j y no hallaron los herma- de que atraydo con la fuauidad 
nos de Rebeca mas a mañoco-* de tan grande amor denrenda a 
U E con quemoferarfe mas hev- smarlc^queno ay lición que me 

a. ríauos * la dcfpedida>q có def. jor lo enfencaucel verfe amar, 
4- i car le efte biéiSoror nojiea tu cuf- y tocarlo con fus manos por tan 

ctstn miilt Hermana eres tos caminos.
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^ a^d d  her: -en quien eíían juntas todas las1
ÉpinOiRene^cQürqú^rocicntos; * cofas q merecen amolde quien 
l á e  eOmpa&í&^yW^ dixo faaDioniíio enel cap, ¿.de Dionif*
Pjque cinen^efpadá í y juegan: de;;;:diuinIs-noxn.míbus^/p/^i.ípjj/ís>

Janca}y de honda.Deiafide. con* &  fibi eftlprouot&tor3 &  motor.. Y 
:Vna erpad"a’ten.la:íiiano^o có vna como íi el fñera nofotros, quc íí 

id;danca;ox¿.myna-honda;E'íro,:no,, nueílras obras no nos hazc ama 
que. Fuera, eífe. dafafio.cruel*,; y; bles, elias mifrnas no$;hazé abo 
fangriénto, v cK no quiere;, fino- rrecibiesjcomo lodize d io s  por. 
\átfañ&\z.£ c<rtamm pr& Sophonias en-elcap.i.Congrega - ^-f *
tt^á/;para;lo qual no. fona pro-  ̂ miniges nQ;am4hUís.,Eña dize 

q podro aromas que.apar tan*, y ha* (¿n GjC£ommQtQti&Deiamóteit¡~ 
gan detener ai compañero íino  ̂ digna eŝ  Gente/ defmerccedora 

r̂nnaS', que, le traygan, que ic: de queterame-Dies; y aura co- 
grendaii;5 que; lleguen: a: jun - racondmmaiioque le niegue fu 
tar pecho: con; pecho 5, en fin tar amor?miferabledel!y mil vezes 
les 3 que parezca pelea, y feam dichoro el que fabe bazar tan ju 
abra^osiy todo aiín de que ame- licitan rico,tan fabrofo empleo 
la partedefta pendencia:LuEiato* de finque ama a Dioscontodas^ 
ris cú¡jrwgit (implexa, vt amura par fus. fuer cas. 
ttmcertaminn feu*

Pero;efios abramos aun fon co Cap. F. Que aunque ftempre estar ̂
■ nvo el cuetpo;,que era fo rail ero de para comentar a amar a Dh>ss., 

luchador,no era fuyodino to fiempre es tiempo de ¿ornen'*/
:tnadode.aHi.delayrepordicha,. , ry nunca de
para manifeftar, que quaudo le; acabar..
umieífepropio,toda fu.cttyda--
do auia .de poner- en.: llegarle a f V E haz en los' que haíia- 
Jiombre, y llegarle a (i, y vnirle ■ 'V¿aqui.no han amado aDiosí 
con figo, y obligarle vniendofc O.ygan. las * quexas de rn cora- 
con cha quede amafie, ya no co- t̂ on fabídor de fus perdidas 

> abracos exterior es,fino inferió- pafladas por la efperiencia del 
. res jaunq corporal es,que para ef-̂  bien, que. aL fin vino a cono*, fo fe pufo en el.foberano.Sacra; cerQu_antarde, me:amaneció' meato de.íu.amor,para.qucreci; efia^dicha l-Quam f̂ero te cogno* „biendole,dentro del pecho le a- ultptdcbjiuido antiqua* Que de* .brace.nueílro coraron,o admi~ zis:Agufiino .?-* Sien fíndaeono- ta fus abramos. T odas, efias dili— ciftes', alegraos, con eíiebien: y géciashazeparaque le amemos,, fino.es bien que poííeydo os.ale emnaíi, fuéramos. uoÍqtros d$, graz no lloreys el tiempo > fiue;

- , Tr>il¿üo qiíarmtáy.qm:ror ■■ : -
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■ areciftes; deLNodtgo clau^r ca:)y
i-ecido de lo que. acier ta a dar- - 
nos güito ,fin^ el pdigra do ; 
auer carecido- dcllo > fuele dar
nos vna pena fabio-fa^y dizc et 
otro q vio las ficftas q Jo agra
daron : O lo q me pelara de rio* 
auerlas vifto !‘ y es cierto^ fino1 
]as viera ,no lepefára;; porque: 
no tauiera noticia de lo q per- 
¿ia:v dale el güito“ deí bic pob* 
fcydo,U peneque-'no'--le hume
ra de dar el n*o gozarlo:y no es 
pena que lafliVna,fino; parte*del 
concento,que fe djsfracaen fot 
ma de dífguíto : y haze otro 
mveuo pcríbnaje en el corado.. 
No es peñofo el dolor de Agir 
ítinojfino agradable: por q ale
gre con el bien de “auer. cano- 
cldoaDiosjV amarley trac a tu 
prefencia deíte confuelo l&per* 
dida paíúda}y fe; alegrado íola 
mente de pofleerlo^no de afli
girá por el tiepo que pallo íin 
el. Pero es de cóíiderar que no 
dizc que comencó fu perdida; 
deídc quetuuo víb de razonóle- 

,no  defdequeDioscs hertnofo,. 
f 9 ^ an ^rdc te he conocido an*. 
^riquifsima beUezai No mido lo> 
í tarde que llegué a conocerte,, 

por el tiempo de mi vida» fino-. 
por tu eternidad. Quanto ha q 
etwS Dios r dcfde.tu eternidad. 
IniUcfle punro,unto me-pare: 
ee que me ha tardado efte ble*. 
J  íin0 cs cüc el fentido delta; 
emenda, para que contrapufoj 

-^uidanca de ía am oral o au^

Jtiguodadádtt^ 
e licjemtüka: aqu é l ^ í  
mienta defde allí : para que fe 
. vea guando llorar e s no auér a- 
rníado £\JÍos>mientras fe pudo; 
y  deuia5pues A guíHno Hora no ‘ 
iau'erl e ama do* nife afras- no pu^: 
do,que el quemo tiene fer , no 
puede tener amor.

. Otros" que; han fidov venturo- 
fos en amarle temprano^ quan^ 
do bueluen fobre fi;y fam irañ *- 
pierdenlo de viña, y cornícn^lh 
como de nueuo,Dc fuerte .que* 
de to do lo que; han amado, no* 
facanfíno defleos de amar,con 
los quaíesfe arrojan.com feruo-: 
res de* principiantes , como lo 
hizo Drogoú vn Santo-Monge5. 
que defpues de-hazerrmilagros.: 
en fu congregación*, fe palló a 
otra mas apretada*, y  dizelefaix; 
Bernardo en la Epift* 34. citas; 
razónt^ín-tc turne 
probamus illíiin ep$. ji ntefttiam > qu& *.

fea- *
moitunt irkipit-i En ti aueniOs vi* 
lio por obra la verdad de aque~- 
llafcntenda que dize, guando 
el hombre.llegare.a: la perfec- 
clonólo:qual no puedefer. íihcv 
en el amor de Dios ); entonces: 
buelue a.íer principiante,Y afsii 
no qmero yo mas - cierto indi- 
cío de que;Hasllegado alcoimo* 
(que es laperfeta candad) que 
verte conrencar de ntieuo. U di-  
<ÍH £igptu ,£  co jim m attoy m  cjíy qn ed *  
tme  Bufcaíte otrosnueuos;
modos.de Yirmd,y no re.corres;



nm m áyt¡um Q ¿
rccebir de mieuo el yugo fo 

p ire  cl cuel!ò ,acotombrandó-al; 
Ì|fiigo fuaue^ya la carga ligera ' 
fijüel amor de Dios* Um Attrium 
-Xhrifti fmin& e.&lhm,noua r arfas ob ; ^ruítnfijs difcipliné (ìibrmere m er# ; 
iefcis Peroes quc(como dize 5..

" Mich'W* ^acbario iiom .iof)jím iA qua'.. 
rere De&^& ChrijiA dìiìgìt>luet mil 
k iuüitht optr¿ ¿didcriti itd federiti
ferhideácfinunqaa capijjet. Elaí* 
,ma que áma de veras a D ios, y 
aChriftoipor mis obras (antas 
que aya hecho ; afsi fe ha como 
'fi aun üo huuiera comencado. 
A Aguítiuo le parece q huuicra 

' hde comccar a amar a Dios; def- 
í de la eternidad : a Drogo def- 

pues de auerle amado largo tic 
£ po.tio le parece que ha comcn- 
' ^adoa amarle, y ay quien aun 

no hacomen$ado5y fe erta toda 
/ via mano (obre manoPNueftro^ 
f Dios porque nos amò, nos a- 

maXum diUxif]tt,dikxtti Y tu no 
/ 1c arriarás,fiquiera porque no le 
 ̂ has amado í O es que no te a- 
treucs a comen car vna paga, co 

I la qual no mengua [amasantes 
{ (tempre crece la deuda?

E ito d iz e fan P ab lo qu e fuce 
de en el amor: y afsi no permi- 

i te eme deuamos otra ninguna
cofa, fino es amor- Nummi qaid- 

Rstii.tno, quatti d'bcJlis%ni(ì vt inmceffi dilig&, 
tkfdìzc a los R ornamos en oí ca. 

Micron 13. adonde fan Hieronimo di- 
ze,quc no fue cfto permitir dV  
ta deudadino declarar q era ini 

. : pafsìbJe fr-Ur delia*tfgc ¡elumjefá.

i; pw m d n ere  d eh et qmi nMqmm per
jold pticfl. Y  la razo es,dize fian 
Teodoreto^orquelá paga muítiplica la deuda.Quia redJm dt~ 
bitum mulripliatti y es como fi lo corrido de vn ccnfo no entrara en poder del quelo ha deaucr, y fe quedará en mano del que Jo paga para jimtarfe có Jo prin cipal. Defia fuerte fuera fieras pte creciendo la deuda con la pagarporque d'mifmo deudor paga,y recibe lo que paga 3 y fe obliga a pagar mas por lo que recibe. J>e fia fuerte fe pudiera declarar en algu modo efre 1li<̂ gar5fi el Apofiol hablaba del a- mor q le deueuios a Díos,porq no le podemos a el hazer mas rico có Jo q Jeainamosjantcs ro do fe nos queda en cafa, ves cau d&l nueílro ci amor que le teñe irías. Afsi declara efie lugar mi Padre fan Agaftin:£^odrr£<> red 
dittir(di¿c)reddetÍAdúiínr,ho qual Epijlfr au fe pudiera declarar por otro cammo,que a Dios no le pode mos amar, fino con fu amor , y cfté nunca el nos 1c dá,fin darfe f¡ nos con ckChatiiáS Deidijfüfa tfi 
in cordibtts noflris}per SpiritMn San- 
Bum , qui datfíS e B  nobis, dize cl mi fino ApoftoL'No haz cunos a Dios jamas paga de fu amor, que no fea recibiendo de íu rna no eííe mi fino amor que le aue mos depigar, y no íe reccbi- mos a íolaSjfino con (u manan- tiafique es el Eípirím Santo : y af&z nunca le podemos boluer

tanto



tinto como reeebimos: y fi ca-
daveí que pagamos reeebimos:
cada vez que pagamos noscat> 
gamos de nueuo,

Si el Apoftol hablara dela- 
mot de Dios, baftantemente 
huuieramos dedaradp enqcó- 
fifte la deuda q fe cótrae pagad 
do.Pero no habla imo'del amor 
del proximo,con el quaíno cor 
reía razón que con Dios- No 
quiíiera yo hallar mas en las pa 
labras de Pablo,de lo ‘q d qui- 
fo dezir en cllas;pero el en aque 
31a fentcncia no nòbra el acree
dor 3porq dize : No deuays na
da anadie, fino fola el amaros 
vno$aotros,y no dizca quien 
auemoc de deucr eílo : y afsi 
nos da licencia para creer,--q el 
acreedor defta deuda es Dios; 
porq el amor con qnos deue- 
mos amar vnos a otros,o es el 
mifino con q amamos a Dios,q 
es refulra íuya^Demanera, q yo 
no amo al próximo con amor 
fuyo delfino co amor de Dios, 
en ordena cuya hora le defleo 
todo el bien que le deítco;nara 
qu: Dios en d fea alabado.*Y fi 
3c amò có erro íinage de amor, 
eí qual no paffc dd a Dios, fino 
que fe quede en d  , corno fi Je- 
deiìeó la fafud , porque le vaya. 
bi*n,y que fia amigo de Dios, 
porque en efio eíH fu. vltrlmcr 
bien‘ aun afti effe amor nace: 
del amor que tengo a Dios , eí 
qual luze que yo aure todo la  
q d ama. De donde es ,4 a effe

mifino próximo q oyatnOj<f¿*
xaréde amar,quádó me confie 
en el rltimo jüyzío, q ya Dios 
na 1c ama, ni le ha de amar pa* 
ra fiepre. De donde fe v¿ que 
fe puede acabar para con el pro 
ximo la deuda del amor, y que 
pues S.Pablo dize q no fe pue
de acabar, habla del amor que 
tenemos a Dios * o al próximo 
por Dios.Dichofa deuda, de la 
qual Fuera defdichael veafe li- 
bré.Dichofo ímpoísible,q filio 
3o fuera fuera defdicha! Félix ne 
£efsitas(dixo mipadreS*Aguftin 
a fu amigo Paulino a otro inteu 
to)qua ádmilioTA toptllh«Felicifi 
fm a obligacio, y digna de que 
fe comprara por el precio de la 
libertad;pues nos obliga a lo éj 
también nos eftá , que es aínar 
a Dios, y que el nos ame* E ílo  
trmias amigo í No querías en
traren efia deuda,porqn€ no es 
deudade que fe puede fallí? A fí 
Yes por cito es mas de apetecer^ 
porque es tan grande mal de- 
xar de amar a Dios,q no ay 
tro mayor mal en ei inficnK>,ni 
enel cido otro bien mayor q cc* 
nocerle como el es,y amarle íin> 
peligro de quiebras ni tibiezas*

C&p- FL Que llama, el EumgtUñá 
hofá de Chriflo Señor nuefiro &l ntut 

pom que mmnfeílb quamo
Awantt ajt4$ ene-

L
mizos,

Lama* el Euagel illa ho radi 
C brillo Señor N,al tiempo
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' CyrUm, 
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mtísítciSciéüs^í^w rt bo Itra elyq aborrecerle, ni el fnui& 
É¿ erniy j>ará?:íjOí5frar él fenti- mcneíler otra razón para pade 
; 4 b üySa'rnos^ a uerloopadccio por ellos, fino 
¿ i mifino.5 que poco deípue.s di ... amarlos 5 que ni el odio que le 
meados Principes , y magiílra- tienen fe funda en agrarios, ni
dos ¿el templo que faiieren a 
prenderle: Cada día eíiaua en * 
rre vofotros en el templo., y no 
me echaltes mano , y aora Calis 
con.armas a orédemie? Mas no' r i
es mucho porque: d ía  es vuef’ 
íta hora, y el poder de las tinic 
blas;5e¿hkc efi hora vefira**&poté 
fluí iznthrarum Es lo mifmo (dD 
zc Cyrilo Ales,)quedc2ír> mas 
a  mano aueys tenido muchas 
vezes 5a ocafíon ; peto aunque 
lo defíeujadcs.>no fe os auia da
d o  poder para ello,ao.ra ya te- 
neys poder parahazer a toda 
vuefira voluntad;cumplido fe 
os han vueftros deffeos,pues le 
os ha dado el poder conforme 
a ellos* Delta fuerte llamó el 
Euangelifta horade Chriílo Se 
ñor nueílro al tiempo de jn. 
muertc:porque alli fe íecüplie- 
ron fus deífeosjy pudo manife- 
ít ir el amor que tenia,no folo a 
fus amig os fino a fus enemigos 
rambíemy juntado aquellas pa 
labras de Tan Lucas có ellas de 
fan luán,vienen a derir,que en 
la muerte de Chriilo Señor nue 
iÍro,hízicrbn fus enemigos,y el 
todo Jo que defíe man ellos en 
odio del que no je 1c merecía ,y 
el por amor de los que le mata 
nao* N i ellos tuuierdn mas ra- 
2011 para lo que hizieren coa-

el amorque los tiene en fértil- -cios;y deífeaua Dios mucho He ;gar a  mamfeftar :cfto , pGrque antiguamente no folia fer ai si* Pregúta S, Teodorecc la canfa detentar Diosa Abrahan.y má darle que facrificafíb fu hilo , y dÍ2e,quefue para quien eí fer- nido que el Patriarca 1c razia en eílojquedaflc liada Ja rcípue fía , para los que fe .maranifaf- fen de ver a A brahan tan queri do fuyo¿y tan fauorecido\Viig- 
nsrant.es dzccrtt snnm infla de can** 
fa Vatriarcbatn diligeret* Que mucho haz¿ Dios en amar a quieu 
1c ama con tato eftrcmo7que fe diípone a matarvn hijo por dar le güilo? Mucho fe acomoda Dios al modo de los hombres en eííe linage de amor, que no faben cijos amar .fino a quien los amanero Dios,a£si como para conocer fus criaturas no 
b,2 meneíler falír de fi , fino mirarlas en fi mifmo. A fsi para a- marlas , el mifmo fe baila, fin q ellas de fu parte contribuyan con merecer que las atne:y viene a fer verdad ,no (olamcte d̂c Dios para fi mifmo > finô  de Dios paranofotros.lo que di¿c del S*Díonifdi el de émbi, 
nonti, que le llaman los Teólogo s>nu íbiameute amcr,fino tí

bien

ThccisK 
f  72 k 
G'n* 
•Gen,

DÜÑf



bien amable, poTqicl en frmif-
mo t.enctódoTo íiic  ícVputde dimio él Hijo de Dios,Porq.no(
Z o u c r  , V prouocar ¿qüéváffiei .aui^ c; í ^  T Oe n e f t e i r f e E e -̂
£ f d,pender pata effo, ni d e ^ m ic íp s ;/ a s i la  due. G y r ^  
miímas criaturas que a m a :^ i ; : el cap;, .del lib.p.fobre5 .íuan^.. 
“ rStaftw ' * r m p í p r o » « # Á * qualpocasr e z e s veremos,-h-:^ v .> ^  
tpitfu»p¡M-&J*»WP ■ . -:mirar la esferadel diurno amo* ' ^
“ SodVflreaua Dios manifeG-; ; antes alguna vez que parece § v - , ^  

para alentar con efte defeu lo linuta,buelue,y le damas c á ;  : x $ \  

¿ño nueftras- estancas , las; po. Declarando íá-profecfc de- -  
qua!es,fi fe huuieran de fundar, Cayfas de que ama de m orir eb W  y  
en nucí! ros merccimíctos, quie' Saluador por el bien comün5di ; 
llegara jamas a creer que Dios, ze.quc era ello afsi, ' Q^ 0 d - l e f í j i f . ^ f f - -  

le amaiia?pet.aaora• que fe fun. montunas ewpr&gmie. Que zuiz 
dan en lo mifmo que Dios es, de morirIefos por fu géte,cño ; 
quien-fe atreuerá a creer que csTpor los ludios, y luego aña* 
pueden fus culpas mientras es d$,Et ttun tánti4mpregcnte >fed vt 
tiempo de poder emenda!las-,, filias Qei,qid ertint difptrfi £&ngr?gá 
poner eÍTpruo al diuino amor? tu in-rnum.'Pciro no auia de mo 
el lo manifefiará moftrando ’q rindize,Tolo por ellos,fino por 
amaua tibien a fus enemigos, todos los hijos; de Dios que ci
ño Tolo en io q azCjíino mucho tauanrepartidos por todas las 
mas en lo q padece por ellos, naciones del míido, porque vm 

Ya veo la dificultad que ptic amor como el que moíiró el 
den caufar las palabras de nuc- Hijo de Dios en fu muerte , no- 
ftro Luangdifta, el qual parece fe ha de limitar a pocos,fino e- 
rednzir el amor que Cbrillo Se fíederfe a muchos.En fin eí mifo; 
ñor nueftro mofiró en efta jor nro Euágelifia en e ic r  da efie1' 
nada,foloa los pocos amigos, mifmo titulo de foyos a los q  

que tenia,o- tiene en el mundor no recibieron al Saluador. S m  i c m  

Cum d ittx iffet hespidera n t fa m ü n  e t m n o n r u e p t r u n t ,No le recibie * 
ríofdize) in fin en t d i k x i i  ce$. Co- ron los fuyos(dize}para q  quaa 
mo quiera que huuieffe amado* do diga que amó a. Jos íuyos, 
a los Tuyos antes de aora, tam- no fe entienda fofemete de los 
bi#a la póftre los amó:y fin da- que le recibieron,y amaron, fi- 
da parece aucr reparado en ef- no de los vnos, y de los otros: 
t°  S Cyrilo Alexan.pues dize q los que le aman,v los que mm- 
no llama aqui foyos aiosjuftos, ca le han de amar.Lenguaje no» 
jno a os hombres,a diferencia nacido de fu conocimicto, fino 

os Angeles,que no cuuieró de fu amor: que aunque fifoc q
no
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§  palabras antecedientes;
í^d^S'-pMígaa cjío, Cum <$áh%cinfirmiej)emu$iy.decía*■4 g t f8uFl0

mtierc por jclfós/conio íi lo .-‘-¿randolo mis dizc.Cfm ndbuc pee 
;-í':■ ^^Licran> 'deñea .manifef*'- atores-effmus, que fue diae fm
■ Un í il ^ I e s  tic ílieronimo en la E p ifh i$i.ea  Hiwnjl 
; y= üma 'hota fuyaa labora-de' el capa.y 7.)quatido el mundo
f ; ■ -íii muerte,porque cííe es el tié~ '-¿(laua mas perdido,Ucjio de in*
^'í-vrr^oen'qüelo ha demanifeftar, fidelidad todo lo que no erad 

'? Por eda mifma rabones llama I ludaiífirsolj y cité lleno de gra- 
-do cftc tiépo tiépo fuyo:adiitm tufsímos pecados : con efta ne- 
cion del tiepo de los hambres: ccfsidad dd mundo enfermo 
porque ellos no íaben amar, íi* (cum ádhuz infirmi¿fiemas) deda-*

-;no aquicn los ama¡,eofnodize <ra ían Hieroaimo lafuerca de 
dOrigcn.declarando aquella fci- la palabra Griega q nudlro vul 

y-.' 4 ydloria dé la higuera que mal di gatoktJcmnúu lepas ,q alia es lo 
- I - ^oel Saluador, porque no ha- ínifrno q tfpp®rr«rfe,cfto es,a tic*

■ f  : lió higos cu ella:y dizc fan Mar pc,c con fzzon, porcj no la ay 
'ifrfWtil* cos,que ntí era riepo de higos, mejor para tu grande medico

:, 1 AVíi trat tempns fietníw* El amor 
¡ -que tenemos a los qnos aman, 

es fruta que |viene a futiempo: 
porque ninguna cofa fazoiia ta 

1 to vn coracon,y le madura co
lmo vctfe amar. Pero amar alq br^fecundüiempus^ en lugarde 
nos aborréceles como dar frti~ infimhque díxo laprímera t'ez, 
ta madura, yfp.zonada en el ri- la fegüdapufo pcccazores, y fue 
gor dd itiuicrno , y por eflo dezir, que el eftado del mundo 
'es de tanta eílimipara Dios: era eftado de enfermo , y de e- 
mas en el no es afsi.OygamoD nemígo,porque lo fon de Dios 
felo a fan Pablo en d  ca.5, a los los pecndoreSjComo lo declaro 
Rom.dodc dízc. Sewnáum teptts el Apollo! en d  mifmo cap* di- 
pro íiíÍjís mrííf#¿$df.Efto es,mu* siendotCnmixirakizfícmH$2rectm* 
rio por nofotros qusndocmue ciluti futaas Dc&pcrmsru filff cms.

*rhtá¿&r 9 niuriefiCjq fuc( dize Teo- De manera,que íi fomos enfer-
■ ~ * doreto)quádo elPadre tenia de mos,y enemigos,}7 auctnos

/terminado q niurieífe Afsi fue nefter como enfermos mrdico, 
fin dada: pero effa .determina*, como enemigos lo defmcrece*

, ĉio dd Padre en algo fe fundo, mos , porque nadie puede fer 
para efeoger mas eñe-tiempo nueftrot medico , fino nucit.ro 
/que otro y fcñalalo' fan Pablo ofendido, que a no fer Dioí 

■ * tullí e-

que vnagrauifsima, ypcligro- 
fifsima enfermedades la expo 
íicion literal y corriente: pero 
no fe íi baftate*Porq el Apoftol ibiifflf 
bduioa repetir aquella pala-

i v :
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bueno el-tienip  ̂ :$aprPÍJ¿Qfá¿$t¡0Q'íéhri'$p^ ^  ' "* ■''**•*  ̂ -J *t A* T  f  ?  r f  rfínuefiro ia p e n a  q u e

ducon elgiiJlúqusU&Q--
■ , ',!■■ T&dYQ, : P: ; :

Los pies de Iucías fe as- rodillo el S&luadór. pe

tBUiera por
denueítra enfermedad» para
xa-rnos morir en pena de fus 
agranios: Mas Dios tiene ehe 
por tiempo a propoíito:p?.ra 
moftrar quanto nos ama: pues 
Jiendo nucftros males ofenías . 
luyas,y pudrendo a fu faino de repente fe ha de dcair cfto pa
sarnos morir por ellas: quiere ra dezirfciporque:fi fe mira de 
antes descríe matar por reme- cfpacio9aunq íe cree,no featre- 
diarnos.OrcidadcraméteDioB! ucrá la lengua,ni la pluma a de; 
Solo en vas,Señor,fe-halla eñe zir lo que rehufó la del Euange, 
excefio de amor , y ¿fsi es bien Jilea, no fojamente de ludas de* 
que fe llame tiempo vueftro, y quien no lo dizc,fino délos de 
hora vneílrala en quede maní- mas Dicípülos,y parece q lo te; 
feftays:ítje*s quk venit hera eim: me,y fe anima a dezirlo,y haré' 
Es pofsibleique fea efte vueftro tiépo,contando como fe leuáto 
tiempo, y que no lo fea mío? clSaluador de la;mefa(hechaya- 
Qnc me ameys ofendido,y que: la cena del cordero:, y por di
ño os ame yo obligado? Que cha comentada , y tío .acabada 
deys la vida para remediar en- aú la cena otdinañtffMpt á te-  
mi vueftras- o fe rifas, y que yo-to ;.’4,y como fe quitó fusveílidii- 
aa via la emplee en cliasí Ay de ras.píaií vefliaieníti¡u¡¡_, y  como1 
nli. ;  duc !-n aquella higuera me tomó vna toalla, v fe la  ciñó* 
am ules de lo que dcuo tenrcr,. <&- emn ateepiffet lim«m,pracinxie 
yno efeanmento ! Sl mereció Jet y como echó agua en vna b * 
vueftra maldición »porque, 2Í*.«Krtjf aqutmiapeiuiSiy al fin i
tema higos quando no era tié. comécóa lañar los pies de fus 
po de los , que mereciera fi lo jDidpulos, Digno es* porcim o'- 
íuera? efta es íi merece fer cite hecha de q fe cuélen todas 
co.1t,enado el que no ama al lus circiift?.ncias;tá menudamé 
hosnore que le ajorrcce, que Tc.-por no auerfe cótetado D ios 
mciecc el que noamaDios que: de hazerfe igual a los JióbresJi- 
c nw y noralta vn ludas que no q fe pone enlardar inferior a 

CI*d ni¡ímo tiempo trate de v¿  hobrestan ordinarios como l í
r u  C? U d Sal“ dor b *  eráfius Dicipuios Pern ríhilo 

ík deberlo , para fi. quie- cs hecho digna dVQue S h T  tarctirarfe, Bca- 8 Ge que, le buf-
dito fea fu J rodeos-para,no entrarle en,

« < ¿  t S £ Í T m ,* * * ~ r?§ Jfca-grande: 
y tIhí
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Gil

|í^n¿o:¿¿a:;qa^fe^eÜe ¿da Mage 
flhd fagrada de nueftro Dios, 
;que no foUjnaeutc íciios deucu 

-erim  los cabellos de miedo 
iquándóóymosa los en anegos 
rdc nueftrave hablar c6tr¿ella:fi 
:no que lo mi fino q dezimos en 
fu íefq i do lo d e u e m os d e z i r 
feon grande tiento>y recdo.Xtf?* 
tA^mppc efí Makftans facere¡& t¿ 
■ íremenix rcuCYcntia. rt mnfoíu eat 
-qii£ ab iliis mitra Religídncm ikun- 
:tíf>r horrere: feá etiAm c¿qi4$ pYQ Re* 
'Itgme n&s dicimHs , cum granii me- 
tu>*c diicipliñ&̂ dkéré'debejitoxs.T e- 
%ne el Euangelifta dezir lo que 
pa{fó,deticnefe,y al fin quando 

-llegif no fe atreue a dezir que 
Te arrodillo el Saluador a los 
pies ac ludas ,'iiéndo afsi que 
también a el fe los iauó , y aun 
el,dizen Origen én el rom* "32. 

Cbrj^oíl, y Tan luán Cbryíoftoino en la 
hom. 69. que fue el primero a 
quien eíSaluador lañólos pies, 
y lomifmo dizc Euthimio ,los 
'quales en dezirlo 110 perdieron 
:el refpcco a elle hecho: antes 
■ fue ncceíTario qije 5o dúveíTen, 
para que ■ vichemos el horror q 
le hizo al Euangelifta ,pues no 
Te atreuio a hablar en ello , ni 
aun defpues de dezir lo que le 
paíío al Saluador con Pedro, q 
conocio el valor delta obra, y 
la refpeto , y reíi ufó, y admitió 
ĉon humildad, con reu eren cía, 

y  con amor: y fusie el JEfpiritu.

^Santdyíhr deílé efHio quandó 
h a. de de ¿i r a! gó p e n o fa, q p r i < 

'J;;^ieró:büf<a:5Ígó'que' decir \  le 
fea de güito>y cdnfiído £s no
table a cite propofiro lo que ü\¿ft - 
cima en el c4.dc losA&osApo ^  
ñolicos^donde fe díze que to
dos los dicipulos vendidas fus 
házi en das .traían el precio, y lo 

/ponían a los pies de los Apodo 
les: Omtqim erdmpojjcjjores Agro * 
tutn^mt dotnorufá crant, rendentes 

* afferehant precia eórim qitx *ende- 
&  ponebant antepMts \Apofla 

krtirn. Tras cito cuenta comovii 
lofeph a quien los Apodóles 
llamaron Bernabé ,matura! de 
Cypro (eíle fue el compañero 
de Tan PabIo)védio fu heredad, 
y hizo lo mifmo que los demas.
Tras ello dizc,que vn Dicipu- 
lo llamado Anatiías,y fu mugery CJ
Safira atuendo vendido cambíe 
fu heredad.no traxcró todo lo 
quelesauian dado por ella, y 
minticron^diziendoíjqucalií ve 
nía todo:y que por cita mend- 
ra murieron ambos de repente. 
Eítefuceíío razón era contar

lo , porque fue cofa íxnguiar , y 
llena de importare dotrina:pe- 
rolo que hizofanBeraabe.qiie 
iiecefsidad auia de dezirlo, íí 
fue lomiímoque hiñeron los 
demas t o porque fe hizo r$as 
mención dcl.que de alguno dt 
los otros ¿'San lucas lo apuntó 
interpretando el nombre, 
n*te,que le pufiercm los Apof* 
toles, que es.lo rcifmo quefí/ras

íPltf0~



e4nfohitUnif,hombrc a propofíto 4para dar confuelo,que ella Fuer , 
ca tiene la palabra original.Effaes la cania porque db echa ma^ no del en cita ocafíon : porque aula de quedar amargo el eferi- tor defta hiítoria contando el iiiceíTo de Anadias, bufeo antes de dezirlo algún confuelo,y ha- llolo a propofíto en Iaperfona, y en el nombrejy confblofé con eftc hijo de cófuelo 3 contando quan bien auia proGedido,atites de dezir lo mal que le auia fali- do la mentira al otro.Lo mifíno vemos en el cap.6  del Geneíis,adonde fe dize,que viédo Dios la corrtipcio de cof túbres, q fe auia apoderado del mudo, laftimado en lo intimo del coracóidtxo, que lo auia de deftruyr.Con efte dolor de cora con parece que echo Dios los o- jos a ver fi hallaua algún coníue lo,y topafecon Noe^y dize.^oc 
vero inucnitgratum coram domino. * Y  comiéda a tratar de fus hijos: 
H&funt gencr añones bloc. Y en vez de dezir fus nóbrcSjbuelue* y di ¡se:+Voe 'Pir iujlus in gñntranone ¡tía 
fitit̂ cü Deo ambtuaait.ÍSo no per tcnece a lo q propufiftes.Dczid" nos que hijos tuuo^y no q coftu brtSjtodo fe dirajpero aera im po^a contar fu fintidad,*paraq Dios recópenfe co la memoria del'aja pena q 1c da la fentécia de muertCjqpronücia córra todos los demas hombres.Y para que fea vea que e$eüc el inréro

d e auer guárdado 
dezir fus yirttiííes, 
dicho ¿ tarjiaa dezi^ 
ío  que adía;dicho:£¿^^ 
tem  térra coran* D o m i n o vieiidr? 
la  corrupción de las coftumbtesí 
dixo D i o $ 'F i n i $  v n i u e r f a c a r m v e  

nit coram  o dexaré cofa a yi<
da.bjo eftaua effo cÜchoantes q, 
fe hiziefle mención de Noe? Pa, 
raque lo repirePpor effo mifmq^ 
que no parece que lo Imuiera 
de aúer dicho fino defpués: pdr 
que faboreadocori la virtud de 
fu amigo,lleuaííe mejor lo amar 
go de la fenrenda de muerte, q 
daua contra todo el mundo.A fsi parece que nueftro Euan 
gelifta para llegar a contar vn>ca 
fo tan efpantofo como es am>~ 
dillarfe el Hijo de Dios a los 
p/es defu traydor.y tá amargo*, 
como es no auerle reducido, ni 
con lauarle los ph$ > entra con 
fan Pedro,y dize el reípeto con 
que reíiftiojyel amor con que íc 
'rindió. Pero ni aun tras eílofe 
atreuc a dezir que eftuuo lefu 
Cfirido arrodillado'a los pies 
del que le vendio^y afsi lo pafía 
eníilencio.,

O buen Tefiis 3 o Rev de la 
gloria,© feñor de los principa^ 
dos del cielOi .a quáto os obliga 
vueftroamor! Quehazeys, Se
ñ o ril de rodiliasrSi effe nial di 
cipulo no fe duele de vosj gran 
de es la afrenta que paflaysry fl 
fe áüele3aú en cierta manera pa * 
rece mayor. nfi deroS alpianó

Dd en



; et lugar queárriba dixim os,: ya ella ib auia períuadido, que 
: ri|||¿Dauid > huyendo de fu'hijo* le auiaalleuado de, allí; y toda
. ^ ^ f e q u á d o  le íalió a maldecir fu vaP. .< yia le bufcaiia a llí; Eitts yueabl^ 

Semey en Bahurin,y dize, tumcrediditardebat defidaio. No 
que fe vio iDekSus yjquc infer- me nurauillo que no fe fie de 

■ ' uorurn ftiorttmivclqtíodgratte tñy fus ojos María , ni deíconfie de
ccnruníeliam>vel quodgraum alcancar lo que pfetéde Dauidt 
miftricordum , vt velfibi compare- y que ambosen pretéfion de lo 

i returiVdmaledicere pMee nonti- qdefean multipliqué diligéciast 
:%erer. Abatido fe vioydize^y re peroelSaluadornipnededezír 

duzido a tal eftado,que pudo Ai como D&üidyq¿tis jcicf porq bien 
rafi’allo arreucrfele có palabras fabe que no confeguira lo q pre 

H dcfmefuradás, que esharta mi- tende,nipuede cerner loq temía
fem ,y lo que aun es mayor def la Madalena defusojos,porque 
dicha,pudo efle mifmo vaffallo no cabe engaño, ni duda, en fu 
do_lerle del,íugetoen fín vnRey conocimieto+Pero es tal la fuer 
o al vlrraje , o a la compafsion ea del dolor, q no le dexa obras: 
de fu vaíTaiJo. O Rey de la glo- fegnn lo q fabe,fino fegü lo que 
:riaí que pecados,fino,fueran los deífea,y le obligaba que compre, 
inios pudieran abatiros, a que vnaprttenfion deíahumda, na 
vn ludas teniéndoos a fus pies, folo al precio que amemos viílo> 
tuuiera en fu mano dolerfe , o fino fobre eífo con el dolor da 
burlarle de vos? A tanta cofta no faJir con ella, 
coniprays vna prctenfion fin ef
pcran^asrQue fe humille Danid Cap, Vil], Que hcandad y hurnil* 
qur no-coma,que duerma fobre áadjon ina mifnia cofa*
Tn fiíicxo, mientras el niño eftá'
eníermomo es mucho, pues di- O D O lo dicho parece
ae: Quisfcit ¡i forte donet tum mibi A  que traía elEuangelifta de-* 
Dñ$t&  vmax vfarts ? Qua n do no fe la n te d e 1 os o i o s., y a u nque no 
grangee la vida del niño, las e.í- lo d iz e lo  fupane; y paite de 
perancasde que ?vor dicha, viui lud^s a Pedro, y dizc : Vtnit 
xa f̂e lo valen. Cafi fin ellas per- *d Simonem Tetrum * Vino, 
fcueró María (dizefan Grego^ pues a Pedro, y lo primero en 

ctl homilía 25,. fobre los el refpeto,con que le reljílc, 
Euangelios)quando defpues de dizíendos Domine tu mhi lavas pe* 
auer vifto el fepulcro del Sainar ¿esl Señor, vos me aucys de la* 

ydor vacio , boluio a mirar fi ef- úar a mi íos pies ? lamas tal có- 
taua allí fu M adir o, fuplio el a- fe iuirc;wo/<*«*/>« mibipedes ¡0 fttf 

f  anor por te  efpe»n£a$:porqtic eftc refpcto * como digo*
■ — —  • ---- -  * • ton



con qn? lt refiPe , fe paga de Ja
jrrcucrcnda,conque 1 üdâ  co
ihuio que le tauaííe:porque aun 
que coniimisron los demas,na
ció deonfen. imiento dd amor 
q a la o odre reduxo rabié a Pe
dro, v" Dios de buena gana cofre 
te q te íc pague en amor lo que- 
fe le deuc de relpetó: C&lcfíts ere 
diif)r(di. c r.hriibiogo) totñdebi- 
rÍ4 ‘.ha!ir¿tf ropenfat.No av deuda, 
en la qual Dios fea acreedor 
que no reciba en defeuento de- 
ija amor. Lite no tenía ludas: y 
ai si el coíentirAc irreuerécia, a 
la qual fe opone la refifiecia.de 
Pedrojquc en algunas materias 
le agrada mas a Dios q le refif- 
tan;q fi luego viniera bien en lo 
q el parece querer* Por dicha 
erro Moyíesr^dutc Ambro.end 
cap.S.dei liba.dep^-mt )btüquii 
ardan Moyftsc A i u n e  (¡¡tía Konér
?auú jQJiQd rogami>& merHit, &  im
pendiuil Dígalo el íuccfTo,y quá 
dolé veamos fa'ir con lo que 
pi tiende contra Jo q Dios mué 
lira querer, entendamos que ay 
algunas reñftencias que no defa 
gradan a Dios;v fi en alguna ay 
menos peligro be errar es en re 
catear fe a fus fauores có humil 
dad,y amor, cópania có la qaal 
puede vn a'ma por inanera ma- 
raigifofa. no folo refiílir hafia 
dude Pedro refiftio fin ofender, 
fino ñafia dode el no fe strcuio, 
y fe rindió, que fue qusidb 1c di 
xo el Señor:.*/ non huero u t no b* 
¿í ¿n fétrum mu ü, fino tcJauare,

no tendraí parte éti mi E&Q
mioPedro;pcro no lo temió 
blo en el cap.9 a los Roma, quí 
dó dixo5qdelleaua no tener par 
te en Cliriilo, porq la tu ni ¿lien 
fus hermanos , ello es's Optabaffi 
egoipfe ana ib n n  a ejje'a Chriftofro 
fratríatn nteis. Ni Moyfes en el 
cap, ^2,del Exodo ,adódele di- 
ze a Dios,q fino perdona el pue 
bio.le borre a el de fü libro,q e ¿  
lo q Pedro temió,fi nonfxás, dele 
me de libro uto». Lo mifao-que Pe 
dro teme (y por effo viene bien 
en lo que -ühriftó quieréjno te
mieron ellos, antes lo deífeáró*. 
di ze el Abad Ruperto iaftimadb 
de no auer hallado en ninguno 
-de ios padres declarados-eftos 
lugares como a el fe Je trasluzca 
que fe déuian declarar /aunque 
no acabaña de verlo cláramete. 
Pero íiguiendo fus barrütos, di 
ze,q como Dios es juntamente 
caridad y humildad,quádo algu~ 
no por el camino de la humít- 
dad,y caridad fe aparta de Dios 
por marauilloio modo quanto 
mas fe aparta, tato mas fe acet- 
CfLujuia Deas chanta, Deus bunitlh 
tas tft3&tttpt&btfinilitate , fiu„ per 
ihüfiiate á Decqtiijqua proculabfí-* 
fiitymiromodo quantum a Deo^uaíz 
receditytantum iüi próximas fir.A fd  
fe acercaPedro aChrifto aparta 
doíc defy reípódiendo vn no a 
fu fi3finíaber como:perotáapre 
tadamente , q mientras leniega 
ios pies,no folo no fe los nfegá, 
antes ib difpone a ofrecerle 

P d  z fegmt-



//Segundo lance pies,y manos, y ift müdvyinfinem dilexitefs*Qua! c$ 
já b e c a :  Dñé.nmjchtm pedes mees* pues lacauía de prometer a- 
: jed & manu$capnt. A eftepun mor,y dar humildad? y no fue 

to no qucria lo que querl&elSal eftQ/folo en eftaocafió:q quan 
uador,y ya quiere mas délo qtie do nos mado tomar fu yugo y 
el Saluador quíere;tan lexos ef* fu carga 5diziendo:Totóre¿f5íywm 

-,taua de apartar fe de fu, volutad,. tneüjHper tos,fu amor nos éneo- 
aunque'íe apartaua ,.y de2Ía de médo,fegú lo declara mi padre 
no:pcrodezialo con humildad* S.Agufíin , y comiuimente los 
y caridad tcaminos que no apar expoíitores fagrados,T y luego* 
tan a nadie de Dios /que es la dandofe por exéplo,dize, Dija- 
mifma hum i ldad,y caridad. t cite a me;(púa mitus {umy&  b ¡milis

Efte fue íiépre Chriílo Señor carde. J ornad1 exépío de miique 
nueflro ; pero aora mamfiefta. foy humilde de coracó. Que tie 
mas iluftremete como eftas dos ne q ver efíbeó efiotrorDczis q 
virtudes só vna. mifma cofaipor os amemos,y q depredamos de. 
que fon el mifmo. Declaramos, vos q foyshumilde?Si, porq tO‘

 ̂" .lo r efpondiendo a vna duda q do es vno caridad,y humildad,, 
fe puede ofrecer a quien carca- y la caufa es llana,porq laiober 
re el remate defte Euagelio có nia.nace deldemaíiado amor de 
el principio. Acaba dÍ2Íendo el íimÍímo,q es lo q mas Jexosef- 
Saluador a fiis Dicjpulos, que ti.de la caridad, db la qual diáe 
¡es hadadd exemplo dehumil- S.Pablo,q no pone.los ojos_ en 
dadvpues /i¿do el Señor y Mae> fi.Non qHariirfuxfita fitnt: a di fe-- 
ífro,como tilos dezian,les auia réciadclamorpropioiq no fo- 
Jauado lospies*paraque depré: loíe deleytacn el loq halla en 
dieífen afer. humilde entre íi,ha' ÍT,fino-q llega a.hallarJo que no 

 ̂ fía Jauarfe. lospicsvnos a otros:: ay,y tal vez ya-no íolo a airúr-
Exemplum enimdedi vobis vt quem fe,fino aad'orarfe. Ego fea me me pcitt. ^  
ñámodum ego f¿ci vobis, ita &  y os xipfnm, dixo el otro adorado fe, 
fidatis,AhÍ 3ica.b2imzs el prínci y cófeíTádofe por criador de íx 
.pió prometianol'inueftras1 de, mifmo.Deaqut es,q en el ca.tí. , 
amor , yno dc;humiídád.:poi> del Deu.es la r. vez qoymos el x̂o ' 
que para;efte hecho delauar los: mádamiéro de amar a: Dios fo 
pies a fus Dicipulos nos preui. bre todas las coías: fíédo aiffíq 
no el Euagehftacon. dezir auia. antes dcftacíbLefcritO' eRc.rni i eHi jo- 
el Saluador referuado para cita damieto- en otras partesfmnó- 
ocafion las mayares:fine.zas, de; braram0r:,íñio adbxaa&iVft/;4- 
fu amor:efto quiere dezir quan btbisDeos alíenos ccr¿ me>ŷ Dominu ■ 
doduc:C¿¿ d i l e x i j f e t iraní D ciitai afcrabis. No tédras otro Dito* *

Dios;
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't i;«--,.i*í- A • -’’í 1 |v:j")..", ;; .. L<Ü.J ■= :Í• VDios: falo atavíos adoraras en efta formajCorria efte. precepto* hafta q en el cap,ó.<W Deutero „ noniio viene Dios a dezir dfiicn 

b j ertañí ¿ te; Dilifces Dutttitw &cur& 
tuít ex toro carde t¡jo,&£X teté ¿ni-
wa twty&e:x tetáfortitudineiMd» -A-niaras a tu Dios,y Señor de to do tucoracó,y de toda tu,alma, y co todas tus fuerzas. Loqual fie riapüfisiblc q huuieííe dado el nóbre aefte líbro3qfe llama Deu te ron. y es ío mifmo cpfegunda ley. Porq el amor que es el precepto I-uangeHco^es toda la ley de graciaique ladeMoyftsroda fue temony porque fiendo eíle i precepto la feguda l ŷ , fe puío : ¿ 1 en aquel libro, fe llamo por di-V5 c ^ ^ * 7íha el mifmo libro , fegüda ley, ^eadefto lo q fuerero cierto es cj el primer mádamiéto haüa en tonces auia corrido con nóbre de adoraeió deDios,prohibido de la idolatría,haüa q en el Deu teronomio fe Hamo amor; y no fue cito mouar,ñno declararlo dicho:porq la idolarria tuuo fu ori»é en el demafiado amor de vn padre a fu hijo.como fe eferi 

\p, i¿p üe en el cap.t4.de la Sabiduría. De dóde por dicha fe entiéde la razón q dioMardocheo para no adorara Amá,dúiendo q no lo hazia,porq era ludio. £n loqual quieren algunos expofitores q £fíff j. aiudieilc al cap^.del Deutero- noiTl̂ °‘a ^^^c les eítaua prohibido £ los ludios el fer 'amí^GS 
4 c los AniakciíiSjde los guales

h-í

CAÍ

.era
ño iepodiarau^yre^^ 
no lep o d id ad o rar:t¿& o ^ ^ ^
4 a la adoración del amonparaq 
;no nos espantemos de q llegue 
¿  adorarte, y tenerle por ídolo 
a Ci mifmo^l que feamo defor* 
detiadarncnte,y que diga que-el 
fe crio a íi miimo: £go fea me mc- 
tipfttfti. ■ '

Todo efte difeurfo nos ente- 
fia^quan cerca del amor propio 
anda la foberuia:de loquál fé fi- 
gtie3q no &y humildad a donde 
no ay amor propio,ni tampoco 
puede auer en fu compañía carí 
dad:porq ella«ofábepoaerlos 
ojos, en ñ:Non quárk- qu& \m¡unt*
Yafsi fan Pablo en aquel cap.i j. 
de la primera a ios de Corinto, %tCüTtxÍ 
para dc?ir q es caridad, va cor- 
tando todos los ramos*ifiánfor ' ' ~
propio* La caridad(ílize) es bíe 
fufrida, y berdguá,no es enibf 
dioía, no vltraja a nadie s nofe 
defuanece,no es ambicióla s ño 
mira a fus intereffes, no es eno -| 
ja diz a, no pie nía lo peor fno fe 

■ alegracon lo-nial hechoiy todo 
cito junto viene a montar tan
to como fi d ixera já  caridad 
no es amor j^opio3 porque to
do loqnedize ;queno es la.cari 
dad,es d amor propio. Pues ftU 
foberuia* y el amor propio foa 
tan hermanos, de que nos mara 
uillamos gue lo tean la caridad, 
y la humildadjy-fr. ponga la vna 
por Ja otra?Díga,pues,el Salua- 
dor̂ que tomemos el yugo de fu 

D d j  iuunil-
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etneo,
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xfffldqiildad vy^dX^cíj-ftóngeli- “no eftim&ndonos a nofotros, fi 
:í||ñ%que á:io el Saluadordas mas no a e l* que por 6 merece fer 

l d f  J iíuü res m ircftras de fu avn o r qn á eñitnado ,y amado, como loes, 
do mas fe htimillójy enfe nanos y lera de fus Santos en la glo.- 

v  a no am árn o slo  a amarle a el, ñapara fiempre.

T R A T A D  XLV..D E  L A  P A S S I O N A  M  V E R
t í  d e  n u e f t r o  S e ñ o r  k f u G h r i í l o - j  í c g . u n  

l a c í c r i u e n  l o s  / a g r a d o s  

E u a n g e l i f t a s .

■ Capitulo prirxeeo j Que no mamfcjló Vi os t antodi frode? en la *YAnh%& 
, de fus ybr as ̂ ceffi a en lo que padeció.

I E N D O  el
í PfOpheta Euam 

giuco el aífom- 
brV: vrauerfal , 

que-auia de cau- 
far en el mando la predica
ción de Dios muerto en rna 
Cmz,  y que muchos por ra
ízan dcííc punto no auiati de 
recibir Ja ley Euangélica, d¡  ̂
l o ,  que la cauf&de cfto era no 
aner llegado a conocer ,en que 
coníiftia la mayor fuerca de el 

*£ bra$o de Dios- Qffií credidit au~
. áttui twñrq ? Señor, predicado 
]o auemos; pero quien lo ha 
creydo? mas no me marauillo, 
porque no llegan a conocer 
yueítra gran fuerza: B m h i m

Doifíki i cuíreitelatum efl ? La cauda de no conocerla (ídize Aba- cuch) es auerla Dios efeondido en la intima obra, en que.la ira- nifefió r Corwfjin mambís eun; ib? 
ab¡codita cflforíuudo eim* Elfo es, quando tome en fus manos lxs-v armas , con que ha de rendir eí mundo, y el i n fie rao,fe ra de nía ñera, que no parecerán armasf conque pelea, y vence diño con que esvencido,y muerto Porq los clauos que íuílentauan fu cuerpo en la Cruz, no fqraa juzgados por ioftnimentos licos , cor los quales fus ■ nos pelean, y rinden el no; fino.por inftrumentoí , fedas prenden^ y tienen



das a vn madero;yaunque no? ef
man Us manos en los clauos3lx 
no ellos en ellas (coronain manî  
btums)ha de parecer lo contra 
rio.-yafsi cnefia nnftua obra^que 
es la mas iluftrc de fu omnipo
tencia, quedara ella^efcondida* 
ir,i <ih[cendita e$i f&Yt iludo cius ? por 
que han de juzgar los que lo vie 
rcn,por mas fuerces los clauos3 
que los bracos.

Allí eftuuo efeendidafu for
taleza , porque- le quitaron fus 
enemigos ia vida. Quando ella 
d.iuaa los muertos,ylrbra.ua los 
endemoniados, y curaua los le- 
profos, y todo eíio a pura fuer- 
^Zdn^qnampote[l,itm habens'. fácil 
era de conocer lo que podia , y 
que era Dios quien aquello po- 
duhazcr,cac tjíe vtmí,hclo a do 
vienc(dize la Efpofa)el es,no le 
veysf fi, pero en que le aueys co 
nocido? en verle poner los pies 
íbbre las cubres délos montes, 

* > y caminar por encima de co- 
I * * 11 idos,como por tierra llana: Sa 

 ̂ una mo¡uibus,tra¡d¡escolies. No
jf - jncefpanro q le aya conocido a 

cerrados (que cerrados los 
, tcnt2 quido efto dixo) por qen 

cífas obras quié no le conocerá? 
íi le viera andar por lo llano, y 
aun entre ios pies de fus eaemí 
gqs.muy dcípierta auia de efur 
para conocerle; q quando líaies 
cu aqud mifmo capiruio cavó 
cnja cuera,y conocía q aquel vi 
tí ajado, y acocado}yeícupido,y 
muerto cq va palo, era ei Hijo

at"

deDios/e 'difeu^d¿íí 
no 1c auia hecho la corcelÍá;_de- ,
ii i da a fu p erfonafec rcpufauitnus 
eum) có dezii%q quien.le auia de 
conocer debaxo de aquel" dif- 
fraz?Vn velo traíafobrela cara 
de fu divinidad quádo fe fiíge
te a los dolores, y afretas de fu 
muerte: §u&fi abfeoditiás vultus cí9»

Pero aunq fe efcódÍo> y efeó- 
dio fu poder en íu niuerte: nuca 
mas íe manireftó q en ella ;por 
que jamas fus obras marauilio- 
fas dieron tan entera noticia de ■ 
fu poder3 como lo que padeció:
Lamáis ilUpurgatio(díic Volufía ^ohr^á 
no a mi padre fin Aguftiu en la * ' 
j-piífola if)4cbiütum curâ  rtdditd 
y 113. úcfunffist btfc, &  alté 3 f i " cogi* 
tesyD¿$ parua fmt, No ay mar¿uí 
lia en todas las que efcriuenlos 
Euangelifcas f que fea igual a 
Dios: para obras de vn hom
bre fueran admirables, porque- 
fon fuperiores a la naturaleza, 
mas pata Dios cortas me pare- 
cen,aunque entre en effa cuen
ta el modo como las obraua, q 
no parecían fuceffos, fino repte 
fenraciones3en las qualcs todo 
fe haze facilméce aporque no fe 
haze nada, fino, finge-fe , y  el fin
gir no padece las dificultades: 
del obrar. A fsi parecía los mila 
gros del Saluador, mas repte— 
fentados que hcchos.por la fací 
lidad con que fe leiuntaua a fu 
mandamiento vn tullido, y vn 
mu.rto, que no parecía q venia 
muerto y tullidojfinoyiuo y ía-

Dd
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q u e lo dettig^era-^agido,

■ es Jar film ili purga rio* Pues
CCfaunque contemo-S elitre lasrna 

1 rauiilas de Curi ilo effe m odode obrarlas , Oto paru¿jtm , no igua:an el poder de Diosunas es aun 16 que promete eíto a que líamamos Dios.Dezfa V olufiana efto a mi padre fau Aguftin para m o [\ rar q-ue délos milagros del Salua- dor,uo fe podía facar baílate te 
ft i ni o ni o de fu dun ai da d :yau nq ellos le dan baítamifsinao, files juntamos el fin.paraque los halagar/?. zia,que era para prouar eíTa ver dad/quifo Agudino feúalarle en. tre las obras de Chtiíio, Señor, miedro algu.nas,q.ue alinda mascón la di trinidad, como fue na- cer de viu donzellvy refucit&r fe el mifmo. Hita fue obra de fumo poderjy d.c la qual el mif- 1110 Señor echeua mano algunas vezes para manifefiar lo mucho sSe. que podía- V0teji-.ué b&beoponfn- 
di aninum meam> e> pete ¡Ulan La- 
bzo ¿rifa#} fumendi eam. Poder ten gnfdL e)para-morir>y poder regó para relucitarme.

No parece que pareo bien e f  tas dos cofas : porque el poder morir es flaqueza,y para relucí tarfe a íi mifmo vn muerto , no folo es neceflario vn poder tal, que refiítuyal&vidaal q la. pernio , fino tal que no fe pierda perdiendofe la vida : para lo qual es neceflario que a la per- tom-tjac^íto puede ¿le fea mas

tenía y cinco.
intrínseco e! poder que la vida* 
y que proceda de otro f er, y de 
otra vida, que no fe pueda per
der; y períeuere deípues de la 
muerte: todo lo qual eliá ape
llidando dtuinidad. Pareceos el 
poderfe vno refucilar a fimif- 
ino grande poder, y tal, que no 
coiimene fino a fofo Dios?Pues 
no es menor el que Dios maní- 
feito en morir, porque no eí- 
t i  menos lexos de Dios el po
der morir s quede vn muerto 
el poderfe reíucitar.Por lo qual 
el Naluador no fe contento coa 
dezir vnavez , pottjíxitm hubca> 
dos vezes lo dixo : Poder ten- 
go{dize) para apartarle mi al
ma,y poder tengo para uoluer- 
Jaami otra vez, porque no es. 
obra de menos poder aquella,q 
ella.No os palle p r penfamiea 
to qunndo nie veays efpirar ea 
viu Cruz, que lu íxdo taita de 
íuercas para defenderme de ios 
que me han. de poner en cha: 
porq no ts fino iui¿ana de mi 
omnipotencia: ¿ve?«;? tvítit lUanuz ̂ \ r \
m cyt (iopon o iliim  am e m tn pju A va  
ay poder en.mis enemigos para 
quitarme la vida:en mi le ay pa
ra de xa ría. O intncfo poder de 
Dios,que en las demas obrasíe 
mueft'ra efeaflaméte.y en eíta to
do=quanto puede íer¡ Porq cía*
piearíc el poder de Dios en ha* 
zer-biéa fus criaturas, no es nía 
cho lo vnojporq só criaturas, y 
lo otro;porq es en fu bie dellas.
Pero ea.fi raiíino,vcí>tra------ - - lo--
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¡o creerá? Que pueda Dios ío q 
qu ifie re-en todo lo qno esDios 
cofa llana es;mas que fe emplee 
en el mifrno Dios lo que ¡Dios 
puede,y ello para quitarle la vi 
da;ay pufo la raya por cima de 
fi mifmo- el poder diuino. Afsi 
auia de fer, para que toda eíla 
obra de padecer Dios por los 
hóbreSjfueífe de fu amor, y no 
tnüiellj el odio de fus enemi* 
gos en e’la mas parte,q quanta 
fu amor le dieííe tomádole por 
miniítro para h&zerfe mas i luí-* 
rrc , pues no folaméte obliga a 
Dios a c¡ pierda Ja vida , y q la 
pierda por fus enemigos, fino a 
q la pierda por fus manos del los 
y disfrace efle lace de fu grade 
poder en forma,q parezca ia vi 
toriajy el triüfo S fus cótrarios.

C a p . 1 L  f U i e  -t e m e r  e l S a lv a d o r  U  
v iu c *  te ¿y ¿y o u i r .y  (u da i  fa n g  r e  , y  

p e d ir  la  ví-Íj  a l  V a d r e  y no CS r c jfa  
f b r , f ia r  o h z d e i e r yt¡m ti/¡en  

en t f f o ^ v m o  t n  
m o r ir *

N? parece conforme a Jo 
]uc acabamos de de/ir en

el ca paitadojla primera jorna- 
dade la Pafsion de nueírro Ke 
d torcí hse horadó que hizo 
al ’adre en c' huerto antes de fu
pntio:porq aUipidtt> aifadre li 
CLcia para no morir , y pidióla 
no vna,ímo t< esvezes,y có deí
ficos ta añilofos, que llegó a fu, 
dü Ungrulq qpaj íi ̂  como pa-

rece, fu evo lü tid  de rio monr,ófi 
mórir fue á mastro podeny afs.í 
ni fue fortaleza ¿ni amor. Para 
refponder a efto lo pTímcro ap- 
fentemos que todo lo cj en efí& 
obra puede parecer repugntó- 
cia3no es fino obediencia ,- por 
quanto en Chrifto Señor nues
tro no pudo auer refiftenciá, ni 
de la voluntad humana c&trá la* 
diuina , ni del apetito fenfitiucr 
contra la razó ¡todo lo quaJ eftá 
en eí tanhermanado, y confiar-* 
me,que pueden llegar fus mie- 
bros los fieles,por eflar vnidós* 
a el,a participar del mucho de
lta paz,como lo notó fau Hie- 
ronymo declarado las palabras» 
del Apollóla los Romanos etr 
eí cap S J i a u t e m  C b r i f t u s ' i #  y o b t s  
e ñ y c o r p m  q m d e m  m o r t u & e f l ,  prcp~ 
í e r  peccatim.Lo'qual vale tanto 
(dÍ2e fan Hieronymo) como íi 
dixera; Si Cbrifhm imitamini i r̂nn 
lis  f e  rifa s y q u - i f i  r n o n u u s n o n  r e j i f t i t *  
Si imitays a Chrrfio Senor nue 
ftro; adiado podreys llegar*, 
que apenas fe atreua el fentido 
a refxltir al efpiritu: porque lle
gara la mortificado a parecer, 
no ya mortificación,fino muer- 
te;y en eíle fentido entiende el 
fanto Dotor lo quedixo Dauid 
en eí Pfaím* 3 j * E g o  a u t e m  tamqHÉ, 

f t í r d u s n o n  ¿m dícb& tfty  j l c í í t  7¡2utií$

mn apenemos (mm. Yo como íi  
lucra fiord o,ai si no oia?v como 
íi fovra mudo,aísi no hablauajy 
para que íe repare mas en eilo^
lo bndue a- d o air; fañas fam

i o :
Bierony,

TfalJ^ 7 
ï



km ¿M n M dkmi&nonba -: 
oró ftío/édargjtipncs. No di 

y  %° folamente qüe eftuue deteni 
dojV íufridor:fino que no tenia 

- ■ bydos para mas3que para echar 
‘ de vcr.que era como lino oyera 

■ lo que fe, de?, i a contra mi: por- 
q lo oia, y no me alteraua mas 

. q fino lo oyera, tan rendida ef- 
it&ua la pajte irafcible, q no fo- 
lamcñte no moni o la mano en 
tmíca de la efpada ; pero ni -la 
lengua, pararefponder tan1 fo- 
lo vna palabra. Dichofo e fiado 
y dei qnal no liega na os en efta.

■ vida atener mas de vnos princi 
píos que fe pcrñci o íiaran q tiaa 
do el alma glorioía viiida otra 
vez al cuetpo le tenga tan a fu 
mandar que no aya en el -va f¡, 
ni vno mas de lô  que ella quí • 
re. *Efto que noíbtros efpera- 
mos pofíeia Cúriílo Señor nuc 
ítro defde el inflante de fucon 
ce p don , fsi porque no tenia 
í  omi te de pecado ( el qual en 
nofotros caufa efla rebelión) 
como porque por fer*fu alma 
glorióla, fe le deuia cfte im
perio fobre el apetito : y afs i 
fupuefio el precepto que le pu 
fo el Padre de morir por los 
hombres j no pudo auer refif- 
tcncia en fu voluntad * ni en la 
parte íenfititia 5fino conformé 
dad* y íugecion.

El miftno Señor muo cuyda 
do de no destaren duda eflaver 
dad?y U echó dos fiadores , en
o j o s  guales puede y r U ora-

ü ^ g n t n jc m c ú ^

icio q hí>,ó>r¿gura de parecer re
pti-gnáciacia: porque para yr al lJr 
huerto dixo a fus Dicip «los:f/t  ̂x t ^ 
ccghofcát munáas\qui4 diligo Vatre?
&  fiwtmanádtü dedtt mhiVatertfic 
jhcid furgite eamus bine.Para cj vea 
el mundo que entre períonas q 
fe aman como yo amo alPadre, 
no pucde.auer refiftencia, fino 
obediéciaJeuataos^y vamos de 
aquí. Adóde^Señor^Al huerto.
Segun eflo todo lo q en e! huer 
to.palTarejfera conformidad > y 
obedi¿ciaí1SiJy en prueui defia 
pufo el Euangelifiaaili vna pa
labra caufafien q reparó delga
damente el Abad Ruperto :por 
que dize; Sckbzt crim 9 &  íuUezS} 
qiú cradidh rñjocü,?n aquel tmm, 
dize Rupertoque feñaio iacau- 
fa de auer y do el Saluador a 
orar al huerto.Como íi le pre
ga ntarenios(d¿ze)al Euangeíi- 
ita para que fue allá? refponde, 
que porque era ¿lugar a donde 
ludas fabia cj le auia de hallan 
porqué folia yr allí de ordina* 
rio a orar con fus Dicipulos; y 

* no quifo que erratTc l udas el la 
ce; Ña??2 ¿[üjftejiícCYcres cur ilUxin- Rî cr» 
vfautrifiSutbit enim inqm , &  lu
das cjuituididit etmiociiYn.De don 
de es,que quando ludas eflaua 
ya cerca del huerro lc rfaho el 
Sllasdor a recebir fuera deicó 
lasm Urnas palabras con que vi 
no a el;S/ír£tf¿* eamttsjecte appropit ¿détt'W 
quauit, qui me traje?* Efte leuan- 
raos,y vamos^que va viene por 
mi;y el leuátac-s,y vamos$q áixo

antes,
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antesjnos affégursn que con la 
jnifma voluntad que lo difceao
ra quando va a que le prendan, 
lo díxo antes quando fe Ieuan:- 
ró de la cena para venir al huer 
to a.hazer efta oración.

DePia dotrina fe /iguequecl 
entri ílcccrfc el Hijo de Dios,el 
pedir la vida.a! padre, el temer 
Ja muerte,y la agonia que: le hi 
zo Indar íagre ; en fimtodo 
que parece refi Ciencia del íenti- 
do,y volútad humana a la muer 
te que el Padre le manda pade- 
cenndo cíío le fue mandado, 
y tuno precepro dello comò de 
morir,y- obedeció en todo ello 
como en monr;y es cola mara 
vi i 11 o fa que fe pudicííc entriíle^ 
ccr,y afligir fu alma fíendo bir- 
nauenturada, y etlando las q lo 
fon tz llenas de gozo ,y deteyte 
en la vida de Dios,que no pue
de naturalmente caber en ellas 
dolor ninguno mayor , ni me
nor; Ncque doUr,por fer ía vifta- 
de DíosendUs mas poderofa 
p ira alegrarlas, q ninguna otra 
Cnva p.ira enrudecerlas. Péro 
di finn íb enei lo el Saluador)y 
íbíbidio el gozo, y la aiegriaq 
fe ligué naruralmcnce de ver a 
Dios, p¿ra ó pudiefie entrar en 
fu lug¿r el temor,y latriíleza.y 
hazer i an pefadas tuertes en fu 
a*;mi,quc bai tara íolo efto a ar’1 
ranearla de las carnes,como ba 
fió a facar la fágre délas venas, 

Eiithym. declara Euthymio añilas 
paUbris-.jTrtfliieft anima mea v£>

^ ■ 4*

•gu&-d-WOYtém$
tarme la rriftefcà que féd^^Ó&b'r 
: derado de mi alni a. À fifi lo. dixo q 
lonas a ID ios quando le prega : 
taiTutas btnejrafeeris tu ì0  cònio 
leen los fetenta en lugar, de tc-r; 
m>yalde,q y¿heme?iterAG z es 
yuefíra aflicion lonas; y el res
ponde,fegü los fetéta interpró 
tcsiFehemtnter irafeor cg& yjqueM 
w&ftcM* Gradeasen or, es mi aíli 
eion, y tal que bien pudiera 
lia quitarme lavidà,gftò‘ppdo; 
fer encarecimiento , como lo 
que dixoPauid en el Píalmo 
diez y fíete : Circundederiínt me 
dolores ?rturtis. Los doloresvde la 
muerte me cercaron; y no 'auia 
llegado aun.'la muerte (  pues 
ello pudo contar ) nitampa-' 
co fus dolores-, que cflos con
cila auian de venir pero; eran 
los temores tales quc-ya no pa-F- 
redan temores , fino ¿dolores^ ■- 
ya no parecía que temía fu ve- 
ni da ; íino que experimcñrauíi 
fu prefeneia. Lffio dixeran ef- 
tos dos Profetas para encare- 
cerdo q padecían , fi por dicha 
Dauid ño hablo allí en perfona 
del Saína do r, que fupo padecer ' 
mucho,y. no encarecer n a d a y  . 
trodg* la que oymos de2¿r,afsi z - 
Dauid.como a los demas Pro
fetas,y a los£ angelifias q pade 
cio,noyguaia fusdolores.Y a f
fi es verdadera,yditeral la decía 
racio deEuthymio,q latrifteza ^  
de Chrifto S. N, eralamiñnaq 
fuele dar la muerte ? y afsi era

■ «,r
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dós raUagrói hechos -j rdicenÁzTfáer w u fíp a fs ib iU e flitr a n - 

vna mifnu cóía a fin de raás; jeat a me talix ¿/!e;Proftrofes que 
SS^decer. J-Lfvnofue iuípeüder j jes; la poftura mas afc<Suo‘a 5 y 
í  ícI alegriade la bienauenturan- 'tnas íignificadora de vn corado 

para,entregarle a la triftezar ;j Lproftrado.Y dko;Padre mió íi 
el otro íuípender el efedro que es poísible, pane de miefte ca- 

r'imuiera hecho la trifteza, íi el lizmo muera yo-Quien no le da 
Saluaáor no huniera fuftentado ra él parabién de auer alcan<¡a- 
.miiagroiameré íu vida; porque do lo que pide,pues pide la vi- 
la ha meneíler para otros tor- da,y Impide afu padreé No era 
meatos. Y lo que de todo eftoj tan buen hijo el otro que dixo. 
feíaca en limpio es,que el con* iba adTatremmeum* Iremeami 
goxarfe, y entrar en agonía t y padre; y pregúntale fan Pedro 
todo lo demás que podría pare Chryfologo , con queeíperam 
Cer rebufar la muerte,iio fue re cas?¿«/x jptiy refponde,///^ qua 
huiaria?fino doblarla^ no con* pater cfi.Coa las q me da el fa*

. ítentarfe de padecerla quádo ya ber?que es mi padre,porq mié- 
Uegaffedino aú antes de llegar, t; as lo es,no ha menefter elhijo 

„Taníexos como efbo vemosal valedores para con el. Allieti 
Saluadbr de faltar con la volun lo intimo de fu pecho refide ei 
tad a la muerte,y tanlexos efta afedo paternal, que tercia en 
mos de quedar en menos obli* fauor del hijo , aunque fea vn 
gacion(coino deziamos al prin hijo perdulario:y íale có todo 
cipíb deftecap.).que antes por lo que pide para düntmeft mpa 
ai nos corre mucho mayor de tris perore ipfequi inmurnt > &* 
amara quien áfsi nos amó: exQm&ffefiusil'ío lefalieron en

vano las efpemncas , porque el 
CapJILQuedpadrejaunqtteparece padre en viéndole , aunque era 
que niega lo que le pide el hijo* lo <?- juntamente iuez, y el hijo de- 

torgá',porqxc el hijo lo quepre- Imqiiente(di(símulo con fu ofi- 
. ttnde dcterminadamÉû io es cío de juezjpara cumplir mejor 

huyr lamuerteyfino ■ con fu afecto de padre:
¿ollar U. lat iudicem qui msgil ynlp impide ge

tiitori¿mr̂ Ícn aduertida pa abra,j
G On eha trifteza que ’acaba que el que engendra,y da el ftr 

mos de dezir íc apartó el noparcceque lo hadado,íipue 
Saluador algo de íusDkipulos de comentarlo , y no lohaze. 
y fe fue a pedir la vida de mer- Como juez le huuiera de qui- 
c t d & C ü P z d r e .E t p r c g r e fík s p a ft i*  tar la vida ¡pero como (padre 

‘ - ' deflea

Lite, if, 
iS.
Cbryfil



deflea cónferuatfeía. No
acuerda que es juez , fino- que 
ts padre para ferio del todoxo \ 
íeruandole la vida'que ie- dio,.
cfto CS> ^CHÍtOY€7titlUCZ CS'
también el Padre eterno, y es , 
Padre,y el Hijo no es delinque1 
te , aunque va en períona de: 
los que lo ion; y quando fuera 
alli los mifmos delinquentes,. 
íacarátv fin* duda el per don,por' 
que no (abe Dios- condenar al. 
que fe le rinde,y lefuplica,.

Coníiderole. íin Pedro Cfiry' 
íologo en el fernion 8, a Dios- 
comoembaracado éntrela o- 
bügacion de hazer jufticia, y la 
fuerza quefu miíericordia le ha’ 
zc para que perdone ai peca
dor rendido ; Eftaua yz>apelli 
dado el mundo para d  día em 
que fe auii de;hazer iufticia de* 
Niniue. Sabíanlo hafta los pê  
ccs mas eícondidos en las en
trabas del mar > llega él plazo, 
rindenfe los fentenciados,y pi
den mifcricordia.Que fe ha de 
hazeren eílecafo? El remedio 
folü Dios lo pudo-hallar^y fue, 
que por no burlar a ios que a* 
guardarían el fucellodc bizie.Te 
c\raicion,no de los fenrencia- 
d >s,íino de la fenrécia de muer 

CbryfeL re que cftauadada contra ellos: 
y t  m ¿fatru  ÜCK&fententiíim deducid 
re m iiericordifrfu id  n e g a r a ^  aqué. 
dize , a juíiiciar la fentencia,. 
que lo que toca ados delinque-- 
tes, no pueden ya morir, pere
que los defiéndela inifericor*

dÍa.Pués>Senor á f  Íáieatenüíi|; 
que culpa há cónTetido, que li- 
mándays facar amoriréNo fe íí,
es , que conio ya ios que eran: 
pecadores fon judos en virtud 
de lapenitencia que han hecho*, 
fe dá. por culpada' la feñtencia 
que los manda morir, y muere 
ella poreífo.Harta ocafion nos: 
dá para creerlo afsi t í  Apoflol 
fan Pablo en el c;2 delaque efi* 
críue a los C olof .adondc dizc* 
que amándonos Dios perdona'
do en Chriíl:o,tomó la eferitu- 
ra adonde eftauael decreto de: 
nuefira condenación , y la raf-:: 
gOíDoHans vobisomnia debita ,.de- 
iensqpíffdadüerfamnos'erat tbnogra 
pburn decreti ,-¿]ited ctat contrarium- 
nobis, &  ipfitm11 ulit de medio , affi*- 
gens Ufad cmd.Porque era contra 
nofotros dizC que lo rom pió,y 
lo hizo morir,y lo pufo'en* vna 
Cruz: Mueraí'dizc) crucificado^ 
el decreto de muerte q eftauá- 
promulgado contra los hóbres: 
porque es fu enemigo eftando- 
ellos ya perdonados* Nueuo li- 
nage dé j nítida-, pero digno de" 
la piedad de nüe Aro Dios. EC- 
tadjpuésSeñorjde buen animo,^ 
que con dos fiadores tan valiera 
tes como es efta piedad de Dios 
y el amor que tienen todos los 
padres a fus hijos feguros os> 
üegays a D ios, y a vueítro Pa- 
dre,noparece que mprireys, 

Pero que nouedad es la que 
vemos aora?No le reípondeel 
Padrino le otorgalo que pide ,̂

aun-* -

Gloiz
X



^Í-TL

: jví'-'tíí'jí

'£'~-

téú

í|ftítnq lo pide dos y tres yczes: 
M 4 t t 2 & , } terum  fecunda a íjijt)  & o r m u >  ¡ t í

i¡.%$3?um úhift) &  orauit :terti*% emíern 
;^ R .r jinno^íw íiícífcNo fe duele de 

; vos vueftro, mifixi'O Padrefiüs 
pofsble q le fufre el corado ti 
ver chaírente bañada en líifian 

-'\ f  greque arroja afuera el agonía 
3e vueílra almi:De ícxosla nii 
XO Lfaüs, y fe olaido de fu pro
pia muerte,íisñdotan terrible;, 
y citando távezina por dar to 
do fu dolor a eíte efpe&icuio.j 
hablando con los enemigos de 
Chrifto S.N.(qne con la prinV 
que aora fe dan enconuocar ge 
te,tomar armas, y venir a pren 
derle fie ponen enla agonía que 
mueftr&)dize afsi\Numqmd paru 

V* * 7 3 vobis e?i moleñas tffe htminibus, 
tima, müleñi ejUí,efr Dco Lo5

Septum; 'Setenta Interpretes leen;Eí ípo 
modo Domino cxh.bsiiftts-Agotan} 
Como os atreucys, o como os 

_  fufre ef coracon poner a Dios 
en agonía? No os bafta ía que 
d.iys,y aneys de dar a fus fier- 
uos? De ia muerte de los Pro fe 
tas hablaua,y entre dios fe via 
a ¿1 mifmo aferrado por medio 

-  * i w fq afsi b  mando matar el R ey 
^ - Manatíes,como dize fan Epiía

nio en fu vida : Suk Mamffe Rege 
luía (eíhts ¿tí ditas partes)OCt$tbi*ú) 
Muy cerca tenia ÍUíxmsrte , y 
iiuiv de Iexos mirauada agonía 
de lefu Chtifio* como lo dize; 
Eureb.lib.y.c.2.d qual entien
de qne miraron los Setenta in
terpretes a eflajoruada^quádo.

£nfcb .

em eo .

díxéron aquellas pálábrasfFré-’1 
zientos años auia de alW a la a- 
gonia de 1 Hijo de í>:ios.ydea- 
lli a fu muerte no auia dos paf. 
fosiy pierde fu muerte de vi'ia 
por-reprehender la cruel dad de 
los que al libo" de Dios Je pone 
en efia agóniaxan dolcrofa fue 
efta vi lasque le hizo oluidar fu 
dolor,y marauillarfe de que cu 
pieífe emeorac.mes de enemi* 
gos tal crueldad ; y cabe en el 
pecho del Padre ver afsi a fu hi 
jo,y rio Tacarlo de tan pcnqfo 
afaní
’ No es defamor,nÍ es no con 
cederlo que el rijo deífea,fino 
hazer lo que pide. Dos cofas di 
xo enfu oración Chriíio Señor 
nuefiroda vna,que íi era pofsi* 
ble, no fe le dieífe a b'euér elCa 
liz de la m uerte ,y  efto 110 fue 
voluntad refuelta y determina 
da,fino condecodercoa lo que 
deífeauala naxirateza Leñada, 
con fu coníentimiéto,de! amor 
■ déla vida Pero lue^o oiue con 
refolucioa, y eficacia, que fino 
puede fer menos,fe haga la vo
luntad del Padre,y no difpenfcL^^ 
en fu muerte;^ non porta hk CaJ u 
iix tYdnjkê wfi bibam itinm.fi at tq- 
Imitas tua. Tu noluntad fe haga, 
dize ŷ no la mia.No porquela
del Padre no era Tuya,fino por 
q era de ambosque la humana 
esTálamete fu ya. V no di-xo ef*

* to folo con la voluntaddiuina*
fino con la humanatábiempor 
q;eíje fue a<SÁ d e rendí micro,

qué

W.



que no puede tocar la volún- - que venían con ludas 
ud diuina , la qua! no tiene a trpada > y cerro.coiivnó ,v  de

mocer : para q fe rea ' ‘ < ^
qcon iamifina voluntad hiima 
na,co la

Tí -
urna , la quai «... — * ./-----

quien reconocer: para q ferea; vn golpede derribo vru.orejaí^; 
mifmavoluntad huma 'fer&tims. feranm Pmripis facer- \ 
qual no qu ¡fiera mor ir, íonm^ ampmauit auricular# c-insm Y  ; 
orir.y pidió eficazmen; paíTará adelante, fi el Señor no1 • ' * > 4 _----  I ,

qmfo morir,y ptüi 
te fu mu.errejporq aunq entraas 
b;;s peticiones fon condiciona
les , el íabe que kí condición 
con quepa Je hvnda esimpoísi- 
ble , v aísi la deífea- como fue- 
leu deífearfe las cofas que lo

% i

Jeadairtiera quanto leatiía  la 
ftimado con aquella herida,que - V . ,  - ■  
no fue^fdize Tertuliano en el TertuH 
capitulo fegundo del lib* depa* ~ ,
tkmia)$n la  oreja deMalco/finor,

^  __  . t en la paciencia de Chrifto Se~
fon : masía condición con que ñornueftro: VaüemU Dominé m  :
pide la muerte es neceffatia , y M debo* ufar Ata f/L Contenta ef- 
alsiladcffcá absolutamente; y taua fu paciencia de todo Jo de 
por cito el Padre no le concede mas , por elfo lo permitía? que 
la vida,fino Ja muerte, le prendan, que le aten , que

Bendito fea fu amor,pues aun k  vítraienquele lieuentana- 
quado parece qpone embargos frentofamente , que le arraf* 
a mi remedio, lo procura ti de tren, y le obiiguén a queai Pa£ 
veras,y no faltara quien le ofen far del torrente de Cedrón be-' 
da, aun quandoparece q le fir- iu  del agua turbada de tanto* ‘P f  r té '' 
uc.Vnos a fabirudas comoíu- pies, como por dieh-alo diso- CbritiZ* 
das, queaorafinge que le falu- Dauid en aquellas palabras-, M k P  
da co el befo de paz, y  le entre Vetárteme m n i  bibeí, todo elfo *
ga en manos de fus enemigos, regalos fon para fu paciencia,
De loqua. parece que fe fin tío porque la dan <;n- qu fe eXer* 
mas el ot qaádo le diso: /* cite, y fe fedajei, y n3r ejío lo' 
d.i,<1f.u¡v(t,i;.mh9mm.s tmd,s?Qps permite, y no Jo edema Pero 
me «na-«,y me lo rendes por quando Pedro echa manó, hie-
amt Ud.yferuiCioíNo me ma- reía., y  acude ad ía  lue«*o v
wu-.l.o de verle fentir efto tan pone la mano adonde !e]aftí 
n:-r-umcte}q acaba efte punto marotv, toca la oreja cortada 
o, procurar co a„fias morrales y rehuyela al herido y d S *  
m, remedio , y parecer que le le a Pedraque-no le

íerlucios de aquel, linage. 
porque le ofende m íen, 

trasim agina que 
lcfirue,

ca

.0: ri jo hJ"
etfcíi r«3

- J l - " J— ■ '1“ ''
ponía eíloruos*. Otros a cafo le 
ofende mí entras, le ddícan fer- 
uir t como en efta mifirn ôca- 
fion Pedro ; el qual riendo que eciuuan mano al Ŝluadot los



■ jf í í .  -^é;párí¿^o^íáíZf(í'(̂  ■
elSaluador de Redro, fm tio 

verqueie ncgaua * como el 
:; ;̂: f; V  verji ¿¡cupido, y abofeteado de

■ ‘ L ..' iQbfayQnesifmtiendoefto
4 ífs

;V ’ ";- ‘", . ■■ mente*

Refoel Salaadorjfuc licua
do a cafa de Cay fas Princi

pe de los SacerdoteSvdonde fe 
aaiati jütado los Efcribas>y Jos 
.ancianos dd pueblo,y fucedie- 
ron alli dos colas cada vna de 
las quales le laftimó fentidifsi- 
mámente: Fue la vna negarle 
Pedrojy la otra atreuetfe vn fol 
dado a herir con mano facrile- 
ga fu carado qual hizicron tam 
bié muchos orros defpues, que 
atuendo el Principe de los Sa
cerdotes rafgado fus veftidu- 
ras , toáosle dieron pocmere- 
cedor de la muerte. Eftas dos 
cofas mezcla fan Mateo, para 
moftrarquanparecidas fueron 
tn el dolor con que las inicio 
el Saluador. Ponderó dnguíar- 
mente fan León Papa en el fer* 

leo P2V 3></e Páfs.laocafíoncn que clSe 
ñorboliuio los ojos a mirara 

(uexlnterfalfuates tefti« 
monium, ínter cademium , &  conf*

 ̂ puentium iniuriai con[tmtu$+ Fuc
ilo en medio de los teftigos 
fal¿fos,y de los Toldados que le 
efeupianjy abofeteaban: enton 

- ces le llagólos ójos,y eJ penfa- 
miento,el verfe negar de fu ma 
yoramigovN a  lo libe el fumo

anco* )

Sacerdote- y por elfo fe maraní 
Ha de que no rcfponda, ni vna 
palabra ¿nadade lq quevnos, 
y otros di zencótraqkNihilrefpo 
\dens ad e^qua ifli aduerfum te dkut 
teflimonid? No ves que te va la vi 
da en la defenfa?Qíie ha2es>que 
no ellas én Jo que dizen eftos 
contra ti? No es de marauillar 
que nolo oyga,oyendo que di 
zc Pedro vn teftimonio mas fal 
fo que todos ellos^Dc ludas ha, 
blauael Saluador en el Pfalmo 
4e>;y díze afsi:5¿ inimiem meus ma 
iedixiffet mihi i füjlintáiffem vtiqut*
Tu vero homo vnaüimis, dux meas, ^ ■ 
&  notui meus- Si algún enemigo V  
mió tratara de miventa7por di J 
cha no mirara en elío :pcto tu 
compañero mió , y mi conocí- 
dorQue dezis Señor? No trata 
dellojfino foloíudas?Con quié 
lo trata ? No concierta con los 
Principes de los Sacerdotes, 
quanto le han de dar por entre 
garos , y ellos lo dan adelanta- 
do?Como dezisquc íi otro tra 
tara deftc negocio, no reparara 
dc$ en cUo?Para que fe vea que 
no repara en ninguna délos o- 
trosqi parece que los ve , fino 
folo a ludas que le tiene mayo 
res obligaciones^ le vende.

Notó fan Ambrofioq le lia*
maChrifto Señor nueííro : Hd- 
mo pacismeájO como lee Aquí- dtfwf* 
lsL-,cui con jijas erattt. y Si maco, cui *
confideham, hombre amigo mfo 
de quien yo me fiauaifiédo aísi,
que no pareceque íe podía fiar

del,



tfjfef-

flfO.

U rm .

detones no fe cnganau&con .el^ 
quecos palios kcocaucantes 
los dkflc, y íaBia l o ^  qanda-4 
.ua.Pero hirolQjdlze Á nibfcyio^ 
!p ata encargar! em as: por q ¿ r coc
ía culpa deitraydoral paíío de 
la cchanca que fe haziade];^*- 
ñmpitM eimconécmruirct * de fine li
li us ¡penffe fe diat.Ths cnimgrattá- 
tnui cmjaqnoplmmumfpei.atqtte ' 

fidítt id babuifis nos diarnus * fipejíea 
jpem nojiratn, fpiniofíetttque defti- 
nM* Pero ay en efto vna dificuU 
tadj yes, que Chrifto no fuele 
encarecer las culpasvní dar car- 
gos f¡ngidos:como dizCjpüos^ 
fe íiaua de J  udas , fino fe fiaua 
delj pues no fe enganaua có elí 
Algunos enflaquecen la vehe
mencia defte fenthniento, decía

pad#d£®<>i?^
ras del PlalniO f ni

ü É m ei
na-*t ’miento

Mor en auerle falido incierta 3a 
co n fiati ca qüe: de hécho haliá 
de fu dícipulo:y es ello aísi,qne 
en algunas ocafiones no quifb 
contar con lo que fabia^fino a- 
nerfcjComo fino Cupiera nadiuy 
efperar el fucefíoy ooniodíido^ 
fo. Eílo vemos en la oracid que 
hizo al Padreen el hneitóbenla 
qualdefteó, yefpero lo que pe-r 
diajComo fino fb pi era qüe:no íb 
le a nía de conceder:/ fabialo.y 
auia dicho,que y a era llegada ú  
hora de fu muerte:mas paralen 
tí r 1 albas, acre cent o, efte torna é *

raudo que era eftaconfianca en 
materia de marauedis , por que 
le auia el Saluador fiado el gaf- 
tojpero uocftimauael los diñe 
ros en grado , q cuera ella por 
g art¿eübligacíon3antcs poref 
lo miímolo fio de indas, y no 
embauco en efío a ninguno de 
los demas * Pero efto dízen o- 
tros, que lcha2e cargo de que 
era hombre de quien pudiera 
fiarfepor 1o mucho que ie auia 
obligado có hazcrle vno de do- 
ze que efeogio para Apollóles, 
en lo quii aun tenia mas obliga 
do a Pedro , pues le auia dado 
el primer luí ar entre todos e- 
hoSiy íucra de elfo le tenia pren 
dido en íu palabra , que en hó- 
bres tan de hecho Como Pedro^

to de caer de los de Afeo Sj y efpo** 
raneas quemuode la vida. Á fsi 
aunque íabía que le auia Pedro 
de negar,y fe ío auia dicho,y ju 
rado: todauia , porque los nia
les preuenido? laftimaa menos, 
quifo padecer efte dolor como 
no efperadb, y  dexó a fb hmna- 
nidad -f que fe fiaffe del amor, 
que Pedro le tenia , y de lapro*- 
mefla que le auia hecho de lid 
le negar : paraque fe hhiede
mas nueuo el ver que le nega-* 
tíay y le laftimafte de modo, que 
fe dio por mas fenttdo deiid¡,- 
que de que vnos leleuantaíten 
falfos teftinionjos, y otros íe 
atreuieften a ponerías manos 
tnfuroftro. De todo 3o qnal» 
como fina reparara en'eí!o,apaE

£e  u  los
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B lo s  o|os,y loipóne erj pedrp
f|^e;le n ie g á jr ^ s ^ ^ ^ ^ * ■;■■:■ r> 
| ; Yaquando eftq fiicedio,le a> V 
|||an  Iado;|tíí bdftton en fo iqa- / 
"raal Hijo de Dios, comoAo&£~ 
xfiuelatí tuan^y dize, que hq lo.

: r _ :V: líeud en Íilenció.aníes Té quexcs ; 
Jo¡tm& ^  fin razón, con que fe le di e.

ion , diciendo: Quid me ctdis? Y  
es;■ mucho-, que de todos l os tor
mentos de fu pafsion: folo en ef 
te ie veamos quexar, Ni los á-. 

'^otesvqné.laftiruar.pRfu cuerpo* 
ni las efpmas;, que trafpaíTaroni 

, fu cabera , ni los cíanos que 
tíaneíTaron fus manos » y fus*

: pies,le Tacaron vti-gemidq. Fue 
- JS (dize í faias en eUcapitula s^JU 

como vn.Cordero que callaunii* 
¿ . tras le defquilan^porque le cor- 

■ , , tan la lana,, que a el no le due- 
le,y no Ib llegan a la carne.: Qy¿- 
Ji agnus cotám t onde me fe &bmu? 
tcfcbuDz donde fe veeque pues 
todos aquellos dolores no pud 

\_diefon arrancarle ya falo ge
mido , no le hizo quejar aora 
el dolor * aunque fue grande* 
porfcr devna-mano armada 
con fu guante de maUa,iy dido 
no con la palma, fino derteues; 
déla qual los cardenales fe veea 
py  en el liento,, con queaque^ 
,11a placióla' muger limpio la fita 

■ gre ,,yfudor de. fu cara ab-Hi* 
r jó de Dios, que le dexó eftamr 

pada en eicon los.feñales de£- 
te bofetó en Ja niexilla izquier
da del Jienco, porque chana en 

J a  derecha, del ro^ro* .pedo^:

n

de por dicha-fe podría refp.on* 
der.ala.dada >, que pueden, ha- 
zer las palabras del / Sahudor#. 
guando dizepor íau Matfeo ea 
di capjtalo. quinto: S¿. quis te 
ciijjertt iit dexferami ffiaxilUw tmmi 
$r¿&be illi a lter^  Si alguno 
te diere va< bofetón en la rnê  
xilla derecha-ydize : y no es la. 
¡derecha laque eíláa mano pa* 
xa recebirie,. fin ola y zqui e r d a . 
íi, fe.da* con la. mano derecha,
Peto em hablando-de bofetón,, 
le. víno- al peniamiento el- que 
le auian de dar en.cafii del Pón-r 
tííice , como auia. de fer en la-: 
garte derecha.,, hizo* me adon
de aquella parte* Mayor no- 

• uedád puede; caufar, que man-- ;
de el Saluador al que recibie?

. te femejanteafretita.., que bue/- * 
ua.el otro, carníio, y recíbate 
tra, y efto acordandofe. de la 
que el mííino ha.derecebir $ y 
llegada* la. ocañan,, no, parece 
que lo hazc.como eníeña, antes, 
en vez de ofrecer el otro cairir 
llodequ exa amargamente,

A..eirá duda acudió d Señor^ 
muchoantesend capitulocin- 
quentade líaías/a donde dize; . ^ ¿
Corpus meum dedi penutierttibjth *
&  gen¿s meas vcileniibus: fettem 
mtaffc non aueni <zb~ irurcpaníib¿¿5)
&ionfgmmibus injffl: No he re.* 
cateado mi cuerpo s los acotes# 
y golpes, ni mis mexillas a ios 
bofetones, n i mi cara a las far 
jiuas de. los que jne vltraja*- 
xim , Gtííaí í-díze j  eílo e s , me^

. " 7 ‘  ' íiliaS|
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afilas, paraque nadie crea , que 
el quexarfe de! nial tratamieh-; 
to de la vna,fue guardar la otra: 
y luego fe echó de ver , pues a 
pocos lances le declaranlós Pó 
rificespor merecedor d ía muer 
te. y los fayones fe apoderan de 
fu perfona ¡ y le dan , no vna* 

¿ fino muchas bofetadas en toda 
& la cara, palmas in faciem eius de

do f  un t . Afsi que hizo lo mifiuo 
que cafen© * Masjlparaqne fe. 
vieífe Jo quefufria, y difsimu- 
Jaua en las demas bofetadas, fe 
quexó de la primera , no obli
gado del dolor, fino fentido 
del atreuimicnto de vna mano 
facrilega, que no temió llegar 
con irreuerenciaa fu cara,fien- 
do afst, que no fe atreuio a lle
gar a íus pies con fuma reue- 
renda la mano dél mejor hom- 

-  bre que nació de padre y ma
dre : Non fim dignus ( dize luán} 
ytfolíwn eiu$ cotrigiam aditamen
to . Y no digo yo a fus pies con 

. la mano , pero ni al lugar que 
pifaron fus pies , fe atreuia Da- 
uid a llegar,fino coalas manos 
cruzadas,© Jeuantadas al cielo: 

•y Adnabimtts in foco, ybi fleterant 
pedes eiasio (como fe lee del*He- 
breo ) Udorahinius fiabelum pe- 
dutn aus * Al efe*ño de fus pies 
nos pofiraremos * Yllamadcf- 
ta fuerce al Arca del íeftam«tov 
qiietpor eflar debajo de los 

í* Cherubines, fobre cuyas alas ef 
raua Dios Como fenta*do, venia 
a irruir de citano, fobre que

V , 's -t , • ’t: ' * rz-
^aíTentaua ibspi^sl yfófU uldr^l

t o , para quéenYu préfencia crtifi 
|  zaflen todos las manos, y le ^  

doraiTeii , pena de-vti caiHg^; 
tanexemplar ,como fue el que 
fe le dioaiSacerdote O^av pot 
aüer alargado la mano contra 
el Arca, parafuftenrarla¿ quan-* 
do yuaacaer del carro, eh qué . 
venia: Extendie Ô a mamm ad A f  ? 
e&m Del , &  tem tti ea tn * Y fue 

\tal el enojo de Diosjque luego 
aliile quitó lamida por la teme- , 
ridad de auer llegado con lá roa J 
no a donde el tenia los pies: Et Perf.j 
peuufsit eum faper remóntate : No 
porqaefa lo que de fuera pare- ' 
ce) lo hizieífe con animo arreui 
do, o indeuoto fdíze Saluiano 
en ellibro feftode Guber, Dei} 
fino por que por auerlo hecho .. 
fin maudárfelo Dios, el niifmo 
feruicio fe 'tuuo por ofenia(co • 
mo lo auetnos dicho en otra 
parte'): Ver cufias eíl non qtúa (Vi 
videtkrad fpeciem) contumaci ali* 
quid) aut inofficiofx faltan monte co- 
mifierit: fed ipfo, &c* Marauillo- 
fq rigor pero necesario, paraq- 
viendo muerto alSacerdote por 
auerle llegado com ano(aloq 
parece} rsligiofa a los pies de , 
DIüs,noverdaderos.fino,rmagí ■ 
nados,fin que fe lo mandaffea: 
Miremos efiotra mano del fa- > 
yon,qué fin mandarfelo el Ponv 
tifice, por  ̂Iifongearle - fe atre
mo a la mifma cara de Dios, de* 
éh alapam Icf¿9y  dio vna bofeta
da a lefus, O íefus ! que aninao 

£ e 2 essjei»
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í C Í c :lí%éár^h|ríd̂ , ;  y a- '

jb¿fefe c í feSónoxquc-pbdò'fufrìt cfie agra 
^4:,/ ■' ' 1 ' l̂ ^̂ í̂ >.ti;p:.€juiro:Vérlo inas de vna 
5 fe ;,fe v  i i y; porque deípues de cond% 
fe?; ; ; ; Anadea muerte por los Sacerdo 
■feí- ■; \ tesius iiuni-iro>de aiiian de dar
ip ■'■ muchas bofetadas, quifo que le 
b b-í;c vtndaíícn primero los ojos, pa

ra no ver yr, y venir las manos 
atteuidas:£f caperut quidít&jpue- 
re in eum> &  velare fu  tm e iu t&  
ccUpbü cadere* /

/:,■

U-f

Jtagu,

*&&yj

£ap. F. Que fue acotado el Salvador 
con increíble detbuwanidad;\y que vit 
d&te afsi iLgddo tantos ¡que ¿tmanre- 

eebitlo de ¡u mano ¡a falud ŷ la 
yidfi^no huno ¡í io vito 

quefcdoliejJedeL

N T I E  las felinas, bofeta 
das;y efearnios de los cria

dos del Pontífice Cay fas aqui-c 
Jir fue.gr o Anas le auíá remitido,, 
pafio el Señor lo reliante déla 
noche de fu prifsion, hafta que 
por la mañana le licuaron al rre 
lidente Pilara,paraque mand&f. 
fe exeeutar en el la fentencia de- 
muerte,que le adían dado,Aquí 
fue atado a vna eolnna,y ajotan
do cr uéJi.f¿uuaménte,por pare.-
cerle'a Pilatoyque mouidos fus. 
acíyíadóres a copáis i.on de ver-: 
le afrentado, y lailimado, oiui*. 
davian la embldia, con que lé
períeguian : Non p p je fliten iv  (di-

padre fiúi* A'guíúni fob-re.

etn eo ,

el Píalmo 66 ) fUgtilauh Dcm¡« 
ñtímTil0ti$ifeÍ!ud£orüffi futürijk- 
tisfacere rolen* , vtyel fie mitejie- 
rm . Coalo qual fe dexa bies 
entender, quales ferian los aco
tes, pues fe le dieron para ablart 
¿ar can ellos loséotacptíes du
ros de fus perfeguidotés, A efi. 
tefin mandaría Piíato, que aco
taren ai Saluador mas rigurofa* 
mente de lo acofturabrado, có 
mo Nabücadonofor * para atc-s 
morrzar los tres ídolos,y traer
los a que hiziefien lo que pre
tendía dellos , mandó echar en 
el hornp fíete vezes mas lena 
de la que folian echar: que mas 
a propofito era para atormen
tarlos vn fuego blando > como 
el délas parrillas de Lorenzo. 
Pero ni los que le acotaron lo 
encendieron (antes imaginaron 
que le mandaua dar acores de 
muerte, como a hombre ya có- 
denado), niel inifmo Prefiden- 
te fupo que noauiade fer de 
prouecho aquella diligencia, y 
que no feruia de mas 3 que de 
acrecentar mas aquel tormento* 
a-íu muerte:todo lo qua-1 parece 
au.er querida dezir Dauid en el 
Ptal. j ̂ .a dode di?. e en pexfolia 
de Chrtfto Señor nueftro: Cogi~e 
gata f  mt ¡uper me f  agdiai& ignora 
vino (como teemipadre fán A - 
gLiftin declarando efte lugarab 
iü i fina propofito ) &  ignorauê  
rmt.Liouicron fobre mi acotes*, 
y no íapieron,ni los verdugos*, 
qufife tne dauan,para afíegurar -̂

Daa.^9

T fM lí
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rae la vida,(y aísi m f  dieron^ mo ppr dicha por
tales,y tañeos que,pudiera acá- íemejan^a cjne tiene vn cuerpo 
baria entre ellos)ni Pjlato (upo leprolb con m  acotado. Tan i í

q en y e z  de librarme dé la mner :, guroTós coriio cita Tu croa-les 
te,me laanticipaua Eftp parece, ¿coces. 
de?/tr fi leemos con Aguftino: lJerodize el Saíuador que los
Zi ignoramunt> como fe puede eftáua recibiendo,y no lo acaba 
leer üeIGriego,aúqüeno deJHe u* dé creer, dio es, er ignorauií 
breo,que dize comotrasladó M.oporque no Jos fenua, fino 
el vulgoto,e^ igwrauiy en nume- pordo irmcho quelos fenría:por 
ro Angular, no porque no fuero que cal inhumanidad como la 
muchos los miniüros defta cru- qae & víaua con el, no parejeé; 
eldad, porque Simaco en lugar que fe puede-creer.,'aunque fe 

Éymacb* ¿tfkgdk^kti percusores,. [unta- vea. Reparoe! Abad Ruperto 
ronfe Sayones^no fue folavno, ene! libro treze fobre fan tnau, 
fino muchos los que me acota- que qiundo e! Saíuador íalio al ’ 
ron,o alternándole para deícan camino a los qu^le venían a pré 
far,o apodandofeíás vnos a o- der, fuefabiendo todo lo que 
tros. Si ya no es que fue a^ota« auia de venir fobre eí: lefm 
do el Saíuador dos ve?,es(como (dize el Euaíigclifia) fíkhs 
algunos.afirman): la vna, antes rmnia ventura erant jttph e»w, 
de m o Ararle Pilaro a los ludios proctfat, y dixoles.: ■ Q¿jéniqmn- 
para inouerlos adolor có la vi- Á quien bufcaysr A que fin 
fta dé tan laftimofo efpe&aculo: 1°  pregunta, íi lo fabe? Porque 
y la otra,defpacs que le fenten- no dize; Y o foy el que buf- 
cío a morir^pov fer efiilo de los cays: Non dixit, cae cgqs qnia 
Romanos acotar a todos los *&£ qmntisvfed quem qu.mtis'^Pe- 
femenciadosa muert'e.Sea def- ro la caufaes, que ay cofas que 
to lo que fuere (que fegun las ga no fe acaban de creer,aunque fe 
ñas que i efu.Chrifto tenia de pa vean. Tal modo de perfecució, 
decer, no me marauillare yo q _ como Ja ha de conocer Chfifto, 
quiíiéfle los tormentos dobla- 'que es fuma-verdad,fino tiene 
dosjUo cierto es, que fuero mu ninguna caufa verdadera? No 
thoS,no idamente los acotes» lo entiende, ni lo fabe Chfifto, 
fino los q lea^oíauan,.y co tan- que es verdadera íaluacio, pues 

crueldad le puíierá llagado - el falúa los culpados^ a el con
como vn leprofoyqne afsi lo ái- denan inocente:Qgla nuera talan 
¿c en aquel lugar ÜelPfalmo 34. perjecutionis modum ventas ne¡cit> 
aquella palabra, flagella, la qual falaz ignorar+ Y afsi dize: Congre- 
(como notp vn dofio)eslp m if ¿¿tajmtfuptr me,flagelki &  ig-

Ee 3 noram.'
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;A c o t a n d ; 
r,r ';¿mthcs acotes áuia recibido: 
víSímás; nolo. {a^íijCp^qa^^gcaÁ'; 
y.í:; iVeza del dolor no me dexaua 
' ¡ i í creer que tal crueldad fe vfiiíTc 

con quien no lo merecía.G ma- 
- > nos cruelifsimas ! ó ojos, 6 co- 

racomas de tigres, que afsi po- 
dfeys laftimar, ya no fojamente 
las carnes inocétes de íefus;íino:.

&..-L
cinco,

lo otro,terriblemente. Es pofsi? 
ble?No lo parece; y afsi el mif~ 
rao dolor q no le dexa ignorar* 
lá crueldad, con que !e acotan,, 
le haze no creer que le acota coi 
^tantacméldad^^rí^tííi.

Llagado,.v laííimado defía. 
fuerte le faca Pilato a que le vea; 
los que le quiere mal, paraque^ 
laembidiacóncebidade fu'eiti-

fu manfedumbré ! la qual es de maeion,y milagros,fe cormiera 
r   ̂ bnanera , que armado yn día dete tacú - compafeioivdelíe vltra 
¡v  yéio , y zelode la honra de fu y tormenro.Quien no íedolie* 

Padre ,y de fu Templo ? cuyas- ra de. verle aísi, autique mayo- 
, ofenfas le ábraCfauaiyy zelo pre* res agrauios le deuiera? Pues Cm 

uenido tanto de antes, como fe cedió vna cofa que hameneíter; 
veeteneí píalm**Tefenta.vocho, ' tó'da la autoridad de los Luán- 
donde diVe haldaíido defta jor* gélidas paraquefe créa;y es qué; 
nada y Como difciílpandofc del ■ "viendoic.todo el pueblo,y en el; 
rigor que aíJi moftro : zeluS d&- : los mifmo&que poéo&.dias . an-- 
wik rux comeáii me: abrafome el tes íe auian aclamado poj* íley,.- 
ze*o detu/cafa^y-afi fé nie ccho. y^muchosaquíeuaidadado da. 
de ver el grande enojo que rece comer en el defierto-, y  otros ai- 
bi y e¡Vel rigor de que allí vfé. quien auia dado falud^ó huiio* 
qüecanto fue eíle rigor:-Mucho,; entre todos vno que fe dofefie^

: pues llego a tomar'en la; mano;: de verte en aquel efiado, fino q *
; :vno como.acote,'bechp -áhfde* iadazidos de los SacerdoteydL 

■ nonada:Cum fcdJJh qüafiflagcihm* xero a voz es,q uo íe quería ver 1
*** ¿c funiíulis. Es .poísiblc que v n? ; al i i ,fi n o civv iu C ui ¿iQjjca1 e de c 

zelo tan valiente,y. tórnado por ahfidizen todos al Treílicntéíy; 
caefi tan legitima , quando le muelíranosie en vn:palo : T'Jlcy¥ 
faca de fu paíío no llega a m.i3* toi.e , crucifî e cuin., Mas íe riHra->- 
que a fingir vn acoten Si, que es- uillaradefto quien tuuiera oy-?, 
mas poderofa en el fu manfe- dos para oyr las vo¿es que da ej> 
dumbre para ablandarleque cuerpo dedeius abierto a a y -  
todo elfo para en cruelecerle.* tes có tatas bocas como llagas,, 
Bueseífa manfedumbrefe veri y,no vozes flacas,fino poderos 
acotada fin canfa.y .fin enojo de fas penetrar los cielos(di/.e IIih 
los que le .acoran «y fera con latí perto enel lib. i j.fobre fan í uá), 
g Qh 9 con y atasco coii lo vn o y  Swgulg ̂ U^^vdscr^j$ hw* gr¿ 

V:.- " ' d'  ̂ '' ■ úm
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f¿eY$ y:cr¿M'bSt¿erurit* A fsi fueron 
.(dizeGhrffologo ert e! fen 1 21.). 
las iiagas de Lazaro ? bocas que 
-Dios-abria en-fu-cuerpo, paraq 
■ ¡todas a-vna dieííen vo?es a Ja 
fordezdel cúraeon deifico,y fe/ 
mcuieífena miíericordía^omo 
-queda dicho en e f  tratado ió* 
cap-7*Fí tu admanethio áime^it ef 
fentflaupcris arasqtíot vulnera* Y  n i. 
•efto bafióco la dureza del rico, 
ni las vozes que las llagas de ios: 
.acotes deíde.el cuerpo ddSalua 
doi^eftan dando a la piedad bu 
manada alcancamantes paraque 
nofean oydasxkma de la otra 
pane la impiedad* y la ingrau- 
tud.per tantas bocaSjComo ho
mbres suia prefentes,que eran fin 
numero.Y Ifegan las vnas y las 
otras a los oy dos de Dios con 
diferente demanda. Las de los 
hombres pide que muera el Sal 
üzÍQV.Crmifige o#w?+Y las del Sal 
uador que no mueran ellos ,-m 
por efte pecado^ímo que les de 
Dios arrepentimiento^ los juf 
tfiique.jSfií¿«/¿£ plag<£>velptrcujsi& 
^grandemyoetmhahueyut,& om 
&a pro nokis iu[ía locura fmt y dize 
Ruperto: y lasañas, y.las otras 

. ^canearon lo q pretendían: la« 
de las llagas del Saíuador alean 
carón de Dios nuefiro perdón*, 
y las de los ludios alcancaró de 
ífilato la fentécia de muerte co- 
trael SaIuador,y aunq cóuécido 
de fu inoceciaj y deífeofo de II- 

urle;alfin le condenó forcado ciainfiauck dó los ludios*.

* V'f* Qjit en la jornada que 
el Hijo de Dios de cafa del T re¡¿\  ¡ 

dent e al Caluario coremdo de ejp¿Hp$ / r 
y con fu Ctttlf acutftas, lleuma fun* 

tamen!e juma , y ak~ y
gria de coraron efi* - ' .

tremada.

G Ondenado .el Hijo deDíoy i: 
a morii/dize fitñ Matheo.q/ 

fe apoderaron del los toldados fe: 
del Prefidéte^y jutandofe roda; 
la cópaóia, le defnudaro de fitŝ ' \ , 
yeíliduras,j le vífiieró de grardi . 
y texíédo vha corona de eipinas: 
jfeia pufieróen la cabec^y en fe ( .. 
manó vnacaña en lugar de ce- ; 
tro y arrodillados hazian burfe . 
del, faludádolécomo aR;ey: enfe 
lo quai padeció el Hijo de Dios 

‘jütaméte dosacerbifsimos’ do- 
lores,el del vltráje,y el délas e f 
pinaSjq conio fe dize,fuero feté r
ta/egü el numero de las nacio  ̂
nes del mudo,que en tatas dizé xhifaur^ 
Moyfes enel cap.j¿vdel Deute, s€Yiptur* 
q fe repartió el linage humano: oeu t^ \  
guando áiuidebat altijsmus gentes, g# 
qi4ando feparabdt filios *Adatmconfiî  
tuit términos popular umiiuxta nurnt 
TitmfiHorum ifrati;Quado el muyv 
alto díuídialas gentes, quando 
apartaua los hijos de A dá, echó: 
los ojos a la familia de lacob* 
con la qual^nítro en Egypro, f  
viendo que eran fetéta fus hijos' 
y  nietos* repartió el mundo en 
ferenta lenguas,y naciones di fe 
rétes^ Y defpues quando le cg* 
roñaron de efpinas * qúífe omr.

Ee 4 fueffea
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Fctenta-,vna por.cada na 
‘ Lo qiíalparécoauer qneri
1 1 —f  (do denr Tertuliano quádo éti

■.-"■£: el capa ].del \ib.aducr/us ludios, 
da por razón de auer rodeado 

• * Chriíto Señor nueftro fu cabe- 
ca toda con la corona de efpi- 
na$>elferél facríficio ofrecido 

i: a Dios por todas las naciones; 
v Corcha fpinea ín capite eim árcüdata. 

Hume en.m oportebat pro ómnibus%e 
Hbtisñtri farificiim.Conueniz fer 
el Saluador facrificio por todas 
Jas naciones, y afsi fue rodeada 
toda fu cabeca de vna corona 

v;de efpinas,que fuero las culpas 
de todas ellas, como particular
mente lo dize délos pecados de 
los ludios en el cap.23. de 
contra Mar don: adonde expli
ca a eñe propoíito las palabras 
del capitu. 5. de ííaias, que dÍ2e 
de la cafa de íacob , debaxo de 
metáfora de viña:Non fódieturi&  
afeendent wprcs>&fpitt¿'t N o le ca 
uaran, y cubrirfeha de eípinas:

, Teccrat enmíáiz^fpinés^uibiísDo 
1 1  ; ■ winum ccronaueratnon iuñitidm

.ftd clamor em3quo in Cruccmeum ex - 
; ,, torferat. De fuerte que los peca-

C dos fon fas efpinas deíta coro-
a ;: na,y afsi fueron tamas como las

1 naciones délos pecadores:entre 
f , los quales no huno ninguno , q 

no laftimafle al Saluador en eíle, 
‘ : tormétojporquelospecadosfdei
- ; todos yuan en las putas délas c f

pinas,y fe haziá fentir,y le lafti- 
J ‘  mana cada vno de poríudefucr
fe ■ fe q ntngü hijo de Ada dexó de
f e í  ■■■

' *-
a: ' ■ l - . -

Tertul.

Jfai.l. (,

.Yit.d yctnco.
-Írrip' J -

íaíHmarle,<omo él lo dize en el 
capitulo .58. Ét fuflimi qui (mui 
contrilUrctur>&n&nfút\& qui con- 12
foUretHfi& ttoninueni' Gon aten
ción mí^é5fi de todos los hijos 
Adán auiafiquiera vno que me 
hiziefíe compañía en la triftezaj 
que me daña los peccados,yno 
loauia;fi hallaría íiquiera vno 
que me coníolafíejy no lo hallé.
Y es, porque no podía recibir 
aliuió de la mifma caufa del do- 
lor:y como efta érá los pecados* 
ni la inocencia de la Virgen Se
ñora nueltra lo pudo aquicon- 
foíar: porque en virtud de fíis 
dolores,y defeonfueto , fue ella 
inocéte,y el pecado en que ella 
no jncurrio.le coftó la mifma a- 
margura que los en que cay ero 
los demas aporque no fue rne- 
nos necesaria fu pafsion paraq 
la Virgen Señora nucílra fuef- 
fe concebida fin culpa (fienda 
hija de A dan , por natural pro
pagación), que paraque a todos; 
los demas fe nos perdonaífe la: 
culpa,que heredamos del. No 
halló5pues5el Señor en cííe tor
mento coníuelo en ninguno de 
los hombres „ por que no auia 
ninguno a quien no fueífe necef 
faría la redempeion, que com- 
prauaconeL

Pero(fiefto esafsi)como lia* 
tna la Efpofa las hijas de lerufa • 
1c,a q le vean coronado de sfpi- 
nás,y dize,que el diaenquefale , 
con efta corona , es el dia de la 
alegría de fu coracon?^der«(diV

ae)

.5 8 .
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ztfnegem Salowonem in átaátwittt;, con los tres que. declaran 
auó ioteMiíit ittíltn r/tater\Uü,indíe_ C.aniareSiCjue fe alegró verdade*-^
Intuía,coráis eiifs. Su madre d u f  rayente el Hijo de"Dios e n ^ |
que le coronó;}' p ° t  dicha,pórg ta jornada,y que fueiu a'egrú' /‘'■ 'S’i í

de fu e r te ,que fiendo tal la rrif- • ■
teza  que, concurrió- con e lía . ‘ 1‘:

______ n o íe  llam a d ia  d e  rr ifteza ,fin o
porq folo ddla fe pudiera pre~: dealegría -ru tin tu s tfi fpiritu  

fuinir que no auia collad o d o- z e n )h c e t  carnis criuiatibus v e x a r e - tr < ”   ̂
lores al Saluador. M a s otros en tur,E n t r e  los d olores, y  trille- C *. i - ' 
tienden p o r fu Madre la can - z a 4d e lia y  de e llo s nacía el c o n -  . ^
d id iA ia te r  v e r o  illius putris c b m - tentOjque en ello mifmo pruew 
Usfiit, dize P fe lo :y  la  jEfp ofa, u a fe r  eftrem ado,pLies n o  le p u  
que fu am o r le p u lo  efta coro- d o  an u blar tan p ro fu n d a  t r iñ e  
naco la  c a b e ra  e l d ia  de h a l e -  z a :c o m o e l fu e g o  de q u e dize;

la Sabiduría,que contra fu na
turaleza fe ateaua en el agua:lg 
ttis in aqua valtbat coima fuam na~ 
imam. Como en leña feca, afsi 

gria por trifteza, como pone ardían las llamas en el agua que 
bendición por maldición,vían- Elias derramó íobre fu íaci-üi-r 
do deña manera de hablar por ció* Tal era el contento có que 
la mayor parte, para encarecer padecía el Hijo de Dios, todos:
Jo que dize,como fevé en la pti los dolores de fu pafsion, pues 
mera ocafion en que el Efpiri- fiendo ellos tan terribles,le fii-% 
tu Santo echó mano deíle Jen- fientaua>y crecía en ellos. Ale*- 
guageiquando para dezir quat* grauafe porque'padecia penas*- 
lexoseftaua el hombre de fet ycongoxas mortales. Afsi lo di 
DipSjComo lo aula imaginad o, xoen elPfaLí ^Vropter hocfóta^-' 
dixo que ya era Dios; Ecce ¿ida tum eft cor m?nm*Por efto fe ale* 
qtijfnpnusex nobisfiEíus efl* Afsi gróuHcoracon;eftafue íacau- \  
iota por dicha, para moftrar la demialegíiatycomoíxlepFe ' 
quan lexos eftaua el coracó del' guetaran qna',o porque ¿ acre
c ió  de Dios de alegrarle en- ciézz, Jnfaper&care mea requkf* 
tre tantas razones de trifteza, cetinfpz. Efto es , demas deño, 
hama acfte dia, dia de alegría yréala fepulturacon cfperan* 
de fu cora^o.Mas por noapar- , cas ciertas de no defeanfar en 
taraos en la declaración de la ella de efpacÍo;defiierteque to 
Alentara Sagrada del común do loqueen fu paísion prece- 
Jrotir de los padres * digamos- dioa fufepnlturaesaquel ,bocffus

*quetatnbien ella, corno 
dicho,tuuo parte enefta coro
nala nombra folamente a ella,

4.1*1 i,u ia. vi v*»-- -
gria de fu coracon, por dicha* 
porauer íido ti dia de fu ma
yor triñeza, Y no fuera mucho 
poner la Eícriturá fagradaale-
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T ffus doíotes ifiis-;tp^mp.titos *fu
T^trn lie r té, t o do efto es la caufa d e 

cóüencojporq cdtná lo pade 
-T i*ce todo por amor , no es todo 

"ello tápoderoío para entrifie- 
cerle; copio el ámor para ale
grarle , porque mirándolo co
mo intereíles nueftros , le ale
gra.mas de lo que le aflige co
mo dolores Tuyos,

Pero alguno querraTaber la 
ĉaufa, porque naciendo eftaale 

gria de todo lo cj el Saluador 
padece ,.la Efpoía la atribuye a 

. la corona.La caufa es, porq to
do lo q obrólapaísior^y muer 
te del Hijo deDios eftafigniík 
cado en la corona: la qual eílá 
en la cabera de los Rey es.en lu 
gar de los vafifallos.Con Ios-de 
ChríftoS.N (que fon fus fieles) 
hablaua Ifaias en el ca.26.quam 

¿2t do dixo.Eteris cor-onaglon# inrrw 
m Domin¡i&diadema Kegni m 
mPeivú. Serasfdizea toda la 
Iglefia)vna honrada corona de 
tu Dios : ferás diadema de fu 
Reyno. Conforme a lo qual la 
corona de efpinas delSaluador, 
aísicomo cotenia en íi todas las 
naciones,y lenguas del .-mundo* 
paralaílimarle ,có los pecados 
de todos los hombres;afsi tam
bién contenía todos los fieles 
que fe auian de juncar defias na 
cíonespara coronarle có eftos 
vallados.De fuerte queyuan en 
las puntas de las efpinas junta
mente Jos pecados que le lafti-.

. '¿ganan,)* la fe¿ y obediécia que

fie  rccreami: cómo pecado^, 
le entrifieciá,mas como perdo 
nados , y reducidos a fu gracia 

- Ie alegraaan:afUgiaíe Iq q ellos 
auíárhecho,y merecido,porq k> 
pagaua por ellos;pero agradale 
el pagar por ellos 3 y el fruto q 
de ai fe le guia. Y es de notar , q 
repite el Profeta aquella pala* 

Míz/jpara que reparemos 
en ella,q la.corona .en lacabeca 
la l]eüaua.elSaluador>y no en la 
mano: mas pon efe aqui la mano 
por el poder: y Tolo Dios le 
tuuojpara hazer q las puncadu- 
ras délas efpinas fue fie regalos* 
porq folo el .pudo mejorarnos 
del pecado a la jufticia,y facan- 
donos del Reynode las tinie
blas-trasladarnos al Rey no da ■ 
fiz luz,y hazernos de corona a- 
fretofajCorona de fu honra : Et 
cus (QTomiglQrUm mana DominL 
Por lo qual aorá que fale coro
nado como vi torro fo, llena fo- 

; bre fu hombro ei imperio , o 
) cetro con q Je vio ifaias en el 
; Cp.quando dixo: F uim efí prmci 
 ̂pjitH$Juper huwtYim eius. Licuara 
; fuCriu a cueftasTy por manera 
i marauillofa mientras va a mo
rir en ella „va a reynar defde e- 
l!a,y afsi llama fan Híeronimo , >
a la Cruz en ei c 9.de la Epiíto.«- 
á¿-Jrledibiam.Valibtdum triuwphdn 
íis^Eflo es.palo d.el ajníüciado' 
trimnphador:porq mientras ei 
Saluador lleuafu Cruz al hom
bro,padece y rriumpha* padece 
por fer el pefo defiguai a las;

fuer-
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' fucrcas deva hóbre a qmé e ltta : ; coracon, el amor era pod^foíe^ 
hajo'de todaaqueila noche, y para endulcar todo lo amargo- / -: 
la fangre q derramo enlcs acó* déla muerte* Afsi fe lo' d iz e e l 
téstenla debilitadoj y^tafláco, Eípofo cófiderandofe d ebajo 1 ' _
q porauer cay do ulguriayvezes dedil cruz quado fa’iocó ellafo- 
en el caaiino3Fae necefiario pa- bvcfashombros^iibayboTemalo, 5* 
gar a- Simón C y riñe o para q le1 Fonis eft, d ize , rt mors dikffio™ . 
ayudañe.alleiiar la Cruz. Tero: Alabefe la muerte de q fola fu;* 
miétus padece 3rriupha de las/- memoria es mas poderofa para 
culpas que pagapadeciendo: y- ahelear vn coracon q todos Jos' 
afsi laniífnia. Cruz q es patibu¿ bienes de lavida para recrearle.^ 
lo de-tu inocencia , es tropheo.. E ftoes lo q febdize en el ca, 4 1 .
¿e fuvitoria>y iiifignia deíuím  , delEcclejü monyqucL amara e flm  E'tck*4% 
perio; Por lo qual la eípoía quá morh im homm babentiface i# 
do llama la$ hijas de íerufaU pa^. bit Siijs fnisiviro qiíietos&- cvins v i^  
ra q íalgaa -a las calles a  verle co  ̂ i\ixzB& funt in &mnibu$lQ muerte*.
¡no va cargado de fuCrh?}y co* y  quá amargaos tu memoria ai • 
roñado de efpinasiedlamalíey; hébre mas regalado deia fomr:
Venitey&  vtdzte.&egem.Eíla vito* najq la riene afsi como la quie- 
ria^efte triuphOíefte Reyno 3 esv rtJlen o  deriquezasj y de te d a  
loqíe-a^graiiafaChrinoSeñory la  q gó zalas rieosyregxló,au- 
nueíiro .entre la fatiga fy los do caridad :hombre q leiucedc rcr 
lores de fu pafsionrporq fin etn do,¿aísi como lo pinta fu defíeo**. 
bargo deda triíleza q nacía de- . Pues todo eíío iunro'no leptie*- 
Ha y le agradana,, y recrearía el de tener tS fabrofc,como Je po- 
ver fe coronad© como vecedor* nrC^tnargo íblo el venirle ai pe
no ib l-o délo q padecía .fino del.- famlento que fe ha de morir 
pecado por .tiqiial padecía: y* fi-fte es ehgran poderío de 
afsi júrala Eípoía fu Reyno, y  muerte>que ella fo la , y no cori; 
fu corona (efio es,las.efpinas q fu llegada^ino có fus ^ííomús^ 
a;raueliaü¡Uucabeea5y laCruz puede boluer aaibar todo lo 1, 
q beiiana rédido)crm el alegría, fabrofo de lavida;queferá qua^ 
de. iacoraco;porq como Efpo - do^execute el golpe -5 fi es afsi, - 
fa amada y enamorada,conocía* quando amaga i  Pues en .me-- 
que el amor de fu El pufo corría dio deífas amarguras entra e í : 
parejas con fu paísion, y  muer- amor^y vence todo eífe poder 
teiV íeleauentaja,.y queriendo-/ de lamuerteyy lahazemas dul- 
folafu memoria triftifsim a, y- ce-por fer lance > y pmeua dê  
ni pref¿nciapoderofa a entripe, amor-ide lo que ella ts amarga^ 

derrocar el mas. gallardo- por fer mueres, Eguüwnúi > ú*xi 
" “  ~  ̂ “ ñieit"
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lúain diz Ifititi# c&fSs eitis* $%* 
pues, hijas de ierufalé^ mi* 

rad ai Rey Salomen , al pacifi
c o ^  que por medio de fu fan- 
gre pone paz enere Dios, y los 
jhpmbres^miraide como demue 
fita fu Reyno en el cetro que 
lleua fobre fus hombros,y en la 
CQtona que ciñe fus ñeñes: mi* 
ralde como va alegre de ver fe 
vencedor, y triunfando de la 
muerte, que va a padecer. Y fi 
tetieys ojos para ver debaxo 
de Lo publico de fus afrentas y 
dolores , efta alegría fecretaj; 

/no le lloreys , antes le dad el 
parabién, FiiU Ierufalem nolitc 
ftm[uperme.Hi}Z$de íeruíalem 
no lloreys fobre mi. A fsi lo di* 
xo el Señor a lasmugeres pia- 
dofas,que falieron de fus cafas 
a verleyrapadecer,y fe desha
cían en llanto de v^rle qual 
yua ; y a fsi lo declara fan León 
Papa en el fermon dezimo, de 
Tajsionc, a donde d i i e a fs i ; lf* 
tuffi ¡ibi pianffum Dominas le fus de 
dignatur impendí, qvanon dccebat 
lucha triumpbum̂ níc lamenta viffo 
nxm* Da de mano Chrifto Se
ñor nueftto al llanto que hüuitT 
ra de íer vn viui * y con grata* 
lacion , y parabienes, porque 
aunque va a morir, va a reynar, 
y\a triunfar,y mas va a efto que 
a aquello,porque la muerte íe- 
tX bieue y la Vitoria , y Reyna 
leía eterno*,

fC^Mí*Cc^deUíiormeatos t¡ut 
tl Hijo de .Úios mas amargamenú 

'finúorfuefíú en la Cm^fuerne 
; quek yufjen éjtfnudo tan* < 

y tos ojos*

L lego Chriíio Señor nuef- 
tro con CuCruz a oueftas al 

Caluariojdondeledefnudaron, 
y le clauaron en e]la,y leleuan* 
taró para que fuelle viño de to 
dosjcó lo qual no folo Je reno- 
uaron el dolor de las heridas 
por eftar la ropa con la íangre 
delias pegada a las carnes, fino 
también el dolor , y v crguenca 
déla defnudez.queya auia pa* 
decido otras dos vezes , q fue
ron quando le ataron a la colu- 
na para acotarle, y. quando Pila 
to le moftró afsi llagado al pue 
blo, -para-monerías a compaf- 
fion con fu yifta. Pero aora fue 
masrigurofo efte tormento de 
la vergnenca por fer en lugar 
mas publico}y eftar ChriftoSe- 
ñornueftro mas de efpacio en 
el,que de las otras vezes;y efto 
no fol&mente viuOjfino tambié 
defpues de muerto. Todo lo 
qual le atormentó con pena íb 
Lre minera ríguroía;y por efta 
razón en el Pfalm.z \ ,en que re 
fícre rodo 5o q padeció en efta 
jornada,no fe qiiexa de fu def* ' 
nudez hada verfe en la Cruz, y 
ver que le eftan mi ando todos 
y que Jos foldados repartiendo 
enere filos veftídosfe dexauan 
fin efperancas de boluerfelos a

poner:



mr.{jo poner ilpft veroCdizejconfíéraue*
*' 1 mnt, &  infpcxerunt me y diuifimnt 

fibi veftimentameaiérfuper reflm  
tnzüfft mfermtíomm. Y pór di- 

„ cha podremos yr raílreando al 
go deba pena, fíente diéremos 
vnas palabras deS* PedroCbry, 
fologo en el ferm^.dondecou 
fidera la priíla, con que aquel 
Jbué padre mandó a fus 'criados 
<que traxeílen devedir al hijo 
perdubrioTque bolina de fu pe 
regrínacion defnuda: Cirqprofir 
te [iuUm primatn , &  indulte i lh m . 
Traed prefto vn veílido (y fea 
rico) y veílidfele luego. Eílas 
fueron las primeras palabras q 
en aquella ocafion fe le oyeron 
al padre de aquel moco, que le 
aaia ofendido por tantas vías. 
No le caíliga fiquiera con vna 
palabra >por culpas que le pu
lieron en aquel citado ? Todas 
las vio juntas quááo le vio def
inido: mas fuete mas 'fácil fufrír 

íhnfúL *as t°dasJ<lue fnfrir la dífnudez 
de fe H ij o.; Sitfíulit Filij: crimina, 
cni nenfiijiulit nnditatem.

Tienen cuas palabras mucho 
fondo traydas a lo que fe repre 
fentauaen aquella parafcola, q 
era lo que a.ora paila en el Cal
a d o , dóde nuefiro verdadero- 
Padre Dios abriendo fus br&- 
<;o$ en UCruz, recibe al hom
bre perdido^y fiigíciuo,y defiru 
do de iaveítidura de la graCíary 

. t0<̂ ° fe que padece en laCruz^
lo dize C hryfologo en aquellas

Fü̂  crmn^ por

i \  S

que las tòmo del Apofìol fan . b ‘
Pe'drOjque díze aisi en el ca. 2 . 
doíu pnmcraCañonica^íywipe^ 
íanofiraip/epertuln in corpose fu& 
juper lignum -i effco eSjen íaCru« 
lleuó fòbre fe cuerpo nueftras 
culpas,todolo queaili padeció 
de dolores , y afrentas , no fue 
mas de cargarfe de nueftros p¿ 
cadosiellos le defnudaron, y le 
daiiaron^ te afielaron,y le alan 
^earon^ílo es.fajhilncnmina.Di 
ze pues aora Chry fologo, que “ 
quando nueftro buen Padrevio 
a ftiHijo,q en vez de los bienes 
que facó de fu ca^boloia a ella; 
cargado de todos ellos males* 
fe parò a confiderarjl los toma 
ria fobre á,y recogería y  veftt« 
ria al Hijo;o fi por no padecer
los, le dex&ria que [fe boluieífe 
defnuda como venia; y que fe 
refóíuio a paliarlos, y vertirle*- 
porque todos los dolores de fu 
muerte le parecieron mas llena 
dt ros,que el de ver la defnudes 
de fu Hijo\.Sujhi!it i  ify criminay 
qui non fuflatit nuditatem. Pues fi 
tarr grande fue el dolor de ver 
definido al hombre pecador , q 
hizo balanza con todos los do
lores de ■ la Pafsion de Ghrirto 
Señor nueftro, y pefamas que 
el los, y le obligo a partirlos an
tes todos* que aquel fo!ó;quÍet$ 
podra llegar con ìa confiderà* 
ciò a y^ualar Va pena que le dio 
v erfe a* fi mi fino defin u d o ; por 
auer pagado a fu cuerpo la deT 
nudez drflueíiras^almassy veríc*

3*
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puerto en vil palo alto,adóde fe
le efluuieflen mirando tan de 
éfpacio codos los que yuan, v 
venían de la ciudad a ver el ef*'
peíiaculo de fu*muerte?

Fue.de modo lo q le Iaftimo 
efia verguénea,q le obligó a mi 
rar vna, y otra vez fus veftidu- 
ras,cocpo deífeofo de que fe las 
preftaran los Toldados harta q 
lerfepultaramy a doleríe de nue 
uo de>cr que las rompían para 
lleuarfe cada vno fu parte.y que 
jugauanía tunica,porque no fe 
podía diuidir; como el mífmo 
lo díze en aquel Pfalmo; Dimfe* 
rim ftbi vcjíimeiihtmea>& faper ve 
fiemmeam m!érunWorttm.Dimdi 
do han entre fí mi\ vertidos, y 
echaron fuertes fobte mi túni
ca,y coin o file preguntara algu- 

jfo,q cuydado le da q rafguélos 
Toldados fus vertidos quado los 
cíanos le rafgá las manos,y los 
pies j y las efpinas déla corona 
íu cabe<ja,y los acotes há ra/ga
do fus caraesíRefpódeíip/5 vero 
confukrauerunt, &  irtfpexertMt me< 
Miranme rodos,y cftanfe tá de 
efpacio confiderandome como 
elíoy defnudo.yno quereys que 
fe me vaya los ojos tras mis ve- 
ftiduras?no me duele meaos 
verlas róper, y enagenar i q los 
cíanos,y los acotes; porque me, 
duele mas que me vean defini
do .que todos ellos tormentos; 
foierunt" manas meas, ¿r* pedes 
meos, dinitntw&tHrítttt omnia ojia 

vero  c o ft jq r m r m u

tinco.)

pexerunt ftte.Vevdzd es íasma* 
nos con los cíanos »y que me" 
abricró los pies , y Jas carnes a 
acoten,demanera q por lasheri 
das fe me pudieran , contar los 
huertos; por ellos pufíeronfe a 
mirarme definido* Que quiere 
dezir.*por ellos?/p/i veros'N opa .̂ 
rece queauiadedezirafsi, fino 
profegiurcoriiencemente,y de 
zirjabrieronme las manos,y los 
pies,y contáronme los hueííosj. 
y mirauanme comoeñaua def- 
nudo. No!o dize afsi, porque 
elfo fuera contar elle dolor có 
los demas: aora con aquel vero, 
le entrefaca, y da a entender 
quanto mas fintio cfte que to
dos ¿os otros. Los picsyy ¡as ma 
nos me rafgaron(dizé) pero lo, 
que yo fenti con rodo eftrc mo, 
fue que me vieífen defnudo, y 
íe eíhmieffieu mirándome, y có 
¿idorándome a!sí:/p/5 vero,coíi/S- 
derahemnt>& inlpexemnt me*

No fe Je efcondioal Euáge- 
liña la fuerza defte dolor en el 
cora có de IefuChrifto,y afsí ga 
ftó muchas palabras encótar lo 
qhizieronlos Toldados de fus 
veftidosjComo los repartieron, 
y los jugaron, y remata con-de-- 
2ÍV1&milites ¿¡uidem b¿c fecerunt.
Y  verdaderamente que hizíeró toátiAfy 
efio los Toldados. A q fin lo afir 2 4" 
ma,y lo affegura tanto?Quié hí 
zo todo lo demás fino los Tolda, 
dos?ellos le a^otaró,ellos le co 
roñaron-de efpinas, ellos le Ta
caron a morir > ellos le .tendie-
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pon' en la C m t , f i é  clauarony :
kuantaron en eílakllosle diera 
a beuer hiel,y vinagre ellos H  : 
abrieron el coftado con̂  la Jan
ea ; que no hicieron los folda» 
áosde todo lo que padeció el 
Hijo de Dios defpuesq entro 
en fu-poder? Como, pues ;.folo> 
en lo q toca al repartimieto de 
los veítídos^yála deínudeadet 
Saluador , dize el Euangelifta* 
eño hicieron Jos Toldados? Por 
quecomono miraualaqellos 
haaan comoobra fuya dellos*- 
fino comopafsion, y tormenta, 
de fu Macero,efcriukvmas. fe- 
[jaladamente Jo que a el le lafti 
n'.o mas pefadameme, Efto es* 
lo que hizierom Jos Toldados 
{dize)porque efi:0 es lo qqeíia 
tio elSaluador.

No- folo en eñe lugar , fina 
mas abaxo en el mifmo'ca. dio 
a e n t e n dor, el E uaa g el 1 fi a 1 a gra 
deza deftedbiof, qne padeció- 
d Hijo de Diosen verle en Jâ  
Cruz definido^ expuefto a los 
ojos de.todos; Qucbraró fdize); 
las piernas al vno de los que 
fueron crucificados con el j yr 
luego fe las quebraron al otro 
también j y quando llegaron a 
1 efus * como le dieron muerto* 
no le quebrantaron Jas piernas; 
Pero efto no fue a cafo,fino pa^

2r.Ydii.ii' ra l̂r cumplimiento ala Lfin*  
* tura 3 que di¿e: No quebrantá

i s  u huefTo de fu cuerpo.Y tá-
9o* * l̂rn otí*a Efcriturá dize; Mira-

raa al que crucificaron: ftdebm

in q u tm  trañsfixe''unt. P re g u n te -
mosle al Euangdiftaa que fin; 
trae aorá eftá fegunda E ícritu - 
ra ? porque para el intentó prc 
íent'eno haie al cafo , pues no 
dexáron de quebrarle los hue-fi- 
fos en- virtud defta Efcríturai 
que no habla de eíTe particular: 
fino en virtud del lugar delExíó 
do quedo manda expreííamen- 
tSjComo lo aueinos vifio  ̂ Mas 
fi trae elle lugar de Zacharias, 
folo para prouar que le auiá de 
crucificar, arríbalo huuiera de 
auer dicho,quandodixo cqmo> 
llegado al Calnario fue puélfo 
en la Cruz,y no aoraq parece 
venir fuera de tiempo. Sin du
da guardó el-Euangcyfta eíla 
autoridad para fu tíepo, y nin
guno mas acomodado q quan- 
do lo -dixo.Porq acude con ella 
a vn efcrupulo que nos pudiera 
quedar de ver q anticipó Chu
ño S. N . fu muerte al dolor del 
qucbrantamíéto de Jos huefios. 
Antesque llegáífena quebran- 
Tarfelos eípiro$pudiera parecer 
quelo hizo por librarfe por me 
dio de la muerte, del mas rk; 
gurofo de todos los dolores: 
pues fin embargo dellos r iufiv 

, los cruzíficados^y empuebran- 
tandoles las piernas-, la fuerza 
deíle dolor los acabaña, A élta 
íbfpecha fe adelanta el Euan-* 
gelífla, diziendo, fi ay vua ef- 
critura que le effenta defíc do
lor , otra ay que le fugeta a o-

quebraa
tarta!



■ on los hiiciTos:pero miraro n 
Jeeftaado eldefnudo,y dató 

, lo en la Cruz : Alia(criptura di- 
xu yiáúnw m quem tranifixemnt*
, Dale Tan luán Chryfoftomo 
el parabién a Noe de que : fí ti 
Vino le defnudó no fue enlapla 
qa,fino*en fu cafa debaxo de cu 
biertà J y guardado por rodos 
Jados: Confiderà quod botinoti foris 

íUi acciditfied in domo fuá, Erto d¡ * 
ze que no quifola Efcricura q 

 ̂ iguoraffemos , y por elio dixo:
/■ . , NoiUtm eft in tabernáculo ¡uo,Qíjq

dòdefnudo; pero en fu tienda: 
í Lo qual dizeChryfoftomo.que 

fe dixo para afear Ja maldad 
deí que fe atreuio a publicar ía 
defnudeZj.que fucedio en fecre 
to,vf malici£ vebtmeiis ftudwm vi* 
■ctcas duŝ qui nudità,!ew vulgarefae~ 
md/í/Mí.Üefpertò Noe, yen la 

. relación que fe le hizo cíe lo q 
Je auu pañ'ado,eAo es como la 
fuerza del vino Je aína dado tan 
profundo fueño que fe defnu* 
do,y que fu hijo Chan facó fue 
ra de cafa-fu deíhudez (numiauit : 
úwbus fntiYrbu-s fuisforas) y que 
Sem , y íapheth no folo no le 
quiíieron ver defnüdojino que 

; Je-cabrieron fin mirarle: oycnV 
dojeoma digo (rodo efto ñ co
ri o ci o - c n í u he eh o, y p e r fo n a 1 o 
que 1c anude paliar al miímo 

■ Dios,'quando tomado del vino 
de &  amor auia de dormir et 
faeno de la maerte, y feauía d-e 
ver definido : y dexando va de 
teatir la afreta de fu deinudezj

por temer la de fu Señor,dize:
fíabitet m tabernáculo Sem' No Je 
fuceda efto á Dios adonde íe 
vea Chan,ya que aya de fer, fea 
en la tienda de San , que le cu- 
brá;yno le véa.ComoProphe- 
ta habló N:oe(dize S, luanChry CbryfoSU 
fo fto mojíwm errabit, qm ft dixe * 
rit beneUiftioMi iufhVrophetias cjje* 
Pero.aunque feráello afsi que 
morara Dios en el Teinplo(eííe 
es el tabernáculo de Setii.como j  
lo declara Theodoreto ) el vi« 
no de fu-amor le facerá de íi ¿ y  
de ai,y le pondrá défnudo, no 
folo en el patio del Prefidente, 
y  en el pretorio, lino también 
fuera de la ciudad en el Calua- 
rio, monte algo leuantado , y  
allí leuantado en rn madero, 
adonde todos le vean , y le fqi- 
ren,y lecoíideremfyyí vero conft 
deraf(erum\ &  infpexermt me; los 
mifmos(dize)me miraua. Y aú 
que efta palabra fe refiere a los 
que 3e pulieron enlaCruzioida 
con mas ctéciojivieneafer fen 
tidifsima.quexa de qiíe los mli
mos que acullá no quifieron 
ver la deíhudez de Noe acra fe 
puliere a mirar la luya: porque 
(CQfflO áhc  fan Híeronymo en ±furony, 
las Éjueftiones Hebreas)^cScmw¡ 
tízh r¿i Je  Idphet b,pop ‘du i y en r um 
n¿fMur y ios ludios fon decen* 
dientes de Sfm y de laphet los 
Romanos , de las quales habl ó
a!ii Noe como Prophcta,dan
do a los decendientes los' nonl 
bres de fus autores; y ío qué

d enea



deífea es,que ló hagan tati bieii: 
con Dios, como lo han hecho 
con ehpero ellos (dize-el SálÜEf: 
dor)muy al contrario lo han he- cho;ipji vero confiierauexunt inf
pexerunt mé*h Noeno le m ir aró 
definidora mi fi>y muy de eípa
ció.Lo qual dizevparaq én el do 
lor que le dio a Noe el faberq 
fu hijo Chm le auia vifto defnur 
do, y auia Tacado fu defnudez a 
la calle , veamos el dolor quea 
el le caufaria ver fus carnesíba- 
riadas de honeftidad s Tacada de 
las honeftífsimas entrañas de fu 
Madre,de filudas acra a los ojos 
délos mifinos que no los tu- 
u'ieron para ver la defnudez de 
fu padre N o e.v ' . .

Cap.VU. Del eflremó de amor que le 
hi^o a Dios perdonar a los hombres, 

y padecer el U muerte que 
ellos merman*

S I en el dolor de Noe fe nos 
maaifeíio algo del que pade 

cío Chrifto Señor nueftro,en el 
enojo de Noe fe nos defeubre 
marauilloíamente el grande a- 
mor de nueftro Saluador; pues 
en vez de la maldición * con gue 
Noe c aflige la defmefura de fu 
hijojllegaa dar la vida, ydexar- 
la en lo? bracos de vna Cruz, y 
curre los dolores de vna muer
te ran cruel 3 por los mifrnos 
que le defnudaron , y fe le tC* 
tan mirando , y haziendo mo- 

y le matan impiedad. O pie»*

dad fol amen te de Dios í Peca 
el hombre , y paralo el mifmo 
Dios con la vida! Mifericordia; 
fuera,y muy grande,perdonar le 
alhóbre,y caftigár enfu lugar aí 
guna cofa faya.comoDios lo ha 
hecho algunas vezes* Norolo 
.Theodoreto fobre el capitulo 
trezedel Leuitico, donde Tetra 
tade la lepra délas cafas,yropar 
íiendo afsi que ja lepra es enfer 
med'ad de hombres,y no de pa
redes , ni de lana/ Pero en eífo 
(dize) fe vee la grandeza del [a- 
mor que Dios tiene al hombre* 
pues pecando el, y mereciendo 
aquel caíiigo , le daña Dios a 
las piedras, y a los maderos por 
librarle a e l : Qu<e quiám turnar* 
rabilem Del béhemkntiam dewonp' 
trantJDimenim peccannt hcmines3 
veñimentis, aut ávmmliü plagas in* 
fltgebatyhocque pa&ofanitatem con- 
ferebat pofiejsonbus illormn. Y pa« 
raque efto no fueflfe fauor parri 
cuiar para pocos,fino beneficio 
comun a todos, ordeno fu Ma~ 
geftad facrificios por pecados: 
para que conociendo el hom* 
bre fu culpa, no murieflfe por 
ella: fino en fu lugar vna ani* 
m al, al qual pufo por nombre» 
pecado , pudiendo llamarle pe
cador ; pero, por queefte nom
bre , pecador, no Tolo íignifí— 
ca la culpa 3 fino juntamente el 
queda comete ; para moflrat 
Dios qtian libre quería dexar- 
le del caftigo * ni fu nombre 
quilo condenar. jPudo el di-

uino
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pino amor ordenar eRo en be>! 
neficio del hombre , y fin agra
cio de los animales, que como 
fueron criados para fu ferui- 
ció 3 fin agrauío pierden la vi*- 
¿Zi quando le conuiene aquel*, 
por cuyo refpeto la reciben* 
Hafta aquí, mófirovDios el a- 
sttor que tiene a los hombres fó 
lo en librarlos de la muerte que. 
merecían,acetando por ellos al 
guna Otracofa^n que por hom* 
ra de fe jufticia, íe executaífs 
la pena que ellos deuian : pe
ro no lo-manifeftó enda cofa, 
que condenaua en lugar dellos, 
porque todo ello era inferior, al. 
¿hombre^y todo era fuyo.l 

AJgo mas adelante paffaron; 
las mueftras defte amor en ei c£> 
¡pitulo quarenta y tres de Ifaias,. 

Cjz  donde auiendo merecido re* 
Tufaren por fus culpas que Dios 
Ja defiruyefTe, y viniendo por 
jniniftro deña penad-Rey de 
los Afsirios; mouido-Dios a, 
piedad , dio por lernfalen el. 
Egypto, y Ethiopia, y. Saba; 
7/tdi propwationem tmm Jíegyp* 
turto, jítdñopiam , &  Saha pro■ /r* 
Como fuelo acetar animales en 
Jugar de hombres, a los qua? 
les perdono,y hago morir por, 
ellos la res que fe me ofrece por 
dpecado,afsi deniédo tuJavida 
por tus eulpashÍ2emorir en tu. 
lugar lost£gypcio^3y los Etio
pes 3 y los Sabeos , para per* 
donarte 3 facriíiqué efias nacio-

paga

ron Ib que tu deuiásv Y  fu¿> 
el cafo, que viniendo Senache— 
rib contra lerufalem, y tenien* 
■ dolá fus Capitanea cercada, le* 
vinieron núeuas, que le ha¿ii\ 
guerra Tharaca Rey de.Ethió— 
piarcón ebqual aula conjura
do también ehEgypto^ y (a-la 
que parece ) ldsr ay udaua; tam
bién Saba '̂ por-lo qual, le fue.-: 
forcofo leuantar el cerco, y a- 
cu'dir con todas fes fuer cas a en
tornar losdañas que desque* 
lias-pártele amenacatnn, y efto> 
feeacofta dé tnuchaiangre que* 
derramden efía jbmada;Xodos. 
los .que allí murieron(dizeDios; 
& lerufaletr) , murieron, por t i.. 
Acételos , comoiacrificio,por- 
tus culpas- : Tropitiationem tHJLtna, 
Mira fi te mira fite a—
ttiOjin ir a i fi te -h o nr o ; ya ñola * 
mueílra el ocio-, que. hago de: 
t i , fojamente en acetar otra co
fa en tu lugar,paraque muera, y: 
tu víuas:fino también enlos que; 
mueren por ri, que-ya no fon a- 
nimaleSífino hombr-esi Ex qn& 
honorabilis faílus esmocuíis meiif 
&  gioriofasb ego dilexi te , &  daba, 
bominespro tps ,&  popufcs pro anh 
maiiut*. Graue encarecimiento* 
pero fin agramo de 1$ jufticia, 
la-qual no confiente.que pague.' 
el juño por el que pecó. Y afsi r 
es cofaJlana,quetodas aquellas 
naciones merecían por fus cul* 
pas lo que padecieran : por que 
de otra fuerte, huüierafeles her 
cIio í&gtauió cu ĥ ü cries pagar

culg^i'
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«tflpas agen&sXa diurna jufikia 
Jas condeno* ellas-lo merecían, 
Pero también lo merecía í eruía 
Jen,mas halló gracia enlos ojos 
¿ t  Dios ,el qual juntando la ju- 
fíicia con que xaíligaua aque
llos pueblos,con la-piedad,'y a- 
-mor,.con que.perdonaua a leru 
falen , hizo q los que acullá mo 
rían,fuellen facrificio por los de 
acá.Defuerte q los que ya deuiá 
morir,murieffen, no Tolo porq 
Jo deuian, fino también porque 
viuieflen los de Lerufaleru 

No parece que pudo paíTar 
de aqui la honra q Dios hazia z 
fu pueblo, ni elamor que le te
nia : pues ya no le trocaua por 
animales , cuya vida es de poca 
monta ,.fiíiopor hombres, que 
vahan tanto como ellos, La na- 
turale2 ig.uala.ua los de leruía1- 
lenalos Egypcios «.ylajuítí- 
cla los pedia como a ellos , pe
ro el amor de Dios los auenta- 
jóvy pudo fin quererla ; porque 
al fia los que deuian morir por 
fus delitos, murieron por los 
a quien Dios quifo perdonar la 
vida.

Quien podra aora fu bir def- 
de efte encarecimiento del a- 
mor que Dios tuuo afu pueblo 
a vn moderado conocimiento 
del que timo a todos los hom- 
bres-.pues no dio por librarlos, 
Yidas. de animales de hom
bres que merecieffen la muerte, 
fino fii propia vida ? Eniacrifi- 

ofrece el Hijo de Dios &

z,Cori
Ct.

fu Padre .en el altar de la Cruz* 
-muerto apura fuerca de dolo- 
TcSj^pataque fe deíenoje Con ios 
hóbres,y les perdone,y no múp 
ran: Dios muerto en vna Cruz 
por pecados agenos?Quien pu* 
do hallar tanta gracia enlos o* 
jós de Dios, que le obligare & 
hazervn exceflo tan prodigios 
fo ? Eum qui non nouerai peceatum̂  
pro nobis petcatumfecu ( dize fati 
Pablo enla fegunda a los C a 
nil ti os) yt non mlipcemurdoftiiía 

- Dei in ipfó - Para que n aforres 
qnedaíTemos iuftificados con 
Dios, hizo Dios que aquel,que 
no conocía el pecado, fucile pe ' 
cado por nofotros.San IuáChri 
foftomo en la homilía 1 adobre . 
efte lugarpefócon retrerétia ef 
tas palabra3y jno halló en todas 
ellas ninguna pueftaaílífin gran ' 
cuydado: Non dixit fetit peccato* 
rem̂  jcd fí'cti psccattm: non eum qtti 
pzccat'um non fecerat,fect qui nec pee* 
catum quídam norat. No dize que 
le hizo pecador, fino que Je hi
zo pecado, noníbre-qae (como , 
deziamos al principia defie ca
pitulo) íe puede dar al animal q 
moría en lugar dei hombre,por 
q no tuedefle de bóbre ni el no- 
;bre,camo Je tuuiera, fi fuera lia 
miado pecador>y lo q Dios quie: 
xe es,no condenar al hóbre,fino- 
faluarle^nofolamételaperíona, 
fino el nombre también. Pudo- 
fe vfar defte rigor có vn animal* 
porq Lo es,y no fe le haría agra 
nio %n llamarle hóbre , pues na 

É f *  ío&xz
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era en no fubirlo en e) apçlu- 
ïào a) grado a que no llegauafu 
g^tqraleza% Y por atraparte el 
Humarle pecado,también fe pu

do hazer fin injuria , por el deu
do que tienen vn bruto animal,, 
y el pecado: por quanto por fer 
irracional,tiene cierto linage de 
contrariedad con la raton ; cu
yo enemigo es el pecado. Pero 
por efiasmifinas razones no ay 
cofa masagena de Chrifto Se- 
ñornuefi:ro,queel nombre de 
pecado , afsi porque es hombre 
(por lo qual antes parece que fe 
pudiera llamar pecador), como 
porque es Dios: por la qual es 
jegun fu naturaleza la primera, 
y eterna razón. Y aqui mira lo 
fegimdo que notoChrifoftomo, 
y es,quenodize fan Pablo de 
Chrifto, que no M20 pecado, fi 
no que no le conocio í lo qual 
drxo para dar a entender quan 
lexoseftaua el pecado delíegar( 
a efipues ni a fu noticia aui-a lle
gado. Çfte eSjpues, d  prodigio 
del amor dituno * que Tiendo el 
pecado to que es,y Chrifto quid 
es,hizo que fucile Chrifto peca
do por nofotros, efto es, que. 
fueffe ofrecido en facrificio , y 
muerto por nueftros pecados,yt 
nofotros qlos cometimos,’que-, 
daffemos en libertad,y paz.

„ Efta es la caufa por la quai t r i
co Dios la muerte de fuHijo,de ; 
mènera q vineffe a fer codenado 
quando fe perdono la vida, y fe ; 
¿fe libertad a val adro y liomict

da, q edaua prefo por e$os defi 
Jtbs.Prppuíblos el Prefidenre,pa 
raque el pueblo hizieffeeleccíb 
del que quifiefle librar, dizíen- 
doles juramente losdelítos del 
vno,y la inocencia det otro. Pi
dió el puebloal ladrón,y que le 
fas fueffe crucificado. La prime
ra vez es efta que le deffean efte 
linaje de muerte: otras vezes le 
aman querido quitar la vida: pe 
ro apedreándole,que es la muer 
te que la ley mádaua dar al blaf 
femo;y efte es el delidto que los 
ludios le achacauan a Chrifto:y 
aora decafa del Pontífice vino 
a la de Pilato fentenciado a 
rir por auer dicho vna blasfe- 
miajcomo el Pótifice lo dixo a 
los demás: Oidoleauemos 
dos blasíemar,que mas teíügos; 
auemos mencfleri que os pare
ce? y ellos, que merece ía muer 

mortis ,di-ano eftá que 
hablan de ia muerte, que la ley 
dize que fe.de al que blasfema- 
re.y conforme a elfo, viedo qne 
el Preíidente no acabaua de có- 
denaríe^diícercmNoíbtros teñe 
mos ley,y fegu ella dene morirá 
porq fe ha hecho Hijo de Dios. 
Efta era 3a blasfemia que le po
nían :y  la muerte, que por ella; 
querían q padecieífe, no era de. 
Cruz, fino a pedradas , que afsi 
lo difponialaiey. Como, pues 
en proponiédoles Pilato al Sal- 
uador jútaméte coeí facinoró** 
fo,fallero derepéte co dezir qfe- ' 
crucificaffe^fino,paraq fe vief~

fe eme
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Jeque moría por culpas agenas,: 
paes la muerre de Cruz no era 
caftigo de la que a el le prohila 
u:u>,ímo de las de que el otro ef 
taua cóuencido? A l ladro máda 
ua laley crucificar, y  al homíci-' 
da(ya£si crucificará júramete có 
el dos ladrones).:pero ar blasfe
mo no. Pero conuino que rióle 
dieffen la muerte que la ley leña 
laua a la culpa de que le acuíâ  
uan,fiuo la q.fe deuia a las cul
pas del otro , paraq hafta deba 
manera quedafle llano q no ¡do 
riapor culpas fuyas,íino por las 
agenas; y juntamente fe defcu- 
brieífe laarandeca de fu amor, 
p̂ es ííeado el mifmo el ofendí 
do,muere por lasoíenfas q recí 
bejComo íl las cometiera,}* en fa 
uor de los q le ofende, paraque 
ellos que merecían morir, viuá$ 
pues el que losa oía de coderur, 
muere/porque fe fal.uen,

IX. Que los ¿pe no correfponáe 
■ alamor que pujo al thjo \íe Dios en 

uní Cru^y lebi^o morir por 
ellos ¡ no parece que 

lomen*

DE lo  dicho en el capítulo* 
pallado,y de lo mal que fe 

le correíponde a Dios por ello, 
vtgo a foípechar,q quádo líaias 
tratando deífa jornada en el .ca- 
pi. ̂ vdixo/ Qfrii cTtáxáit auáitui m- 
jbo}' Señor, quié de todos los q 
nos oyen predicar aDíos puefío 
■en vua Cruz pornueítro amor,

lo ha creydo ? no tniro efe  he- 
chofolaméte como hazaña del 
poder de Diostedé loqual fe tra 
tó eu ef cap. t .) fino tabien co
mo ilufeiísima prüéua de fu mu 
cho amor.Pcrq verdad es,-q po 

"merfe Diosen efkdo de poder 
padecer, y morír,es ehnas iluf- 
tre hecho de fu ,omnípot€cia:pe 
ro quererlo hazer,ymorir por 
los q deufamos iamuerte, fue la 
vitrina raya de fu amor. Murió 
(di&e Ghrifolo.on el Termo 29.) 
para mofear q le qbligaaa fu a- 
mor,no ya a perdonar,fino a pa 
gar lo q los pecadores le dcuíá, 
rt amafíe fe f  recataresprodem ma* 
gisfaltsendo debuiim% qurm ¿lepando. 
Bien pudiera Dios perdonar a 
los hombres foltandoles la-dcu 
da de la culpa , y facadoles de la 
obligación de la pena Mas en e f 
fo no manifcítará táto fu amor, 
como en pagarla el miímoiy eA 
Xo,noioIoporc¡ padece lo amar 
go,y lo trribie de fus do!ores,y 
muerte; fino por q la padece en 
nobre délos pecadores,como 11 
ellos huuierá pecado'en fu notn 
bre deben lo qtial 110 fojamente 
me obliga en lo q padece ? fino 
en reprefenrar mi períona, y to 
mar mis vezesry efeo antes q yo 
cfié en fu gracia, pues bolui a 
ella por medio de fu muerte*

Efta circúftancia(ami ver) fue 
h  q le hizo al Apoftol arquear 
las cejasimarauiflado de la gran 
deza del amor q le hizo a Dios 
morir por nofotros, fiedo nofo, -* 

/ F f tro&
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r ; v b-fjfctrosaun^ecíá^i'ré^éfta- fuer- 
ea tiene aquel» adfwc, que repite 

, . Sos vezes en él cap.júde la Epif
•-tola ales Romanos* y repítelo ' 

pata obligarnos a no paitar (in 
> reparar en ellotCommendat autem 

& chmtatemfiwn Detis in nolis y qm* 
iriatm cum adhuc pecotiores effem̂ ss,
' fecundum tempus Cbriflmpro nolis 
fflortuus eft: y lo mifmo acabaim 
de dezir allí poco &ntessaiw¡ ad- 

■"* buc infyrmi cffewus r.fea4ndtm- izm*
,■ pus,&€■ .:Lo que mas engrandece' 
•y ennoblece (núbilem fadi^íxí en> 

^VBgf^elGriegoJ)el amor queDios nos 
tmio-en morir por nofo tros, fue 
el tiempo en que murio^que fuer 
íiendo aun todos- pecadores?.- 

vflo*. Aísi declara fan íuaivChrifoftd 
j mo-aq.ne 1, jeatndum tnppiis> fí nos 
-huuiera juftificado primero?,, y ' 
Juego fe pufiera en nneílro lu
gar para íatisfazeral Padre por 
n olor r-os, no fuera ráto-porq'en 
lugar de vn jufto , por. dicha fe 

; bailara quien cntrárajafique fue 
ra para morir por el . Pero que 
■ fieiido todatiiaúnalos, y.enemi* 

;.gos íuyos>nos amafié con tanto 
eftremOíque fepufieffe en nue~ 
firo lugar para pagar por nofa- 
tros con la vida lo que le deuía- 
mosa el; efta fue la vltíma raya 

i de- fu amor^oí î^cfld í̂ chanta; ctü 
faam Dcus*

San.Gerónimo declara-, efta 
palabra/or/zmemfo r̂tiizfiíjdo, ¿m- 
¿Jile-facitjio es el intento del A- ■ 
gofio! quand'o due^que* engr-an 
¿ece.Pioaiu ainor dezi.r que de

ctnc&,

kaze é dmirable jfítid amable.na* 
es páraq nos admiro fu grande- 
z¿ijiito paraque nuefira volutad 
le correrpódatpuesno haremos 
mueho.enamar avn amigo que 
nós araaua con tal éfiremq ano
tes q fuerte mos fus amigos * ano
tes feria, como milagro h al lar fe ■ 
quien no le.amafie amado defia 
fuerte. El q no le ama fola^vna ef 
enfa puede tener , y es no creer 
lo q dezimosdefu amor . Porq 

. fivn 0-3 (sienta vna vez. en fu a ni 
mo.qíiédo enemigo dé Dios, y 

- deuiédoporello la vida, fe pufb; 
Dios eiriu lugar5,y murió en ÍU 
róbre;a efié no le bailará la vi>

’ da, pata mofirarfe agradecido, 
no vi tura fino fblopara-agrade- 
ceréfia obra, y amar a] autor dé 
e!laC/i¿rító Cbrifii; rrget nos ¿efíi- 
Cantes hoc.qijoüiattt fi v ñus pro onmi 

mortuns cft yWgo emnes morí ni 
[mi'iVt q;ú piuuntinonUm (ihrvi
iw:t fcdciÁlon ¿fias palabras có 
fagraPablo'todas las acciones 
de la .vidala efia obligación, de 

. fuerte q la mífina vida finia de 
correípódencia a fu mnerceiy q ■ 
como el morirChdrto fue amrr/ 
nqs/afsi el víuír nofotros fia a- 
marleiydizdo el Aporto! có'vna 
pal&braq Jo declara bien ; 
nos, danos. prieíía ,leJ amor.de 
Dios.Coaefia palabra pudoDa 
uid deslubrar ai fumo Sacérdo 
tevqfe marauillo verlofolo aíCa; 
pira general del pueblo deDios 
al yerno del Rey al que mato el 
Gisancet £i Qbñupuil jLbimÚBcĥ  
^ ’ &  di*

Iv



fr -S x it  élquaretH folm y&<nullus 
eft tecfím? CamoJeuor, folo.ve- 
ni'síNi vnp aje traeys que os a-. 
cotrpantPY refpondeie Dauid, 
movnoriépopara nada jfin.opara, 
garrir alo que el R ey mandaua¿ 
yadexé dicho a donde me yran 
a hallar los-criadosíno los pue
do aguardar;ni aun para cenir- 
.me vrta efpada tune tiem popor 
que el orden dd R ey  no fiifre 
vn punto de dilacion:S^moe^7K 
&££¿s vrgcbat. Siruefe apra el A- 
poílol de la .palabra * y- diz.e: 
Chanta* CbYifhvrjtetnos* El amor 
que Ghrifto nos tuno* y le hizo 
morir por no forros , no nos da 
lugar a que hagamos mas que 
lo que el nos ordena N on os po 
demos .ocuparan detener vn pu 
to -en otra ninguna cofa, ni pa
ra viuir tenemos tiempo,finoes 
tjue hagamos deí viuir agrade- 
*cimiento,deluert-c que viliamos 
jio para nofotros , fino para el: 
■ porque el amor que a el le obli 
gaa morir por no fot ros(efto es 

nueílro nombre) nos obliga 
a  nofot;os a viuir p0r.el3.eft© es 
en fu nombre:defuerte,qüe-co- 
nio el murió la muerte que yo 
£ina de movir^Csi vina yo la vi
da que el aula de yiuir, y  no me

toque a mide toda mi vida,fino 
‘d! dcfempeñarme Pon ella déla 
obligación en que me pufo ík 
muerte: Vi qni -viumî  noniam flbi

''■ ■ vi&ántifeci.éí'
E í l o ha zen , y e n e.H o fe o ca

pan los-que creen déla manera 
que conniene creeríe, que mu< 
tío por ellos el Hijya de Dios.Y 
'afsi dize el A poñol:Chantas Chn 
fii vrget ¿ñamantes kúc* Si !o pe 
famos 3 filo creemos,© todo lo 
dicho nos obliga. Pero, Señar* 
quienip ha creydor(Ui*£ 1 fifias) 
Domine q¡ús crtdidit auáítiti noflroí 
Señor,dios que viuen ,no como 
les ordena vu-eftro amor,fino fu 
antojo .cree que os dexaftes po 
ner por fu refpeto-en-vna Cruz, 
y que dexaflcs la vida entre Tus 
bracos? Sí lo creen,co-mo tsataia 
de otra cofa?como pienfan, co
mo hablan, fino en efW ? como 
viuen, fino folo para vo$¿ Por el 
Tumo rigor de vueftras llagas, y  
porla amargura devuefíra muer 
te os pido 3 Señor , que alum- 
breyslos ojos de mi alma ,'pa- 

; acabe de entender que es 
que digo quando dixo, 
Dios muerto por mi 

en vna Cruz*,
( M
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B E  C O M O S %  A ?  A  R E  C I G
Chrifto Señor tiüeftra a dos Dieipulos Tuyos el día de 

fu Refurr écion; y de lo que con ellos le paífo. 
Sobre d Euangclio dd Lunes de Paf- 

cuaj que comíen^ ^
Vito ex D jfcipuhyius ibant ipfa áte. Luc. vltimo..

Capitulo primero* Que feilega Dios de huenagaimalos c¡uê  tratan■ deh 
y acompáñalos hombres en fus trabajos .aunque ellos 

ayan cLexado fu compañía,
^ irdfra° d'ia enq eílos^pera en traje y forma'jque' 
refucitóel Salua- no le podian conocer,y Ies pre- 
dorfilieron de la. guntó:f)tfí junt 'kijermanes^Hos-to* 
ciudad para vn al fertjs ad itrneem , e¡ti$ triples.. 

^ [|§  dea ve-zina*q en- Que platica, y q'triileza es eíla 
toces fe Uatnaua í£maus,y en tié q iieuays?Y en efiapreguta que 
po de fan.Gerónimo KicopoÜs \ íes hazedesrefpódea loq ellos, 
corno el dize en. el Epitapíuo le pudera ha er-ael,c¡ aqpro~ 
de fanra Paula.Eflaua elle lugar poíito/e llegael a efcuchar ío; 

'fíete millas de íerufale, y en -el que van hablando, dos hóhres- 
tenia.como dize funGeronimo, e n fícreto, y acompañarle, con: 
fu cafa vn Dícipulo llamado ellos, íin que le combiden? A lo 
Cleophas , el quaí fe rerirauaa qual fe refponde^quenofolamé 
ella en compañía deotro>q por telecombídan, finóle obligan, 
que fan Lucas nó'brádo a.Cleo- afsi.porla platica, que lleuan.7co 

- phasmo le nóbra, crcefan.Gre- mopor la trifteza, y trabajo en: 
gorio enla prefacio del libro de que fe hallan*. 
lob,é¡ feria eimifmo Lucas por Porque>quanto alo primero, 
fercoftübre délos Euageliitas en tratándole de Dios,es cierro 

* hablar de. fijComo de tercera per hallarle Dios entre los q tratan, 
fona, Yuanpues eftos dos trif- del. Befeme del befo de fu bo
tes,y tratado delO'qauia fucedi ca,due la. Efpofii hablando con 
do aquellos-días; y Chrífto Se- fus compañeras , para que fe 
ñornueílrofé lesjuto; y yuacQ lo digana porque fe corrie-

rade ■



'pel. Lunes de Pafcm. 22 p
r a de de2iffieloella mifma,‘(di^

'B&rndrcL ZeBernardo allí eu el ferra. p.)
Verecundias id-moliri p e r  internan-; 
tm mfeinmau Pewa' penase lo  ̂
acaba de deziryquando ya le ve 
álíi a fu lacios eícufandofe, di- 
ze : Meliorafunt ibera tuar. vino* - 
Vos,Efpofo,teneys la culpa de' 
fía petición*,pues- me aueys he
cho experímétar el regalo, y lfr 
dulcura de vaieftros amores. 
N o ay vino fnaue,y preciofo, q 
fe lesparezcair^yfertfrf, oSponfe# 
qui in dulcedine vberutft tmrum tan 
ui me digmüone laSiafli, Pe fuerte'' 
que en comencando a hablar 
del Efpofo anfenteicomo con
fia del eftilojpues dizê ojcw/eríír 
me, luego le vio preíente , pues- 
diztivbera r«£z:pemes>dize Ber
nardo, que de muy buena gana', 
fe llega ar los-q tratan: de\.Vtiq$li 
kens appYupriat de je loquentibus. 
Por lo qual fe ofreció- agrada
ble vy eloquente1 compañero a' 
los dos que yuan a Emaus-, por. 
que yuan hablando en-eliSic eutí 
nbxsin Emaíis , &  confer entibas ini 
ter feJiucúdum jp_.facundumquc exbi 
buh tmitem*

La otra, razón de llegarfe 
Chrlfio Señornueftroaelios?y 

■ acompañarlos t es porque vam 
triftcs;quc aunque ellos 3e dexa' 
ron fojo en lairifleza, y traba
jos de fu muerte ren reíucitan- 
do,luego los acompañara ea 

T f.i o ôsde fu defámparo, y défeon-' 
xo*!  ̂ ? ^au9a Afsi lo aüia dicho por 
- - Cauidí SingulariterJum ego donec:

tranfeamtAl pafifar defla vida pa. ; 
xa la otra,por medio dé mi paf- . f 
íion^y muertedolo me dexaró; 
perQmoio efiare mas 4s enquí 
to paffotDoñee franfeam: porque 
en llegando a* la otra vida por 
medio de mi refurrecion^yo los 
buícareaellos,y los acopañare.

Afsi lo hizo Dios también, 
pues fin embargo de que el ho- 
bre dexó. fu compañía, para la 
quai el lécriü;vioo el aacompa 
ñarie en los trabajos a que le. .

. obligó Iaculpa.Criole Dios pa Ge*i*24c 
ra compañero1 fuyo , y efto es, 
ad imaginent ; &  ftmüiiiidinemmf 
frtfw:hagamosIe,drze,a niiefira 
fe me janead aq u al jComo ádu ir- ¿hinuJl, 
tio mi padre fan Aguílin. decía 
ró eLmifmo Dios en las pala
bras. fíguientes,quedom£f. p;rœ* 
fu pije ib us maris i^vulatibus cedi,
&c*Y fire dezir hagamos al hom
bre para quefiea'nueftr o feme-T 
jan té’, y compañero e:r el man
do., y feñorro defias criaturas, 4 kLo mifino facer Tertuliano" en TifiuU

* ^
el ca-D. s,.dd libro de R efurrec-4- *y
rione cafnisjdel apellido del Se 
ñor,que Dios-guardó para qua 
do crio el hombre: baña allí n<y 
fe-llama-fino Dios.E>¿m Deus v̂v 
dit Deíí5,mas en el cap.z.del Ge- Genef* i* 
nehs,comiençaa llamarfe Se* Gemfz, 
ñor; Domims Deus, y no fuelta’ 
eñe nombre mientras dura la 
hifioria de la'creación del hó- 
bre; Acerca de lo qual díze Ter 
tubano afsi;Homo,?r dominas eo~- 
YtiWiin hoçab ipfo Deo ¡nftrttStis

e&y
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¿ 0 t .ñ ú é im s  ^ p ^ t ; ,  dumptxt 
fjff^om nú , e l  á|>pll|feqüe Dios 

guando hizo^al horabrej 
;@|tóañifeftd el intento con que Je 

^"''haaiáíllaHvofe Señor entonces, 
porque le hazia.para q lo foef- 

\ fe el también,y !e acompañaíTe 
¡pn el feño.rio. Porque ya defde 
entonces fe recrea Dios con la 
compañía del hombre; y afsi es 
defpues acá, Capite nobis vulpes 
páfWííSjdize en los Cantares,y 

C4»MZ» fan Bernardo en el fi,t.(emita y
Ï 5

i
fv

&vt

8¡;-T

quatro.^dmíére.e/i jS qmdait no~ 
bis.No reparays en que dhe5co 
gednos las zorras ? Pudiera de* 
zir cogédmelas, pero no quilo 
finodczir cogédnoslas, por el 
gaño que le da la compañía: Vo 
terat dkere>ifi¿bi> fed msím , nobis, 
conformo dtíiefhtus,O blandura! o 
fauor! ofuer^a deamer! Quien 
al que en todo es folo., y ím  
yguaJJe pudo ha¿er compañe
ro nucftr'Gjfínoe! amor? Amor 
oluidado de fu dignidad, abum 
danre de fauor,poderofocn fus 
dedeos, y eficaz en perfuadir lo 
q u e , q u i e r e . ogratiál 
o Amoñs vimlOpfs hocfeciti Amor 
d^jvtaiis nefciiíS f^dignations diuess 
^ffifliiptitzn f̂ííaibrfficaXtY es de ' 
manera , que seaba con Dios, 
que pues el hombre dexó de 
íer fu compañero en el Impe
r io , yenia felicidad de aque
lla vida* en que le crio; el ven
ga aTer fu compañero en Ja 
fugecíon a las penalidades de- 
(lívida que fe condeno : y oy

^caba^en Clinfto Señor ame- 
■ ñro , qué fin embargo de que 
los Di ci pul as le dexaron Cola 
en los dolores , y aufias de fa 
muerte,el- lostmíque^y los.aco - 
pañe eu ia afiiçion de fu defeca* 
fiança.

: Parece que lo apunta e! Eusa 
ge liña j diciendo. Et ipfe le fus 
¿ippropitíquxns )b¿t cum eis. Y cj 
iniftno le fus Hcgandafcles t ca
mina ua con dios, Baftaua de**. 
zir , &  le fus , pero el pronom
bre , ipfe f  que haze fin duda 
relaciónalo que ellos habla- 
uan , porque habitúan del) de
clara qué defus aun.es elmif* 
moque antros, Mudado viene 
d  traje , mas no el coraron, 
y afsi lo fien ten i ls  coraço- 
nes deilos r que Je qtiiercu re
conocer^ lo dizen como pue
den. No tiñe t or no/ínm,aucm crut 
in  nubi/y dum laquer et ur w  Wa? 
Veyále ya en tan diferente éíia 
do como va de vino a nujer^ 
tô j y de inmortal va mortal, y 
y de gío: iofo a pafible ? Pues 
norreays que esotro del que, 
folia fcr. id mi mo es.y íu mif- 
ma condición -fie rieue allí *. <¿r 
ip¡e [clas : y afsi acude a ¿veom- 
pañara los flyos en la forma 
que pnede:y porque yá no pne 
de en el dolor, acompanalos^en 
el:ca.mino;y porque ya no pue

de en la trifteza, lea en el 
tra j e, App ropi nqums 

ibái cum. il*

C4p.
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€¿tp JL  Qu e fo h D m  es luenopam : 
fer nuejiro padresporquefolo a el 

no fe le acabael amor- con .j 
la?nu$rtemt N  quien,fino Tolo énDIos** j Cc hallara efta fineza que a- cabamos de dezir?Nofe h  acachó a Chrifto d amor de losfu-' vos con la muerte3tan enamora do fe mueftra oy como oy ha- quatro dias fe moftró en la ce- na/adonde echó fu amor todo- d redo, in finemdilexit eos i- pero- fue redo de amosque jamas fe- he cha. apeligro de perder fe :y ; afsi pudo perder laodda^aiasef amor al U fe le quedó, Que xa fe, i faias en el c*ó 3. de fus progenitores dbrahan5yracob3 y db 

lf<á> 63. zelea-'Dios-, que folo el es ver-- i(5*. dadero Padre:T¿* enimTáter no»- 
Abraíwnnejernt noSi&Jf- 

tad gnorauit nos ¿Tu- Domine,?ater 
nofler.Reasmpror n&Jier,- Señor la- verdad esq d  amor q nos tenia- nuefiros padres tuuo fin., o parece q le muocó la muerte 3 ya, no fe acuerda mas de npfotros, q fino nos huuierarqno digo yos engendrad i>3pero ni conocido;- y nobró ei Propheta a Abrahá, 
y a h;cob+y no a ifaac: porque aqurilos dos fuero mas padres»  ̂ de fus hijos q el; Abrahá vioíe, : “ 1# £on la efpada en la mano pa-a

Csr ■ 6 ^u*t3r-avída&fa hijo : Jacob >■ 
£*** ’ ’ oyódcüir q venia fu; hermano* 

contra el có quatrodetos arma* 
dos,y y a  ton uua p o r partido q^

, - , * '< V,
nt> le mataffe todos los hijos; 
Coftaronlcs mucho , querialos 
mucho;y no 3o fuera que Ifaac, 
a qni.cn los= íuyos no cofraron 
tanto, fe oluidára : pero A bra- 
han3yIacobrSi,puesaflentetnosr 
de’vna vez efta.verdad^quefolo- 
Dios es bueno para padre, y/ 
afsi lo-repite fegnnda vez r co~ 
mo auemos vifto.,

PudieramosJe preguntar al: 
Profeta en que pone la diferen
cia de Dios a-Abrahahj.yíacob; 
por dicha en que:fu amor no- 
corre aquel peligro que el a*: 
mor dellos í porque ellos mu
rieron 3 y Dios es" inmona!# 
In  tal cafo no tenia razón de 
quexarfejcomo lo haze;porque 
Abrá han*, y lacob.nofondio- 
fes. Diga que el amor de Dios
es mas feguro, mas no haga a-* 
grauio al de fas padres, que les 

, duro lo qyudo ,,puesdurd+ha-. 
fta la muerte. ERo es lo dique- 
fe quexajyen lo que da la palma 
alamor de-Dios5 a quieii por 
eíío llama aquí, no folamen- 
te Padrearlo- R edentor : Ta Do 
mine Vate? noftzf , Redemptor 
^rr.Nombre^q puefto q le con* 

—uinofiemprc a Dios.* pero nuca 
como en fu refurreció:porq re--, 
fucito defpues de acabada la o- 
bra de nueftra redención. Pues: 
quando Cbrifto fue nueftro Re 
dentor 3 entonces dize- el Pro* 
feta 3 que moftró que es me*- 
jor Padre que Abrahan, y que- 
Ifrael ? porque § tóos pare--



¡èif cjiie íc Ies ü^vlda: es da el foberano Sacramento i -
f^ á tiíó r}y en d  que;Chriftote- <dc fu cuerpo¿como lo dize mi 

a losfnyos noMzo la muer JPadre iati Agúííin enelcap^ ^  .;■ A 
te ninguna mella. Si los atnaua <del lib .$*'de Cónjenfa ‘Efáangelif.y 
por codo e (Iremo antes demo- .eneííb le conocen sínfrd?íione pa 
;rJr,ym^n0 porque Jos amaua; nií coynoucrmt enm : porque co- 
■ afsi rabien los ama con las mif- :mo effe tue el vl'tímo lance del 
mas veras defpues q refócitó. .amorque lesmoftróen lacena 

■ '  Mas porque no quede -efta -pues llegó a darles a comer fu 
¿declaracio^fíada folo enla có- propia carne ; quiere que tana- 
; je<9’ura,de q ^  llama el Profeta : bien aoraíe conozcan,no en el 

all i a Dios Redentor: San Hie- traje,no en d  femblante, no en 
Hiwony t i  o n y m o declara todo effe c.63. el tono de ia voz > fino en effe 

de Chrifto keñor nueíiro en fu ; mifmo amor con que les buel- 
; gloríofa reíurrecciou , porqen meadar fu cuerpo para deda- 
xllafevifiúo la.herm >fifsímaer- rarles queno losamaaorame- 
toía de fu inmortalidad, y^lo- nos que quando fe le dio en la 

: ! ria^on qual le confiderà los: cena ; y que aunque fu cuerpo 
; ángeles en elprincípiodeíle c. no es como entonces pafsi- 
j Jfteformüfus in cflola fud>gradkns in ble,y mortal ¿ fina inmortal 5 y 
' mahitudtne ñrtutit Que her- impafsibledele da como eu ro -'
; mofo eftá con Ja gloria! que fe cespo^que el eftir en elle, o en 

guros afsienta lospíesen la in- ' .áquel eftado, esfegun lo pide 
mortalidad ! yaiiofe verá mas el tiempo;mas el amprcon que 
afeado,ya no caerá otrav,ez;por Tele dájes el'mífnio en todo tié 
que fi cayòjeuantofe con fuer-: po/Biendizepues , el Profeta* 
cisínfatigabies.Es eftetiempOj Tu FJomine Paírrnoñe 
pues,que parece quédehutuera fcttfier/Rcdétornueftra,que nos

■ de ocupar fiqukráaquel prí- laueysiedimído a coila de vue- _ 
mer dia, en lograrfe defu her-’  ̂ ftra iangre^vos/oys nueílro Ra 
mofará, y en dar fe el parabién dretporque no TI ego quefir o 2- 
de fu gloriaba efcoadery fe dis mor ala muerte , y fv acabó en

_ fraca , y va en .bufea de dos Di- diamantes la venció , yvme en ;
. cipulos que van triffes * y fe les vueftro coracon^oaio antes de
■ haze encontradizo., y camina ' .morir, 

come! ! oncoino fi efhuuera to*. - Vná duda ños queda a que '" 
da viaeuífu andardellos ; y lie- . refponderjparadexareftepim- 
gan a la ppfada,y quiere que 3e ro agentado ’del rodo; y es co-; 

^,nnbfden,y aceita eìxombhe,: mofe lufre con tan eftremado 
^com exon eS]o5-J;jŷ :-n -lamefa .amorjvnaxruddad tari grande^

como



cora o lo parece, deíapar ecerfc
luego que fe ks dig a conocer?, 

brieronfeles los ojos; dize éí 
texto,y conocieronle;pero ela| 
■ mifiiío inflante fe Jes deíaparc- 
cÍQy& ipfe mmuh ab oculis wnm* 
pero o verdaderamente padreé 
Ene] efpaciocon que fe va con. 
ellos ,mueftraquanto güila de 
fu compañía : y en la piiífa con 
que fe aparta de fus ojos acude 
a Ja necefsidad de fu fe. N o fea.1 
todo ver , que ferá en agrauio 
del merecimiéto. Vean, y crea* 
quanto mas que agrauio les lia 
ze íi fe aprta de fus ojos , y fe 
queda en fus pechos? Conmigo 
los,y fuelle,o no fe fue,pues los 
comulgó.Mas fue dezirles,que: 
aun quando parece que fe va* 
no fe ya, que allife queda con 
ellos, y cu ellos ; o que hagan 
ellos como ei,que de allí fe par 
tio aconfolar los demas q que- 
dauan en Ieriiíalen, y ellos tras , 
e l; porque aunque poco ha les i 
pareció tarde para dexarle paf^ 
íar adelante a era para q fe que-1 
dalle conellosi^íHe nobiícü í¡ho~ 
tnjtm á<uc[pera¡dt. Mas para y ríe 
con el pechoi y tras el, aunq íin 
faberlo , nunca es tarde. En nn 
mueftra,que es Padre dedos Di 
cipulos en lo quepaffacó ellos, 
y que lo es también de los de
más en lo que obra en ellos: 
pues tan prefto como leperdie-
ron de viflajfeíeuantarójy bol-
uieron a Ierufalen a dar eftas 
^ueua^afushermanos -¡Surgen*

;tes eddemhor^egr^fint in i m i  
Y hallar o n allá jas tnifmas 

í nueuas,y mas feguras aí^fi mas, 
í  podíafer,* porque ya Pedro era, 

teftigo de la refurreccxon del 
Señor,y foloPedro en materias 

[ déla fe vale por mil teftjgosf 
Mas. no folo elfo > fino que co-* 
mo merecía menos que todos 
los demas eftefauor de ver a f 
Saluador refucitado,por auec 
andado mas flaco que los de- 
mas:elaparecerfele a eltambié* 
fue declarar la grandeza de fu 
amor , que también a Pedro 
daua ede confítelo: furrexic
Dcmhws, &  apparnit Simoni. En
tiendo afsí ella c1aufula:porque 
no hallo otra razón para que fe 
diga que fe apareció a Pedro* y 
noa luamfiendo afsi, que quarr 
dopedrole pudo ver, yuan lo s ' 
dos jimtoSjque íino.es quando 
los dos facieron a ver el fepuU; 
chro,nunca Pedro fe auia apar
tado délos dt mas.De donde.fe 
figue^que o ievio con todos* o 
con luán. Pedro házefe parti
cular mención del, porias ran
zones dichas , y íi es que Je vio 
.Pedro a folas * eflo mifmo nos 
declara mas del amor deChrif- 
ílo Señor nueftro, pues a quien 
no parece que merecía que le 
ygualaffena losotrosde fauore 
ce * y le auentaja a todos. Por«* 

que no fe miden fus fauo- 
res por nueftros mere^

. cimientos,fino poc 
fuamor*

' Cap*
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'■ ' V fu tir de nueliras -vóìuntadeii 
7 parece que no fùera en fi r/ias  ̂ >

;:' ' ■ nirnenò} de lo que fuera. ■ - r 
' ■ ¿en ellas, : ^

Na duda nos queda por 
declarar acerca de lo di- 

■ cho,y de nueftroEuagelio,yes, 
ÍJacaufa q le pudo mouer al Sal 
mador para no moftrarfe oy a 
,;fusdicipulos*en la forma que !e 

1, <vio d Profeta: iBeformpfus ín$o~
; <tafìta,gYitdien$ in mttltitUdine forti- 
iudinis fuá, Ette hermofo con fu 
eftoIa? caminando con fu gran
de forcale2amo le ve afsi ios Di 
cipulosdno en habito ordina« 
iio,y en forma q Je ruega, q no 
Je can fe tnas aquella tarde, y en 
tre.y fe íiéte a tomar vn bocado 
■en fu copania: Alam nobifcum,qtio 
ma aducfocYajcit,&inclinata cft iam 

:' dtesSan Gregorio, en la-hó.i'j, 
fohre los Euangeiios nos dio 
/vn principio de lo que auemos 
de refponder : p o rq u edfze a fsk 
lì oc egir feris Dominas in oca Ih cor- 
foriŝ quod apud ipfos agebatur intm 
in ocidliscordiselo que paBauaen 
fus coracones dellos , efibesla 
quceì Señor ofrece a fus ojos.

. Porque ellos allá dentro de íi 
: amaua,y dudauan, y Chrifto a- 

cá fuera eftaua prefente, y no fe 
íes1 defcubria;íy/r namqueapiid je~

■ métipf&s ¿ntus,& amàbar,& dubita - 
¿anteéis auùem foris Domlnus^pr^ 
jens adérate q¡¿js efiet non ojiende- 
.¿af.Cpnformofe con ellos. Mo«

t e $ $ l

fft reteles a&i/como fe traían tri 
.d i alma. Hafta aquí llegó Gre

gorio , y no paffó a adornar la 
: razón dedo* La qual yo irnagi- 
no q fe p ue de hallar ,fi fe  :;b ufea 

, fen la fineza del amor que dixi* 
irnos en el cap. pallado. Porque 
romo el fue el autor defiaapa- 
^ricionjafsi lo fue defie disfraz*
;No fue obra de menos amor 
mofirarfeles en efte modo,que 
moftrarfeles aefte tiempo. Mo- 
flro teles pues afsi como eftaua 
en fus corazones .deílos, para 
darnos a enrender5que no fofa
mente fu guftodqpende de nue 
ftra voluntad , fino que fi fuera 

: pofsible depender dellafu fer, 
no fuera mas , ni menos en fi 

ynífmojde lo que fuera en nue~
: ftros coirones.: y que .con Jas 
^veras.que pretendiera tener ea  
ellos buen lugar quando ello 
fuera afsi lo pretende aora*

Si es por dicha efto lo que fe 
íefcriue en el cap.i» del Apocú.jlpoc^  
Vi(dize éhEuangeJiflaj en el tro 
110 vn Cordero como muerto** 
Tamquam occifum , viuo eftaua4 
pues fe lenató^y fue a tomar de v 
mano del que eftaua fincado en 
■el trono aquel libro 5 ¿jue 11a-  ̂
die fabia leer : y el con alegría - . 
vniuerfalde todas lascriaturas- ¡: - \ ; 
le abrió , y rompio fus fellos; ' ■ 
Lcr qualtue(como dize el A bad Ruptrt*
Ruperto) mofirar cumplido en 
fu.vida, y muerte todo lo que / 
eftauaeferíto^en el lib ro ,y  el 
oy declara afus Dicipulos, co-

niencan
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nrencandú,d'£fdé■ Mbyfes haftaf M a  allí en figura de muerto^- ; 
el v Irán o Profeta, fin dexar e f-t Tmiquam oí újum - Porque no fe i  
entura--délas quetratauan de-i manifeftaua vino / y glorioíosfe^ 
ños myfterios rlncipiensaMayfey Porque aguardaua para mof- 
&rom*iibü* Trophetis, interpreta- trarfe en eíía formaba eftar pri- 
batur in ómnibus fcnppurify quádz m ero afsi en el parecer, y co- 
ipfo-enwt, No dize que le vio*racon de los ancianos ? porque \ 
muerto »porque ya era refudtaÁ el miímo fer que tiene^
d o , ni dize que le vio refucita- ;fin dependencia de nüeftro con 
do, y glorioíbífiíio como muer fentim ientoquiere que fe le 
to iy  de aquella manera fe pii-̂  . demos nofotros : y íi pudiera* 
fo-en medio de los veyntlqua- tenerle de nueítras voluntades,, 
tro ancianos , como efperando; nú le quifiera fin ellas: 
fu votos y fu voluntad , .para I Pero íiaalguno le parecie*; 
mofirarfe viuo.Los quales vien> re eñe demafiado encareci
do como el eraelque auia enm miento de ,fu amor » confiriere; 
plidotodolo eferko en aquel quales masvquerer recebirde- 
librojfe poftraron ,yrieadora- mano de fus amigos la vida, o ; 
ron * y le dieron cl parabien de . oónfentrr que fus enemigos íe¿ 
auer falido com la empreía des Ja. quiten : y quan.de vea que; 
n u eñta redención por el píe- co níi n ti o e ño con efe to3n o cr ea-' 
ció de fu fangte ;:Qapnum-occi~ : qué nos alargamos en declarar. 
fm es y &  redemsti nos Dea in jan - fus a fe ¿io s en eft otro* N o to fan: 
gáne tu&. Y al mifmo punto los i  PedroChrifologo en el fe-rmon ■ 
ángeles que eran íin numero* ' 8 1, la franqueza-con que eftos 1 
y ctfáuan a la mira de lo que- diaselSaluador ofrecioafiis Di 
paífatia; Jeuantan 1 avoz en to- cipuíos fus manos , y fus pies, 
no 5 queJa. oyeron todas las' yfu cofí ado :y: dize afsi; 
criamrasjy dizenminguna' cor- .nmaniim-fofamma^uUalshtu^ re 
teña fe. le ha hecho al C órele- no unte vulnera iquia negare-iwn p of* 
ro: Dignas efi ¿y/japorque aun- :fimDifiipulis ad fiaem > qued ñímu
que no ; viniera: nadie bien e-ri cis in p&naffi ¡¿niemibm non nc 
ello 5 el yaeftauaviuo , yfe te- gmu En que ley cabe que fo 
niafu omnipotencía^yfli diui* ie niegue al amigo lo que fe- 
nidada y fu fabiduria, y fu forMde concede al enemigo-f pero- 
taleza  ̂ y fu honra;, y ..fingió-. ■ a» cada; vno fegnn conuiene., 
m  j y fu bendición. Mas digo* A; los enemigos quandú mas> 
yo aora fi fe tenia el Cordero^ encruelefcidos efiauan , Ies di- 
todos elfos bienes-con Ja vida  ̂ mis manos i, y pies , y to- 
iHSjortal aqge refuatóy queb§- dú el cuerpjo, paja que &*- 

. ‘ " .....
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 ̂ ' ipara quefaqu en del la fe ? Los 
A;j;: que lo han podido ’entender, 
f  yahanviffo la contrapoficion: 

por que Chrifto vine en tme- 
fkos eoracones por la fe. Y afsi 
el argumento de Chryfblogo 
viene a fer,q íi recibió la muer 
te de mano de fus enemigos, 
quiere recebir la vida de mano 
de fus atnigoSjporque no es ju- 
fio que les deuaa ellos menos 
cortefias, y amiftades ,que a los 
enemigos agramos,y defcorte*- 
íias. O íi !o entendieran oy los 
dos Dicipulosí Allí va con elíos 
trabajando con fus coracones,- 
para quede den vida7y fer,y glo 
ria»tododo qual le quita fu po- 
-café¡y efperandoa que ie ten
gan viuo en el alma,para mani- 

deftarfe viuoa fus ojos. Mas vie 
do que tardan toma otro expe 
diente; y es entrarfeles por ia 
boca al coracon3al qual al pun
to que llegó la virtud de! fobe- 
rano Sacramento, que les dio, 
fe les abrieron los ojos.y le co. 
nocieron, Et cogneuerunt eum* Y 
conocemos todos quanto nos1 
.ama nueftro Diosypues, como- 
íi fu fer dependiera de nuefiros 
coracones,afsi fe mueftraa: loŝ  
ojos como eí\a en ellos.O quíe:

... con vn noble agradecimiento, 
fe diípufíera a fer en fi mifmo 
íüdodo que es en 3a volütad de 
DioslQuien es tan enemigo de 
í i  ,q u e  fi eftuuiera £n  fu  ;n an o

mejorarfe de nacimiento, y de fortunadlo lo hiriera?Y efláen nueftra mano fer otros de lo que fomosen lo que nos im~ portamas que todo lo temporal, y no queremos. Difpuefta <eftá la voluntad de Dios , v en* tf
ella fegura nuelira dicha: pero 
nueílra-volunrad,que no le da a 
Dios en fí todo el fer que ei 
defiea,amándole como merece 
fer amadoitambié haze que no 
recibamos el fer,que nos ofre
ce la voluntad de Dios, que es 
el mifmo íuyojpuesfon vna co
fa con el los que le aman,

CapJLlL Que defpues del pecad» el 
cambo de la gloria es padecer , y que 
les- c a?ninos agradables al fe mide na- 
fon a propcfho para con¡cguir ei efe» 

to de lo que Dios promete,aun* 
que pareyxan neceffa- 

nos*

Y da la relación que fusDi 
cipuios le hirieron de la 

caüfa de fu trifteza y la, qual na
cía délo que el aula padecido, 
y  de la pocaconñanca que les 
quedaua de verle rematado, 
pues,entre otras defdichas , ya 
ni-fu cuerpo fe hallaua en la Se
pultura,conforme fe lo auiarrre 
ferido vnas mugeres de fu có- 
pania, que fueron allá, y no le 
hal laron ; y aun que boluieron 
diriendo que aman vifta vnos 
Angeles que.dezian auerrefuci 
tado' el M aeürolo  cierto eraque
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que ni le aman vífio a tií iialla 
do fu cuu-po.Oida,cpm# d¿go> 
efta relac¿6JIamó]os.,elSáliU;dQr 
hóbres de corta feyy de cpracó 
tardío,y de pocófaber^orq no 
, entendía la necefsidad qaiiia de 
rq -padecieile Cjirifto. todas aque 
días cofas q ellos de2Ía»y a&i en 
traife en íuglojriarO ñidti>&-tardi 

.cprde-.ad credendü^one oppnmt. pati 
*Chn¡ítvw,&'-iu mtr.irt mgkriajti'í} 
:Fúdafe efta necefsidad aísi en Ia~ 
.Jeygenerahde q arla gloria no fe 
d legadlo o por medio tíeSraba- 
josjcomo'eh la. obligado.perfo 
■ naide! saluadorvque fe obiigó a 
ello en las efcrituras de fus Pro 
fe ras* Lie loqual hablaremos en 
el capitulo jjgniéte-*y aora d¿ lo 
«primero. : ■; v

Aquella ley entro en eLmud-o 
fcó el pécado^antes del qual el ca 
mino déla gloriaerá las delicias 

;delParayfo ,.alos quales llamó 
mi padre.S*Aguftin enel'oap.ij. 

í*dxgnJL del inquirid, có mucha pro-pie- 
, d ad, fo m b ra ;d e la vi da. P or q afsi 
: como por la fombra fe va dere
cho y feguro al cuerpo q la cau- 
ífa;afsi por los regalos deiParai- 
fo pudiéramos yr feguros:9y-de
rechos a la bienauéturanea,íi el 
-pecado nomos defterrara de a- 
*qáeU¿ dichonísima morada? Mo 
1 Tfî  feus in. paradifi felicítate ta- 

** t̂obra vit£)Vnde iuftitiaciu 
¿todita in mciiora cofcenderet >ccüoca- 
f e m ó n o s  el pecado la-felici- 

defte camino ¡pero no las ef 
‘ de llegar por otro aja

; biénaucturan^cqmo luego ib 
Jo dio a entender Dios alhóbre^  ̂
dmédole: Maledica ierra in Qpcrsi gf. j, 
tuo,[pinati tribuios germinabit tu 
bnl n [udore vuhus tul y efe cris pane 
tüo,domc rèuertms in terra de qua 
fimptmés. Qug'de trabajos te ef 
-peraíNo'daraspáffo que no pi- 
íes abrojasduftétaras la vida có 
-fcdor ,yfatiga,hafta q te bueluas 
en la tierra de q fu i fle formado*
Si Adancó iaperturbación de 
aquel accidéte,pudo pefar eftas 
-palabi'as.cercifsimas efperan^as 
pudo tener de fufalüació* Porq 
,el no fue hecho todo de tierra>q 
-la principal .parte fuya de Dios 
falio'jporq. el iedioeL alma cott 
. cl fo pío de fu boca Orrido ,pues 
el cuerpobdelua a latici ra de q 

.fue hecho, elia;a do de boluerá? 
dizelo, el Sabio en elcap.12.del £ Cf¡ltn  
Eclef. El reuertatuYpuim in terra 

sfuâ vnde erar, &  (piritas redeat ad 
: Detm^qui dedil ¿//¿.Quando Dios 
'¿dizé qfe ha de hazrer r editaci ó 
va la- tierra deL cuerpo q fe  ülcó 
dcllarfecretaméte dize ' tibíe, c|

: ha de boluer el a;]maaDÍ0sfque 
trios la dio.Pero el camino ferau
- efpinas,y abrojos^yiudor* y do 
i or: defuerte q los caminos agra 

* dables al fentido , yadcfde allí
quedaron m&f acreditados : no 
faldranala gloria. -
< E s demattera eflo afsiy q amt 7

- qua da Dios promete algo bié,q 
nomarezca poderfe cófeguir/ií

i no por medio de de!eytes3mof 
t q entonces fon eUo$-A 

G g ptopa^
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7 í'*'?^  tri íi íprópofito oarâ òftfegùtrle* No
quell 16 74,

ipbce el Genef. q.auiendo Dios 
prometido a los Patriarcas tan 

,>;v. copióla decadencia , q pudieííe 
! %ri numero copctir can las eítrc

lias del cielo * y cp las inumera- 
bles arenas del mar: les dio por 
la mayor parte mugeres efteri* 

íJe-lt, 2 Jes Fuelo Sara muger de Abra- 
lían , y vino a frr madre de folo 
■vn hijOja tiépo que ya no lo pu 
-diera fer náturalméte, fi humera 
dido fecnndajporq parió fíendo 
ya de nouéta años¿ Tábien Re
beca muger de Ifaac fue efterif, 
y al cabo de veynteaños de ca
fada *a faerca de oraciones alea
do fer riJ&dre fola vna vez, R 
chsl la.hermofa tábien fue eíie- 
TÍfyporq no lo creía fe quexaua 
de lacob/hafta que el la dixa vn 
día, q no cftaua en el la faifa, íi 
no en día. Y lo qmas es rabien 
fue eíteril Lia,como Theodore 

- to lo' prueua dd;mifmo texto fa 
grado:,que áizt aühJfttfemsuim 

J O omitas qisod defpkeret ¡jam* aps- 
l/efií.2 9 rdí Vu[l4am ei?f ajorare (íerili per mi 

junte. Viendo Dios , que íacob 
defpreciaua a Liashizola fecun- 

, da,dcxádo eíteril a fu hermana* 
Defuerte, que fiendo ambas e£* 
terilesfiabizo Dios fecundaba - 
ra confuelo de fu fealdad:paraq 

; él marido que amauala otra her 
manaporhermofa?aéfta la qui- 
fiefTe bié, porque le daua hijos. 
Preguta>pues,T eodoreto la c-íu 
& de aplicar Dios medios jan

Theod*

30 ,

contrarios al fia que pretende^ 
Porque para la muchedumbre 
de hijos que ha prometido a ef* 
tos Patriarcas 3 mas a propófito 
eran mugeres fecunda.s3 que las 
cítenles de eftonto pueden fer
ine. Y refpondeíOjfetfí/ítim mtu~ 
raliprópa%aiiún£9fedgr4tiaf&fM0~ 
re multiplicandum • Defengaño a 
fus amigos,que no aüian de pre
ceder el cüplimiento de fus pro 
^meífas,porc íminosaque los in 
¿Une el apetito,y q aqudlagraa 
multitud de hijos no la auiá de 
fdar los ínterdTes del matrimo- 
niOjfino los gemidos de la orar 
cion.

Que locura^tan rematada la de 
vÈfau.cresr q por medio.de laca 
cahade grágear el mayorazgo 
en la bendición de fu padre:y el 
quádoíedio eñecoufejo ciego ' 
eílaiia.5/fwff arma tu4*pb¿imrd 
&rcum,& egrehre forasi cuque Pena 
tudiqmd apprehendms.ific mibi in~ 
¿e pulmm^mjuut vdic me wfiu&

5afferai cemedzm , &  benedicati Ubi 
-'amma mea anteqmm mmar.T orna 
di2e,tus armas,el arco digo5y la 
aljaua,y (al al capo :y en hazien 
do alguna prefa,traela, y guifa- 
mele a mi modo., paraq yo co- 
ma,y te bédiga antes de morir

án e. P¿ra;dar fe la hendido máda 
* que falgaaía caca?,B)fo fude c\ 
hazer por fu recreado, y el exer 
ciclo le ha lacado iiuftrc caca- 
t í o virgnarusveni 
di  ̂Permeammo q leenfeña fu
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tos?El llorara fu enganó f porq dedo para enmr en fu gloriaos 
/as armas con q milita debaxo por auerlo dicho los Profetas,; 
defu antojo,mas apropoñto fon losqualss iodos tuueiron poder 
paratftoruarle* q para ayudarle del Hijo de .Dios para obligarle - 
en la pretenfíó del mayorazgo, a dolores*; y como acá fon mu- 
Y  como en elfuceffo dedos dos chos los fiadores,q fe obligan se 
hermanos íacob,y Efau,recono cuplir loq vno promete;a!lá y ua 

& cefan Pablo en el cap.p.dela E- de otra fuerte, porq eran mu*
gpUWit,?, piñ.alos Roma.losmifteriosde chos a prometer lo q folojChri-
& r. la gradada predefHnaciójy la re ftoauia de cúplir,y es marauüla
f  proaaciómene efte hecho a fer\ q baílafie folo vno a padecer to

uirnosde auifo,q para ccfeguir do loq prometicro titos ;porq 
la gloria no fon buenos los cami no bañaua folo vno para prome 
nos,con q eftá bien el apetito* íl terlo*como parece que lo apüta 
no aquellos que elientido no el EuágeHRaquádodizejífíd^i 
arrofhaiy effa regla eílablece oy 4 Moyfet&  ómnibus Vropheti$,inte*
Chríño Señor nueftro,y la dedi pretabatur Mis in ómnibus ftripturisi 
ci  en fi, como en cabeca, y pri- qudde ipfo eranu Dos vezes pufo 
mero detodojs los predeftina-> con cuy dado aquella nota vni- 
dos.áxziéáoi^onm h&c oponuhpM uerfa 1, ómnibus: todos a prome- 
tiíhriÜHj&ita intrate tn gloria ¡u íi ter,yíblovno a pagar. Por lo R 
No va camino déla gloria eJgue qual S.Pab.encí cap.i o.a JosRo ' ' ̂
llcuaorro camino del q líeub el manJIarna a'Chrifto SrN,fin de 
mífmo autor déla gloria;no por la ley:encediendo por ley (dizc 
q todos los que fe falúa ayanpa mi padreS Aguft.en ellib.2. co 
decido *o aya de padecer lo q el tra aduerf.leg & Proph.en el ca 
Hijo de Dios padeció; fino por p i^ to d a  IaEfcmura del Tefta 
que quanco mas fe le pareciere meto viejo ̂ Timh^ChriPusipoi .¡
en lo vno3tanto mas fe Ie*pare- q el fin déla proa?elía, el cuplir 
ceran en lo otro* ló prometido;y toda la Jey vieja

co fu$Profetas,n'o es mas de vna 
. Que fe ofreció el Hijo de Dios multitud de prometías, todas las 

* padecer ¡como fino fupiera que cofa guales cumplió Chrifto S*N. 
eran tr&bafosiptro tamblen no Obligofe el Hijo deDios a pa

fue cono 1l galardón* dccer tato en tiépo q como aun
L no era hóbre, no tenia experlé- 

A otra razón,por la quaí di cía de dolores y aunq fabia cía* 
ximo$ en el capitulo paíTa- ra y enteraméte loaq fe obliga 

Qjcj ímportauapadecer Chrif- ua, obligofe como fino lo fu*
°  iefior nueftro todo lo q pa¿- píera: como parece queio dÍ2e

Gg 2 en el
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popo^kflhtucdixi>eúe yenio.Co-ú- dor,dize elEuágeliftafan lúa,y1 
particular éuydado nobró tatas como quiera q todo lo demas 
fuertes de facriíicios,eü los quá- de la Escritura fagrada eítuuief 
les moría diferltes animales, y  fe va cuplido,paraq tabienfe cu, 
por diferetes razones, vnos en plieffe la Eferitura quáto a efte 
fatisfació de pecados, otros en púto,dixo q tenia fed: Stieni le~ 
házimiento de graciasjOtros en jus3(¡ma iamomniaconjummatafnni ® 
pretéííon de algu beneficio , o- ,vt confrmmâ etiir Smpf/írdt,ám>,5¿ 
tros en hora,y alabáca de 'Dios. tio> Y  fue {dize mi padre ían A- Jíugu% 
Y  dize él Hljo:Ertauame yo tufe guftin allí) lo mifrnó que cíezir 
rM o?q:femblañteksházia el Pa lés, éftü fe hos haoliridádó,hoc 
dre:y viédo.q a todos torda él fmmífecilzis}co^tib-fuego Vií fol- 
roftro,dixe: Aqui eftoy vo5 que dado , y en vna efpohjá !e ofre- 
quiero por daros gufib íer facri ció aquella béuida; No fe pue
rteado,y muerto como ofréda,y de:mas encarecer quá lexos efe 
cpmo facrificio, y como hoftía, taña de arrepétirfe de ¡6 promef 

" y como holocaufto. A efie puto tidofqué llegar el hiifmo a fetiif 
como íx alguno le preguntarafíi cal contra íi. Los ludios fe cóhv1 

- fábia que éralo á q fe dbligáua? téñtauan coíi verle puerto en.1 
Refpóde;rfí#r dm>dixé!o enton vná Cnizi Piláto hizo algo más. 
ces,qtudo aun no era hobre, ni de lo que eHb's feédian¿aunque1 
tenia el cuerpo q auia de pade- fue con animo de no hazér tan-' 
cer, ni la vida q auia de perder' tocomo pédian?porq le mandó, 
de tantas maneras. Prometí de acotar. A erto acrecentaron los' 
morir con tan crudos dolores, Toldados los golpes,y befas,yir Mathrf 
mas promedio antes de nacer:1 nilones, q refiere S.Math. Mas 27. 
Tmc áixí* paraq nadie fe Ieáuetajfeefe ¿tde

Mas porqá nadie parezca efe hitar fus dolores,el iésfaeáa to 
ta refpueda meida de arrepétfe dos ¿fia puja,dádo ordé alos fol 
miéto-.íi Chriftd Señor nuertro dad os, q haga lo q fe los oluída^ 
no recateó el prometer,aun an- ha. Pero nadaderto padeció de 
duuo mas largo en cüplir lo pro vaide;porq al parto-q fuero ios 
inerido, Oluidauafefus verdü* dolores,fue también ef gabrdo 
gos d£ executarle por todaiaEf vparece auerlo querido dara 
critura,y quedaüafelesal!ierivft entéder e i i He 

rj Pfalmo entre renglones, la hiel, opmmt pin Chri0 idizét-&:itátóm 
* " y vinagre queDaufd díxo c¡ue tmn inglma fiia* A fsi como el Ce

■ * le darian a hQiiQi:'Et dcdcríu in ef+ Luuo enpadecer.-afsi, iw> fe
uo el
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1J0 el Padre en darle gloria. Aíst 
entro en ja gloria.eoino en los 
traba;os:yaüq efte,ísír«re>np di 
se folamételaentrada^no la pó 
íefsiójco todo fe puede raftrear 
algo déla fuffiacia deley q entró a; 
gozar por la circñftácia de la en 
tradajaqual fueran aprifla q en 
pocascofas trabajado tato los ex 
pofitores fagradosjcomo en Ta
car en IimpiOiComo eftuuoChri 
fio S.Nenias entrañas de la f i ei
rá tres dias có fus noches, pues 
fue enterrado el Viernes por la 
tarde, y refiidto en paitando la 
media noche del Sabado,oanda 
das pocas h oras déla mañana del 
Domingoy auq viene a hallarfe 
la cuenta cábal, parece q íino fe 
.diera tata prifa a re fu citar* queda 

~ ra mas llana^y mas clara.Pero es 
juílifiima. la prifa q fe da la glo 
ria,paraq corra el premio el paf 
fo del merecifxiieto : porq tabié 
la muerte fe dio táta priia , q fe 
marauilioPilatOjde q le pidieíse 

Aíar^iy tá preílo el cuerpo muerto;
ttiSMit? mirabat îiam obnjj? ornara 
uilJafe defio el Prefidete;masno 
forros viédo venir la muerte tan 
tepranomo nos marauillemos íi 
madruga !a refurrecció: que no 
trae el galardó los mallos lerdos 
quádoel.merecimié.to los llena 
tan veloces, Puesenla fuílancía 
qníe podra dezír quanta,y qual 
fue la gloriaba cj tel inifino autor 
della llama fuya, &ita intrate in 

faaSuy^tfto es, tal com o 
para d4$an iuá declaro otra pa

labra femejate, có la calidad de: 
la pedona del $ alijador: Fiúmns 
gloria vimos la gloría fx

7 ya;yporq muchos no aman de 
caer en la cuéta de lo q la enca
recía en llamarla fuya , declaro 
qnié el erarparaq por ay fe eehaf 
fe de ver,fupüeílo que la gloria* 
es lo mas q fide puede dar a vno, 
qual feria laq fe le dauaa talper1 
fona:Clonàq!4aft vngeniti à T¿nt?t 
Y digámoslo afsi,fue tarfii-glo
ria ría ! cóuenia q fu effe la glo
ria de aqueficj como enei modo 
de fu generado,y en ferHijo na 
.turai de Dios no tiene cópañe*- 
ro , efto es vmgeniti k Tatare: afsi 
no le tiene en ía grandeza de fu 
gloria Y paraq aun nos parezca 
mayor el encarecimiétomo tra
tad  Salnadoroy déla gloria de 
fu alma;porq cucila no entrò an 
tes entyò co ellaen efla vida El 
entrar fupone eñar fuera dé la  
en q fe entra: y afsi pudo pl S3I - 
uador entrar en la gloria de fu 
cuerpo,porq f̂taua fin ella, mas 
la del al ma file fuya en poíTefsio 
deíde el mfiáte en q file cócebi 
do; y no va a dezir menos déla 
glòria del cuerpo a la del alma,q 
del cuerpo al alma» Eñ fin fue . 
tal la gloria.dd cuerpo de Chri 
fio Señor nueílro,q auiédo tan. 
pocos dias q padeció tales tor- 
meros, ya parece q m memoria 
tiene dellos ,pues quádo oy fe 
los acuerdá.dize;^^ q fue efi 
foi’ya fe le olaidá? No me aura- 
jiiUo q U poílefsjó de la ralglo* 

p g  3 , r%
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h d tá la tó m c ^ fddo etreonetplar, y amar.» porqeife
■; ?;¡ít:at>3.jos ya p^(íados:pties eftádo rnifmo es lo q haze las almas en
• rC^elios preséte?, preualecio cotrá. ¡el cielo .Demanera q lo q allá fe 

dios la memoria defta gloria,, ha-de. peiíficionar^deacá va co- 
comolo dizefan Pablo enelca- melado,y el amor có q alli aue* 
pi.i2.de la q eferiue a los He- mos de amar alDios,es elmifmo 
!breos:g¿¿prü/?^/uo ftt>igauáiot{vJlL q acá derrama fu efpiritu en uue 
mit crucerfonfafione ctmtmgia* flros coracones. Y afsftenemos*

algunamoticiadeloq nueftrasal 
€afrffí*Qne no tknÉ'tmeflm cuerpos mas efpera gozajr en U bienane- 

' tanta noticia dé los bienes que han de: turara. Ni escótrario a cfto lo q
gb̂ ar-en--eh¡eÍQyComo nuc- S.Pab; dke,ydixo primero ífaL i.Co>ni

firas alma?. q ni vieró ojos,hi oydos oyéró, 9.
V T  O por fer inferior la gloria ni entrö jamas ervpeíamiéto hu- Jfeí,ó4*fy 
Jl H del cuerpo aja del alma.es mano lo q Dios tiene apercebi- 
mas fácil de conocer, Porq de la d̂o de bienes para los q le an id. * 
del alma tenemos mas noticia Efto(como digo.)nó escótrario 
por algunas primicias , q a-cáfe aio  dicfioj patq,,ö£s~encareci- 

, aic5can,y algtinasalmaapafsä a* l miento de las vérajas, q haze la 
cá aigunos ratcs muy parecidos gloriaatodo lo-q acá fe partici 

. aloq hallaba de gozar defpues. t pa della,'ofe ha de enreder co - 
^fsile fuccdio a mi padre S,.A.  ̂ rao io dcdaro~eI Profeta:, q no* 
guftin,y a fu madre sára Monica niega abfciutameteda noticia de 
como el lo refiere en el lib.p* de aquellos bienes'fino díze qno te- 
fas cófeíkones ene] cap.10,adó puede tener nadie, fi 'd jiiifm o 
de dÍ2e,qftloq aili íes^pafib a fus Dios no, fe ladiera; Otulusno vi- 
coracones afsi comopaffo^no dit ümsabjq^e^&c.No á.yalnu¿f 
paliara,fino q permaneciera, fus. téga entédimiéto ranTeuátado^ ; ; 
ta lo miíiiio q goza los hienaue o le pueda dar nuenas délos de.- 

;; turadoS.'Sí comuztur hoĉ vttahs fit leyres dda bienauécuráea,fi vos--
1 ^ *  ¡empitona vita¡ qmlefuit hcc rao mí no le informays,conmautor -de

1 ít i n t ü l i g í t ’¿fpirauimuSy,vom la gracia, Perp ni defía manera 
íjoc ífi inira ingaudtü Domini tú} Y  puede dcuerpo alabarfe 3  otro 
qnádo en el ca,i o,de S. Lueas^dír t¿to,porqios:bienes de allá/on 
zeChrifto S.N* que laparteq ef de otro Irnage q losq elalcaca^a 
cogio IaMad^lenajíio fe Ic quita conocerme ion como ios deley 
ía  jamasjentiende mi padre ían tesdelosfeníiules3ni comolos 
Aguftin, q no habla tato conla délos glotones.Porq aun quado> 

.perfona,como co el exercicio, los bienes tras q ellos anda,no 
' r ;yfíü;^feocupaua,éntQiiqes>^ ct$r tenia d^udo con elpccadory erí

í í
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Del Bañess> ^
taponeros 3 e 1 a g rad 2,1e s fienaiò 
Dios por morada el Paraifo^ de 
la tierra, para deelararcó eftb,q 
no va menos diferencia dallos a 
los de la gloria,- q de la tierra al 
ciclo.Enfin ferá tan otros aqífós 
delectes corporales dflos^cotno 
los cuerpos ha de fer entoces di 
ferctes de lo q fon aora, pues fe 
ran tal es, q loslíarha el Apoftol 
cuerpos efpirltuales,'por lasco- 
diciones,y doliesen q ha de fer 
mas parecidos a) cip inni q aloq 

í.Co* 1 5 aora fon, Y no es corto encarecí 
mieto de aqllos bienes,yabari- 
mièto dedos,no fer -eftos como 
-aqueJIos¿m auer de verfe jamas 
en fu copama;pQrq fi ellos fuei a 
como los de allá, tibié allá nos 
diera eftosjfnejorados como el 
cotéplar,yamarrpero fuera ver- 
góqofo don (dize S. Geronimo 
cotrales q efto imaginauá)dar- 
■ nos cié tnugeres por vna q dexa 

. . mos:/rt vxQrihns ¿ppareat ttirpitu-
ier0t in detrt qni^naproSahiarore di.mijferiú--

TììAla^b'‘ccnt̂ ílccl̂ CLl infiitaro.Si eftos bie 
a * nes fueran dignos déla cópañia 

\ aPA9* jos ce!efiiales,n.o nos lo reca
teará quié Jos da có tá larga ma 
nojtj dize a fus amigos q coma,

 ̂M  yhcuo.n;C medite ̂ bibite amici.Y 
a los demas amigos,que beuan 
baí>aembriagarfe, &inebriamini 

para ¿ lt  a entender, 
tlüe al pefo de fus merecimien- 
t( s ha de fer cada vno mas,o me 
n° £ regalado en la meA de fu „■ 
gloria.Y íiédo cito afsi,no dará 
^ilps ddeytes q acá conoce d

¿ s f .

cuerpo*, ini a los ínfimos de fori: 
Efiéánenturados, aunq para def- ¿ 
pertamos aq los deííeemos>los 
llama carpida,y beuida.

No es creible q Dios con tito  ; 
cuydadó nos aya efeondído lo^ 
q nueftro^cuerpos hade gozar 
■en el cielo fin alguna palíete ran
zón : pues nía Pablo quifo dar 
notkia,o memoria ddios.Dixe*  ̂
o memoria ; por que del texto 2 
no confla¿que en aquel rapto en 
en que fue íieuado hafta el ter~ 
cero cielo, no fuelle el cuerpo 

1 cópañero3afsídeicamino,como 
'de los ddeytes^q elApoftollte 
rñó^araifo, fegim allí dúe lau
to Tomas.Pero coila que no fo 
po Pablo dezir fi fue, o no fue ' 
allá fu cuerpo.Son notables fus 
palabras: Scio hominem in C bri no 
ante annoi qu&aordzdm (Cinc in tor
pore extra corpas tiefcio , Dem 
fcitfraptttm buiufmedi hom¡;c>Gon+ 
fíame, dize, que fuy llenado al 
tercero cielo,íi fue con migo el 
el cuerpOjO no,no lo le; pero fe 
belo Dios. Efto finq Pablo !o di 
sera,dicho fe eftaua: porq claro 
■ eftá q lo fabia Dios,y dizelo Pa 
blo:y porque no parezca claufir 
la,al defcuydo repítelo fegunda 
vez :Siue in corporea (tue extra corpus 
nefciojDws fciti paraque no lo paf 
idnos por alto, fiu q veamos la 
razó q tuuo Dios para efcóder- 
le efto/q le tocaua t l de cerca co 
xnunicadole tantos fecretos^o- 
tuo encierra aquella claiifula;^#
¿m arcana v erbat qiu non licei ho-
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ttfy^ tìc Ìó £ ^ r e tì< y $  me ...cuefpo enla claridad,y-h erm ò*. :
unico Dios¿yí>ie fab ia el,fi fura.La dudaeftàen la razòque 

iTiicuerpo,mastio me tubo Pablo para prometerle ai 
' dixOiO no fe me acuerda, cuerpo el fruto de lafegüda ve-

Seria,por dicha,la caufa dedo . nida del Saluaáor,fin hazexme- - 
■':̂ .'Ar la eficacia, con q lo fenfible ríos : ció de los interefles, q le eftá li* 

arrebata afi?fuera grauiísimo do brados al alma para entonces; 
lor acordarfe dentales deleytes, pues todas las délos juftosqeí- 
y carecer deilos.Y quiera caefto ta venida hallare víuos,y a las q 

- le pareció a Dios que fe cuplia hallare en el Purgatorio» han de 
bie la- fentencia de muerte, en q entrar entonces de nueuo en la 

Ce% 17 ^dan incurriOiPufole a vifta del gloria:como pues no tocaPablo /
' paraifo,paraq no fe le'oluidafsé elle pütofPor vetara refpódeeu 

losbieneSíq allí pofleia^y fue vn aqllas palabras:N^o/?r¿ííí«re¿pWj[i 
tamo de la inuerte.Cò ella le a-1 tío in c&ds éfl. No efpera el aíoia 
menacò,y cafligòlo de prefente placos tá largpssa menudo fubte 
co la memoria de bienes corpo al cÍelo,y goza algo de lo q eípe 
rales,gozados,y petdidos,porq , ra. Demaneta^q yaacátiehe vn 
acordarfe deflo, es lo mifmo q no fe q de poííefsió délos bienes 
moriry por eíta caufa,o no qui venideros* Pero }qs de} cuerpo, ' 
ío  q Pablo los gozafie en el cié- por entero ha de cómecar el día 

. v lo}quádo fue allá, onoquiío q del juiziojy afsi tienéífus efperá 
, , t feacordaífe deÍIos:y por la mif- ,$as entCfasjy colgadas dehpero 

^ ma razo feria pofsiblecjnos tèga fegu'as:porq la gloria.del cuer*
*. eíios bienes efeodidos a todos. po de Chrífto S.N.es vna pren-

Có efta dotrinafe refpóde bie da.paraq todos !osrjuftos eften
a la duda q fe puede mouer ío- ciertos de qtábien ellos, como 

; bre aquel Jugar de! cacalos Phi .el,entrará-en-fu-gloria,ingíóriam 
Thilp, j* t Jip.a-dódc dize el Ajpoftoñ Nof- fuetti Ja fuya deí,digo; no en la

tra ante cotìHerfattQ in uzlis c¡h vnde íuya dellosmo porq tK> lo ha de
&  cttá Saldatore expe£Íamus Domi- ' fer,fino porq fera rahqno parez 
iiú n&firü lefumChnlìiÌi qui re firma- ca qes para ellos,fino para el,íe-
lii corpus bamHitatisnolír<e,cofaura tra ing&íiú Dni f/d,entra en la glo j^atb^í
t í enrpori cUritatis (w^.Nueftra co ria de tu Señor,dize el mifiiioal %\4 2j 
uerfacio es en el cielo, de dóde fieruo fiel, no fole porq el e& el , 
efperamos a nueftro Saluador dueño della,y íe la da,íxno porq 
I efuChriílo, el qual ha de refor es tal la q nos tiene apercebida^ 
ípatjnueftros cuerpos aora viles, q parece mas a propofito paja 
y dejarlos muy parecidos a fu gloria fuya^qu : para nueftra. :

INDICE "
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Tratado ’veynv̂ uatro.

n

Apir, i . Que no ay pitra 
P íos alma q valga po 

* co,ances parece q efti 
‘ ma cada vna taro ,co^

_ __ _____ mo todas jütas/oh i.
Cap.a.Qije'íefatiga nuéftro Reden 

tor,porque le duelen mas los ma
les agenos.que a nadie los fuyo$,y 
nos enfeñá a compadecernos de 
nofotros mifmos-3* 

Cap.g.queaqtieljSeffeW fie fio  íe pue 
de entender fine! efpintü cb qué 
fe dixo, y que defpues del pecado, 
el defeanfa de Dios coníifte en 
darle perdón^.

Cap,4, Qt̂ e aiTtiquea Dios le da af
eo lo inmundo,él lo limpia de mo 
do, que íe le íirua cómo plato re
galado^.

Cap. 5, Que fon ygualesla dicha del 
í̂nna , que bufeando. Otra cofa íe 

encuentra con Diossy la defdichá 
de.,a que bufeando a Dios halla 
quien la aparte del.7*

Cap.6. Que fe da Dios por pagado 
de lo que nos da,con el güito que
le damos enpedirle,-8. ■ 

Cap,7.Quc el güito de la continencia 
eíperimerada Í1Í20 que fueíTen los 
antiguos cafados exemplo de ho-

hefiicUdxy aora deue hazer que ya 
nadie fe cafe.^.

T y atado rvsjnttcmco.
Cap í. Que las ventajas que haze ¡á 

luifericordiaiala jufticia en Dios, 
confiften en que muchas vezes le 
quita de las manos la prefa, y la ja  
fticiaa ellanunqa.i 1 /Cap.4.Que en el adulterio de ordina río tiene mas culpa el adultero, q la adultera:y afsi es perdonada ella mas faciímente que él quando es 
Dios el juez. 12.

Cap.3. Que es tan graue delito éla-
, dulterio,que lo trata Dios, aun an 

tes que fe cometa,comoa otros pe 
cades , -defpues de cometidos,y- q 
cometido tiene dificultoíiísimo et 
perdon.13.

Cap.4.Que caíHga Dios feuerífsnna 
mente el adulterio, y no confíente 
que nadie le tome las vezes enea- 
fi igarloa y.

Cap; 5, Que la incontinencia Aé los 
maridos haze las mugeres adulte
ras, como también la moderación 
con que fe aprouechan de ios ínre 
reífes del matrimonio las haze ha- Geftas.15. Gg 5 Cap.#*
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pá^ifeq^dairQ d^túiíl#¿í poder 

q tenia para perdonar a ja adulte- 
^|g^rávy q con traer a los acuíadorés 
'^^íúspecados a la memoria,fes tozo 
i{y baxar de la inftancia. 16*

Cap/y. Que los pecados confeflados 
Q no huyen de Dios,íino los cícqu- 

. didos, y qué no los fauorece con 
t) perdón que les datantes los con 
dena amuerte.iy.

T r  Atado y e y m ify s *

Cap.i.Que comolosbeneficios qu« 
Dios nos haze ptueuayque es nue  ̂
ftroDjos.i^*

Cap.2. Que íblo Dios,fin mas aper- 
cebimientOjbafia para el remédio 

, de nueftras ñeedsldades.20.
Cap.3 .Que dexa Dios pallar muy aáe 

Jante Jas dificultades, para Tacar 
mayor gloria del focorro,y que fié 
te mucho , que dexandole a él , le 
pretendamos de las criaturas,21* 

Cap 4.Que ios que liguen a Chriílo 
. Señor rmeftro fexontenta de lo te 

poral, folo con lo que baila a la 
iiecefsidad, porque hallan en él to 
do lo. que pide el de.ffeo.32,

''Cap.5.Que los que figuen a Chríílo 
’puede dormir defcuydados de fi, 
y feguros (obre fu prouidencia^a 

r -Ti qual hazen agrauio los qíie* re- 
xíben de otra mano, lo que há rrte 
neiler. 24.

,Cap. 6. que en ninguna cofa manda 
• Dios, con mas rigor * que en ma

teria de dar ümoíha 5 mas que no 
es tanto en fatior del que la reci- 
J&e*coa¿Q del que la da,2 <5.

Tratado <veym}fetê

Cap. t .CJue ;atin qirando los m»fo$ 
fon moleftadospor lalgfefia'con 
penas temporales,no fon ellos los 

' ' perfeguidbs¿íino clla*i7 
Cap. a.Qüe los que mezclan en elfer 

uiciode Diosínteres profano, cf- 
tima en mascl interes qaDios.ap, 

Cap. 3 .Que al rnifino paífo que fe 
ofende DíoSjdeqwen fu feruicio 
procuremos principalmente inte- 
'-re'ffes temporales, te-agradan los 
que le íiruen con animo defime- 
reffado^o.

Cap.4-.En q fe declara,como él aua- 
' Tiento es idolatraporque quítala 

:ad o ración a Dios,y fe la da al di
nero. 3-1,

Capy.Qoe lo infeftamente adquirí- 
; do es prenda certifsima de extre

ma calamidad al que lo poffee. 3*, 
jQap.d.quenodexa Dios dormir, ni 

repofar ai auarienro : y al que 
deforecia los bienes déla tierra,X-
1e acaricia , y le guarda el fue- 

1 ño. 34.
Capy^-Que los que pierden e¡ refpc- 

to a Dios,porque no le ven, aun
que el los vea, le guardan a lo que 
veri.aunque.no Jos vea.36.

Cap,8,Que mientras que el pecador 
cree que huye de Dios, huye de fu 
piedad, y da en manos de fu ju- 
Jlicía. 5 6,

Cap. 9. que el echar los contratantes 
del Templo,fue notable milagro, 
y de ía prefiera con que Dios 0- 

, bra en nuéfiro fauor , yendofe 
tan de efpacio en ca-ftigaroos. 37*

Tra:
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Cap. i . Que el camino para llegar # 
conocer mucho de Oíosles la guar' 
da de ftrley-.í 9-

Cap.2 .Que el que obedece ley 
por temor de la pena,comparado 
co el que la^obedece por amor d# 
D virtud, no fe llama jufto,fino peí 
cador 4 1 .  ’

Cap. 3 . Que el que no pecafolo por 
temor del caftigo, es enemigo de 
la ley de Dios,y amigo folamen* 
te de íimifino.i^a*

Cap.4. Que los que guardan la ley 
por temor van a, ojos cerrados^ 
en las cofas de Dios* y al contra
ria, losquelaguardan por amor; 
4?*

€ap^s.deldaño que'reciben los oye
tes ocupándole en alabar al pre- 
dicador?o en interpretar el interv 
to con que hablo,y no en agroue- 
oharíe ddlo.45^

Cap. 6. Quanzelcfoes Dios de Ja- 
guarda, de íüJey , decuyarranf- 
grefsion'comience ay el Sainados 
a los ludios,47V

Cap,?,Que ios quqtnnieroni porpes 
cado la.cura del Paralitico que hi
zo el Saluador , por fer hecha, em 
Sabado, fe la pudieran perdonar,, 
o por fer dlos^támbicn pecado
res, o por el bien quefeauia fegui; 
do defiaculpa, y fin embargo dé- 
todo quieren que muera^S.

£ aP- 8, Que a Dios para no défiruir 
Jos hombres qualquiera razón le 
parece buena,mas para no hazer- 
I25 b ninguna  ̂os ^

C apa. Que importa mucho; faberféf  ̂
la caula de Jo que fe padece 5 pata ̂

_ darle remedio-*5T,
Cap.2. Qu£ nocaftigaDlos los peq 

Gados venideros, fino prefentes a 
y eGo algunas vezes , de modo 
que el mifino caftigo los declare#

- 53*
Cap.j.QuefueleDios caftigar tem

poralmente los hijos, por las cuí- 
pas de fus padres, y que es culpa’ 
no engendrarles fegun Dios,y pa 
ra D ios,y  clamarlos demafiaaa-* 
ni ente, 5,5,

Gap, 4, Que maniiiefia oy Chrifto¿ 
que obra como Dios no folo en: 
liazer bien comoacafofiendofb- 
brepenfado , fino también en ha- 
zer bien,fobrofaber las moleftias 
que le ha de coGar, 57.

Cap.5. Que el defeanfo deDiósno 
e-ñden no hazer nada", fino en ha
bernos bien,y. afsi depofitó con fu 
bendición en el día feptimo los 
bienes que ania de hazer aquel dik 
al hombre,fi el pecado no fe lo ef- 
toruara.5S,

Cap ¿>,Qneeldiaeii queauemos 
obrar nueftra falud^, es Chriflo 
Señor mieftro mientras dura efla 
vida, y que la noche en que na-* 
die.godra. obrar, es la otra vida#
5 9 -

Gap. 7. Qnepara moflrar Dios qtíé 
es el que obra , efeoge medios 
defproporcicnadQSjy tal vez con
trarios. a lo que quiere hazer# 
40«

Cap.§¿-

mk.
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Tratado myma.
Gipa.Dc las pendones có qDios car 

go el eftado del matrimonio* 6 y. 
Cap.2\Que la Falta depaciécia en yn 

trabajo Fuele fer cania de otro ¡ y 
al contrario 66,

Cap.3 Que el demafiado amor délos 
padres Fuele fer verdugo dé los 
hijos,68. : A ;í  ̂ ^

Cap ,4,Que n o no cria
las hÍjos,y que e\)ciigtd de per
der lo que Fe auu5haze q Fe ame 
mas 69. •

Cap. s» Que Fuele íenoirtríe el dolor 
paffado end preFentc,y llqrarfe 
todo por junto.71. -

Cap. 6* Que es muy fauorecida dé 
Dios la viuda que lo es verdadera

Cap. vQue auemos de bazar algo de 
nueftraparren quélaFefin obras 

i no es de prouecho.Si,
Cap d.Que el penitente deue manife 

fiar Fas culpas, y el coufelTor 11q̂  
v¿rarlas. 8^, , ,

mente, 72;

7 r a u d o  m y n t a y  w n o .

Cap. 1 ,De la obligación en que le he 
chan a Dios los que acuden a el 
en Fus trabajos.75.

Cap.i, Que el amor que Dios' tiene 
& Fus amigos ¿ le háze padecer to
do lo que ellos padecen , y aísi Fe 
dapnfíaa librarlos , por iíbrárFe 
también a fi.77,

IÉap.3, Quelamuerte del amigo de 
Dios es lueno, y que de ordinario 
es la muerte como ;ha íido la vi. 
da. 79,

Cap 4. Com o fe puede llorar la muer 
te de los-qamamoS;yQomo deue 
Jlorarcada vüo Ja de fu alóla. S i ,

Tratado treynta y dos.
Cap.i . Que fe confuela Dios de los 

danos efpirituales de vnos,con los 
aprouechamientos de otros. 86.

Cap,a>Qtie Chrifto Señor nueftroes 
Ju2,o Sol de jufticia* porque mani 
fiefta lo que es,y merece cada co
fa ; y porque nos va la vida en Fa- 
berefto,fe llama juntamenre luz, 
y vida 87.

Cap.3* que en materia fauorable To
lo de Dios fe deue admitir eltefti- 
monio que da de fímiifmo,^ dé 
los hombres no.8f.

^ C ap . 4. Que cada vnb ^uzga como 
quien cs.po. >

Cap.5.Que el conocimiento que te
nemos de Dios,y de nueílras cul
pas Fe ayudan poderoFamcnte el 
vno al otro.92.

Cap 6.Que para predicar la palabra 
de Dios con libertad Chrirtiana,
cohuiene írflár libre de temores* y 
de pretenfiones el q la predica.^.

T r a t a d o  t r z y m a y  tre s* ,
C  a p. i . Que fin o es C h rifl o S eñ ot 

nueflro nadie por fanto q f-a pne 
de dezirqüé nò tiene pecados.95- 

Cap,¿/Que fué neéeflano q en Chri- 
Tro Señor nueflro rróhuuiéfle * 
pudieííe atier pecado,para que pa 
¿dieíle fer ñueftto ’pQn'eifice.97*

CaP3



Cap^.Del dánoqüétázéñ^a^laí'-ái-, 
nías los que acompañan fu dom
ila con pecados » o con apariencia
¿ellos.98* . •

Cap.4. Qué la palabra de Dios fola,/ 
(diquela apadrine Ja opinion de 
fu miniírro, es poderofa a mu
dar \os concones, y qu:e por mal 

■ recebida que eñe la verdad no fe 
' hade-dexardcdezir.p^.
Cap-5.Que el que es de Dios oye fu 

• palabra difpuefto acürnpli'rláyy q 
el que afsí la o y e,la entiétideV 10  1, 

Cap.6.Que a! enemiga dé Dios no fe 
le puede quitar la honra, porque 

* no la tiene ; ni la tiene fino el que 
fe Ja da a Díos.ioj*

Cap.7. Que el mayor contento de 
los julios , es acrecentar la horirá 
de Dios, fio reparando en perder 
3a fu ya > y q efto miírria haze Dios 

‘ por ellos. 1 o j,

Tvatadotre-ynta ytfttaiYó, / 
Cap.t.Que el embidiofo, nofolo es 

ingrato a Dios,fino también blaf- 
femo.i 07. ■

Cap,2.Que'es tanta la manfedumbre 
de Chriíto Señor hueftro, que tra 
ta a fus enemigos comò a'fus Jhi- 
jos, ioS.

CaP* i.^Que las diligencias que^vno 
haze en daño dé (u alma haze que 
fe malogren lasque defpues haze 
por fu remedio, y que amenaza el 
Salnador con vn bre.ue rato de de 
fefperacion,como convn inalgra 
uifsimo.i 1 o, '  ̂ /

^ aP*4’Que Jas palabras de Dios ha- 
•z'?a al que las oye hombre depo-

cas palabras,y de grandes hechog
1 rr i"; íi|*

Cap.?, Que el quefe afrenrr tíe ^ k l  
uir aDios,noyee que Dioses é l#  
íe afrenta en no feruirfe de!,y que 

' no ay caftigo nías rigurofo,que §1 
mas agradable,! -i

Cap. <5. Quefolo en Dios, cc mofen 
fuente de todos bienes podernos 
hartar la fed de nueflros defieos,y 

t que el que haze de las criaturas 
f'Diosdas aniquila.141. /'j.

Tratado trejntaycinco, 
¿áp,iQue la voluntádjafsi en el mal*,
< como en el bien es reputada por 

obra5aunqueda obra acreciera mu 
cho al bien,o al mal.isd,

' C a^ .Q u e  fe deue antes huir el pe
ligro mas grauéjque el mas cñ rto~ 
fi es menos, lo qué fe auentura eiv 
efte.n8,

Cap.^*Que“nodeuemosMar a nadie 
ocafion de pecar, aunque el quitar 

. felá nos cueñe,o le cuefte mucho. 
120* ^

Cap.4. Que muchos en todo lo que 
haz en, finí en a los ojos del mun
do, fin que el lo mandeí y muchos 
eícodea haüa de fus propios ojos 
lo q hazen enferuicio deDios,i2i. 

Cap* 5. Que los malos deíféan tener 
cómplices, y no te8igos,ante$Ios 
quieren mal de muerte., fin echar, 
de ver que lo que en ellos conde
nantes )á maldad qüe aman. 1*3. 

Cfáp. 6* Que la -inconftancia es vicio 
■ -a fr eñt o fo,y que no e s e n D i o s in - 

conftanciario execurar Jo que ame 
naza.124* . :

.Tra-«
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| | ^ , t * G c la  renouacion d e  vn a  a!-
if^^aapor las mejoras ctefla virtud* 
li^pljue la hazen parecer ya no la nufi*
• ¿  ̂tnaalnia mejorada de lo que era, 

fino otra diferente.x26. 
^kp.ivQuela renouacion devnaal- 
<v ,rna,del pecado a la gracia, es tan 
r „dificultóla que no deue nadie pe- 
c car en confianca della.t2 8.
Cap.3.del contento que a D io s  \\c da 

ver a vn pecador arrepentido d e 
veras. 129,

Cip^Q uepara renouarfe conuiene 
apartarte de las-criaturaSíque fon 
viejas defde fu principio. 130. 

Cap.5.Que aunque los ludios oy fe 
■r llegan al Saluador, y  lekogeh^ en 

medio, eftan muy lexosdcl * y que 
los malos por apartados queefté 

’ eftá ruidos, ylos buenos tábié.13 3, 
Cap, 6, Que lo yerran mucho los 

que hazen a Dios autor de fus cul 
; , pas,y q no queda por el,q no le re 

cibá los Iudios,íino por ellos.133. 
Cap.y.Que parcciendole a Dios po

co todo lo que haze por el hom
bre 3 le parece mucho lo que haze 

' por el ingrato; y que lo fon tanto 
los ludios que le .quieren quitar 
ia vida por el mayor beneficio 
que hizo al mundo5como fi fuera 
el mayor agrauio. 134*

T r a t a d a  t r e y n t a  y  f í e t e *  • 

& p .r .Q u e  es tan atreu id o  y  g en era l 
e l p ecad o  d e  lacarnC ique en c ie r

n o  m o d o  h aze cu lp ad o s hafta a  lo a  
^ue n o  le co m eten . 13$ m

\ :

fCíí^4.Que el pecado de hcamcjaú« 
que es pecado de flaqueza tiene 
difícultofo el arrepentimiento,y 
el perdón, 13 8,

Cap. .̂Dcl peligro en que la hermo- 
íura pone a los qué la miran, y a 
fu mifino dueño. 140.

Ga.4.De qua carocópra las hermoías 
el fer queridas ,ycelebradas.r42. 

Cap.5, Del peligro que ay en tardar
le,quando Dios llama ala peniten 
cia, porque alguna vez es lo miD 
mo no acudir al llamamiento de 
Dios, y quedar endurezido para 
fiempre.143.

Cap. ó.Quefíendo la confefsion va 
arázcl de afretas queda horada 11 

■ va acopañada de vcrgñenca. 145* 
Cap.7.Que ion las lagrimas tá pode 

roías có Dios, q no folo alcancan 
. perdón para el pecador, fino tam- 

bié para el inpcéte,aunq fean lagri 
y pecador es. 147.

CapíS.Que el bien,y regalo de llorar 
- 7por Dios , no fe puede trocar por 

otro ningfi bié,fino porDios, 148. 
Cap. 9 , Que de conocer vno a Dios, 

viene a amarle,y que eftima Dios 
tanto nueftro amor, que no defe- 
cha,ni el de vna ramera. 149.

T r a t a d 9 t r e y n t a  y  o ch o . 

Cap.j.DelanÍmo,y fueteas que có
brala maldad acompañada. 15*» 

Cap.2.Que es locura atreucrfe con- 
traDios conocido,y defdicha el fa 
lir con la'fuya.i 52.

Cap. 3. De quan grauemente pec2n 
. los que efioruan el remedio de al*
\gunaalma.153. - - ,

Cap.4*.



Cap. 4, Que con menos ínteres del 
que les corre a los de oy 5 hfy&c el 

... Chrifliano lo qno hizierou ellos* 
nilos demonios- 15$. 

Cap^.Queel que no teme a Dios,to 
todo io temesy el que teme apios 
no íabc temer otra cofa. 156*

Cap. Que todo loque los malos 
deflean alcanqar*o rezelan perder, 
es nada : y que el que fe llegare a 
Dios no perderá por ai nadaj 57. 

Cap.y.Que ia bódad, y miferie<>rdia 
denuesto Dios habla algunas ve- 
zes por la boca de fujufticia t yo- 
traspor 3a boca de la maldad: hu
mana. 159.

Tratada treyata y nuette.
Cap,t. Que no ay cofa mas atreuida 
. querel temorado*
Cap 2.Del gaño que a Diosle dalos 

que fon parte para.que otros fe 
lleguenaehy de lapena que reci- 
be,quando a|guno aparta a otros 
de fu feruickw ó;.Cap. 3. Que hizo Chrifto a La¿aro mayor merced enhazerle jíiíiru* m en to d e 1 a fal u d d e o eras almas* 
qneenrefacitadsutf^. . —' Cap.4,CQe la enibidía mictras teme los bienes agmos los profeciza:y ttiiétras los cftorua los ayuda 1^4.

Que Dios para dar al embidio 
lo mas rigurofo cafiigo q la muer 
te.ca'ligavna embidia có orraaí>5*

T ra ta d a  q n a r t n t a *

Cap. t. Qup entonces fe moftró el
S a l u a d o r n u s  p o d e r o f o  R e j ^  q u a4°  cftuuQ mas pobre* 167*  ̂ -

Qüq enfena el Saluadot; by^tL-* 
losR eyeSvComo lo q recibe 

: y&flallos ha de fet con nec¿ftpí^|[v;
y para beneficio ítiyo 

Cap.j. Que todo lo q damos aDios^ :
- fe nos queda en caía, y Dios 

m a.170.
Ca^.Qüe folo d  Saluador ruuo eié* 

ta la vitoria antes de la pelea ? y  
que fu vitoria conííftio en fer tea* 
eido,y muerto* 17 1.

' T ra ta d o  c¡ a a r m a  y  vn o .

Cap i.Que el camino feguro de rme 
ftro aprouechamiénto j es conti
nuar con lo queha fidodeprbue* 
cho a txuftras almas. 173.

Capfz* Que el n incidir en los peca- 
u dos tal vez fin echarlo de ver el 

; pecador, es cerrar las puertas deí 
. tdo al perdón.174*

Ca.j.Que elver q otros hrue aDios 
' nosdeue obligara ícr oir! e. 175* 

Cap.4 Que fe d e u e dex;tr algunavez 
ia contemplaciou pbr acudir con 
las obras de la vidaajftiua a lañe- 
ce£sidad!agena(j77*

-Cap.5 Que anfi en el pecado , como 
en la virtud íiémpre el pecadoryy 

r eljuflo , o ofende, o firuea iDíos 
mas de lo que imagina*i7p.

Cap.<5. Que eft/ma Dios tanto, nuef- 
tros feruicÍos5 que parece hazer ta 

"ta cuenta de lo poco que hazemos 
por el3como tíe todo lo que padq 
ció por nofotros.180*

Tratado qu ¿renta y dos*
C&pj .Que fue el buen Ladrón ven* 

en la defdicha de rao- 
íir en yn .p'alouSu



* Que fue cl mal ]adrôn: deicJi- 
irl^chadiisimo enla dicha de morir 

compañía del Sainador. 185.
% , Que la coniefsion del buen 

||-^adfon  fue perfebiifsima, porqüe 
;. r:no hizo ea ella.íu negocio * fino el 

de Diosa84. : -
tuÇ^P4*Que fue admirable fee tener 

. por autor delà vidaa vn hombre 
. < ..que la perdía en la Cruz.186, 

Capo.Qu«hada que el pecador ef- 
piremo deuenefpirar las eiperan- 
cas de làfaluacion. 188. \

Cap.ô. Que Dios no fabe dar poco, 
ni tarde, y afsi dio al Ladrón el Pa 
ray ib, y fele dio aql mifmodia.igp.

TrUtádo ¿¡úarentaj!. tmv: -* 
Cap. 1 .Que la verdadera valentía ef- 

rá en' h uy r la: o caí ion del pecado, 
y que los mas' flacos fon los que 

■’ mas fíguen fu prppria voluntad, 
mmq íea en elfemicio dDiosapo. 

Cáp.a* Que no auémos de dexar de 
, haier buenos propofítos, porque 

‘faltamos adllos,antes por elfo aue 
naos de hazer mas. i 92,

X^P 3. Que per mi te Dios las culpas, 
porque no íolo de las de fus ami
gos labe Tacar bienes para ellos, y 
para otros,fino también de las de 

- fus enemigos.295,
•Cap Q.Que no fe haze agrauio a los 
;, ojos en hazerles pagar con lagri- 
" J mas toáoslos pecadosfporque en 

todos ellos fon culpados,!#^.
C ap.5. Que al paffo que vno ama a 

•Chriftó le esamargo¿ el dolor de 
auerle ofendido /como fe vio en 
Pedro, ipó. - v

:  v ' ■ .Vrataiú^ukysnrét y-fjMto.
Cap. 1 -que para el verdadero amor; 

ni ay dificultades^ni impofsíbilida 
desapg. - r

Capa2.Que el amar defta jornada ve 
cío al del nacimiento del Hijo de 
D io sty al de fu muerte* 1 pp. 

Cap.^.Queel aueramado a Dios en 
nuéuo titulo para masamarle.201. 

Cap, 4. Quefíendo fólo Dios digno 
de fer amado procura conquiítar 
nueíko amor,como íi no lo mere

ciéramos*
Cap. 5. Que aun que fiempre es tar- 

de para comencar a amar a Dios, 
fiempre es tic mpo de comencar,y 
nunca de acabar. 2 04.

Cap,6. Que llama el Euangcliíta ho
ra de Ciirifto-S-INJ. al tiépo en que 

.ni anífeftó quanto amaua a fus ene 
migos.sod, -

Cap. 7- Que confoló Chriíto Señor 
nueftro la* pena que le dio ludas, 
có el güito que ie dio Pedro.208. 

Cap.8.Que la caridad ¿ y humildad 
fon vna mifmacofa. .

* Trar¿ih ¿¡uarentá y cinco.
Cap. 1 .que uo manifefto' Dios tanto 

ib  ¡poder en la-grandeza de rus o- 
:1 bras,como en lo quepadecio^iu 

.Cap*2.Que temer elSaiuador la muer 
-te,y agonizar,y fudaríangre.y pc- 

. »diríavida ai Padre no es reílftir,
fino obedecerjtambién en elio co
mo en morir.2 x 3 .

Cap,3. Que el Padre aunque parece 
que niega lo quede pide el Hijo 
jo  Otorga: porque el Hijo lo que
pretende determinadamente* n°



Cap; 4. Que p o i  U confianca que ha 
zìi el Saluador de Pedro fi mio ta
to el ver quele negauá»comod ver 
fe elcupido,y abofeteado de los U 
yones,lintiédo cfto amarguísima- 
mente. 21 6*

Cap. 5. Que fae acotado el Saluador 
có increíble inhumanidad; y q vie 
doieafsi llagado cancos que auiaa 
recibido de fu mano la Talud, y la 
vida5no huuofolo vno que fe do- 
lieífe del. 1 1 8.

Cap, <5. Que cnla jornada que hizo 
el Hijo de Dios de cafa del Prefidc 
te al Caluario, coronado de efpi- 
nas3y coa fu Cruz acueftasdleuaua 
júntamete fama trifteza, y alegría 
de coracon eftremada. 220.

Cap. 7. Como de los tormentos que 
el Hijo de Dios mas amargamen- - 
te írntio puedo cnla Cruz,fue vno 
que le vicíTcn'definido titos ojos.
1 22*

Cap, 8. Del cftrcmo de amor, que le 
hizo» Dios perdonar a los hom
bres^ padecer ella muerte q ellos 
merecían. 215,

Cap» 9. Que las quena correfpon- 
den al amor que pufo al Hijo de 
Dios e& vna Cruz, y le hizo morir 
porellosj noparectqlo creé,227;

T ra ta d o  q u a r e n ta y 'fe y s l

Cap. 1 .Qne fe HegaDios debueña g&*-‘ 
na 1  los que tratan del, y acompa* 
ña los hombres en fu$trabajo$>att 
que ellos ayan dexado fu compa* 
ñia. 228.

Cap. 2. Que fcío Dioses bueno parí 
fer nueltro padr^porque folo a el 
no fe le acaba el amor con la muet 
te. 530.

Cap. 3, Que fi fuera pofsible recibir 
Dios fu fer de nueftras voluntades 
parece que no fuera en fi mas , n¿ 
menos délo afuera en ellas, 131.

Cap, 4. Que defpute dei pecado eí 
camino déla gloria es padecer, y q 
los caminos agradables al fernido 
no fon a propoñto para confeguit 
el efeto de lo que Dios prometê  
aunque parezcan Receñí ríos. 232*

Cap. 5. Que fe oírecio el Hijo de 
Dios a padecer, como fi no fupie- 
ra que cofa eran trabajos-* pero 
que cambíen no fue corra el galar
dón. 1 34.

Cap. 6 - Que no tienen nueflros caer 
pos tanta noticia de los bienes 
que han de gozar enelcido ĉomq 
nueftrasalmas. 235.

Hh í
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E X  G E N E  S i

Capvr.mij.CreauitDeus cotlu& 
terrá^reauitEloim £188x01.4. 

Cap.i, 6. Fa&umque eft vcfpere * Sc 
mane diesvnus. 13 1, 2. 

cap.i* 26. Adimaginem3& fimilitu- 
dinem noflram. 229, 2. (s.z.

ca.2. i.Requieuitdie feptimo.58. 3. 
ca,2«3.Ab omni opere^uod creauit ■ 

Deu$,vtfacerct. 58. 4. 
ca.2.j.Et bcnedixitdiefeptimo.58 3 
cap. 2 .7.1nipirauitin faciem eius fpi 

raculum vitae, 4. 4. 
cap.2. 1 5. Vt operaretur?& cuftodi- 

ret ilium.581 3* ,
cap.2. 17. In quacumque hora come 

dcrisjmorte morieris. 2 jó. 3* 
cap.2. ip.Et adduxit e á adAdá.r 5.3 
cap 2*23.Hoc míe osexofsibus meis, 

& caro de carne nxea.5 5 2. 
cap.3 .1 .Cur prfcepkvobisDeus 7.2 
ca.3. i.Serpés calidior erat-&c.44.4 
cap.j.s.Aperietur oculi veftri 130.4 
c j^Etcófucuerut fibi folia fic*^ .! 
cap. 3. 7, Aperti funt oculi eorum, & 

cognoueruntj &c. 196. 2. 
cap.j. S.Etabfcoadenmc fe á. £acie;

DñiAdá,&vxor eius. 37. 1. 
cap.3 iz.Mulierquam d'edifti mihi 

fociam^c. 65.4. Sc 84.3.8c 133.3* 
cap. 3. ii . Multipliabo sruius tuas>,

& conceptus fuos. 6 5.4. 
cap.3.23.Et emifsit eum.Dfis Deus 

de Paradyfo voluptatis.aS. 2. 
cap.4.5 .E t refpexirDns ad A bel.^3 
cap.4 5.Jratusq; eft Cain vehemea- 

tcr,& cócidit vultus eius (vfque) 
concidir facies tua, 1 67, 1. 

c*4t8.CóíurrexitCain aduersú fratré 
íbú A b d 5 &in ter fecit eum. ¿>9. s. 

cap.4, 10. Vox íangui.nis fratás tui 
clamat ad me de terra, rd£>. 2. 

ca.4,14. Eccc^pjicies me hodie á fade 
tcrrg(vfq)occidct mc.375.Sc \s6.4 

cap-4.15.Ne qimquá itafiet(vfq;X¿P
tuplum punierur, 1 66. 3. 

cap.4,25. Fofuit mihi Deus feme a- 
liudpro Abel querrá &rc. 193*2. 

cap.5.2 9. Vocauitqjnome ei’ Noedi 
cés.ífte cófolabitur nos5&c. $6.2.3 

cap, 6.2. Vid entes íilijDci. filias homi 
num quod eflem pulchrg.i 37* 1* 

ca.ó.j.Nó permanebit fpiritusrncus 
in hominein sternum quia caro *■ 
CÍl.l 5-8.1, ;

cap.5.4.ílla?q;genuerunt; 5Ó. 1. 
cap,6, 7.Deiebo hominé^inquit, quff 

c.reaui (vfq;)Noe vero. 2G<v , 
cap.7 .2 .Ex omnibus animatibiistf11 

dis rolles feptena Se feptena 74 4* 
c.7,2.de animátib’ yero iuaiúdis &ll° 
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cap.7,i£-Et mclufiteumDominus de 
foris. i ?7-1:

cap.9.21 .Nudatus eft in tabernáculo
ÍUO.J24,?. • A

cap.p.iy.Dilatet DeusIaphet(vlq;;
íeruus eius. 224. 3. 

ca.i 1.7 . Et confundamus ibi Iingua 
eorum. 103. 1.

ca .u . 13.DÍC ergo obfecro te quod 
foror mea fis. 158. 2. 

ca.i 5.5Xredidit Abraha Deo.ao. 3. 
ca.17. i-&g° rá Deus onmipotés^i.i 
c.17,5-Nec virra vocabitur nonié tuu 

Abraha(vfq;^cóftitui te.204. x- 
cap. 18 ,17-Nacclarepotcro Abrahá, 

quj geíhirus fum ? icio ením quod 
pr^eeptus íitfiliisfuís (Víq;) vtcii' 
ílodianc viamDornini.54.1. 

cap. rp*9 Jngreííus es,inqnIunt,Tt ad 
ucna,nüquíd vt Índices, 123. 

cap.19. 33.Et ingreíTaeft maiorj dor- 
miuitq; cum pitre, 137.2. 

c.20,4 En morieris proptcr mullere 
quátuliíli habet enim virü .13,1, 

ca.20-5.AbimeIech yero non tetíge- 
rat eam.pi. u

cap.20.5. Ideo cuftodiui ce ne peca
res in me. 13.3. & 14.4., 

cap.22.2.ToIlc filifiCLUim que diligis 
IfaaCj 69.2.& 80.1.&.Í71.2. 

cap.i 2, 2. Atq;ibi offcre.seum in ho- 
locauftñ fuper rnü montium, qué 
monftrauero tibi. 71.2.& 171.2. 

^ap.22.2é.QuÍa fecifti reni hác(Vfq;)
benedicam tibí, r 17.3, 

caP‘z3* i^.Quod cum audiíTet Abra- 
ham,apprehendit pecuniam, qua 
Ephron poíiulauerat. 29.4,

S-1. A liam duxit vxoré nomine 
Ceturam 562. $,

■̂ *5* ¿.Filas aute cócubinaríílargi-

tus eft munera,&c. 303, 4! 
ca^é.g.Profpicies Abimelec Rex 

leftinorü per feneftram , 91.4.
ez.iót 1 tf.R ecede à nobis quohii po- 

tétior nobis fa&us es valde,i07.3* 
ca.2 7.4.Cumq;venaui aliquidapprc 

prehenderis, 17?, $. 
cap.27, i^.Si attre&aucrit me pater 

meuSj&íenferitj&c. 173, zm 
c2.18.12.Et Dñs innixü fcala;, 35 - 1- 
ca.28. 17.N0 eft hic alud nifi domus

Deí.35,4 .
ca.28.20.Si fueritDñs mecü (vfq;}e* 

rit mihi Dñs inDeum. 1 %. 4, 
cap.33.8.Si yenerir Efauad vn£ tur« 

má,& percuííerit eam v alia turma, 
qua: reliqua eft faluabitur, 67, 1. 

ca.37.3, Ifrael aute diligebat iofeph 
fuper omñesfilios fuo$,eoquod ia 
feneflute gcnuiíTct eum,ó8.3. 

ca.3p.i. Emitqc cum Putiphar Eami 
chus Pharaonis.54.4. 

ca.39.12 .Qui rcli&o in mauu eius pa 
lio fugk,&egrcfu$ eft foras. 120.1* 

ca.42.9.Expíoratores cftis,rc vídea- 
tis infirmiora terra: vetiiííis. 52. 3. 

ca.41. ai. Merito luce patímur, quia 
pcccauimus in fratcénaftru. 5 ** 3* 

ca.42.28.Quidnam eft hoc quod fe-* 
eft nobis Deus. 170.4. 

ca,*2.?7.DuosfiÜos meos interficc, 
fi no reduxero illum tibí. 1^7. 2. 

cap 45.3.Ego fum iofeph (vfq;) ni* 
mio timore perterriti. 146.4. 

cap.45.7.Vt efeas ad viuendutn habe 
re poísítis* 26.2.

cap.45.20. Nec diluitati?quicquam 
de fupclleñili veftra , quia omnes 
opes ifcgypti veftrx erunt.3V %* 

€.47.14. Exquíb*oaine pecunia cógre 
gauitj&i intuíitingtariü Rcgis^i/o.i 
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' cap.4<M o<Ín e jnfi 1 ior urn ecruni no
__V .-.- V ■> ■

-p. -,

m yema: amura mea, 15 r.3 .
' . . :: ■ ' : ■.- t̂ijí¡ ■1 ̂  1 _' i • / ■, -
p, ̂  Ligas ad vineam pullüm 

$áü,-&- ad y itéañaa íuát 162.2.  ;
Pix üb.Mxoäi.

ap.i.ip Qmg refpóderut no funt 
Hebr^scjficut Aegyptiar niulie- 

rcsTvfqjJ ad eas paríunt^p* 4¡ 
ca 1 .2\. Et quiátimuerüt obftetriess 

Deums^dificauit eis domos*n5j. 3.. 
ca.i.t.Et vides cum elegátem abfeo 

dit tribus tnenííbus, 14 1.4  
cap ^ /V is  vt vadäj& vocé ribimu- 

lietem Hebraeamjquae nutriré pof- 
lit iníantuíum, 70. t . 

ca.z.S.perrexit puella.&YOcauit ma- 
trem fuam, 70. í *

c*2.is. Audiuirq', Pharao fermoné huc 
qugrebatinterficereMoysé, 11 8.4* 

C j.^.Egosü qni
cap.4,ó;prorulit leprosa in fiar niuis. 
£.4.10 JEx quo !ocnt*es ad feruú tuu 

impedírioris & tardioris Jingnar 
fum*

■ C.4.j3,ObrecroDue mitte qué mi-flur 
' eSjirattisDñsinMoyséaiti&c.yp.1* 
ca.7.3.Ego indurabo cor €¿115.244.4 
ca/7.10. Tulit A aro virgé coram Pha 

racne/&fcruis ciu¿,qug. vertieft in 
colubrum. $4. y.

cap.7jE]euans virgam percufsk aquä 
fiuminis(vfq^qu;e vería eftin fan-

: guinem.54. 3.
ca.S.p* Et exrendit Aaron manu fuä 

fhper aqitas Aegypti,& afeenderüt 
' . ranas. 54. 3.
cap,9*2 3.Pluitq;Dominus grandiné 

jfuper rerram Aegyptñ 34,3, 
cap.ju Xudurauicoj: eiu$ ¿ & indut^

turn eft cor Pharaonis. 144.4? 
cap. 1O’.ij.-Vb.icurnq; ante habkabat 

filij ïfraeUuxerat.87. 3.
0,14*2 2. E rat enim aqua quafi anurus 

à dexteraeorûi& à lgua, 6 11 1. 
c.i 0.26,Sex dieb*co]iigite in dicati- 

té feptimo Sabathü eft Dni. 34* r« 
cap.iy.^ .D elebo enim memoriatn 

Amalec de fu b c œ lo ^ ^ . 
cap.20.5*ViHtâs iniquitatatem patrü 

in filios. 5 5.3,
cap.io.iQ.Septimoauté dieSabathu 

Domini Dei tui eft: no facies orna
ne onus in eo, 29.2- 

cap.20.1 i.Scx.enim-diebus fecit Do. 
minus ccelum & terra, & mare, & 
omnia quæ in cis font. 3 8, 3. 

cap.20.2 5 .Quod fi altare lapidanti 
fcceris,non ædificabis illud de Îe- 
¿h'slapihus, 37.3,

cap,2 4.5,Omnia verba -.Domini,qua.
Joctituseft fac/emus. 39, 1 . 

cap.2Î..20.Propinatorium quo ope- 
ricada cft Arca. 12. 2. 

cap.3 2 ,4.Hij sût di j tui Ifrael^quî te 
eduxerütdeterrà Aegyti. 33. 1. 

cap.33, 10/Dimittc uiCj vtîrafcatüir 
furor meus. 4,1.

c*3a. la.Quiefeat ira tua Sç efto placa 
bilïs fu per nequiciâpopuli tüi.aio.i 

<132.31.Ucucrfusq; ad Dnm,ait;Obr 
fecro peccauit populusifte pecca 
tu maximü(vfque)dimkte eis hâc 
noxatn » 84. 4,

cap.32.32.Si.non facis deic me deÜ 
bro tuo. 2 io ,a .

Exlib.LcuitUL
C ap.22.13. Sin autê vidüa,v.el rc- 

pudiata>6c abfqftiberis (vfque) 
vietar cibis patris fuit72,2.^ 74‘ x
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cajj.Vl. * j.Sicut puclla confueuerat,
alcrurcjbis patrisfuij 74* *• h 

ca 1 5.2 j Terra quoq;non vedetur hi 
perpetuu quia me'aeft}& vos adue 

coloni mei eftis, »70.3, , 1
: r ¿^W/ieris

Vir fine muHer cu fece-
r-int^otiijVtranctiiicetUr 3 & fc 

voluerint Dno cofecrare a vinoJ& 
r orirmi quodinebriare poteft, abfti* 

nebunt. 192-?.
c r 1*22.Nuquid ego edeepi omnim 

hanc mulritadincm (vfquc) matrix 
1 In fan tu him, 69,4.
¿,12.2.Nil per folii Kloyfem locufus 
- eft Dominusrnonnc,& nobis finiul 

Jocutus eft? F9.3.
c. T4.r3.Vt audiat Aegvpti; {vfq;) &
1 mhcar, non pbterat introducere po- 
1 pain in terra, pro qua iorauerar3id 
circo dccidk cos in ftftitudine.50.4 

1 . 16.31. Dirupta eft terra Tub pedi- 
bus eouinijScaperiens osfuum de 
uorauicilfos. 61, r.

0*12*9.Venit. DCUS.-& ait&d eii 7.1* 
ca.22.3:.Via tuaperueria eft,mihiq; 

contraria. 44,2, 1
0*0*24,3. Homo cuius obturams eft 
; ocuius,44.2, 1 ,

Ex Dcureronomio.
^ap.7.4. Audi Ifrael Dns Deu-s nof 

tcr,Deus vnus eft, diliges Domi- 
1111 Deu tun >xtoto corde tuOj&ex 
totaanimatiia5& ex torafcrtiuidi 
neuu. 203.1. &: 21 t.i . 

c-1 ̂ .Recordaberis cufti itineris'per 
quod adduxit re Dns Deus tuus,af 
nixitte penuria & d.edit tibi dbfi3 
rnanijvt oilederet tibi.quia no" in 
folo piU€ Viiiit homb/&c, 20, 4.

m u r a .

c. 21 ,2 3 :N 6 perm anebi t càdauer eins 
d in Ugno, fed eadem die fepelietur,; 
: quia maledicftus á Deo eft̂ -qui pé«ì 

, det inligno. 28, 4. , ■;...qvd
c 30 20.Elige ergo vita vt tu Vipas, 

& fem e tufi j diligasD ñ Deú tu v*79.3 
c.32,6 H^ccine reddis D.no poplile 

fluite & mfipicshi&quid noipfe'dt 
pater tuus,qui pofTedit te,:& fecit, 
& creauit te? iéo, 1.

c  3 a.S.Cóflituit términos populoru 
íuxtanutnerü filícrü ifrael, 73-f v  

c.32.9.Pars auto Dñi populus eius, la /Cob fumadas hjreditatis eius.73.3 
32.10.Inuenit eu-in terra deferta.:o,'t 
cap*3 2.49, À feende in moteíftú Aba 

rin,&: morere 111 monte. 79. 4,
Ex Idra lofye,

^ a p . í  /S.Vt facías omnia,qü£ feripr 
ráfuntin eb: tune diriges vii tua, 

& intcllíges eátru 40, i . - 
c.d^.Septinlo sute die Sacerdotes 

toilátfepté buccinas(Vfq¿ 
funditus corruentyiúirans. 38*3. 

c,ó’, i j r SolaRaab meretrizviuat cu 
vnitierfisjqiii cu eai ñ do m c sút .150,4- 

0,7. 1 4. A ccedetisq; Imáne fínguli per 
trib9 veíi ras t & quá cuq;tr i bu fors in. 
uenerit , acceder per cognatioiies 
iuasl cognado per-domos, do^ 
mufqjper riros. 52.4., ’ * ,;

c.24.9.Surrexit aute45aladfi-lius .Sê  
phor Rex Moab '&fpugnauk con
tra Ifradem. 117 11; 

c;2 4.2 7T n  Iapis ifSe erit vóbis in tef 
; timenium fvfque): ne forte poftea ^ negare velitis.3^1. ; !í'

E x  H bA fcilium *C apA  iS,Q uis eft Abimeíech , aut 
qtùi SíchtjTtrerúiamus eiPníiquld 
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ÿi^n-'èftfilius'Ierobâàl-i^H5 '■„■•■'
èSÉ& vìi.K  ursiiq;filij: Ifrael.&fonitu
SftfìiW- _____„ , . 1  ■ .é t e in t e  iSchumerò còfidétes.i* .a.
s§ÉT ‘ " "* '  1 ’ ■7, rema fer û t iraq ;dc oni numero7 ’1V111«iwiuuia^jwvv
pfflttiiam in  fexceari viri.i 5.1.

Ex libro Rntb.
I \ jQ ap . ï * 5 .Remànfitq;muHer orbata 

. • duoljus Hberis & m a r ito ^ .! .
■ .c.i,io,Ne vocetismeNoerm}fedvo 

caie me Mafa.72.3.
Ex lib'i.Rcytm, 1

^ a p ,2 .3 0 ,Q u ic u m q ;g te r if ic à t  me,
, glorificabo eum,quicuq;autécó-**

: ténunt me erunt ignohiles. 104*1* 
c.3,4 Et vocauit Dominus Samuel,
■' qui 1 efpondens ait3Ecce ego, 144.1 
c^JO.Loquere Domine , quia aUdic , 

ieruus tuus,i0 2* t. 
t^8.H i] funt-dijjqni percufferfitAe- 
j; gyptum omni plaga in deferto>có- 

fòrcamini,&flore viri;& e ,jf 14«
£,5 .̂7,Duraeflman’ eius ftip n o s ^ i
t. 8.14. A gros qupq;ve3ìroSj&vxiìca5,
. & oliueta optima tollet: (eruosetia *
: vefos,&cvvfq^facieRegis ÿxiaSj ^  
ïo .6. Etifinìiet in te Spiritus Dfib& 

prophetabis cum eis, & mutaberis 
-invirum alium ^3^3*

. .c.iO,8.Sepce dieb* expeftabis donee 
- venia ad te, & oflendam tibi quid 

facias. 63.4.
: c*jQ.i2rNu & Saul inter profetasi 3.3 
■■ c.14,45. Ergo ne ìonathas morieìjCjui 

fecit fai uté häc magna in frael^p.j 
^..is.jz-.Siccine feparatamaramors.y^i 
.¿fcr8,-8.DederutDauiddecé miUiai&  

mihimille dederuntjquid ei ftiper- 
eft,niiì folum regnum? 1 éyjj, 

C.24.4.SÌ'-mundi fuerintpueri, 165.1.* 
e,24>i#S_çio quod cejktifsime regnata 
.4 rusfis. 17 a* „

i
c'25*3 lk Bns Dfisquivlndicaoitcaa- 

fam opprobrij mei de manuNabal 
&feruù futi çuftodnut a malò.117.4 

Ex i.Regum.
jQ a .ij. ì>,N oluitcórriliari fpintuhj r 

Amo filîi fui, qtioniam ¡diligebac 
eum. 68, 3*

c. r i,8,Etfi pania funt ifta,adijciä ti
bi multo maiora, iss.if. 

e. 6.6. ExtèditOaamanum ad Arcani „ 
Dti>èc tenuit eam. 218,2.

-£.6.7. Ètpercuiìteu fu p e te merita
te.

c.7.2?.PorroArchito.pheI vidés qpô 
fuißet faéfcu conli û fuü3ftrauitafmü 
fuuifurrexitq;& abiitin domüfnâ, 
& in canute fuä,&fdifpofita domi 
fua3 fufpç ndio inre riit-.a6i, 3. 

en2.j,Pauper ante mhiì habebat om 
1 nino prêter oué vnä paruula. 143. r 
c.ia.^EiJiusqui natus ¿11 cibi morte 
v monetary 5,4. (145,4
c.t4.32.0bfecro vt videa faciesegis. 
C-a4.2 2. Aceipiat, &ofFerat Dominus 

meus Rex. 30/4,
0.24. a^Nequaquam vtvis^ fed emâ 

pretiö à te, j  1. i,
Ex %\Reg?m,

.Ego decipiaülum^ s* 
e  17.14 Hydria farinae "nô deficiet 

&lecyt9olei no imminuetur.aé. 4* 
c.22.53. Ambulauit in viapatris fui,# 

matrix fuse* 7b. 3. . 
c.iy.ïj.veruramé inih'i primufac î U 4 
c. ï 8,3 8. Ce ci die, aure tn ignis1 Dornig 

voràuit bolocauffum.ji.a*
, Ex^Regum*

C ap.181i4.Omne quodimpofue*' 
ris mihi .feràm.Î7,4. 

c.pVii, Quid venie infanusifte ad rc,
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©•ltf.y.HfC dicitD8ssaudibi orations 
tua>&vidUacrvnias tuas* 148*1.', 7 r

c. 19,34* & de manu Kegis Afti-p
rioru liherabo fe>6£cinitate hac, :8c
p r o te g a v r b c il ia p r o p te r p r o  • * ttimihim. r. v 
ptcrDauid ieruumtneum.i58 4* ; c.iz.iidnantiquiseftfapietia, 8civi 

jcap^4-i .bcce creditor venit vtroJIat multotepore prudentia, 44.4.' ,\s
duos fiiios tneos ad feruiendurri lir c.rj.iy.Etiafl occidcrit ; \
hi,t71« i. c. 20 15. Dim’tias , quas deuoraue-

0,6,17 Et ecce mons^plenus equorft rat cvomet. ?4-j*
& curruum ignccrum.tfi, 3* p-i^.a^Quisniihitribiiat^tiimiuxt^

c* 1.3 Nuquid no eftDcusin IfraeliVt menfes priilinos ,Eait fui in die-?
- catis ad confulendum Beelzebtj busadoJefcentiieme£*2 0 i.2 . .

deum/^charon-76* 3* c 31-S.VtdiceresiufKor sQDeo.ps^
C*i.i6.Quia miiiiti n£icios*&:c*rfq;de e ^i.^.Audituauris audiui te>nuea4 ; 

Je&ulGjfuper que afcediiti no def te oculustus vidette* idcirco eg#
<r:den$sild morre morieris^^/^, me reprehendo. 93. z. \

c .2 jr  Mccectirrusigncus &  equiig 0*42.15, Et fucrimteifeptem fiiij, SC 
neidiuiferfit vtrtKp&afceditElias tres Eli#* 66.2* -
per turbinem in cdelum^yS. i,i ExTfalwis.

6,23. Apoiiraqpeitcisciboruniugna J)fal,2*6.Egoaiite coftftutussuRe^ 
prvp araa’oj&comcderut.&c. 61* 2* : ab eo,pr|dica3 prgceptu ei%i74.3 ̂

C.9,i3.Fcfl:inanerrititaq?&vnurquifq; pf^.y.Filinsme9 es ti^ego, &C.174.1
tonespaliu>&c.vfq5tibunalis.ioo,i pf^^.Vfqiquo grauicorde, vtquid

£x iA>Grfilypomenon. diligiris v^iutej& c 134.1*100.4 ;H
^ ap .8 ,i3 .N er autcm genuit Cis3& pCq^.SdtocequiaminficauitDomi;

Cis gcauit Saul,70.2. nus fandhimfutim. tor, 1.
0,21*26 Et exaudiuit eujinigne decj pf*4*5 Jrafciminij&: noMt^SccAO^,^ ■ 

Judith* pf.^pdn pace in idipfum dorrnianv
^ ap ao  ig.Quiscotenatpopulii He & requieicam.s.?.

brarorum.qui ti decorasjinulieres pf*6.5* Mane eftabo uhi, 8c videboj 
habettvt no pro his merito pugna quoniam no Deus,&rc7* 1* 
re debeamus* 141*2. pt6. r i.Conuertantur, & embefcat;

Crijtzo.VinitauteipfeDns, quonia , valde velociter. 136,4* 
cuftodiuitme Angela's eius,&hmc pCp.io.Cadetcuiii dominatnsfueric
tuncenij&ibi commorantenij&dn paupcrum. 1 5 $. 3* 
de hue rcuertentem, See, 14 1.4 . ; 14,2 qui ingredinir fine macula*96.i

cnj.io.Gaudete invidi-oriafuadn eua n.fA^s.oniDfecit oedes meos raaua;;

tlh 4 £ y
/ r



[ágp i  Ó .fi. Chi o niá̂ aé'cLi náu eran t iíi te 
^^^^la^giítaueíüit^Óñiiaj&c^i 54:1- ; 
m pfii.ip , Ipfi vero pófiderauerút,:#' 

vinfpexeruat nie/Euiíerunt fibiyeíli ; 
' meta m eav> 1 <5 j  & a ¿y 1 213 >3*
' ‘:pf, i i .  4. V irga tua>& bacal i¿$, tutus. ip 

* fimeConf olata finir, ip j . i .  ; ; .
pf. i6,:J.Si confiftatadaer fuatnxecaf / 

tra no timebircor:nreUj2ti^ r 
pf.iS.2.D ics dici erii&at y erbttm¡ &c 
i nox noelís indicar fcicntiain. 132.4;

af?nificaie Dñm mect>m3& 
exaltemMiomé eins in idi,psü;iD4V4; 

J f f  ífjli. £udiàt máfueti. SRgtéf .iQ4..£ 
pf* 3 4,1 5. Congr e gata funt füpcr,tac 

flagdlaJ& ignoran i, 218.4, *
p f 37'a8-,q.uonÍ3 ego in flagella,&c.vr 
j que, i  ni mici ame mei > jumiit.^.^ 
pf.^^.^.Saerífcia ^ obJationé noliu;
; ñnhpíoc^flfi'&prO peccato no pq 
„ftalaCú^ñdixi eccbvenio, 234.3.

; pCqP .ip, H'omo pacis ;niese.T in quo;
. íperaui qui edcbatpanesjneos5mag 
; ‘ iiiiìcauit fupermtj&c., ¿Í&4. . . ’ 7 

"  pfi.41.4. Fucrunt rnihí lacrima; mese
' panes die ac noñe, 448*4. ;o : 

^ 4 8 . 1 3 ,  Rom o cuín in honorc eíTer 
non iijtc)lcxit..T45f 4,

7 in factiíicis-tuis,&c.77 .11
I qpf.4900* Peccatori autedixit Deus, 

d d ^ a ^ t u e n a i^  
j, "pf.so.y .Quoniá miquiutem meam 
i ego cognpfco.84.2. ' . ; m ;V *
í ;p^5^4*X ibí foli peccaui, &  malum i 

córate fecí,vtiudificeris infermo^

• ■ ¿ S' " ‘ . -. ?

{■ & ipfe tc.enutriet.24, 2. : 
pf.diii2,Seme! Iacutus[èÆDtus,duo 
:. ,hçç -audiui v:fq;in.fin.y erf.lyp,  ̂
pC02.3 ;Qu0niam nxdiot efï; miferi- 
; cordîa tuaiuper vitas, m 2 , 
p fob. z/r.Et fuftinui q ai ; fi m 111 m ccfi 

côtritaEetarj&môfmtcôibl^fmi^ 
qqd3ffidi,& nonariuenUaao-4. ■■ 
pi' <58. a o. Z élus do mus tua;>&'d;t ip, 3 
,pf (58*2 2. D.edcrut in efcameafef&
■ in fiti m e a p o t a u e r u t rn e ?&rc. 1e 8. ■- 
pi. 7 £>3.1 n die tribiilationià me|I)eü 

exquifiui manib.nsmieiSi noéie con 
tra eii,5r nafum dçceptus. i^ vr.  ̂

pf.74..5* /vhticipaucrütvigiiiasoculi 
mei, tu r ba tus furtr, & c > t : e .

q p f  7 6.8 .Meme r fu iD e f &del e ftatiiS 
,fuan8r.. 2. v :!:edm .'7' 

p f76anHa’C-mutàtiô dexterseexcel*
■ fl. 6 3. Z.,. ■ A' -.mm ; d ■ -l
,pf 77.30.Adhuc e;Îcç.côrum erant in 

oreipfbru,Sr ira D e ia  fcc n dit iuper 
eos.48.1* • ■■ '

p f 7 S.èvHodie fi 70Ce oius a.udieritis1 
ilolite obdi!rar.eicotd:i  veiiraii444 

pX8o- Pro nihiio forfita .iniinicQS eor 
. muin humiliaifem,61 * 3. .
p fiSulEgo dixidij elh’Si&iilij excel 

iî o m n "_s > v Cq ne ; m o ri ein ini 10 4V ̂
pf.p o 12* ç e t on o5 iu te c p t o r j & c. 75 4 
p f po; î4 +Quoniâ in:mé ipcraniblibe 

rabo>eum*75 4̂  •' s ; ;; i q
pfp.o*i 5.Clunau!t adtnej& eg° ĉ ‘ 

’ audiameum*8.j. r :
p f p3.i^.:Eeatus homo que tu crudjc 

risDae^&.de lege tua docuens^
40.2, d pf?îv

À
■ -T' f  ; K

t



íííV :

pliK?
■ jn conipcftu ejtjS..r86.>> r,- i . i .'s:¿

pf, 1 03,21 X'atuii ícontim^ rugíe'nt|eSf
; vt rapiánís 5i qusrímrá.Dco eíi 

ííbi-^5—4* - > \v \ f
P i . 1 6 4,2 j ,2 2.Conftituit curri Domi 

num domus fuse,& principan om 
tris poíieísionis f a x , &c, (vlqiic) 
priulcntijiin doccrcr.j 70.1..

P f , ,o 5, 10, Commurauerunrgloria 
Aiam in fimilitudíns yituü¿ 32. 3..

P Í114 . i. Diiexi qu'piy^m exa,udiet 
Dominus voccm orationis m es,

PC 1 1 5>.i t* Ornai is : ho'm# mtndax, ;100.5. : ;
Pfii i 5*12. Q^ìdretcibuam Domiiro- 

prò omnibus qui retribuir.mihi.
< ::8.4. :■ ‘ t ; ; .f : . ; •
Pf. r ibbs^.Etémm ftderut Principcs, 

aduerfurri me ìoqàcbancur^&c.
- vfq;iuiHficationcs t aar.i 5 8*2. /: ?
Pfn8.56.HaiC fa£a.eft mihi>42; ;̂ 
Pf.n 8,9 1 .Qupniam omnia. fcruiunr 

rilfiy&c.(YÌquc)non<>bliuifcària- 
ftificationes uus.Y^ifq.. ; '

Pf 118497* Qtìomodo dilesi legctff 
■- 'tuimiDonr}in.e?45;.:i:; u-/

P f 1 t8.ro 4.; A nuudacis t îis in teli e- xi.40^, :
Pfìi?u io .Lucente- pedi bus meis 

tu uro, & lumen femìtis
8 ? V  ■

1 bti0.4. Ecce non-dormitalbit nc
que dorauetiquicuftodit: Ifrael.

P fi: 3 *4*T orrentcìn pcrtranfiuit anf 
' 1 n afe r a, fo r fi ran perirai! ite t a  ni

^dftr^aquairi iarollcrabiicin*

í;;^4x8,^Supfa dorfum mcuift fe b ^  
:f '^caueruiitpecc^órés-'^i^yi^i^ 
; r u n t i n iqu i ta t em fiu m .iji.W ' . 
-Pf.150.1s.! enebrauion obfcurabtm 
; tur á
PC 13 1 .5 .  Adorabimus in loco ybí 

ftetcrunr pedes eius. 318.1*
P f 158.17..NIirnis honorati funtarxiH 

ci tu i DeuSj&cvfqjjfuper arenam 
■>e‘ multi p lií^ b ^ i^ r .10 4 ^  -
>Ef 1 40.10 . Síngulaifiter fura1 e¿o; do* 

¿iectran(eam.2:ip.i, >y- ; " V Y 
.Pf.úiy.i^.C^i dac’niueíaácut k t í í  
' d i.i. ; {■ '■ . ‘V.

E x  H b JP ro tterb i

6.3^:Zclaz>&furor virí1 n i  
\ ^ j  parcet*dcc.vfq;dQnagluñfiia*
: * 3-4-
cap; $.31 .Delicíe 'meé éffe'ctítn1 filijat 
' hominurn.ipp;^. * j
cap. 14.1 í*E'ftvÍaíqni7Ídcta^homi 
V n iiu fla*n ^

cünt admortem:p7*i. f. - 
éap. t %a  7. í uíiusprior eft̂ ijidcufiicoar'
■ fui.9d.4. " ■- - 'r ;í"fb?-:i "y 

cap.24.id. Septies in die cadet iuf- 
í'--nisi-&''reíiirgctj7g.f, : '
cap.30. 2 >. Fórmica popálus iníir^ 

mus í lepitfcultís plebs: ínualida;
;■ á2*i. ■■ 'i-/,;;
> . Ex lih* Ecclcfteñ*

ap.7:2 ó.Lxifiraui tniuerfa anímór 
%ico; vt cognoícerem í;rroreni: 

-; itnprudentiunv. & inueni Junado'- 
re mor te mulierem :quj iaqueus> 
veñatoram e ft.ijy^ ;

<^p,i j ki 4Mit:te pábdid ■ tmna íupet*\
traía-



g ® a q u í^ q h ia rp o ft  téporái 
^ t ó :üíea in u c n i c s :¿IIu m .2 7 .2 •  . [ ^  : 

| @ f e , i ' i  .2 . D a  pattern  fep tem  > n ec

m
E x  CdntXónU

jQap.T -1 iO'feuIctur me ofeulo oris 
:r; fui»22S.4,
i cap * i. K M e ho ra fu n t vb eira tua vino.

cap ; 5.7 .Pc r cu ÍTcru nt m e, vulnerati«
. rune mcjtulerunt pallio meum.7.

[ v M -  ■ /  * , ■■ ;
Cap* 5.2 6. Êtipfc cft amicus meus, 
, 7°*3-
Câ:8, ).Qu#eft ¡íta^us afcëdit quafi 

aurora confurgtns.127.4. 
cap.8,6.Fortis eft vt mors dijedio, 

dura ficut infernus itnulatkudô.
J* 2 2 2*2*

;;r 7O.4.& 229m
cap.1.3* Trahemc poft te neur ri*
, mus in odorcm vnguentoru tuo* 

rum.24a. : ■ ■
çap.i.^Ordmauitin me cbaritatc.

6p. 1.
cap. 2.6. 1 æna eiüs fub capite tnèq*& 

d exter a iliius amplexabitur me*
>S*I. ' • ’ ;çap.a.yiNe fueitetis3net euigilare faciatis diledam.24^4., . ca.2.S,Ècce ifte venir faliens in mo tibuSitranfiliens coJ!es.212. r r ; cap.2 îcuSurge,propera arnica mea* 

ôc clique in terra nofira/i 29.2. .cap.j.j.inueneruntme vigiles , qui cuftodiunt ciuitatem.7*4. ; c a p .j .n . Videte regetn.Salomonë in diademate, _&c, vfque cordis fuis I2 M ,
t cap.4*2-.Denres mi ficut grèges ton 

farum, quçaîccndemnt de laua- 
ci o , omnes semdlis færibus,
13 3 .1 .

Cap.s.ï.ComediteJ& bibite amiciJ& 
■; inebriam inf&c^ô.ï.. 
cap. y.6. At ìììc deciinauerat, atque 

: tranfieratrt44..i( 1 v.
cap 5.6, Anima -mea U que fada eft, 

vt diledd5 locut^seduxi-**. < .

E x  Itb .S a p k n t .

{^ap.2.6. Venite, vtamur creatura ta 
quam in iuuetitute ce Ieri ter.

13 1.2 .
cap.4.1 ï .P aptus eil,ne malitiainu- 
. taret intellcdimveiusiy4*2. , 
cap,y.6. lumen non luxit no

bis>&fciinteliigeutia; non eftoi 
^tusaiobis.SS.i,

cap,8.15.Spes impijtamquam îanu- 
go eftj &c. vfque pr^rcreuntis.
157.4.

Mp.io.y.'In confeniu nequitiæ, non 
fenadones contülifient.i 51*4*

‘ap. 14.15 .Parer ciro fibi rapti fiiii fe 
cit imaginera &c,vfque filiosfuos 
facr ificantcs. 5 6,3 ̂

‘¿p.17.13* impotenrem verenodem,
Ar aU infirmii R/ lh ílltífiimiS inte

, risfiiper;venientem.§7*3
cap,x8.2 5.H1S cefsjt qürextermini*
; bat,&harcextinnit.i 1,3.

E x  Ecckftañ.

C *P rV T 8.Ti m orD o min i del t Ôa-
bitur c o r & dabit lsetitiam^

gaudimiu7y,iB ■
Cap,4#

ij



Cap.4. «.Declina pauperifine tri'ftt- 
tia auremtuatn,  8c recide debí- 
tura tuum.ió&.j. ; . v ’> r .

s ; r - í , c " ‘ '
catp^7,5 .Non;tc íuftifices anteDeam » 

quoniam agnitor cordis ipfe eíl-
84 2,

cap-30*24*Miferere anima: tu æ .3 ,4 .

. E x  JfaU . :

f  ap.i. 15. Cmn mulriplicauferitis 
oraciones veftras non exau- 

diam. 102.2,;
cap.i.T7*Defcndíte viduam* & yeni 

,££,& arguite me.73.2, 
cap.6.z. Seraphim ftabánt fuper il- 
. lnin,&c. víqueduabus volabant*
, i76*3.  ̂ _

capitai. 6. y. Vse míhi quia tacui.
- *7 7 - -  _ "
capM̂o*7*Aegyptus früftra * & vane

auxiliabiturddeo clamaui fuper 
hoc fnperbia tahtum eft* quiefcc.
22.1.

cap.^o.xo.Dabic vobis Domínus pa 
tieni arflnm', & aquam breuern. 
22.4.

cap, 36.4.Ego feefego feram. 57,3, 
cap 38 nD if pone dònni i ru# > quia 

morieris.^0.2-
C2 40,9. Super motera excelfum af- 

cende tu qui E«angelizas Sion* 
í? > * 1.

cap.48.1 i.Propter me , propter me 
frciain. 2iv2#

*capuu.49#̂ ggQ dixi in vacuum la- 
boraui fine ca iífavariam  for- 
ntudinem meam coníumpfi, 

Stf.4.
t.

• X ;

r- T ■
, i ■ 1 . - - y j  ̂p _ 1 ■ , ■ l , * 1( .■ ‘i J'yC- '

Cap.y 3.1 .Quis credidifaudirui n o -f f  %
ftrOj& bwehium p ^ in îc u i repç

!■'. ...latum eft.211.3, ' ■ ‘X d
Cap. ? j. 4. Vere languores noftros ; 

ipfe cuiit. & dolores noftros ipfe 
portauic.y 3,2. /

■ cap, lOvSi pofuerit prò peccato 
animam Tuam, videbit femen Ion 
gæuum,i{?4,

cap.63.16,Tu enfin parer nofier 5pc 
, Abraham nefciuiirnos » & Ifirael 

ignòràuit nos. Tu Domine P a 
ter nofier* & redemptor nofter. 
230,1. t

caprdç.t. Inueneruntme qui noia, 
quæfierunt. 1 10*3.

Ex Rkremk. .
C  ap*2 t 3 * F o de r unt fibf cifternatf

difsipatas.i 3 k i .
cap,ri 3. Me dereliquerunt foncent 

aquæ viu35,&c. vfque non valent ■ 
aquas, 115,2.

cap.-y.j.Percuísifti eos*& non do* . 
luernnt. 81,4.

cap. 6.2. S p cri o fe ; & d ël i cató afsimjfi.
' Jaurfifiam Siom 142.4* 
cap,6. 3. Ad eam veníent paftorcs, 

&c.v.fque pafceÉ vnuftjüiîque eos, 
qui fub manu■ .fu'afunt.143.4* 

cap,6*2^*Repente venietvaftatorfit 
per nos,78*2,

cap,8* 2.Non fepellientnr, & in fier- 
quiiinium fuper faejem terræ c- , 
runt. 153.3.

cap.8, s. Auerfus eft populas ifiein 
lerufalem auerfiene conrentiofa*
* 53-3*. -

Cap,23*33, Siinterrogauerit te po-’
p a lu s

■ 'Î jiA



'p,uiusifte,quod efrojiisDoiriintf 
^Slices ad eos:vos eftis.omis,; 29,j .

- ■-/¿-Sr-' " -t' ■.! -'̂ rí-y mO >■ ■'
. Éx-Trìkhis* v íuO

jjn’ap. i,7:;©ctilcE«nt- 'labiata «iùs-.
^  5 8 ’-  •■■: ■*
cap,ia2.Q^Qniarp;viivdeiii.ia!ait in«j¿

7 í *4*' , í - ' -; ■ '■!;
cap.a.ip. Effonde ficut aquamcor 

mam ante confpedum Domini,, 
pro anima pamulorum

■■■ *47*3* ■  ̂ , V ' • :; ^  7:
Ex E^hme*

V ̂  J' -J > ■  ̂a
>^.8.Ecce dedi faciemtuatn yjt: 
lentiorem faciebns coru^;-*, 

cap.S.ó-Putas ne,vides tt^quid idi fa 
ciutit abominationes magnas» 

quas domas ifirael fecit hie, 179.3 
cap.O .Et cum fodiífein parietetn», 

-aparuirOftium vnum, 83.1. 
cap- 18. 21, Siautem impius egetit 

poenitentiam ab omnibus pec- i

Q ap.

i 47* ̂  '
c#,20.40 Jbiferuict mihiomnis do 

mus i frac),omnes inquam. 2.3..- , 
cap.20,40* íntenáfin qua placebut 

mihi-2^. - . J  . ‘i *■ ’ ' h 1
capia 2 a  3 Nm1qmd voluntatis mca;

eit mors impipi ¡6 .1. ;
-cap-a8-32«Nolo mortem morietis. 

i }^-ii
tap. 28:3 1 .Quare mot iemini dornus.

■ IfracL1 36.1. : • ;
cap, 1 4,3. QuodcràiTùm crac* occide 
;:b,atis.9po3, J
cap-. 3 4. ij.E cce  égo indico inter pe

cus 3c pecus arietum ¿ & hircoru*
io¿.3*

pjíp*34ví5 r?C'UtnppIiís!màm,;aqu'$tn', 
; biberetiSjreliquarru pedibus vcf- 

tris turbabatis.4r9.3-/ 
cap. 34*30, Ecceipfe iudicointer- 

,, pecus pingue .̂¡Sc -macikinum; 
,74 0^.3; ■ ■ - - ! ■ O:: ;

"Ex Daniele*
C * p 3, 22; Fornax àutem fucccri- 

fa erat nimis.Porro, &cvfq; in 
terfcclt fiamma,2o7'4# 

cap, 5.i7.Rc/pondens Daniel coram 
Rcge.94 ;4; : ; 7'.

cap 35,7*Est edifttim vt óiìUlis qui pe 
tforfo&cvfque mittaturin lacum 

7- leonum.2 5.2, ‘ '
cap.6,22. Et conclufit oraleonum* & 

non nocuerunt mini.?¡5,3. 
cap.p.^Tvibi Domine mititia, no

bis autem confu fio faciei. 146.2, 
cap.#.^Domine nobis confufio ' fa

ciei,tibiautem Domino Deo no- 
i ftro iiiifcricordia , Sc propitiatio. 

14 * a *
cap4 3.2 5,Sed melius ed mibi abf- 

que opere incidere in manus vef- 
■ tras 3 quamrpeccare in cònipeéìu 
^Domiid tio.3. ^

■ • Ex Ofxa.
^ a p  1 o. i .Viris frondofa ifraebfru
^  ftus ad^quatus eft eft&c, \6z.z 
cap.1 1*4 Et inualnitad angdum4 &
, confortar us efts' tìcuits rogauit 

earn, 153 ,1.
cap. 12.14; ia  Prophet# eduxit Do* 

minus 1 fraci de AEgyptq* Sc in 
.propheta faluatus eft. A d iracun- 
diam me prouocauit Ephraim in

: amaritudinibus- foiSi 17*. 4*̂ *



câp112.14* Sanguis cius fupçr eum
veniet, &C.173* 3.. 

çgpt 13.9. Perdili* tua, IfraeUt&n»
rummodo in me auxilium cmtmv
18 4 .1 .

Ex ZacbdfM*. 4
■i v "

CAp* ï,3.*7>£ramea. fufcitare fiA ; 
per paßorcm nacum, & fupçf 

viiura cohatrenttmimhi, 190, 1,*, 7

£.V Iode*

CAp. 1.6 . Gens attendit fupet 
terrain mearnjfortis, Si ÎRnu- 

merabilis. 6*.4,

Ex N ¿burn*

C Ap. up, Non confurget duplex, 
nibulatio. 182, 2,

Ex. Ior?a*

i
il

C Ap, i-, 12* Tollireme , & mitîite 
in mare,&c, 156, 4, 

cap» 3 .3* Hommes, & iumenra non 
guettentquidquam. 53.3, 

cap. 4 .1 1 .  Ego non parcam Niniue* 
in qua funt plufquani cérum vigin 
ti milia hominü.qui nefciunr quid 
fit iruer dexteram y 5c fîniftram 
fuam. 147,2.

Ex tAb&tuli*

%
)Ap. t. 4, Cornua În manibns 

^  eins ; ibi abfcondîta d i forti
tude dus, 211. 4,

ZxJggM*-

F '  Ap, i, 9. Repexiftisad amplius, 
& ecce fadum cil minus; qua 

obeaufana? ¡z* *#

Ex Malachia.

CAp. 2.14,QuiaDominus teftiÇ 
cacus eft inter te, & Ysorcra 

pubertatis tuae. 14,3.

Ex lib. Mfiéab.

C Ap, 2. 57. Dauid infuâmittn* 
cordia coofecutus eft federa 

regni in f«cula, 172. 3. 
cap. S, S , Ve auferrent ab eisiugfr 

Grarcoruiiujtf. 1.
cap, 8. 7, Et mific eos Romam ila*'’ 

.tuere^ renouarccum ds. amici- - 
tiam#7(ÿ, i.

cap, 1 2 ,5o.Compreheniuseft Ioqj 
thas,& perijt. 76, 1.

Ex Euangtlio Math*

CAp. 2. 3. Eromnis Hierofofÿ«- 
ma cumillo 161, 2* 

cap. 4. 3, Etaccedens tentatot. 232;. 
cap. 5,29. Si ocuius tuus ttandalizac 

te , crue eum , 5c p’roijce abs tei 
15 o# i,

cap. 5. 39. Si quis:te pereufferit în 
dexteram maxilïam mani> prçbc 
illi5& alteram. 217,4. 

cap. 6. 6. Tu autem cum orauerif 
Intra cubiculum tuura, S£ claufq; 
0ÌU0 ora. I. su



I. sy-'v. ■
-

’ì ■-* 'J  ̂ ■•J

lò c o r u m .
rî -'

\mm  ssw

l>'\ - 1 I; - .. - ' - ‘ "'-fc
\ 2 fD imitte noSisdcbicahox-

ira.pé.a, v .
In mio cnlm iudicio iudi- 

^pcauciitiSiiudicabimint-j *2. 
|§^^;i7;O m .nes male habentcs cura 
i I  nit j vt adimpleretur quod diftu 
'¡> 0 eft per Efaiam dicentem ; ipfe in- 

firmitates nofiras accepitj&afgro

■ Cap.iS.ip.Srduo ex voids cònfen* 
r ferint fuper terram de omni re, 

? quamcunque petierinr, fict ¿Ills a* 
-Patre ineo. 1 5 2 . 1 .  

cap.19.23.Ecce nos rdiquimus.Om 
■ ;nia,& fequuti iumuste^uid ergo 
erit nobis^Ame dico vobis, &c.
l80,2.

tationes noftras portauit. 53*2.
' tap. 8.28. Sa?ui nimis, ita vt nemo 
r- pofsittranfire per via illa.154,4. 
cap*i l.Quare cum publicanis,&pec 

catoribus manducat Magifter ve- 
ftcr.91.3.'

Ca,9*22.Fides tuate faluam fecit.
84.1.

cap,io.27^Qupd dico vobis in tenc 
brisjdicite in lumine.93.4. 

cap.i 0.27.Quod in aimeauditis,prar 
dicate fuper te&a.94 u 

Cap.13.ap Nc fortecoliigcntes 212a 
nia ,'er.adicetis fimul, & triticum, 
finite vtraque crefcere vfque ad 

>■* -meiten). 194.4. 
cap. 14.4. Non licetlibi habere ea,

94 u
• cap.ìt4.aiàf,Doinine fi tu esJubeme 

venire ad te fuper aquas.&c 1 34.3. 
’ cap a 4.30. Videos vero ventum va- 
■ Jidum, rimiriti&c.vfque apprehen 

r: . die eum.83.2.
capii 5. 26. Non eft-honum fu mere 

panem'filiotùi& mite ere canibus.
»•** -

3O I . I .

&|gcap. 1 7 . 1 5 - Domine mifererc fili
l̂ pfe.,.?*meo.qaiaJunaticus efU&male pa

titur.51.4.
ij. Dxcrte, qiiia Dicipulieius

node venerane & tarati fant eum
iSÉÌlfetfóbis: «lorjriienribus.j 6,2.

- -:Ì->

cap.19.25. Apud. homines hoc im- 
pofsibile eft : apud Deum autem 

* omnia pofsibilia fune, 1 29-*. 
cap-n.Tp.Nunquam ex te oafeatur 

frudhis infempiternum:& arefac 
ta elificulneacontinuò. 109. 4. 

cap.22.i2.LigatÌsmanibus*& pedi- 
bus eius mittitc cum in tenebra* 
exterÌGres.59.3,

tap. 42.29, Erratls nefeientes fcrip* 
turas, neque virtutem ,Dei 20,1. 

-cap.22. 3 1. De refurredione autem 
mortuorum non ìegiltis quod 
diihim eftà Deo dicentc vobisi 

Ego fum Deus Abraham , &Deus 
liaaCj&r Deus Iacob?ip 3. 

cap.23.13,V# vobis Scrio3ei& Pha- 
rifeì h ypocrirse*quia clauditis reg 
num ccelorumante homines; vos 
enim non intratis5nec incroeùtes 
finitisintrare.t 54,2, 

cap 2 5.2iJntrain gaudium Domi- 
nitui.230.4. ■

cap. 2 5* 3 Efnriu'i, & de did is inibì 
manducare,fi tin i, &c dediftis mi 
hi bibere, 168.3. & 78.2. 

cap,2 % 37. Domine quando te vidi
mus efurientem , paninius tc.122-4 & I ^ ° ' 1 * ■ . L -

ca.2540. Quandiu feciftis vnicxhis 
fratribus meis minimis,naihi feci
{HS.7S.3.

f
i



Cap .2d.22.Et contriftati valde c#pe 
runt iinguli dicere:Nunquid cgo,

\ fum D o m in e r à .
[ c a p a l o .  Ethymno-difta-exic> 
l runtj&caoo.},. . .
i capatf.jr.Percutiam pailorcm , Sc 

difpergentur oucs gregis. 190.2;:'
I cap, 26.41 .Spiritus, quidem promp-

tuseft,caroautem infirma. 138. 4., 
capad.jd.Difcipulijreiifto eo>fugc; 

runt.191.3.
cap. 26.38. Triih's eil anima mea.

vfquead mortem. 5.3. 
cap. 27.37. Et impofuerünt fuper ca

put eius cauiam, ipfius fcriptam:. 
Hic eil Ieius Rex iüdcorü.172.2. 

cip. 2 8. r ,Venit Maria Magdalena,Sc. 
altera Maria, videre fcpulchrum*, 
dj.i*

E x  E uangelio M arcii
C apa.^.Venidmponemanus fu: 

per cam)vt.faluafit,& viuat. 
77-3*-' ,

, cap. n . 13. Non.cnim erat tempus.
I ficotum 5&c,óoa.
!  capai.14, Nonampüusin acternum: 
1  ex te frudunr quifquam mandm 
|  cet.60.4...
H cap.14 7#Semper enirn pauperes. hs.- . 

b bitis.vobiicum,me autem non. 
Temper habebiris.148.2. 

cap.L5.44,pi]atus,autein mirabatur,,
T ianobijOeta 3 .̂1*

Cap 10.8. Erexeuntes j fugerunt de
monumento innafc.rat.enim. eos* 
treinör,& pauor.7.3,.

C Mx Eiidiioclio Luc dt*.

aP-ö’ ii.fpfi autem. repletifunt:

-■ inipientia?.&_ colloquebang-

tur ad inuiccmmuid nain faceret Ì
Iefu.152.4. fi

cap. 7.6. Mifit ad cura Centuria i : 
micos.90.3. ■ ;
*9- 54* Nefcitis;CuiusipirÌtus fi* ‘

: tÌS.l09.I..
cap 10*42.Maria optimamparteele- 

gitiìbi,qus.non auferctur ab ea,5

xap .n .ij.S i vos cum iìtis mali nof- 
tis. bona dati dare filijs yeftns*1 
quanto-magis Pater veilercadef*
tiSi&c.py.r^

cap.i2.i7.Quidraciam,quia non ha- 
beo quo congregc fruftus meos* j  
151.4,^ 34.4. J

cap.ii.so.Stultehac noile repetunt m  

animam'tuam a te,34.4- ®J
capa 3.3 t.Dicitc yulpiiUieccei 

vfque.tertia die cófàmmor. 165.3.
, cap. 14. 24. Ncmo virormn iUorum 

qui vocati funt,guftabun£. csenanv 
incarna 14,2.

cap, 14.26.Siqufs.yenit ad niê  & no-.
odit parte fau,&: matre, &C.41. 3. 

cap.i 5.4.QUÌ habetccntum oues> 
fi perdidcritvnam ex illis ,& ca.t 

capa * .y.Ita-gàudium eritin cado fix 
per. vnô  peccatore penirentiam 
agente,quam fupcr nònaginta no* 
uemiuftisaaSa- ;

capa s.22,Citp proferte ftolam' pri* 
mam,&.ihduite 223.1.

cap. 1 5.19 ,Et nunquam dedifìÌmiHii'> 
h sedum a  07.4,

cap.id.24,Pater. Abraham miferetfc  ̂
meii& mirre labrum a 66*$.- %% 

capa 8.1 j.Publicanus i  longe1 Panstg
nolebat nec; oéulps ad ccelu. Ìeua^ T ' 
rea 3 2.2,. ' ■ -
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| i|p )'X9V'fj, Mutoùfàbiht^ìc^née^ 
feitóqùod sdhom inem pcccacorcm  dis ¡¿ft: iffis,v . -Ct.6S-2-

àp. 1 9 ,  n .  De ore tuo te indico: -p * .. 1 5 9 » ÌV
■ cap. *2.48, Ofculo filiumhqnunis
i ■ " tradis? 144. »,
:;':<&p* 14,.35* He quomo&o cognouc- 
/ rune cum in frazione panis. 40,3.

*9; 45. Hadìe mecam cris in pa 
radifô y*̂ .

Ex Etamgelw lomnh*

Ap, x, r. In Principio crat Ver 
; bum 57* 3, 

cap. 1* 3, Quod faftum citi in ipfo ti 
tacrat. 131* 3.

■cip* 1* i^Vidirnus gloriam eins,glo 
riaquafi tnigcniti à patte. *3 5* ». 

cip. ». 36. Quem pater Ìantificauit, 
& mifìt in mundiim, 98. *, 

cTap, », », VoCiitus cit luccm Iefhs, 
& Difcipuliéìus ad nuptusao,*. 
&£y, 1.

tip. ». 3, Vimini non habetic, <5 yt 3* 
jcàp, ». Ethisquicolumbis vcu* 

debant, 30. *,
'Cip.*. 1 S.Qoodiìgnutn oftendisn©

bis« quia h«c tacisi^ 7. 4,
Cap. », tp, Hscauccmdictbatdetc 

plpCOrpGrÌsfuÌ.38. ẑ  ,
^ap/3. a. Nemo potefthacc (Tgna fa- 

cerc3qu« tu fatis* nifi fuerit Deus
Cum ilio, 37. 4;

p, 3, !$ ,. Dilexerun: 'homines'rria- 
_ gis tenebra« 5 qnam lucerà ; ciane 

enim eorum ma!a opera, 83. 3, 
S ì a p ;  4, d. Scdtbat fic fuprafontcra*

#* *
te-' / - .• ■
BtÌi :, . . e-, :-ìj- * ■

cap. 4. 10, D a  mihi bifaeré. 5'. 4;
& 6 .it i

cap. 4 *0. Si fc.ires donum D e i. 6. 3. 
cap. 4 . > 1. Petiiles a b e o . &  dediffec 

cibi 8*.
cap. 4 ,3 3 .E g o  aliumcibu habeo,6.y, 
cap. 6. tó, Qu^ritis me nó quia vidi 

ftis figna,feci quia màducartis.&e.4 7 - *• ■ '
cap. 6. 11. Accepit ergo lefus pa

nes. * 5 . * .
cap- 9. ty. Fugit iterum in nrontetn 

ipfefolus. 19. i .
Cap. 9 .3 4 . O m n i qùod dat mihipa 

ter, & c. vfque non eijciam foras. 
»00. * .

cap. 6 .44. N e m o  poteft venire ad 
me,nifi pater qui mific me-, traxe- 
riteum. *0 0 . *.

cap. 7 . 1 7 .  Si qujs voluerit volunta* 
tem ciasiaccrc cognofcet de tloc- 
trina, yo. 3. & 4 5 . 4. 

cap. 7. 18. Q iy a à  femetipfo loqui
tur,gloria propriam qusjrit^y. 2. 

cap. 7. 12. ProptereaMoyfes ¿edit 
vobiscircuiidfion'em , & c. vfque 
famim feci in Sabbato. 50.1, & 2« 

cap. 7 .13. Mihi indignamini quia to 
rum hominem fanum feci in Sab- 
bato. 49 . 1.

cap. 7 . 24,.Nollite iudicare fecundii 
facicm. Sic. 141. 2. ^

cap. 8. 6. D ig ito  fc r ib e k g ^ c e r r a .
I I .3 .&  1(5.4.

cap. S . 9. V n u sp o ft vnum exibant

*7* 4 -
cap. 8. 9 . E t  mulier in medio flans. 

17. 4 .
cap. 8. n .  Vade ctiam noli ampli0* 

peccate, 18 .1 .
cap.i>»



■ Cap.ÿ. i .Præteriens Jefas vidit ho v 
minem cæcum, 51* 3.57VU >

cap.tf. s *V t manifeftentur opérai Dei 
in ilio.f 7 4.6c 59. t. ■ 1 l

cap, 9.4. Venitmox quando nemo po 
. teft Gperari.59^. - / . ;• )

cap.ib,9.IngredÌeturJ& cgrediàtçr* 
&c. 190*2. , *

cap. 1 1  .b.Manfit in eodem loco duo 
bus diebus.21.3. ! ;

cap, 11.44. Efiatim prodijt, Iigàtus,
pedeSj& c^^, - r

cap, 12.19. Videtis quod nihil profi- 
címus i Eccemundus totas ppft 
eum abijt.tdtí.t* /

cap.15.93.Sieur dixi tudæis, 8c vo- 
bis dico modo.i 09*1. j

cap.14.30.Venk enîm princepshu- 
iufmodi,& in me non habetquid 
quam.23.2.

cap. [4. 3 1, Vt cognofcat mundus 
quia diligo patrem, &c,yfquefur 
gite eamus hine.z 13.4. 

cap. 1 7 . 12/ Nifi filius perdition^,

cap. 19.u,Non haberes poteftateny 
adueríum me vliam: nifi tibi da- 
-Uun effet de fuper. 

cap,19.18,Vt confummaretur ferip- 
turajdixitjfitio 234.4. 

cap. 19.42.ibi ergo potuerunt eum*
f8,2.

caP‘2i . i 8.Cttm autem fenueriSj&c. 
v%quo tu non vis.ip2.i.

Ex tA&ibus ¿îpoft.caP‘ î . 7*Non eft veftriim noffe temporej&avfquejied accb* 
pietis Yimitem,6o*i#

, ^i^Gò^pertq^uódhdminesÌ 
eífent fine literis, & idiota adtni-; 
rabantur.40.3e f' ; J ¿

capita.8. 20, Quoniam donimi beli 
* exiftimalti pecunia pofsideri.ìo6* 

4 * . .
cgp.p.pj^ormnequid me vis facere£
-  i 87 4 . . , ^
cap.9. t5 . Ego ofiendam i!li quanta 

oporteat eum pro nomine meo- 
, patì* 187.4*
cap.r 1.9-Quod Deus mundauit > tu 

:: ne comune
cap.io*24.N ec fació animarci meam 
. : pretiofiQ.rem,quam me}&c.vfque 

gratin DeÌ,id3.2.
■cap.23.5. Ego pharifieus fum f filius 
r pharifa:tìrumJ& de refurretìione 
x,; tnortuortim ego iudicor.49.2v

■¿T-" 1 'ZrJ-
iT̂s-'S'!

Zx 'a a d  R om an*

|^ap ,i.23 ‘. Mutatieruntglonam in-, 
corruptibilis Dei in fimiJitudi 
neimagimscorruptibiiis bo
rri jnis, 3 2.4.

cap. j .24. Propter quod tradidic 'il- 
Jos Deus in defide ria cordis eo* 
rum in immundimni.i 14,2. 

cap ’3. 1. Qutd*atrlplius Tudseo eftf 
muknm per omnem modani* ;
90.1. j

capita, 3.4. Eftautem Deus Yerax*
100.3.

capir >,5. Quiatharitas Dei
eftincòrdibus noftris per Spkijl 
rum Sanfìum , qui dattts e(l 
bis 205.4,

cap.5 0.Yt quidénim Chriilû  
adhuc infirmi efiemus fec$

I I



'- 7' .£-4'[li;?*"
\ ir ■' ■

. . .  . , . . , ... ......... . .. ...
1̂9; 7. M urmuribànt dìcentes, 

pg^itód ad.hominempeccatorem di
f t e jc n i f f é t .  5 s. '**' • - :
iÉ f b .  io . » .  D e  ore tuo ce ludico
! 159. 2. ■ .

^  «ap- t2,48, Ofculo fiUumhomìnis 
i  ' cradis? 144, a* 

icap.14.-35* fit quemodo cognoue- 
■ r ruat cum in frazione.panis*.40,3* 

Oip. *9; 45* Hadie niecum tris xa p% 
radilo,. 5* 4.

E x  Eu& ngdiè Ioannis•

Ap. x* 1-In  Principio crac V er  
bum 57. 3.

¿ap. 1.3, Quod fa&utn efta in ipfo ti 
tacrac. i%u 3. -

càp* * • *4*Vidimusgloriam Giungle 
ria quali tnigenitià patte. *35* *• 

cip, *♦ 36. Qucm pater iantificaair, 
& mifiemmundum* $8. t. 

tfap, %, ». Yocatus eft lutem Iefus, 
h &  Difcipuli eìus ad nuptias^o.*.

cap* ». $* Viftum non habent* 65, 3. 
cip, *. Ethisquicolambas veii'* 

dcbant.go, 1*
c&p. * .  ì 8,Q^odfignum oilcndisno 

bis» quia baie tacisi 37. 4,
C i p . * ,  tp, H «  aurini dictbatdere 

plocorporisfui.gS. ,
£ap.$* a. Nemo potefthacc ffgna fo» 

$eresqu£ tu facis> nifi fueric Deus 
Cum ilio. 37. 4*

Cap. 3 * 1$. Dilcxerun: homines tria- 
gis ccnebras , quavn incerrt : eranc 
enim cormrj ma s opera* ,83, 3.

. 4. 6* Scdtbat uc fuprafontcffiu

cap. 4. i o .  D a  mihi bibere. f ,  $
& diit •

cap. 4 1 o . Sifeires donum D e i. 6. 3. 
c*p. 4.11.  Petiflfes ab e6 . &  dediflet 

cibi S i .
cap. 4.33.  E g o  alluni cibu habeo.^.j. 
C ip . 6. ió . Qugriris me nò quia vidi 

ftis figna,iea quia maducaftis.&c.

4 7 - *• •
cap. 6. 11. Accepit ergo lefus pa

ne?, * 5.
c?p. 5>. » 5. Fugit icerum i n  monterò 

. ipfe folus. 19. 1.
cap. 9 .3 4 . O m n e quod dat mihipa 

ter, Sic. tfque noti cijciam fora?.
. *0 0 . * .

cap. 6 .44. N o n o  poteft venire ad 
me,nifi pater qui mific me-, trase
n t a m i, aoo. z.

cap. 7 . 1 7 .  Si quis volncric volunta* 
tem eius facerc cognofeet d - doc- 
trina. 50. 3. Se 43. 4.

C ip . 7 . 18. Qu/aà femetipfo loqui- 
tur,gloria propriam qusri i . 4 5 . 2- 

ca p .7. 22. ProptcrcaM oyfes dedit 
vobiscircundiìonem ,  & c. vfqu= 
famitn feci in Sabbato. 50. x. & s. 

Cap. 7 .1 3 . Mihi iadignatnini quia ro 
tum hominem fanum feci in Sab- 
bato, 49. r.

cap. 7 . 24,.Nollire indicare feenndu.
faciem. & c. 141. 2. 

cap. 8. 6.  D ig ito  fcrìbeb^ w iM rfa'
H . 3 . &  16 ,4 .

cap. 8. 9. V n u sp o ft vnum exìbant 
I 7* 4 *

cap. 8. 9 . Ecm uliet in medio ftans.

' * 7 - 4 -
cap. 8. i i .  Vade etiam noli amphut 

peccare, x 8.1,
cap.p»



'"iÿâFv

Cap*?» i. Præteriens:lefus1 vidit hp 
minem cæcum.5t. ^.57*1. ; ! ^

câp.tf. 3 ,Vt mamieftentur à$sx% I>ci 
in iilo.f74.ÔC 59-T' / i

cap.9.4-Veniwiox.qùand0 nerno po 
. teft operari.59.2. • 

cap.id.pJngrèdietur^ egrediétpr, 
&c. 190.2. r

cap.i i.tf.Manfit in eodem loco duo 
bus diebus.21,3. ; :  ̂ / ^

'cap .n .44. Eflatim prodijt, ligatus 
pedes.& c^.j. . ? ■ . ;" 

cap.i 2* ip.Videtisquodnihil profi- 
cimus i  Eccenusndus tocus pqft 
eum abijt.td<5.r* • . ; 7 r.. - 

cip.î3.?3-Sicut dixi ïudæÎs, &; vo- 
bis dico m odo.iop.i. - . . > ■ 

cap. 14.3 o* Venir eniin princepsJm- 
iuftnodi,& in me non habetquid 
quam.23/2.

cap. 14* 3 i.:Vt cognofcat mundns 
quia diligo patrem, &c*vfquefur 
gite eam us h ine,z 13.4, 

cap. 17. n/ Nifi filius perditionïs, 
175-?-

cap.ïp.n.Nonhaberes poteftatem 
aduerfum me vllani: nifi tibi da- 
■ tum efiçt de faper-i^.T*, 

cap,ï9.a s. v t confummaretur jfcrip- 
turajdixitjfirïo 274.4. 

c*p*i942.Jbi ergo potaerunt eum.
f 8.2.

n.iS.Cum autem fenuerisj&c. 
v%quo tu non vis, 19z.1V*.

£v j i ü ï b m  J lp o f l .caP-x»7.Noneftveftrum noiTe 
tempore4&c.vfque3fed acci* 
pieds virtutem.do.i. .

r r f ■: .7  S i
km

C^p <4*
; F1 ■ ! ' eifent fine iiteris, & idiòti 

rabantur^o.'^, . " .
capir 11.8. 20* Quoniam 

:cxiilitnafii pecunia po&idendoS,i3 |
4. S ? i  *

£gp, 9^9vP om iuc-qiH d. mc-ris 
187*4* .. : ...

cap.9, 16* Ego oftendarn ilìì quanti 
- oporteat eum prò noinine tt\cM 

paci. 187.4. • ■capii i.p-Qupd Deus mandatiliA ttt
j; nccQmuno^xeris.44. " , v

_ cap .ao.24,Nec f id o  animam meam 
,0 pretiofiQrem,quain mcjScc.viqug- 
. gratin Dei.167*2. r; ; 

cap.27.6. Ego pharifeus.fum , fiìius 
-1 pbarifieo:rum>$c de refurredionp 
c; mortuorum ego in d icar*# ^ ,1 '

g x  fZ g if iò la  a d  R o m a n . ;

l^ ap . 1.23 * Mutaueruntgfonam in:- 
^  corruptibilis Dei in fimilitudi 
; nelmagiiiiicorrapribiJis 

minis.32.4.
cap. 1 *24. Proprer quod tradidit *iU 

Jos Deus in defide ria- cordis eó- 
: rum in iininandiriani.i 14»̂ * 

cap.'3 .1 . Quid^amplius Tudieo eflf 
rnultum per omnem modum, * 
90*1.

capitu. 3.4, Eftautexn Deus Vera.v
100.3, '

capir ^5. Quiacharitas Dei diftufit- 
: eft in cordibus noftris; per Spiri/ 

tum S an fi u m , qui datus eft rie- 
bis 205.4. Oì; ^

cap.5^.Vt quid enim Qhriflus.* fdni 
adhuc infirmi efiemus fec^4Uî

I i rem



prò ita pi -Rovina,$ eft.
' ' ■ V'‘ ‘ ' ' "y ' ■

Commenda aùtetri Deus
: - eh a r i t a t e m ’fuam in nobis, quo-

id-:^niamcaca-&dhucpeccatore* efle-
,tnus.a27^*

a p .5 ,1  * .Per peccatimi mors.i|9. 4*
" '"cap.5*14. Regnauit mors ab' Adam 

^ v f q u e  ad Moyfen > eriam in àps, 
V, qui non peccauerunc in fimilitp*

; dinem orscuaricationis Ada?. 17^#
4. ' ■ ' ; .- ■ \

cap.5^0. Vbiabundauit deli&um, 
fuperabundauk 139.4. '

cap.d.i. Permanebimus in peccato* 
vt gvatia abundet? Abfit. 18,2, & 
*47,a.& 139.4.

cap.<5. *.Qui enim mortui fumus pec 
cato quomodo adirne viuemu$ in 
ÌH0Ì14OJ.

cap.ó.d.Vt deflruatur corpus pecca
ti, 140 , i .

cap.6, ió, Si cu t ex hibuiftis membra 
. vedrà feruire inmnndiua^&c, vf- 

■ que feruire iuftitii in fonftificatio 
nem.148,2,.

' cap. 7 .13 . Per bonum operamm eft 
mihi mortenijVt fiatfupra moda 
p'eccàs per peccato màdatu.1-35.5. 

eap.S.io. Si autem Chnftus in no
bis cftjcorpus quidem mortuum 
ed propter peccatum-213,2,

 ̂ cap,8.15,Non enimaccepiftis -fpiri- 
; tumicruitutis iterami« timore

"Ì^p.8, 29. Primo genitus in multis 
; %atribus.t.3*,

i ca^p.3, Oprabam ego ipfe anathe- 
effe à Chrifto pifo fratiibus 

/iftti5̂ xo.a>

• ,Ca.piio.4?'Finis.Iegis: C hriftus.ij^/
capjj/7. Cuitributurn 5 tributum, 
i cuivéfl:igal5Ye0igal;ici8.3. 

cap.ij. 8. Nernini quiquam debea* 
t tis,niii vtinuicem diligatis.205,^ 

capitu.ij^ia.Induamur arma lucis,
; 88,4. ’

E x  p rim a  Corìnthiarum *

C ap.r.ad.Videte vocationetn ve 
firam fratres,quia non inulti 

fapientes ‘fecundura camera,
‘ r- ’ &c.i 13.?* . ,  ■
cap.,*.B.Si enim cognouiffent * nun« 

quam Dominum, gloriai erudii*
, xiiTent, 15

cap,4. j.Nolite ante tempus judica*
- requo ad vfque veniat Dominus,
- .qui,&c.vfque-daus cric vnicuique 

àDeo.122.
cap.5.1 .& 2-Auditurinter vos for- 

nicatio, &c.vfque: & non magis 
■ iuftum habuiftis. 1^81. 

cap.j.j.Tradere huiufmodi fatane
13.1.

cap^.j.Nolite fraudare inuicem,ni/i 
forte ex confiniti ad tempus, 9^. 

apyp.Si non fé continent nubanr. 
10.2, jó.g.

cap. 7, ivlelius. effemm «ubere, 
quam vriid . 4.

cap.y.^.Mulier inupta5& virgo, co 
gitat qtif Domini funt.yy.r* 

cap 8,4„N ihil eft idolurii in mundo# 
'113.3.^

cap,il25.Hocfacìtein meam cora- 
, memorationem,&:£. vfque donef 

veniat. x8oix.
capaAem ulam im diarifsi*Bsi4 

nieliora.i84JU
Cap.iJ*



ÇÎP; , j .5.Chantas nón q u « it  quæ
; íiia func.2x 1.2.
'cap.j.ô.Charitas npn cogitât mal«,
! nongaudec fuper iniquitate.fi..}.
I P5*3“ ^
ja p .^ Q m  enim loquitur lingua,

non homnibus ioquitur^fedDío;
nemo enim audit.103. r-

cap,4,3 7- Miquis viderur Prophète
■ eüe.aut fpiritualis côgnolcat,qux
! fctibo vobis, quia Domini finit
i mandatai 03,2.j • * * 9 Æ* mcap. 19.3 8.Siqui$ ignorât, ignorabi- 
; tur, 10 ¿,2.
cap.ij.q^Seminatur corpus anima 

le.furget corpus fpirituale.2 3^. 1* 
cap.id^^Veniam ad vos cum Mace 

doniam .pcttranfiero^i 4,4»

%x iXorintbiötiflB« 
#^ap.ia7Xum ergo hoc volmíft 
V-* nunquid leüitatc vfus fum, 

fit apud me c(Q& non?i2$. 
<ap.VM^bâritasChrifti vrget m 

aeft ¡mantes hocquoniam ii vn 
pro omnibus mortuus eit, erj 
omnes mortui funt5&c.227.4* 

cap.5,ii.£um}qui non nouerat p 
cammipronobis pcccatum feci 
vt nos cfficeremur iuftitia Dei 
ipfo.22<5,2.

cap.6,i.Adìuuantes autem exhort; 
mur vos, ne in vacuum gtatiai 
Dei recipatis,4^3.

C3P ̂ 7»A dextris,& afinifèris. 34*1
^P-T-pXaudeo non quia co n trit

ti eftis, fed quia contattati etti
ad pcenitentiam.i 38.1 *

Cap-S*9. Scitis enim gratia Domi*1 
Bufici Icfu Chrifti,qttoiùam pt°l

¡

ï?ripturÀ.
ter tíos egenns fâ&is cft , eû effet
drues, &c. î ¿8.1. 1 ;ri

çàp.p^.Hilarem eninj datorém df.
JigitDeus.31.3. ■

cap.12.2. & 3 »Scio hominem in Chrì 
fio ante an nos qua tttordecim* 
fine incorpore, fiue extra corpus, 
nefcio, Deus ÍCÍC.2J5.2»

Ex Epijì&la ad Gglatas,
C apez.?o.Viuo autem, iam tutti 

egoMnit vero in me C h ^  
ñus.ó^.z.

cap.2.20.Diiexitme, & trzdidk fe-
 ̂ meripfum pro me.4,2. 
c a p 4  j.Miht Deus filiumfum fa S i 

ex mü!ierc,fa¿him fìzblege* vt eos 
qui fup iege eranc redimeret, vt 
adopfionem filiorum recipere* 
mus, 183.

cap.4.17. A Emulantur vos non bene 
fed escludere nos voltine 155.4* 

cap.4-3p.Qnomodo tuircis, qui fe* 
cundum carnem narus fuerat, per
fequebatureum, qui fecundutn 
fpimum,ira& iurnc.27,5. 

^àpti.i^.Manifeftafiintautem ope*
ra czrnis.po.q.

cap.^^a- Frutos autem fpirftuseft 
■ charitas , &c,vfque : continenza.
73.4*

cZ 'òJJ 'Videte qaaiibuslitcris fcripiì
vobis mea manu. 1.4 .

isfï.j-ÍTíM
Ex Epißola ai Epbeftos.

^ a p .4 .13- Doñeeoccurramus 
^  nés in vnitaté fidei &  agnidqdffS 
üjij Dei in virü perfeétú.d4.3^^y 
Japitu. 4. ip* ‘ Qui

tes femetipfos tradÍd¿ruil|Éh4v 
pudiciti*,in operatioÂ^lm^ lia  ■ î̂iadi-



faiJMlindirije qtniiisy/V --¿4*, !lv •
W & -  "
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■ 7
in- auaritiam.

Sf„ ;, ,,, Prof ter .quod depoiicn- 
§|Ss tnendacium, loquimim verita- 
• tètri Vnufquifquc cum proximo 
jf»o, qttoniam fumus inuicera me- 
bva. 101.2.

cap.ó.ii. R eéipres tenebrar 8.) sv_._ "S;.
ap.j.ig, Siile per occaiioné. i. 3, -  

—-càpj.zo. Magnificabitur Chri- 
fìus in. torpore meo irne per vitam. 

r fiueper mortem,Ì64. u  
Cap. 1.23, Defiderium habens diffol- 

ui>& effe cum Chrifto3pefrnanere 
;. autem in carne neceffariùm prop

ter Vos, &c. vfque ad profe£tum. 
/Avejtr.um/1.77.4.

2*d.Quf cmn in forma Dei eflet, 
éxjnàriiuit fé metipfuin. forma fer 

f  -ui accipiens. 199. 2. * 
eap.2. 27. Ne triffidam. iuper trifti 

\tiam habertm.81.4, 
rC^p*^9. Et inueniar in ilio, non fia
l i  bens ni cani iuftitiam, quae ex lego* 
|)? eft, fed cam, qua? ex.fide.eft Chri-

®i^P*3-P*Propter quem.omnia detri- 
ÌtiÌ!mentLim feci. t & arbitrar* vt: tier- 
■ }- cora,vt Chriftum lucrifacìam.43.3 
ĉap-3 .io- Noffra autem conuerfatio 

à. in ccflis effonde etiam Saluatoré 
^xpeiSamus. Dominum noftruirn.

rap^.34 Nunc & fkns dico inimi* 
eoa crucis Chrìftbi 55,4. 

ciap^S. Qua?cumque funt vera, qua: 
f ciuxmac iufla , &4 yfque. hao. co-

g ita te .9 8 .4. ' .
E x E p i f L a d  Colof*

j0 ap "a .j. In  ipfo inhabitat omnis: 
pleni|u8b. diuinitatis corpora-

iiter,j&2,. ■
0.20,2,14,. Delens quod aduerfus nos 

' erat chyrographum.-decreti affi- 
gensij]ud cruci\2i5 2. 

cap.3,4 X  um, Chriftus apparuerit vi
taveftra.79.4.

cap,3, 5, Qua: eft fimulacrorum fee-;- 
u itu s.3 2 ,1 .. ■ '

E x  prim *  Egiftola ad  Tkefialonicenfes.

G ap.2.. i5,Q ui & Dominum oc- 
ciderunt Iefum, & P̂rophCtas. 

prohibentes nos e gentibus lo- 
qui, vtialua? fian cee  vfque in fi-

cap.4^ 4. Vt feiat'ytiufquifque'vef- 
trumvas fuiim pofsidere in faridi.

■ ficatione 5 & honore 3 non in paf- 
'fione defiden j/ ic u t & genres quit 
ignorant Deum, id. 1.

E x  p rim a & dT im oth eu m ..

C ap. 1 -p̂ .Lex iufiis poficanon ctlg, 
fed ininiii&4i>2,& 42.1. 

cap.2.2.Vniusrvxoris virum,74*4» t 
ca.25.Vnns eft enim mediator Deu 

&. honiinum, homo Chdiins ie**
fus. 98.2.. -

cap.2. 1 -M ulitr feduiSa in pr#uari>
catiqne fuir.j 43 ,3 , ^

vere v idus funt-7r3- t» 
cap ,5.9^ V iduaejigatur non minus 

fexagihtaannorum.74* 3  ■
P* J .p i V id u a  q u ^ fijcnvnius
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1  -

t ira i

vniusvirÌTXori.74,3. ^ n
cap^*io^QEamil lliiìcm appetentes 

errauerunn a fide. 31.2«

Ex%adThìmotbenm+.

C ap.3.22. Omnes qui voluntpie 
viucrein Chrifto, periecutiona 

patientur. 28.4.

Ex Epifiokiad Tìtum..

Gap.2,55. Nemo te. conte nat*pp.r,>.

Ex EpiftoUad Bebr#c$m

C ap .r.3, Portans-omnia verbo 
virtutis fux* 1 12 v n; 1 "

cap. .̂i o. Propter quod* infenfus fui, 
generation! buie, &.dixi; Semper. 
errant. cordea^ . 2- 

cap.i.ij.Donec hodie cognomina- 
tur,vt non.obduretur quis ex vo-
bÌS.14.5.

cap.5.7, Cumlachrymis & clamore: 
valido.85,2.

ca? -̂4  ̂ impófsibile: eft enim eos; 
quiiemelfunt illuminati, &c. vf- 

prolapii funtrurfus renouari: 
pce ni te tu iam. 1 27. n.
6. Rurfinn cruciiigcntes fibi. 

mctipiisfilium Dei ì *56.?. 
c:iP-?*26, Tabs enim, vt nobis ef- 

Pontifex fantSus, innocens. ini 
pollutus , fegregatus. ¿peccatori ■
K 197:3. *

caP'U.2 5,Maiores diuitias a?ftimans 
¿hefauro' ^gyptiorum improper

. flUni Chrifti.119.1.5 zji fide reliquia Àegyptum*

!

' non vetifus anjmoiìtatem l e g i s ®  
inuifibilem enim tanquam videàS
iuftinuitsiS. 3. : v :;- - í | g

cap.i2.17. Non enim iouenirp«niÄ- 
tenti* locum quamquam cum Jjyfe 
crymis inquififfet eam, 17 5,4, -f "

E x  Epifi.Iacobi.-

C ap.i.i^, Omne darum opting 
& omne donum perfeétum dV 

furfum eft, defcendens a Patre lu i  
rpinum. 189. i. ,

càp*i.iS.Voluntarie genuir nos ver-i 
bo veritatis , vt fimus initiutn ali*
quod creature eius.174. 3. 

cap. j..f 4. Sitis fratres charifsiini, 
autem omnis homovelox ad̂ äu- 
diendum« i o u ,  & 174*3. 

capir. 2 7; .Religio munda f & Ímma¿‘| 
culata., &x. 97.4,  ̂ -

E x  Epiftvla Tetri U

i-
C ap.3.7. Vin cohabitantes iuxtf;\| 

fciemiam- quafi infirmiora v|
- culo muliebri; impertinentes* 

norem, i5 . 1.
cap. 5. d. Huinliamini futr potei 

manu DcLó8*j »

E x  E p iß ö tit'T ttri 2 ,,

C a p ; Euetfione dàmna 
xemplum eorum, qui f  

J turi fun^ponens, 140.2 
c: 2.8i.A fp e#u’ enim: * & àu dj 

erat^habitans; apodaos 
in die animane; inftarry^.^ 

. tibusxruciab^at^n^pi ^
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In à e x là c W ù m *

ap.tlé.ïniquos verainaie^ ïtîd id j.
j efétuat^tuciâdos:magis autem 

B /¿oŝ qui:pvûftxarnerii irt conçû iC- 
f  i ¿é^a irnmüditiæ àtri bnlatt 140,3 *

Wf";'.;

À'
TLx Zpiü.loanm s

Eap.;.̂ Sitmles ei çrimus quia vi 
dcbimus eumficnti cfl:. * 78.13. 

ç«p»3.12. Propre r .qiiid occidït eum? 
f  Quoniâm operaeius maligna erat • 
: fu);risautèiîÿeiüsiufta.X24.1.

g .P è ^ ^ fc K a r ita s  foras mie
tictimoremjjpà.j.j f

E x  >4poeafyp{ì.

Y ^ap.4 .2 ,P toptcr voluntatem tuam 
v ^erant;&  creata fune.57.3. 
c ap .j.d .E t vidiagnutn ftantem tan*
. quam occiiram.231*4. 
cap,6.z.Vincens,vt vincerci 172  ̂t. 
cap.yaó* Nò efuriés, neq;fitict am- 
■ p liu s^c .v fq iab flerg it Deus omné 

lacrymam ab oculis eorum. 149.2.
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