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‘iCO M T V  E S T  0  S P 0  R E  L  M  A E  S T  R 0  F  R  A T
'Diego L o ft^  de Andrade J ^Portugués } 'Predicador de la  

Orden de San Agujlm  en San Felipe de 
' C M adrtd .

D I R I G I D O S  A L A  M A D R E  M A R I A N A  D E  
S. íofcph, Priora, y alas demás Madres del Conuenco Re^I 

de la Encamación de la miíma Orden déla 
villa de Madrid* ,

t o m o  s h g v n  d o .
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_L Ñ; ' A. R. A G Ü £  A , T?*or Pedro Cabarte, 
; i en la Cuchillería.. Año 16 18 .

de Libros,





PO R mandada do naeftro Paire Prouinciál. htf vlllo ellos 
1"rara Jos dei P,M Fr. Diego López de Andrade > fbbre to$ 

Euangelios de la Qmirefma: y dedos m eaffegarolo que* el mas 
moco de los dos Pimíos deifeiua y fe promeuade los trabajos 
de orro ía amigo dodo,aconfejando!e qüc los imprimieffe, Ef-  
fiyigc a liqu idcxcudcy quod fnperpetua tuft. Que de algunos otros 
libros no fe verifica ciío , aun en d  tiempo que fe citan eferi- 
uiendo: en efle bien muellra !a pureza y delgadeza del aguafer 
cogida de fus primeros manantiales, con mucho efhidio, y fin- 
guiar ingenio; y afsi referuando para fu autoría propriedad per 
petua,me parece digno, y necesario que fe imprima para vio de

#los Predicadores, donde los mas do&os y ejercitados hallarán 
no folo materia páralos Sermones* ílno también exempiar pa
ra bien dífeurrir, y para declarar aguda y profundamente la Ef- 
crituray Santos,En fanFelípede Madrid,a a.deO & ubre de 
itfi4*años,

FrAuan ieydbuem .

EL Maeftro Fr.Hernando de Padilla , Prouincial defta Pro- 
uincia de Caílillade la Obferuancia de la Orden deN .P, 

$m  Aguilin. Vífla la aprouacion y cenfura que el F.Fr.Iuande 
Valbnena,Predicador mayor del Conucnto uueftro de San Fe
lipe de Madrid haze de los Tratados fobre los Euangelios de 
la Qnarefma, que el P.M. Fr.Diego López quiere facar a luz; y 
facisfecho de la erudición y Ierras dd A utor, le doy licencia, 
para que prefentandole primero al Confejo de fu Mageftad, y 
hechas todas las demas diligencias, los pueda imprimir . Dada 
en eftenueilto Conucnto de S.Maria de Gracia, a i i*de Q£tu- 
bre de 16 14 . años.

y  alear fie, Fr, Hernando de Vadilia
TrQuimiaL

Por mandado de N.P.Prouincial,

FrJuandc Chaues Secretario,



U P R O V J C I O N  D E L
Do flor Juan s i tira: de Poda Racionero

DE mandamiento del feñor Don Pedro de Molina, Canoni- 
goy Prior déla fanra Igleíiadc Granada, Promfor y V i

cario General en el Ar^opifpado de Zaragoca he vifto vn libro 
intitulado; Tratados [obre los Euangelios de la Quarefina, compue- 

ftos por el Padre Maeftro Fray Diego López de Andrade, Por
tugués, Predicador de la Orden de S, Agnílin. Y  pues Jos Se
ñores Inquifidores, y Ordinario de la ciudad de Lisboa en el 
Reyno de Portugal le dieron licencia para imprimirlos,es jufto 
pandar V.m* fe 1c de la mifma licencia para imprimirlos en efte 
|}e Aragón. En Zaragoca a 3 .de Mayo de 16 18 .

E l  T)oBor luán zAufxn

l i c e n



L I C E N C I A .

E L Licenciado ‘Don 'Pedro de GMolina P r io r  y  Canoni • 
go de la Santa Igle/ia de Granada, Vicario General eH 

lo efpiritual y  temporal de la Ciudad ,y  Arpobifpado de 
Caragopa, por el lliujlrifsimo y  Reuerendifsimo fcnorDon  
Fray Pedro Gonpale7 de M cndopa, por U gracia cíe D ios, 

y  de la Jauta Sede ufpoflolica, Arpopifpo de Caragopa , del 
Confe jo de fu  GM agejlad,&c. Atuendo ■vijlo ejlos Tratados 

fobre los Emtigelios de la Quarefrrta , compuejlos por el 
M atjlro  Fray Diego Lope f  de Andra.de, 'Portugués, "Pre
dicador de la Orden de S.Aguflhi , bailamos que no tienen 
cofa contraria a nuejlra fan ta  Fe Caiholica, ó buenas co- 

Jlurnbres-. antes bien eflan Henos de erudición-, y fu doBrina 
muy fundada en la Sagrada E f r i tu r a  ,y  Doctores fautor, 
Y afsi fon muy dignos que fe impriman ,por el grande pro- 
uecho que los hombres fabtos , y  ¿flojos déla  predicación 
han de facar dedos .P o r  tanto damos licencia ,pcrmifso,y 
facu ltad  paraque los dichos Traladas fe imprima, con eflo, 
que al principio de cada libro fe  ponga cfla nuefira Licen
cia. Dat. en C traguea a ucynle de Agojía de mil y  f e y f■ 
tientos y  d ¡ t7 y  ocho años.

El Licenciado Don Pedro de Molina 
Vicario General.

For mandado de dicho feñor V . General.

Antonio japorca Notarlo.

A P R O -



a  P R o  v  A  C I  O 'N T D E  z
<T adrelAaefirc Fray Tuan (jeronymo Cenedo 

de ta Orden de Predicadores, Do ¿i or e»-~
Derechos, y Qatedrattco de Decreto 

en la Vnìuerfidad de 
Z a r a g o z a .

PO R comífsíon del Illuftrífsímo feñor Don Fernando 
de Heredia, Gouernador defte Reyno de Aragón,lie 

viíto elle libro cuyo tirulo es , Tratados[abre los Euan*e~ 
¡ios de laQuarefm a , compueftos por e! Padre MacíVro 
Frav Diego López de AndradePortugués déla orden de 
S. Águftin, y do he hallado en el cofa contra nueftra Tan
ta Fe Catholica y buenas columbres: antes bien declara 
la Sagrada eí'cricura con mucha propriedad ,y  mueftra 
bien Tu buen cípiritu el Autor. Aí'si lo firmé de mi ma,* 
no, en £arago<;a a i6.dc Mayo, 1 6 1 8.

E l ¿Maefiyo Fray luán  
Geronymo Cent do.



P R I V I L E G I O  DE A R A G O N .
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DO A7 Felipa por ¡agracia de Dios Rey de 
Cafidia , de <¿£ragon 9 de las dos Sicilias, 

de Jerufalem 5 (¿fe,

O N luán Fernandez de Hcrcdia,Cauailcro me fru
tero, Gentilhombre de la boca del Rey nucílro Se
ñor, de fu Real Confejo, déla Camára de los Seré- 
nifsimos Principes deSaboya>Gouernadpr del Rey- 
no de Aragón , y Prefíjente en laReal Audiencia de 

aqueLFor quanto por parte de luán de Bonilla, vezíno defia Ciu
dad de Zaragoza,fe nos ha fuplicado fuefíemos fcrindo*darle H* 
cencía y facultad* para que pueda, y haga imprimir ,y  vender en 
qualefquiereparces defteReyno,y por eiímpreí]bf,o ImprtíTores, 
L ibrero, o Libreros q le pareciere, yen vna o mas vezes vn libro 
intitulado# Tratados fobre los Euangclios de la Q¿urefma , compucftos 
por el Maeftro Fray Diego López de Andrade »Portugués, Pre
dicador de la orden dd íeñor San Aguílin: y porque aniendolo 
mandado ver,y reconocer primero, fe lu hallado que en aquel no 
ay,ni tiene cola alguna contraria a nueftraFc Carbólica, ni otra 
porque no fe deua conceder: antes bien que ha (ido, y es de gran
de vtilidad , y prouecho para todos, particular, y gcncralmc nte* 
Por tanto por tenor de las prefentes de nueftra cierta (ciencia, y 
por la Real autoridad de que ufamos, damos licencia, y facultad 
a ro s  el dicho luán de Bonilla, arriba nombrado, o a la  perfo- 
na que vucítro poder tuuiere, para imprimir, y vender, y haztr 
imprimir y vender refpeétiué, y a nombre vueftro , y con vueftra 
orden, por tiempo de diez anos contaderos,del dia de la data 
de las prefentes, en qualefquiere partes defte Reyno, y por qua
lefquiere Imprefíbr, o ImprefTores, Librero , o 1 ibreros que os 
pareciere todos los cuerpos que del quifieredes facar, imprimir, 
y vender, proueyendo y mandando que perfonaotra alguna, fino 
vos el dicho luán de Bonilla ,o quien vos quifieredes *y tuuiere 
vuefiro poder >no lo pueda imprimir ni véderen eñe Reyno den
tro dd fobredichotiépo, en pena de perdimiento délos libros, y 
moldes, y otras penas a nos arbitrarias,con que en todos los 
volúmenes y cuerpos que imprimieredes/eays tenido y obligado

í  4 quc



que efta nucftra licencia vaya ímpreífa en dios. Mandando por 
tenor d^JiarS.pre&n^s a qi^ilefquisre juezes/y oficiales menores, 
y mayores, y otros miriiítros Yaflallos y fu bd ir os de fiTMageítad, 
cnelprcfence Reyndde Aragon* quefoiníurriroíento de fu iri, 
é indignación , y en pena de mil florines de orp de Aragón de 
bienes de los tontrauinicntes exigideros, y a los reales cotres a- 
plicadcros, que ia prefenre licencia, y codo lo en ella contenido, 
os guarden, tengan, y obferuen, tener obferuar, y guar Jar hagan 
inuioUblcmente,fin hazer, mperminrfer hecho lo contrario íi la 
gracia de fu Magefiad les es cara,y en la dicha pena deííean no 
incurrir* Dat* en Zaragoza, aveyntey cinco del mes de Mayo, 
del año mil feyseicntos diez y ocho.

¡ i • Vrimle'gio de Ay¿igon\ : 7  : ; ~

Don luán Fernandez de Heredia, 
Gouernadorde Aragón.

V. G odino Afíeflor.

Oormmts Ruegen! ofñ, (jener. Cubera. 
Tiuindiiiiit triilñ loan, Ludou. Aniego 
'V¡la per (jodinu ¿¡jjejj'.

în Diuerf. Reg.Offi. G, G. \rag. v j.fo h c x iij.

T R .A  T A -



I; *

'4

Tertul* 
LtíC* 15.4.

1
N

í't

T R A T A D O  XXIIII.
D E  L O  Q ^ E  A  D I O S  L E
duden nueñras culpas, por lo mucho que ama nuef- 

tras almas,)' de la Oracion,y honeftídad: Cobre 
ei Euangelio del quarto Viernes, que

comicnca.

Vmt le fus ¡a c'iuUatetrt Samaru, cí»c. Ioann. Cap. 4.
Cap, I, Que no ay para Dios alma que y  alga peco; antes parece que 

ejhma a cada yna tanto como a focfaj juntas*

mucho mientras anduuo oer- 
dida.Ningun comentario fepu 
do dar que mas defentrahafc lo 
interior de aquel £ uangdio, q 
efte. Primeramente líaniafevna 
alma,oueja,para moftrarque la 
diferencia que puede auer de 
vna alma a otra,es la que ay de 
vna oueja a otra; eftocsíi eftá 
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 ios 
ojos de Dios lo que en los de 
los hobresty porque eftos po
drían reparar en las riquezas 
de Mateo, y Zacheo,o en ia no 
bleza,y hermofura de la Mada 
lena;por ninguno dcilos hito 
d  Saluador lo que por efláptr*

A ore

Emiliano en el ca 
pitulo S.dcl libr. 
de Tcenitentia, fo- 
bre aquella para
bola del paftor,a 

quien fe le perdió vna de cien 
ouejas que tenia,dize eflas pa* 
labras;£r4t &  vnapaftoris ouitula, 
fedgyex'vna (ariornon erativna illa 
íonquiritur^napro ómnibus defide- 
raUiTitandcm intiCnitur3 &humtris 
pafloris ipfia 5 r ofertar : muliú emm 
errando laboraucrat, Perdióle vna 
ouejuela a fu paftor;pcro e!,q 
no la quiere menos que a todo 
el rebaño,aquella vna va a bul- 
car,aquella vna deífea, como fi 
fueran todas perdidas:en fin la 
halla, y la trae fobre fus om* 
bros , porque fe auia cardado



v catado■veynte'j(¡natro,
i:Íĵ »r̂ ||f¿ĝ E íiŜ nô iKMs'̂  ê :lai;̂ ab5tiátífeV‘ <fc rtingun proae- 
f-&i^iíéfláaací;,a!rna;Ueílitj;d'a' de ‘:|;chtíftoüas'fon palabrasdeChri
Ttódos los bienes de fortuna?y foftomó ) que el precio del al-

/ *dc nanualez.il’* Poique a Ma-v ma no confiíJe en los bienes ex 
^ *theodlanpa.pafrahdo por vna ca-'* teriorcs:y afsi S, pablo quenco- 

lie : a ía ¿vfadalena* fentadq a la molos Reyes que icuantando- 
37 '^cfa, y a;¿fta por el mas.,rigu- fe de mar, ana-, y femando fe en 

rolo tiempo/délanoy a medio fu trono Real reciben cartas de 
k;dia,a pie, fatigado, yYedíéiito. vitas y de otras partes ) afsi ‘el 
No porque vale mas efta alma en las cárceles, como íi eltiiuie 
qué aquellas,fino porque a na- ra en palacios, recibía muchas 

t die le paífe por penfámicnto nías, y refpondiaa ellas, eferi- 
quohazemas caudal de aqucn uiendo aora fus reuelaciones, 

g lias,que defta. Y por dicha fe- aora declarando los myfterios 
ra cfbrvna de las razones,por- do la gracia diurna >y defentra 
que fe llania el Saluador pri- fiando, y apeando lo mas al- 
mogenito entre muchos her- toy lo mas profundo de la Fér 
"manos i cr.tVc lofcqiiaies no ay ' entre todas ellas eferiuió nía a ^  t 
mas , y menos , fino en quanZ- Jos de'Conrt’io , en fauor de *m' 
to el fegundo efla inas cerca vn adultero : y otra a Philemó,
,de heredar , íi -fe muere el ma- en fauor de n n efclauo, Trop - 

6. yorazgo : pero nueftro mayo- , ur Quefirium cpiftolnm tómela?', &  
razgo Chrifto no ha de morir prapttrtkTnqtii apudCormihiosflu* 
para íiemprc ¡amas r y afsi to- prum cctfrfirat* Y  lo que mas esv 
das las ventajas fon -fuyas¿ que que no folo fon eílas cartas dos 
a eljcomo era Dios,le vngio fu de catorze,qnc tenemos de ían 
Dios fobre todos fus fer hex-* Pablo, f  no que la que efcri iio 

4ámanos;entre los qualcs ,Tegun en fabor del efclauo a fu íeñor, 
xjfte apellúlo,no ay mas, y me- la eferiuio defu propría m ano, 
.noSttodoSífíó iguales,como her cofa que no hizo otra ninguna 
manos del heredero vniuerfah vez,íiuo cu efla ocafion, ya los 

Trató íingularmente efte deGaíacia,por ventura poroue 
punto fan Juan Chrilbílomo no ha ba buena letra, como'lo > 
en vna hoinilia3fobrcaque] 3u- ;dize en el cap. 6. Pídete qajhbus 
tgar del capitulo r .^e la epiRo- Jiiensfc>tpft .vabisfae* mana . Lo ^ a} â * 
Ja a-los Phi.lip^ííeprrote#imi<wt qual dize fan Theodoreto oue 1 *■  i 

pie digaóadie, dize el (íégunef parecer de algunos) 
5anto?que el otro ¿s vn fugiti- fe ha de dcziraunque la letra 

> ^o,;yíiCaIpeadpr,o íadrony q fu es mala, es tnia? £¿0,Uquittfirip- Tbcoior} 
cinorgío j  ó que es pobre^vil  ̂ fi jjgnc cpisioÍMn , etji non pulcb) é 

Vy ¿ v : J .....................  feribensti •>



Del qmrto Viernes,
güe aueys de pzffair, ¿ 
como, ahora > fediento: 
ahora^a medio día coítK?¿fÍái||^ 
bañado en vueítra fangre, 
ahora en vueftro Pudor: lejas ip~; 
fe ( dize.cí Abad Ruperto aquí)* 
e>: itvmre hammtjrts ft t#l vera puf

feribem. De íii mano /olía Pablo 
Cclofé 4. poner las cncoiniedas paraios 
I ¡£* amigos; Safatatio mana TW¿*

Y  firmar fus cartas: peroelcri^ 
nidias de maiio agena , La, que 
cí’criue en fauor de vn efidauo 
es toda defu letra.Tato calo fe
haze de vna.perfona tan vilíSí, ¡ione t&  vem 'dvh tbus, rera 
que la vileza 3 y la nobleza per mortcerdt dtfangojtdns * M as eflfo 
teacce al caerpo,y no al aliñar ■ ha de Per por tpdasdas aíipas 
en los cuerpos ay eflas difieren juinas- Peto ahora'por mu tan 
cías, que las aJmas todas tienen to caudal? „ t ^

Cbryfpfl, el mi fino valor : Oentqae ( dize A eflo rcfportde Tcftul í&no 
Chrifoftomof) cogita qu&utumil* en las palabras que dixnnos fir-
Imn effe ntxíjfannm ¡ir , quem tan- y as ; Er*: Vna pafíorjs o¡i¡cola3
tus Cbriflns na Aptjretiadtn e/í, vt Jed^rcx nnacarior non cr.tf . Ver-- 
nec fjnguiiú fi/a pepe?\'crir,PÍefia bíc dad es q es Tola vna ouejucla Ix 
quan grande cola Pera aquel, a que bnfea el pafttfr; pero Pegun 
quien Chrifto, fiendo quien es» mueftra, en tanto' Ja eílírnx co  ̂
tuuo en tanto, que nía fundí- mo a todo el rebano > pues ío 
mafangre perdono por el, ni dexa todo, en fiel monte , para 
la regateo, lino que la dio fin hyr a hulearla, y mientras eflá 
reíeruarfe, ni vaafola gota. Y  fin ella, quiere carecer de, \z$ 
efte fue el precio del alma del demás, yTentir 3a falta de to- 
elclauojComo del alma del Mo das mientras no-la hallafeílo Qsm 
nar cha: y antes d e llegar a eííe Vna pto ómnibus dtftdmiw) Y es
punto , da oy fin fatiga por el vn cierto linage: de diuínídad
alma de vna inoca: de cántaro, que da a nuéfhíasaímas^eí pre- i 
y fu Pudor; lo qual aunque no cío en que Oíoslas eftiroa.por
es tanto como dar fu fiuigrc, que Polo ca las diurnas peno- 
vendrá tiempo en íque Pu Pudor ñas vale tanto vna como todas*

Luc, i  1. fei pangre . Qije hazeys Señor? y no puede faltar, ninguna a
43* que mientras leuautays ciprés donde eduuiere alguna 'délast ^

ció de vna Pola alma* parece y tambieen eíto nos hizo Dios 
que abatís el de todasíQuem^s; a fn fem eían^y lo  que el tie- 
hareys por todas juntas > de nc por ftt n^titraíeza , tienen 
lo que hazeys por eftafolaíMi- nueftras .almas por ftt cftíma-> 
raos eneífa fuente , fobre que Gtpn. DefuertCsquelo quexeL 
cftays Tentado, y vereys-vucf- le daefi/fcr quien e s , les da a 
tta cara vn retrato de la fatiga ellas cí ambr que íes tiene,ygfT

A a



Tratado vejn tej qmtro.
♦ baíU fer alma > aunque' fea de fore^& impíos, &  de térra íncola* 
,yn:l nmger ba\a, y de rúynes tus corti educa eos:& in tetra Ifrael 
coftumbres , paraque fe can fe non ingredientur? Pues fi fe ha de 
■el lujo -de Dios por ella, como quedar muchos fuera de eíTa 
por tocias: y en fu demanda fe tierra, como dezís que todos

’f hall e oy fatigado del camino, os han de feruír en ella ? R e f
ie ro  efto afsi es fi fauor fingu pende co dezirlo fegunda vez: 
Jarifsimo, q júntamete es ame Qmnes inquam . Ninguno me ha 
naza mucho para temer: por de faltar a lli , a todos los ten- 
:quc fi mientras dura cfta vida dre cómigo. Todos digo * en
je parece a Dios que faltando- tiéndalo el que pudiere: y en- 
1c vna alma, le faltan todas: tenderlo ha quien entendiere, 
ícn laotra 1c parecerá que en queen eftavida vnaalma que 
.cada vna tiene todas las que le le falta vala tanto como todas, 
faltaren. En el capitulo ao. de y le parece que le faltan todas: 
Tzcchiel,tratando Dios de los porqueafsi en la otra vida en 
que no auian de bolucr mas a cada vna délas almas que le acó 
ver la tierra de Ifrael, y de los panen las pólice todas, y no le 
que auian de bolucrla a hábi^ falta ninguna , paraque viendo 
tar (en lo qual cfU vn rafgu-; queeftara Dios entonces tan 
ño de la otra vida, quandolos íatisfecho con las almas que tu 
malos no entraran para ñépre uicrc , como aorafc mueñra 
en la ti erra prometida, a don- folicito por lasque le falta, nos 
de habitaran los Santos )̂ dize dexemos hallar mientras nos 
afsí: Ibi ftruiet tmhi omnis dormís bufea.
Jfracl, ornes inquani in térra w y ti a

.... pUccbutitmil)!' . En la tierra en Cap. II* Que fe fatiga ntitflro Re*
T f á 'i l i  que le agradaran, dize que ha demptor, porque le duden nm los 

defer e fío ,y  efio bafla para males ágenos, que a nadie los jhyos ty 
que entendamos q es en la re- nos enjerta a compadecernos 
gion de jos vinos, de que ha- denofotros wfmos.
bla Dauid,quando dize: vtace-

t : boDominó inregionc viuortm Agrá f~ * A  N S A S E Chriflo Se
daré a Dios en la región délos nueftro porlacaufa de
víiios.DÍ2e pues: Dios:AUi me fie camino, y por la priía: por- : 
feruirá toda la caía de Iacob:y que ( como dixo ini padre fan 
como Íí le dixera alguno,como¿ A ugufiin, en el libro d espirux¡ 
puede fer elfo, fino hade entrar &  anima) jamasefta fue tan grá 
allá gran parte deíla ? Vos no de etí ningun pecador para bufc 
deaís* Eteligam ex vobis tranfgref- car el perdón de fus culpas,por 
' mas



l^ u r h e s . S

j  ñ mas reconocido y arrepentido 
* que vega ddlas,como en Dios 

para d arfe le : T^dms ftquidcm Mi 
-pideíur peecatori vtniam ¿dre^uam 
xpH occca'on acnpzre, lamas vino 
alguno a recebfr el perdón con 
tanta príía, como la que Oios 
lleua quando fe íe va a dar: por 
que a (si fe aprefíura a librar el 
reo del reato de fu conciencia, 
como íi le atormentara a el 
mas íapafsion>y tormento del 
miferabíe , que ai míferabie la 
compafsion de fi mi fin o \ Sic 
cm m feftina t abfjLíc r e rea m i  re ¿tu 
conciCHtut, qtuft plvs eum crnciet 
pal no miferi , qium í^fum mi-cunn 
cvm iaf ’q fifí. Que palabras tan 
aduertidamente erradas , No 
parece que auia de dczír afsi, 
fino : Qmfiplus atm craciet ctrn- 
fajiio mijtri, qu¿m ipfum mferttm 
pafaofua Porque el padecer es 
del que tiene el mal en fí , y la 
compafsion del que fe lafHma 
de verlo en otro . Diga pues, 
que mas Je lafiima a n f0s la 
compafsion de vn almiinifcra- 
ble, que a ella mífma lo q pade 
cc:pcro mucho mejor lo dixo: 
y paraque fe vea quanto mas 
líente Dios mi mal que yo mif- 
m o, dize: Que quando yo  me 
duela de mi quanto piden mis 
culpas,fiera como íi me Intima
ra el mal ageno ; fiera como íi 
me compadeciera, y Dios co
mo fi padeciera, y fe doliera 
de íi.

N o fe puede caer en la cuen-

ta deffe ehcáfccimlento, fino 
es teniendo noticia de la pena 
que anda fiempte en compáhiü 
de la culpa , y es tanto mas gra* 
uc , quanto menos fe líente, 
como lo dize el ni í fino padre 
Agtiftino en ja cpi:lola 4?. de 
clarando aquellas palabras del 
capitulo 7. de fan Matheo, que 
dizcn; In qvoenim itidtiiviuiiii jite* 
rita t ixdicabìmiaL Y Augufimo: 
Inir jo an-em ¿mimo , v ii  appetì tus 
Vo'untcrh ift bumanofum rntofu* 
ra [¿flornm¡continuò peê a t fequttttr 
arfp mypktumqitc ynaior non frntiett 
tis ctfciíatcgraaiorCi A nda la pe
naran cerca de la culpa, que 
luego fe le figue en el apetito 
de la voluntad, que es la medi
da de los hechos humanps : y 
efiapenaes tanto mas grane, 
quanto menos íe fíente,por ci
tar ciego para retía el que la pa 
dccc,y quando fe les abren los 
ojos, y la ven los condenados 
en el infierno Ja  tienen por ma 
yor que todos los temientes 
fenfib’es que aüi padecen, fíen*
do efios los que íabemos : por 
que entonces fe hecha de ver el 
pcíb de nueílra voluntad a fu 
vltimo fin que es Dios, y es ra
bia defeiperada , fiendo e^íc 
apetito neceííario ,fe rrel eflfee* 
to impofsíble. Efiaes la pena 
que dize A gufímo que fe fígue 
a la culpa mortal en el apetito 
de la voluntad , que fe queda 
íin D ios, y no lo hecha de ven- 
ojala lo conociera! O que pbi- 
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Xa fe diera en bu fea r el perdón! 
;|p como fe doliera de.fu defiii-; 
^cha! Pero aun entonces fe die
ra nueftro Dios masprifaa per 
donar al pccador,quc el :a pre
tender el perdón; porque le da 
a.Dios,mayor tormento ia paf* 
fion del miferablCj que al mi fe- 
rabie la compafsic de fi mífmo: 
como fi fuera mayor fu daño en 
perder va alma>que el della en 
perderle a e l : fiendo afsí , que 
Xoáo el daño por entero es 
.delía : pero todo el amor por 
entero es dcDias, y viene a cau 
far c) amar en Dios el mifino 
tormento,que caufará en ella el 
conocimiento de fu.daño, fi lo 
entendiera; Que mucho' que va 
ya el Saluador fatigad o vacó 
efteafe(S'o?Fdft^//ií ex úwcrt.

Acrecerrremos ahora alo di 
■ cho,que la parte que a Chrifto 

Señor nucftr.p le cupo aíslen 
en cfla vida, como en la de fu 
muerte,fue lo mas ligero de la 
culpa;pucsno fuc íino la pena, 
Pues /ilo que es menos le fati
ga, y ie acaba la vida, que hiV.ie 

. , xa della lo que es mas íi pudic 
, ra caber culpa en la Díuimdad; 

fin duda bizicra della lo que 
Ja  pena hizo de Ja humani- 
Ü^d i muriera la diuinidad a 

. manos de vna culpa , íi la co' 
metiera , como murió la hu- 
jnanidad.ámanos de la pena de 

tn . ■ que fe encargo: páraque ya no 
. ■ pos caufie tanta admiració ver 

/fatigada la fortaleza de Dios

¿(Fatigatus virtusVei,áÍiC‘Agvtñi 
;nó)comodever eldefcanfode 
la muger que viene fu paíTo a 
paffo, con fu cantarilla en la ma 
no a bufear aguajllegue , y vea 
en Chrifto la fatiga que pade
ce fu alma y no la fieute,y due 
lafe defi, pues ve lo que duele 
fu alma a Chrifto;a quien no al 
can^a: tiernifsimamente difeur 
rio acerca defto Saluiano en el 
libro 3. adEcclefi* fobre aque- Ecckt $ 6  
lias palabras del capitulo 70* 14.  ̂
del Ecicfiaftico, a donde habla Salmno* 
do Dios con el pecador, le di- 
zc: Míferere mm¿ ttu. Dúdete 
de tu alma , ten mifericordia 
della; y Saluiano: defeogiendo 
aquella breue razón ; Miferere 
aum Ulitis i cuita vides miíc*'alione 
me frangí. Apiádate también de 
,tu alma, pues me ves quebran
tado , y rendido de compafsió 
della: duele te íi quiera yajiquie 
raalapoftrc, de Ja que yo inc 
duelo (iempre : Mijutre díius tan 
í Wiiicrcor ego (emper, Si
quiera porque es tuya te co:n - 
padece, pues me ves a mi tan 
compadecido della, fiendo age 
na: Mesure iu &uimx fahem 1 
uim nafren me cénits altenje. A qui 
dexa Saluiano la .pe.rfona. de 
Dios , que reprefentaua , y fe 
buelue el mifino al peccador;y 
le djze: Et quid pofi bgc ( q mifere 
butyol )cnm, Deas fu teetmogaty no 
acquiefrist Y  bien, que tenemos 
ahora, dime el mas defefichado 
de los hombres ! N o te rindes,

‘ trac



¿)>/ quarro 'prieriifo '• 4
tratándote Dios afsi? Ruégate 
que ayas miíericordia deti >y 
noquieresffto^ te vt tui tmjcTta 

rht &iio vis? Y como te ha Dios 
de oyr(o hombre infelícifsimo 
quien quiera que tu feas ! )  co* 
ni o te ha de oyr defpues, quan 
do rendido le ruegues en el 
juyzio, no auiendolc tu queri
do eícuchar acá mientras te ro 
gaua por ti rniímo? Et quomodo 
re pojiu (tjittfptis es i ó miftrrimc ha 
MSÍ)  qHZWúiQtt pQftcd, fttpplicéin* 
remin fudttió (uo ¿udieu cam tu bte 
um pro te Toganum audite ipje nol* 
llti ri$}

N o os parecen ruegas efica 
cifsimos los trabajos de lefir 
Chrifto? ii cflá fatigado ,n o def 
píertatu -compaTsion? pues a- 
guarda, y copio vas a emplear 
la en ü s bueluelaa ti, pues tu 
defdícha le tiene en aquel efU- 
do ; no metaphoricamcnte, fi
no con toda propriedad. Ouan 
do oyes dezir que efti fatiga- 
&o Jaiigatus ex itmerC) no lo en
tiendas, como quando oyes de 
zir que efla ayrado , iratas tfl 
Dominus; porque es tal fu amor 
que ninguno de losafeftos que 
a iní me eftá bien que el tenga, 
le fon foraíteros, iino natura- 
icSjtiinguno fe dÍ2e del por m e, 
taphora, Sino con propried^cL 
Que fe abrafa en yra contra, 
mis culpas,yque le faca el furor , 
de.fupaflo, fe dize también en

la Efcriptura fagradajpero me- 
taphoricamcnte (como áizc 
AUibroíio, en él capitulo 4, 
del libr* de Nut)& arta $)  y efto 
para encarecer lagrauedad de 
nueftras culpas, como fi huuic 
ran llegado a tal punto, que 
Dios (el qual naturalmente no 
fe altera, ni perturba con yra, 
ni con odio, ni con otra pafsio 
alguna) hmiieífc llegado a cm- 
biaucccríc; raqui co vfqneiuw&* 
utrit atlpa>vt ctaDcuf(qni natural» 
ta nen mouetur^t uatam edie.ant 
pifstone *lid) prntocatm viútatur 
adiracitndiam * Graue encarecí ~ 
míento.'pcro enfin encarecimie 
to por feriayra,y furorafe¿h> 
que npnos eflá bien en Dios; 
pero que nos amo con e*ccefíb*v 
y todo Iq, que ps defia münera^ 
diz efe de Dios có toda propríe . 
dadeporque defpucs que Dios * 
fe hizo hombre,acrecetuó a fu , 
amor todo lo que quitó de: 
losexeefios de fu enojo :> y afsf 
la fatiga,qucoy padece, no es 
fingida paracncarecerdmo pa- 
decida,para defengaíiai nos de, 
lo que han de poder nueftras 
culpas contra nofotros> pues al, 
miilnp Diosefiento por todas; 
vías de tener parte en ellas, .
Je fatigan ahora, y le dan fed ;y ; 
dcfpués le darán abeber hiehy f 

vinagre quandó le: fatíguea i " 
haftahazerie ■. : y ¡

, , .. morir,



‘;&rdtado'-fáyWiq¡Mtfo.

ÍCap<%* Qtitaq&dSicjno.fe puede 
Entender ¡in el ¡pirku cw quejedtxoy 
j  que depues delpeeadoiel defeanfo de 

 ̂ P íos confijh en darle 
,, perdón*

SEDZBJTftc [upra fontem.O] a 
la oyéramos declarar cfte 

'-fie, a al güilo,que tuu jera el m if 
i: mo ef pinta con que lo dixo el 

Euangeiifia ! Afsídize mí pa
dre S, Aguftin a vil amigo fuyó, 
que quifiera antes reíponder- 
le prefente , que por eferito a 
vn lugar del cap, j,  delacpifto- 
la á los Colof. cuya declarado 
lepreguntó. Dizc pues Agullí 

. no a Paulino; ytinam prpjcns de 
[ me i/la qtueftfíei! In eo qnippe Jen fu*
: qummihíin bis verbis habere 

dcor, adhibenda eji quídam prontin* 
cutio in yfdut^qux exprimí literis no 
potzjh yt aliqtta f* parte apcrútury 
quod ideo fit obfenritíS) qttia non re-' 
fie ( ftcht exffiimo) pronuntiatur. 
Ojala me preguntaras effo prc 
íente.porquecon el femblantxy: 
v modo de dezírío, te declara - ‘ 
ra yo mejor qtic con palabras : 
]o que delío entiendo :tfcur o eso 
d  llegar ,* pero nace por dicha 
Ja eí caridad de que no fepronü ̂  
cia3 y repreíenta con aquel mo 
do que pide, lo qtial no es cofa 
que í'epnccle eícnuir. Muchas ■ 
íent^ndas fon aft-ien la elcricu- 
rafagradapy como Adán quan- 
do Dios Je hizb de tierra, fe ef- 
taua aJJi tentído fin alma, ha fia, 
^ue eJ inifmo D ios q le formón

le foplóen 3a cara,y con el alié 
to de la boca de fu hazedor co
braron vid a todos lós femados 
y miembros(que antes,aunque 
altanan allfeftauan por demás, 
Jos ojos fin ver,la lengua fin ha 
blar,los pies, y manos fin m o- 
uiiníentOi y en fin todo fin ha- 
zcr efeéto alguno) afsi fon alga 
ñas fentencias, que fe eftán co
mo muertas fin obrar,nimouer 
el entendimiento, haba que fu 
mifmo autor,o otro que tenga 
fu efpiritu , les comunique fu 
aliento, y les de vida, y moui* 
miento;

Con ella razón prueua fan 
Pedro en el capitulo i. de fu fe- 
gunda Canónica,que no fe pue 
den entender las profecías, fi el 
que las declara no tiene algo 
de) efpiritu con que las drxeró
los Profetas; Tened por cierto 
(dize) que ninguná Efcritura,

■'proíet'icafe declara como1 fe le- 
antoja al que-la lee ; por quaiv 
to loque procedió del Efpiri-: 
tu diuinojcóel quat inípirados- 
hablaron los Profetas , no fe j 
puede explicar Con efpiritu hu-- 
mano: hucprimnm ¡cientes , quod/ 
omms pr opbet i i ¡criptará propna in~ 
terpratatione non fie. Ñon tnim yo* < 
i Hiña*e bumana alíala eji aliquando 
Sttipiara:¡ed Spinta Sanffo wfpira- : 
tiheutt fnW Sanóli Dei bomnts A- 
ella traza.fon también algunas; 
efcrituras,o fenteneias,q fin fef 
profecías tienen] profundos 
iios,y ha inenciter el que las ha
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de entender algo del eípiri- 
tü del que las efcriuio.

Vna deltas tengo para mi 
que es efttSedihat fie. Ellaua fen 
rado el Saluador afsi : Pero íi 
ai gimo fuere tan íauorecído 
de Dios, que pueda retratar en 
fí mifmo el eñado que tenia en 
ronces el animo del Saluador 
entre la fatiga prefente,y la que 
ania de padecer en la Cruz ; la 
qual ( d ite  Ruperto) fe repre-( 
fentaua en efta , como el Sol 
fe mira en vna fuente , y entre 
e! regalo de la comierfion 
de Sichar, y los azibares de la 
obftinacion de los J udios : elle 
algo podra raftrear del fccreto 
dev aquel sic, que a mi ver, dize 
vna'pofturadecuerpo,qtieda- 
ua bien a entender la fatiga cor 
potai en que fe hallaua el Se
ñor ,y vna triñeza yfufpénfion 
en el fcmblante i que daua aU 
günos barruntos délo que paf- 

■ íaen in anim o. Salió A gag a  
morir (que aunque Saúl leper^ 
dono, Samuel no vino en ello) 
y  como le falto ella nucua, fó- 
bre el feguro de la v id a , con 
que fe confolauadelo perdido 
en la batalla: diole va fu biro 

i.Rcf. ¿5*..temblor ,con  elqual dlxo; -Sic* 
5 1 * ■ ci tic feparat -a mar a mori ? De'.! a m av

nera es el apartamiento que ha. 
ze la muerte?Afsi apárta<qtiieii’ 
ha de entender aquel afsi? Sic? 
Si no confiderà vii Rey poco 
ha tan poderofo,tan regalado:

; 'PíHgtujmmsy defpidiendofc con

el penfamiento de fu Imperio, 
de fus riquezas de fu regalo, y  
át la miíina vida . Que tal fe 
tendría el éofaeon eirá despe
dida? Pues eílo es'lo que dize 
en aquel Sie. Deña fuerte confi 
derando lo que paffaua en el 
camino del Sahiador , como 
Dios a cada vno 1c diere que 
lo alcance, v lo fienta m as, o  
menos, podrá entenderlo que 
el Euangélifla divo en efte Se~ 
debatfic* Y por dicha no yria 
muy levos de lo cierro ci que 
lo entendiere > como rcíatiuo 
del Frifî íinís* Y que valga tan
to como dczir femado efiaua, 
mas no eftaua defeanfado, que 
apenas, alcanca nneftro Dios 
vna hora de defeanfó entera 
defpues del pecado . Y  fino,; 
porque razón en el Gcncíis fe 
adelantó a contarnos fu deicá 
fo antes de dezir el pecado del 
hombre? En el dia fcxto peco 

; Adan, eü el feptimo defeanfó; 
Dios,mas no fe eferiue por ci
te orden ; antes de tratar del 

1 pecado, trata como defeanfó;
para darnos a entender que no 

j ay defcáfo para el defpüés que 
ay pecados: y fi alguno puede 
haucr , es tratar del remedio 

: dellos.
Notó mi padre fanAguflin 

en el libro dé Genefi. Jté Ut*
En el capitulo 1 i .  que aquel 
de fea ufo del día fqnimo fue 
figura del Sabado én! que el 

■ Saluador defeanfó eiilaiepuN 
A 5 tura
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acabado el trabajo de, teze ; por que aunque me con
■j nueftra redención- Diem quoe*: fiderò .'muerto en vna fepultu-r 

tai Cbriflits .¿ff fepulckrs requiem* : ra : oo tnĉ  da effo pena, , no 
rusvdetisetiamboc modo pranitn* llega niitrifteza haira la íepul- 
cirfre:Porquc^¿£í Sabbabto requie- tura > fino foto nafta la muer*

 ̂ ait in {epuUhro>cum(\uctotum diem te , vfque ad morteti?;- Por que, 
babuit ¡¿uffa cuiufctam requíetio«- como con ella dio remedio z 
vis,Y no parces que fe auia de nucflras ¡culpas, aunque fe te* 
licuar el Sabado cífc nombre* fi nía all i fus llagas , fu fealdad, 
no el Domingo, que íue el dia, y lu cara bañada en fangre- fin ; 
en que rcfucicó gloríofo,y cíTcn embargó de todo effo, m uer-. 
to de todo trabajo para ficptCt; to de caafado jdcfcaüíauií-ie-v; 
£ífe fi ruc día del defeanfo que¡, debat fie , fengatus. Canfado - 
fe dcuía a toda la fatiga q Chri- defeanfaua > por que fe junta-, ; 
fio Señor nuefiro tenia.Pero ni tía entonces en el la fatiga de 
enelGcncíis llama el Efpiritu- las culpas, que le tenían traba- 
fanto al Domingo , dia del defv jado con el gufto del perdón, 
tanfo del Saluaàor.ni end pfal que le aliuuua,, Por lo quaL 

; ino quarto, a donde,no en figu . en la Crua en medio de fus :,
ra, fino con roda propríedad, dolores hizo mención del Pa*

! no en fentido mi íico,fino en el rayío , quando perdonò al La- 
~ . literal ferrara defia materia** nO;; dron, juntando la reprefenta- 

: fe da efie tirulo fino al Sabado; : cjon de los deleytes , que fig- 
4 *P porque dTcafsT la pace in id'p-y niñea eiie nombre de Paray- 

Jum dormiamo &rcqtriejca> En pai fo> con la hiel, y vinagre,que 
dormire,v de'caníarc, todo juu el otro Ladrón L le da a beuer 
to. No dormire el íneño déla con Tus blasfemias, y el buen 
nuicnte, para latir a defeanfar / Ladrón le endulzó con recibir 
eii la refurreccionjfino que jun- el perdón de fus culpas* 
temente dormire, y deícanfare* ; -Acabe pues de llegar lape- 

fíierqiíy, Efio diaen ¡an Geronimo,v O- cadora , en cuya conueríion 
Orige, rigenes,y fan Hilario, que divo guarda el Hijo deD ioseldeG  
H ik r* el Saluador en aquellas pala- atufo de la fatiga, que trac.

bras del capirulo veyntc y fiere Llega, pídele el <le be:xer*ma^ ■
: 4efan Matheo;. Trijlhcft anima rauillafe la muger, porque no 
mea vfqite ad mortem* La trille ■ , fofpecha mas de lo que vee; T 
za de mi alma nopaflará de la | y como en el traje, y lengua-;: 
muerte , baña morir fon io* je echa de ver que Chrifto es 

| dos mis dolores, y fatiga , y 1 udio , eípantafe de la demani ; j 
;to o lo que agora nje enttif- da ; y es ello harto de ruara vT 
PÀ ■ * - " trillar :
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afiliar > afin que no por la ra
zón que ella tiene; por que fi 
ios ludios tienen por deíco* 
mulgados a los Samxritahos, 
Dios no cftá atenido a eílas 
leyes , y Chrifto es D io s; mas 
por eíío fe pudiera mas ad* 
mirar, comodiremos en cica** 
p i talo figuiente*

Saluadqr )  les hizo licito, lo 
que fin ella no lo era (puesna« 
die , fino el $acerdote¡y fu fa
milia podía comer de aquel 
pan ) el repara en fi los que lo
han menciter han Uceado alus

ie d it 4
8*

mujeres ,w

Cap.llt!* Que aunque a D:os le da 
ajeo lo inmundo yel U limpia de kziodo 

queft lc firu a como phto 
TtguUdo.

Mf  Arauülafe la Samaritana, 
de que le pida deheaer 

el ísaluador, fiendo lu d io ; y 
Vnofotros , de que fiendo Dios 
quiera bener por fu cantari
lla , fiendo ella vira muger def* 
honeíla. Por que menos que 
cito es dar Dios a comer del 
pan de fu mefa alnecersUado, 
y no lo hi¿o i fin auer hecho 
diligente pefqutfa > fi los que 
}D auian de comer j auian 11c- 

4* gado a fus proprías mugares; 
¿i mtwdi [uní pun t ( le dize a Da 
uid el Sacerdote en el capitulo 
veynriyno del libro primero de 
los Reyes ) máxime a mttljcrtbnu 

’■-'* t i  panqué Judiado,en la mos 
fa de D io s, cómanle en hora 
buena tus criados ,pues ay ue:* 
cetsidiid r pero fichanliinpios* 
en efpecial en materia de mu
jeres, y fino * uo * Grane enea- 

Mat* 31  ^cimiento en tan apretada ne- 
í* <eisídad, qae (como duc qi

o no? Si , que es 
D iostan lim pio, que guarda 
todo effe relpeto a .fu mefa, y 
bafta que aya eftado en ella 
cite pan,para que no llegué a el 
los que no elfati lim pios, ni en 
cafodenccefiidad* Como pues  ̂
ha da ponera la boca Ja cama
rilla, queda muger deshoneíla 
pulo a la íliya tantas YCi;es? No 
me diga nadie que ya Dios per 
dio dios allos defpues que íc 
h iío  hombre, y eítá mas llano 
en cíle puntot porque loque 
fe amontonó de limpieza c a e f 
i'aobra delm erib D ios hom
bre , declara que no ha dexa- 
do fus melindres en el cielo, lúe* ¡ í  
limpieza Angelical, y Virgi
n a l, y diuina, Jbfio es lo que 
f^ halla en la encarnación del 
Hifode D io s; y viene vn An
gela de zir ala Virgen , que el 
autor deAa obra ha de fin el 
mifino Efpiritnfanto; ticipues, 
tocándola en la orilla de la ro
pa vna muger no limpia , fe?- 
gun la difpoíicion de ía ley,
,1o ¡ienté. deimnetaiquefe im- 
rauillan los Dícipulos, y le dir 
zea , que no ay que pregunrar 
quien le ha tocado, quaadolas
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:.-qutfa» qúe eiifip aparece allí ‘en fu g u flo . Tan guftofo manjar 
! rne¿íolaquc 10 toco,y confcf- es para-Dios .el alma de vna 
; jando ella el beneficio de la fa muger deshoneftá? Mándale a y 

lud que recibió , echando to- Tan Pedro comer de vn plato Act. it :  
dos de ver que eílraúo que parecido a efte,y reíponde:No 
yna muger no limpia.tocafe fu he comido en mi vida cofa in* 

i ropa, B Imífmo fe es.aqui.que inunda? y Dios a e l : Lo que 
entonces, y la inmundicia aquí yo he purificado no lo llameys 
mucho mayor : porque aque- yos inmundo: N o veys que ef- 
Ua lo era.de vn achaque carpo fe manjar que os mandan co
ral, y cita de coliütnbres; aque mer baxa del cíelo ? ya no es 
31a legal , y efia efpiritual;aque lo que fue , fino vn plato de la 
lia dd cuerpo, y fin culpa, efia mcíade Dios , que Jamando 
de cuerpo > y alma por culpa coger por las puntas de los 
defta muger : enfin aquella fe manteles,}7 que afsi fe os tray- 
llamaua inmundicia , porque ga, para que comays vos ram
era figura defia. No va a derir bien de lo que a el le fupo bié: 
menos dé la vna a Ja otra, q de porque todos elfos animales 
vná inugcreuferma, pero ho- que la ley hazia inmundos (ef* 
nefia a vpa cuya enfermedad to es todos los pecadores,con 
era la deshonefiidad. Pues al- denados por la ley de Dios, 
go va a dc/irdc tocarle aque* q rraípaíl'an) Jos haze limpios 
Ün la ropa , a darle efta de be- la gracia: y los que antes le ha 
ber por iu cantarilla . Por efil zian a Dios dar arcadas , aora 
caufa pudiera martmillarfe la fon para el manjar regalado: 
muger de que la hable, y le pí > pero como a Io b , q dize: Qu¿e j 0y ^ g'* 
da de beber; pero no fe mara- ! prius nokbat tañare anima mea^üc 
uilía , porque no le conoce, ni prcan$itjhaáüi mei(untm Lo q an- 
fabe la merced que Dios le ha tes no podía arrofirar , ahora 
zc en hablar con ella,y querer íi lo veo deláte aleo las manos 
de fu mano la bebida. De otra al cielo.La diferencia de aquel 
manera fe marauillarafi lo fu- tPr/Ví,a,aqJ n/fr,haze q ahora le 
pieta: Si (cites donum Del, &  qui$ de gufto,Io q antes le daua af- ■* '*” 
efl%quididt tibí, da mtbt bibere. co.porq antes eralob rico,y e f
' Pues aun eflo no es lo mas, taua fano;ahora es pobre,y le

jan o  querer que ella mifma fea profo. No pafla efto en Dios; 
íb comida, y  tal, que llegando no eS el quien fe mudo , fino 
los Dicipulos co la que trayan las al mas, ellas fe hizieró de af- 

^ 5.1? ^^dad^po la comio,y di* queroías, limpias.La Samarita " c ■;
• Qup tedia otra ma$ de ^na mudara íus, coftuiiibres, y y 

v - ' quedara ; ■ \



quedara majar fabrofzfsirno p£ 
ra Dios : A ísiíercyo  también 

Í 5 * (di?.e Dauidjdizelo por mane«- 
ra (iugulari Mam afiabo tib i,& vi 
deh, qimiam non Deas nolcos m^ 
quitatem, tu es,Madrugaré,y pucr 
ilo en vueftra prefiencia expe* 
rimeritare en m^que no fon cuf 
pas plato que fe os aya de fer- 
uir; porque vos hanyentareys 
de mwrodas las mias,y me pre-* 
pararcysjyhareysque fea mam , 

ja r  fabrofo.Afsi díze laHcbrca, 
que a donde nueftro interprete 

fícbf ĉc d f lab°Mcne prpparabo. Que-* 
daré guiiado como gulleys de: 
mi,

Cap,$*Qj¡efonignttles la dicha del alf 
ri} a ¡que bufeandúotra cofa jeenqutn* 
tracon Dios, y la de [dicha de taque 

bajeando aDios halla quien le 
aparta deL

ES T O- Qm? es hablar con 
la Samaritana, y pedirla de 

beuer, es el don,y beneficio de 
Dios, que ella no echa de ver:

; Si frites donum ü ri,&  quir- eftf qui
| áicit tibiada-tnibi bibere. Don- ver*

daderatnente de Dios, pues vri 
niendo a otra cofafe encontrón 

, ‘..con el Saluador: Confiderò fan: 
Theodorcto eniaqueftion^o.i 
fobre los Numeres,}a  ventura de ; 
Balan, pues yendo a, confultari 
al demonio, le reíponde Dios*. 
IJainarole ai hechicero los mé 

i fageros de.Balacjy ei alca figu
ra > y hazefus imiocaciones* y

conjuros par&faber file conuié ¡ 
ne yr con ellos,.Que fe podía 
eíperar delta diligécia,find que: 
le reípondíeííe el demonio,y le 
engañafe?. N o ha meneíler el 
demonio que fe aconíejen con 
el, par a engañar, el niiftno íe o- 
frece, yaconfeja aíque:nole 
bufea. Afsi lo hizo.cd nueííros 
primeros Padrcs:y encflibro j* 
de los Reyes fe eícriue, que fe 2 
ofreció para engaña; a Acab, 
poniendofe como efpiritu de 
m enuraquees, ertlabocad c 
todos fus Profetas: Ego deripiam 
iT/ww.Que hará pues, bufeado, y 
requerido £ Bufcole Balan : y  
fue tan venturofo , que quando 
el leauia de refponder, toma/
D ioslam ano}íy le d iz e lo  q u e ■ 
ie condene hazerr Kefpondit ei yf}eú¿or¡  
D m  (dize.Theodoretq) Non is * 
qum ro£4tH$futTat,¡edis qu£mignfr i 
rabat* Ha le viRo tal dicha ?-No 
fe yofi venía cftamuger enfer- i 
uicio de fu necefsidady fi para 
regalar a fu galan con el agua 
trayda de la Fuente , quando fe 
fentauaa lamefa ( quela hora 
alguna fofpccha da , por fer a 
horade comer) pero lo cierto 
es , que no venia en bufea de 
Dios,"y hallóle con ehventuro 
fa mugerítoda buena dicha te 
puedes prometer de tal encuen 
tro ; que Balan por la mifmadi 
cha.fe libró déla efpada del An 
gel,que fin duda le matarajquá 
do le falió al encuentro en el 
camino con ella en la mano, íi

Dios.



Tratado ■yeyntimatro,
; D ios no humera lub lado con 
cU ■■

No es de todos eíh  rentara;
1 antes alguna vez aurá fucedtdó

alguna alma yr en bufea de 
/ /Dms,yen£ontraríe con quien la 

: /aparte del.Que peligrólo Uncel 
io que en ral cafo cóuíenc huyr 
a toda prifa. En el capitulo vhi 
m odelan Marcos yuaniasfan- 

\ ; -tas.ixuigete.s aiíeptdcro del Sal- 
■=' ai uior a vugirle;y hallaron den

tro yn Angel* en forma dc’nun 
echo hermosísimo, que les dio 
pepees nucuis de fu reí arrecí ó. 
'Pero días bien apenas íe vieró, 
<1 uando p.íitc a mas correr^por 
■ .que :e.ipoderó delías vn pauor 
y  vn téhlor tcm^lciExeumes fu- 
f  erunt (k rAúrniinenio * Jnxajtraie* 
ntm tfdí tc#or>&p4 !(ort De que hu 
ycmSienlaperfonahuuiera pe 
ligro , el lugar las pudiera ane 
gurar. Mas quandod lugar no 
iiiera rau (agrado* no es ngel 
el que habla con ellasf y vltima- 
juentc quando ni eMugar fuera 
taníigurOjtn la perí'ona*lo que 
Jes di .e merece íer efcududo*y 
agradecido. Dales nucu.i$ ale ■ 
gres de fu Icfus* dd que aman* 
del quebnfean, del que lloran* 
del que vienen a vngir. Qiiees 
ío que temen? ie  que tiemblan? 
de que huyen í O lición impor* 
^ánriísimaípara las almas quefir* 

I ¿uen .a Di as! Angel es* pero pare 
£ 2  hombre 'Vidtrmt iuúcnem, Di* 

gnp dixere;, y fea en Jugar 
&grado,fí parece hombre,

aunque fea vn Angel,no ay fino 
boluerle las cfpaldas y huyr. Y 
aun dixera yo >que alguna vez 
no ay menos de q ue huyr, fi es 
hombre*aunque parezca vn A ti 
gcby lo deua fer por razón de 
fu oficio . Quienes fon aquellos 
que encontróla Efpofa aquella 
noche que ialio en bufea dd E f 
poi oif t̂gtles {¡iñcHftojitt},i ciuita- 
tcm> duc  ella; y fan Gregorio 
en la hora, i ^,inEuangvlin^iit ef 
tos fon los Tantos Padres, que 
guardan la fglefia, S 4n&iV&rt$% 
qui £ccleftt SUtum cuflodiunt* Por 
que a ellos van las almas* como 
d e n o ch c, a e fe ur as, a in fo r m ar f e 
de lo que no (aben, y deflean fa 
ber de fu D ios * y de fus manos 
falcn las almas laciniadas* y lie* 
rídas de dolor de'us culpas,que 
afsi es juíio queialgá de las ma 
nos del confcíiorjy del predica- 
dor*vdel varó cpirirual lasque i 
llegan a fus pies íporque los có- 
lejos faludables al alma3laílima 
elíeurido.Que lanra declarado! 
como de tal (auto. No le pallo. 
entonces por eJ penfamicnto lo 
que algunas laüimofifsimas ex- 
periccias han hecho crcyble,aü- 
queno lo parecíanlo es3que fea 
vna alma can deidichada* que.: . 
íalgaconla conciencia herida* 
y laftimada,de donde vuiera de 

dalir curada >íy Tana de fus heri
das. Mas no permite Dios que" 
pafleadelante ebe daño 3 pues 
vemos a la Efpofa luego dar voft 
zeSíy dezinPéTr/í/crAinrínejVinjye" i

rauerunt



fïm unt fwc\Han me herido,efca 
dal izado mc han,^ajen?^íg-í/«i 
ç&tuftodiïw çitiitatemjios a cuva 
cuenta eftana guardarme,ÿ de* 
tenderme; eflos me maltratara* 
Sepaie,publiquefc,paraqüeel q 
feattçaeeofiadoen el filecio de 
h  noche,efta cs,cn d  fccreco de 
folo a foUj el tema del pregón1 
de las vozes; tas almas cuyda* 
dotas de fu i alud guarden el rc- 
mor para ede peligro, porque ta 
demaíiada confianza viene apa, 
rir lafíimofos fuceííos. Si el no 
es Angd(que vos fabcys que es 
hombre)nt vos Toys ningiroa de. 
eftas Cantas mugeres , paraq mal 
logreyslos buenos dedeos que' 
D ios os ha dado,de que le bufv 
queys> Q almas tan defdícha' 
das en hallar lo que no es Dios, 
quando lebulcays a el como la ! 
Samarítana fue dichofaxn en* 
eóntrarfe con el,yendo a bufcar 
otra cofa?efte es el donum Dviydá 
verdaderamente de Dios, y co
m oes don,y no deuda,no es de 
todos,fino de los que han halla
do gracia en fus o;Os. No ¿ÍU: 
en nueíira mano obligarle a que 
nos fauqrezca defta fuerte; pe* 

roen nue1 tam añoefta 
L . no atarfelásipara

r quçnplo -U; 
haga,
cv ; ■

1 ■ \1V
8

Cap, 6 . Que fe da Dios por pagado de
foque ms da, conclgujio que 

le damos en pedirle,

S í Supieras , quien es el que 
te habla,y re pide de beucr' 

( dizc el Saluador a ía Samarit&t 
na)tu Ic pidieras, y el te dieraf 
aguavíua.77* frfnam petiffcsab eoy. 
e f dedifr tibí iiqii.xm viuam . Cfiue 
es e b j  fino perfuadiríc a que1.' 
le pida? y el perfuadirie q le pi-*: 
daTque es fino dedeos de darle- 
lo que le entena a pedir. No ay'; 
fino pedir, y alargar la mano; 
para reccbir. Singularmente lo* 
dio a entender Chrifto Señor: 
nueílro,quando divo: Tu autem» 
atm oraucmdntra m cubieulii tuum r : 
&  da ufo oflio.ora. Entrate a orar; 
entu retrete,y ora a puertas deir 
radas. S. Bafilio. laregttL brcuio- 
ribas  ̂interrógate a7 7 .-Quadefi (UíT 
2e) ¡liad cubitulum ? Que retrete* 
es elle en que ños manda en*1 
trar? Cdtanum commuras confitan* 
dofokta es ap pe liare ham  in domo* 
vjcHum, ac rmot'.m a,cckbrita(eyin'- 
que ea repofíimus, qu cu Hinque ha« 
Lernas in anima ad alfoliad lempa & 
fritare. Es ía defpcnía, a donde, 
fe pone lo que íé guarda para 
fu tiempo. Quando orares en
trate en la dcfpenla de Dios, 
De que te has mar anillado? De 
queyo diga que enfu defpeñ/a, 
dizicndoel que la tuya ? Tu
ya feri. porquecomo.fi lo fue
ra* no tienes mas que hazer, q 
pedir* y líeqar;l.aíii'anócóqpe,

lo
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T*rufeta 0 Vfynte y qu&iról
lo has de tomar es la oración: 
pide,que todo es tuyo . Teeifes 
ah co>& dediflet tibi.O miratn bencfi 
xenti£ celcritatm(dizc él Nazian 
&eno en la oración. In $*nftum 
.baptJfma) 0  ficiUm con traben di ra - 
fttonemlboc bonum folo valítatispr& 
tio mcndim tibí proponitur,O prc 
íieza marauillofa de la Hbcrali* 
dad de nueflro Dios! O fácil ma 
ñera de contrato! Sabes lo cj te 
ha de codar efte bien ? no mas 
de pedirlo. Elm ayor precio q 
Dios quiere por todo íoq pue
des querer úcl es, que lo quie 
ras* j l  pcriiione ípjam Deus ingen-* 
tis pretif loco babee: y por que 
nopiéfes queje das poco, daf- 

: ie  lo que de/Tea.Ningún Tedien 
to deííea tan ando/lame te Ja be 
bída, como Dios deffea que 

tengas fed del* Sitie fuiri. Quan 
do fe ic pide alguna merced,no 
Je parece a el que la haze, fino 
que la recibe. CJímabeobtnefiáu 

■ peti!ur%heneficim id dude: porque r 
nadie recibe lo que mucho def 
fea, y mucho ha meneder con 
güito iguala! que Dios recibe 
quaudoda: lmmáius dar, quam 
dij accipiunt.

Reparóenedo fan Bernar
do, en el fertnon 16. fobre el 
P/ah Qiri habitat; llegado a aque 
31as palabras; Clamamt adme % 
ego exaudiam tum* Clamará a mi, 
y  haré yo  todo lo que el mepiU 
diere; y  dize Bernardo : Dtdcis 
¿ex qu£ pr$tivtm exauditimis in c k . 
m r * conflUMtfofltíkt¡oñi$tp i i l c t

le y , que fefi al a por precio délo 
que íe pide las vozes del que pi 
de. le y  la Hamo, y eftá llano, 
que no 1 o es para nofotros; por 
que no nos puede mandar lo q 
nonos toca hazer* Si llamara 
ley al pedir>fueramos nofotros 
los obligados; ahora queía ley 
feñala el precio de lo que pedi
mos, habla con el que lo ha de 
dar. Dize pues Bernardo, q íe 
pufo Dios ley a fi mifmo , efto 
es, que propufo , y determino 
conftanteméte de no pedir por 
lo que fe le pide otro precio,fi- 
no la mifmapeticion.Porfu ju- 
fío precio le compras lo que le 
pides. No porque lo valga de 
luyo tu petícion;íino porque el 
por decreto particular le dio 
efTe valor. Y  a/sí fi le pides, y 
no te da,deuete lo que le has pa 
gadoiparaqucyano bufquemos 
inas razón a Jo que dize Dauid 

■ ■en el Pial. i iy. quando llama pa 
ga a todo lo que Dios nos da: 
Quid re tribMW Domine pro ómnibus 
qa$ retribm mihiiQue pagaré yo 
a Dios por todo lo queDios me 
ha pagado amifDíos os ha paga 
do a vos? f i , que con lo que aa, 
paga,no icio el pedir  ̂ que es 
precio legitimo de lo que fe le.-; 
pide; fino también el gufto de 
dar. Pues fi os ha pagado ,* que 
necefsidaday d ebu ícar, é in
quirir conque pagarle? Si no 
oshuuierapreftado elíoquere 
cebiftes del,con razón os folíci 
tara la deuda, y  procurara def-

hazer



Ticlmátto Viernes
^haaer la paga*í mas ahora que 
ospago?qu¿le deueys? Mucho 
mas. Es por dicha corta la deu 
da ¿a que me pone Dios quau-: 
do me paga,fi me paga el güilo 
que recibe en darme lo que le 
pído?Eíle gufto con que me da 
y me paga con lo que me da,no 
fe lo pagaré yo en mi vida, 
por mas que me delude, y buf 
que,y pregunte: Quidraribuam 
Dómino, pro ómnibus qu* retribuit 
fnihi? De fuerte que no fe da 
por defobligado de Dios', por 
que fu dar es pagar r antes eflb 
c$ dobladaobligacion:yfi fe 3a 
ha de pagaren cofa que a Dios 
le de mucho gufto , claro eftá, 
que hade fer en recebíf algo 
denueuo de fu mano, AfsireíV 
ponde el mifrnoa fu pregunta; 
Calitem fdiifariífi aectpiam . Pues 
Dios me paga dádome: pagare 
le yo a el recibiendo; Mtipiam.
0 ¡Atilcm c o tur a hendí r ¿lionera ! O 
fiiaue linage de contrato ! Pide 
nnuger venturofaíanimatc a pe
dir mucho , que todo lo que pí 
dieres alcanzaras ; Tu Ipetijjcs ab 
e* 3 &  dedifjet ubi.

Cap* VIL Que tlgujlo déla continen 
\  lia efperimf atada hi%p quefueffen los 

*nti£Uós cafados cxtmph ¿tf bonefli 
dad:y ahora debe ha^er queja 

nadie fe cafe,
1 i. , . ]

O Dixo el Saluador que fí 
la^amaritanale conocie

ra,fm  dúdale pediría, fino que

por ventura le pediría tForfium 
petiftes,porque no bafta faber : 
yo que me datan Ii pídieredmo , 
deífeolo que me quieren dar,y ‘
y  cfta mugeraun no deffeaua la 
continencia, porque no tenia 
ninguna noticia della, O íi la 
conociera! no tuuiera, no digo 
yoaniigOjperoni marido. San Jí¿^ny¿ 

¿eron im o en el lifa. .1. cótralo 
uin* Pregunta porque dio ian 
Pablo a ios cafados por coníe- 
jo,quc de quando en quando fe 
apartaffen por algunos dias,pa* 
ra vacar a la oración? y reí pon - 
de,que para paladearlos con el 
fabor déla contÍnécia>paraqne J* 
auicndolagufiado la amafien, y 
deífeaflén íer fiempre loquea* 
ufan íido aquellos dias; Vifcant 
priusfmAtnkpiiaram,ycuentqdu* 
pus orationifVt acccptogkflu pudici* 
lié) id femper habere de[?dtrentena 
admodicum dcle&ati funt , Sepan 
primero que cofa fon treguas 
en el matrimonio: denle fus va 
cacioncsjdefocupcnfe del a tic— 
pos, para darle a la oradon > y  ; 3 
quando ayan tomado bien el 
fabor a la continencia, enton 
ccs trate de que feles quede en 
cafa para fiempre . Porque tan 
grande bien es bueno para con 
cedérfele al que lo deffea, y no 
paraencargarfele al que no Jo  
conoce. G quantqs andan ie- 
xos defta virtud porno atreuer 
fe a tocarla dé cerca ! y fe eílan 
metidas en fus torpezas hada 
los ojos*, porqe« no conocea 

fí otm



T *r atado 'vejntey quatro*
; ■ ■ -¡.otracofa s y tienen lo contra**

xiopor impofsibíe . Pegaron* 
/eme los; vicios fd izeíanC y- 

CyprtatJ*. lorian o en!a Epifiola fegunda) 
; y  hiiieronfe dueño demLober 

decíales yo de buena gana pa- 
rcciendomc .impofsibíe otro 
efhdcuyo mífmo fauorecíamis 

; males,como ya mio$:y cafaros 
yitijs aihgr entibas ob fecundan* erat 
&  difperattone mc¡iom> malis mcisí 
yelat km proprifít&  ye maculis ai 
fauebaw,Y afsi recateaua lacón 
ucrlion,porque no tenia efpe- 
rienda del bien en que auia de 
entrar, fino det mal de que a- 
uiadefaiír* Pero en bautizan^ 
dofe , le fue mas guflofo eftc 
nueuo camino de la virtud,que 
d  primero. Vt cffetcognejareter* 
renkm faiffe , qttod pritrt tarnalitcr 
tutum déhÚis cbnoxiitm Vinera i 
Del cffe cocpijfcrfuod km Spiritttefan 
íhn animarenNo fe pudo mejor 
declarar lo que vamos diziédo. 
Si al hombre quando Dios le 
formó déla tierra, le quiílc- 
ran poner en pie?, y que leuan- 
tafíe vn brajo, y fe paflfafle,.fue
ra negocio impofsibíe 5 porque: 
no tenia faeulrad para inoner- 
í e 5 ni podía hazerfe mas que 

, ¡ : ertarfe alii echado fobre la tier 
i^a. Llega Dios , y con el efpi^ 
■ ptu que le infundio * dale vi
d a ; y luego es fácil todo ef- 
fo  que parecía impofsibíe: to~ 
do eiTohaze ya, no folo fin rra- 

pero por recreación. Afsi 
parecía ( d u e d  Santojmi

carnal ,afida a los vicios, a lo 
.¡terreno,harta que el efpiritude 

'■ píos me dio alma', con la qual 
bago fácil, y dulcemente todo 
lo que antes me parecía,no folo 
afpero, fino impofsibíe. Tal le 
parecía a erta muger el viuirho 
neftamcntc,aun defpues de ha- 
tier perdido cinco maridos;
Quinqué enim >Ífos babuifk( le dize 
tí Saluador ) &  qam modo habes 
non eft tu as v ir , Cinco maridos 
has tenido*/ bien fie dexa ver la 
,caufa porque tuuifte tantos, 
pues defpues de tantos tienes 
otro que no es tu marido.

Muy al contrarío fucedia a 
los.antiguos Patriarcas, los qua 
les , aunque eran cafados con 

: muchas mugeres juntamente.;: 
viuían tan, caifamente > como 
íi lo fueran con vnalola,o co- 

. ino fi no fueran cafados . Por 
; que primeramente el rece birla 
j fegunda muger , por la mayor 
parte era por feria primera ef- 
teril . Catorze años auia que 
era cafada Sara , Mas viendo 
que no paria,rogó a íu marido, 
que récibieílc por muger a fu 
efdaua Agar, en la qual Abra- 
han no tuuo mas de folo vu hi
jo  , y pudiera tener muchos íí ( * 
jiruiera a fu antojo,y no al cap 1 
fuelo de Sara : porque Agar, 
era moca,y pudo parir muchos ! * /
anos defpues ( fi por dicha fue 
ella mífitia la que defpues f t  Ita ' 
mó Cerura, como mas lárgame 
te lo diremos por otra parte.) s¿

- efto



qtidrtüVurnes* io
fue afei; y tanto defpue$ 

dio hijos a A brahá,mejor fe los 
,pudicra dar fiendo mas moca. 
Pero porque ío era no tuuo A- 
brahan mas de vnhijo en ella» 
por que nadie pudieílc prefu- 
m ir, que Ic tirauan los pocos 
anos } ylafrefcura de Ja inic
ua muger . Lo qual quifb el 
Eípiritu Santo ciexar afícn- 
tado en fauoi de la honeíli- 
dad de! Patriarca; v contando 
el enojo de Sara quando llegó 
a querer que Abrahan hechaí- 
fe de cafa a la Efclaua»y a (u hi- 
j o , dije que lo íintio mucho 
A brahan por razón dcfuhijoj 
Burtfaetepu pro filio firt. N o dizc 
que por Ja madre, íinoque por 
e¡ iHjo^paraque fe vea que obra ; 

tu  uaenfucoracon la piedad, p á - . 
tcrnaUy nomandauael interes 
del fentido. Afsx es délos demas 
Patriarcas; los qual es con mu-* 
chas mugeres juntas fu£ró mas 
caftosjq ahora fon otros có fola 
vna; como fe puede ver en la 
ni í fin a hifioria (agrada, leyén
dola con atención, y piedad , y 
en el libro Contra adaer/arium le* 
¿is, &  proferta que mi padre fian 

a» Aguftincfcriuiocomo vna Apo 
+4 tígHP*2 ]0gia en fu defenfa * A fsi que

‘ aquellos matrimonios délos Pa 
triarca$3aúque pudiera en ellos : 
el apetito licito vfar demias H- 
bcrtadjfueron liciones de ho- 
neibdad, y no exemplos de m- 
continencia, la qual fola» y no 

* otra ninguna caufa ,1o  h uniera

de fer paraque fe cafaran los -  v 
hombresen cite tiempo de la 
ley de gfacia.Segun aquella re
gla del gloriofo ían Pab!o:Si io 

je cominee na batir.
Eílo dizc mi padre fan Agu- 

fiin,en el libro de bono rííf/«V,qiic 
rcipondcla ¿odrina Chriftia- 
na preguntada a cerca defte 
punto; Dihgcnur interrógala doc- 
turra Chus tuna, &  primas nupcias 
i a m i fio t tmporcj m(i in confine ntu fit
imp c dim en: o i co memn cnd&s tjje ref* 
pondet. Sí la incontinencia no 
lo eftorua, no digo yo fegun- 
da,ytcrcera vezipcro ni vna vez 
no aconfejala dodrina de Chrí 
i>o,que fe cafen los fieles, y no 
me diga nadie que también pa
ra fin de tener hijos, y para go* 
zar de la comodidad de la com- 
paáia,e$ bien que fe eontrayga 
matrinionío:porque fácil le fue 
ra al A poftol quando dixo : Sf- 
no fe pueden contener cafeníe;

VDezir tambiéjfino tienen hijos,
J y los deífean, cafénfe; Qui cntrn. 
dtxit fi fe non awttncnt_»nubant> po~ 
tkit dicete > ft filies non babón t' &c*
Pero no dio mas de aquella ra
zón } por que aquella fola lo es 
en orden ala vida eterna , que 
la incontinencia pone a ricfi
go . Pero fi iouiniano dizc 
algo contra eflo por ver a> 
Saluador que tonibidado a 
las vodas de Cana , aísiftio a 
ellas; alómenos conñefícnos 
( dize Hieronymo en el li
bro 1 . contra el*) qpe pues el 

5  i  salu'adon
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rite y erudirti.
S a la d o r  no afsi(Ho a ellas; mas 
<Je vna vcz3 rio autorizó» con iti/; 
preferida las fegüdasv odas/g^i 
femd vènie ad nnpnas ̂ femd docce cf 
Je  ntibendam. Porque para d  p rH  

! mer matrimonio puede vno du 
dar^fi es la voluntad de Dios q 

; fe cafe,y prefumir que lo ícráf 
pero en el fegundo>ya eíl&der* 
toque rio lo es: porque fi te qui 
fiera en effe eftado,no te quita- 

; ra la primera compania , como 
Tettuú  ̂ixoTertuliano fu!muger*an

tes de condenar fegüdas vodas 
como pecado; lo quai es error; 
pero es faludable confejo no ce 
lebradas*

No entendía efte leguaje de 
Dios laSamaritanaj pues libre 
tatasvezes del vinculo matrimo 
nial, boluiaa el en te (limonio 
de fu incontinencia/obre/aná?;

d ij y entretenida con los matrí 
morik>s*y declarada en el ama- 
cebamiento. Del qualel Salua 
dbrde dio juntamente iüz, y a- 
borrecimiento tan verdadero, 
queno folo quedó enmendada» 
fino capaz de predicar la Fé, co 
mo lo hizo en fu ciudad^trayen 
do a muchos al conocimíenro 
de C/iriíto Señor nueíiro > que 
falíeron a efiy Ic obligaré a en- 
trarfe con e!los,y alegres de tal 
dicha le.dezían a la muger:£>tfúr 
non wn propter tuam loquclUm, fed 
qula ipft v¡ditm4S,&£rcdi{limus>c{HÍd 
hic eft Saluator mundL. Y a no por 
lo que nosdíxifle, creemos en 
el, fino porque aqui lo vimos 

y creemos que efie es el.
Saluador.del mundo 

y Rey de la 
gloría.

jj

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

cerio:fobrcel Euangelio del Sabado quarto,, .
que comieras.

Ptrrtx'tt lifts inviontefn Oliueti. Io^n.8.
Cap. 1, Que las y  era jas ¿jue h a ^U m fc n c e r iia  ala jufiicta.en Dios¿, 

eonjiße en que muchasyexes le quita delasmanos la freía, y U  ju  
flic ia  a tila nunca j

X  ftceflo defta jornada,, y farifeos, profanando al Sal:.
5̂S uadoíkaiuger,quefaehallada.
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en adulterio , nosdcfcubre en
que cooíiñenacuellas grandes?; 
venta*as, que haze la mifericor 
dúfcde Dios áfu-juftíciaí^ ^ a n  
do fe qu i eran m cdk, (era la mi- 
ícricordia m is alta que los cié* 
los,y la jufticia no paitara délas 
nubes. Ella verdad algo efeura 
parece íi eófidcranios el eftado 
prefente deítavid2,o el de k  o- 
tra; porque acá es fin compara 
cion mayor la pofefsícn de la 
ju fiick ,kqual treno por el dril 
to original encarcelado enla na 
che de la y gn o rancia de Dios a 
todo el mundo, a donde fon t i  
pocos los que alcancen luz de 
Felpara conocer a Dios, como 
conuiene^qne cuenta íob en el 
cap* i o. poríingular beneficio, 
el fer vno del los. a f$i enrendid 
mi padre S. Aguft. aquellas pá 
labras fu y as: ^ a f^rmferic&rdiam 
tribuiñi rmbiM&üne dado vida y  
mifericordia.Lo qüal dixo (di* 
zeel grade Padrejporque fuera 
poco auer recibido de Diosmó 
-mas que efia vida,q fe nos daaf 
nacer ¿fino humera también re- 
cebido laniifericordíaypara no 
quedarfe corno nació * hi;o de 
yra, como los demas. QuUpar ti; 
erar rnk, opum nau'ndofouinis eflt 

'Ueoitddidtti &  m(cmQrduminere- 
fttáneret itafutahrer films ir¿,/ícfif* 
gre &wi* Efto fue^uer aleando 
mifericordia i que el auer naci
do fue caer en manos de la ju' 
ilicia. Conforme a lo quaí Da- 
uid en nombre de todos los

qnc alcancárdn fobre íá V] 
queféles dio al nacer,el!a mi* 
ícricordia de conocer á  Dios, 
le da las gradas, y fe obliga z 
darfdas de continua: Qupmam 
mdm ifi ffiifertcorúit tuafafer 
tanúblame* Uuúabant re* Mis la
bios te alabaran jo rq u e  tu mi- 
fericordia importa masque el 
víuir*Mas a:efta cuenta herá la 
jufúcia a k  ni ¿ferie ordía tanta 
ventaja, quatuo es el exCcfla 
délos nacidos que no conocen 
a Dios con luz fobrenatural, a 
los que le conocé,y firuen. que 
es incomparable* Pues en la o- 
tra vida quien dirá quanto may 
yor es e! citado de ía jufticia, q 
el déla ínifericdrdia,pues noto 
doslosque alcanzaron ¿felfa la 
luz de la Fé , alcanctm por me
dio dd la ía luz de ¡a gloría?mtx 
dios han fido llamados a laFe, 
que no fon cícogidos para el 
ciclo,, porque lo dcfmcrecehí 
fus coíhmibres* Y  aunque en el 
infierno tiene la mifcricOrdía 
aquella parte,que íe les definí- 
nuye a los condena ios *dc la pe 
na,que fus culpas requicreny es 
ello tampoco, como íi no ibe
ra nada y aun cito no es cilla pe 
na dédalo  que cskm a$ rígu- 
ro/áj fina en la dc¡ fe n t id o F h  [4 
nalmente a k  gloria de los bíé- 
auenturados, Hamo San Pablo 2,7í?if ¿ i  
corona puefta én fus cabreas g# 
por mano déla ¡uítíaa,porq no . 
quifo Dios que nadie la alean- 
caíle de merced,fino todos por

h 3 Ox. ■ . M "



.*Fraiadó étytiitctkcol
;ibjurtb precío/A dondéeítan, 
pites las ventajás de la mífen~ 
pordia, fi en todo nos encentra 

ómos con lajufacia* :
\ t, Fácil fuera boluicdo por ios 
4nifmo$ pafos que auemos ve- 
ludojdefcübi'ír en lo dichoin- 
riiefos te foros de mifericordía: 
pero tenérnosla deftubierra en 
nueifcro Euangelio; a donde fin 
¿echarlode ver ios minifterios 
de Ja diuina jufiieia, Ja fugetan 
al tribunal de la piedad,licuán
dole al Saluador vnamuger có 
prehendida en adulterio; para- 
que fu mífericórdia fe la quite 
alelas manos a fu juftícía,fin que 
fclla, ni nadie por ella rehíla, ni 
dequexe : y iiendo fusfifcales 
-jnas crudos que las piedras, de 
que vienen armadas tantas 
^nos, folo vn dedo de lamiferf- 
cordia fe las haze faltar, y enña 
queze los bracos mas robuftos 
paraq nadie fe atreuaa tirarle, 

i.ni vna foJa.Qtie esio que los 
■* cobardó? que temieron? quam* 
do allá en el cap, \ 6 . de los Nu 

Ameróse!mintftenodeia muer
de (que ania dado filos a fu cf~ 
• pada en carorze mil vidas, que 
Lqiu'tó para llenar arreo todo el 
♦ puebio,)fe acobarda, y no parta 
¿delante,no es mucho:y es no* 
cab id a razón que ck elE íp ip- 
tu-Santo en.el capitulo i 8. de 
ia Sabiduriaitfw 
extcrmnabut, &  b¿cc cxtimuit, a 

* tilo  fe rindió,y deftoíiuuo mié

do el Angel matador. A que, y 
de que i Ai vertida facerdotal, 
porque fe le pufo delante el fa-* ' 
cerdote con fu veftidura ibiem 
ne,enla qualeftauaretratado ei 
mundo todo ( como lo dedara 
el gForiofoDofl-orfan Hierony 
m o, ad FahvAam de re fie. facer dota- ^
U) confiriendo con las partes 
del mundo las de que conílaua 
aquel ornamento : in vcfle cmm
póderisrftiám babtltíítitoius er¿t&r** w *  
khterTortím* Y ertaua allí mas d  
nombre de Dios cftulpido enla 
-lamina de oro , y los nom
bres de los doze Patriarcas,ca- 
becas de los doze Tríbus cfeul- 
ipiáos también en doze piedras 
preciólas, y puertos por orden; 
p todo efío dize que fe rindió, 
yno tuuo ánimo para pallar ade 
Jante colaexecucion qué hada; -
Mas ahora entra nuertra duda: 
que fue de todo eflb lo que la 
acobardo? bl nombre de Dios, 
com o, & la jufticia íe liazia en 
fu nombre? Pucilos nombres 
de los doze hijos de Jacob an- 
res Je pudiera poner anfmoipor 
que la memoria de los pecados 
de los padres dexa algunas ve- 
zes fin perdón los de los hijos; 
có los qualespor ventura fe diíi :r 
ninJara, fiua .fuera por extin^ : 
gujr la defcendencia dolos per 
cabos.Pues ahmuiido, y a la ju- 
ílicia dcDíosle auia perdido el 
miedo quíido lo anego, y  no es 
de creer que Lo temió pintado*
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ñup k> tem ióyeif&dcró¡ch ,ef<: défte Señor. ráJió a tintas vi* 
pecialque.no.fueileuado ahora dasj que mucho que fu prefen* 

jíJií/.iyJ delenojo, Cmode la razómJr/ií ciaJeafagrado de vnaf JD curio f- 
unUtioirÁ fxfaicm,bañante o c a - ; 1c el parabién a la pecadora, 
fion auia dado ddclito ala yra que aunque viene en manos de 

v  fafsi Jo declara Nicolao) A pra la juftiria, vienéa dar en las de 
Lyrtm* pLíCS 5 fi ¡a caula era demasiada íamifetteordia, laqual en efto 

, mente bailante vi y cú todo lo hazc grandes ventajas-ala jufií-
que aiunnos d ic h o q o  .ay cofa cía , qué efta nunca Taco a ma
queen vez dt* acobardar al An- gim delinquente del poder de 
gebíiole deammo>comadizcí Ja niiferÍcordÍa?y dladel poder 

Glcf* ord. re/ñ>, ¿jui extcrmina(mrt &  k*ĉ  de la■ jufticiaa muchos : de lo 
* extimuit} A ello refponde la g lo f qual fe marauitlauan mucho 

ía ordinaria; Ftr# inévmznta veri Jos que nías iaben de Dips,lps 
Twtiftcis imcitexif >& hh c$fimRe Chevubines> digo que fe miran 
uelole Dios alAngcl,como Aa* como atónitos de ver el propí 
ron con el meenfario en la ma- ciatofio luperior á laley qué 
no, y vertido como para entrar cftaua dentro del arca, fobre ía 
enelSanfíaSandfcoruin* erad-, qual eftauael; como Jo da&ctw 
gura de nueftro Sumo,y verda~: tender el texto, diciendo/que* 
dero Sacerdote vertido de fu fe m ir ana el vno al otro: ferfb  
humanidad} y  que aquel aom- vukjihHsinfxopiiiatúmm*Efrm^ 
bre de Dios eferito en lamina rarfe es llano argumento de;
de oro, era el Verbo la. palabra queeftan admirados ; por que*

 ̂ v , el Hijo , el nombre de Dios cu no. fe miran contemplándola
11 carnadoj y ni los pecadps de ro hprmofura.el vno dql otro^fino

" " doelm undo, ni la ingratitud comnnicandofeporlos ojosa!
de la familia de, lacob pudo gun pcnfamiento , qucJosma^
dar tanto brio a ía juftícia, que, rauülaí, y con ías caras bueltas:
no feacobatdafieyiédoa Dios: ai propiciatorio , fe halan de

 ̂ hecho hombre a peftár de eíTos donde íes nace el aíTombror
efiornos, y para perdonar eflos porque dentro del arca cftaua

; pecados. Ja ley,pero Tabre ella el propi-
j ' V Puesrt fe rindió la jurticia a ciatorio fefto es el,lugar a:Jon 
í iajigur^^smucho que fe rinda de el.perdón , y la piedad?;
j ala verdad? Trayganlaaduitq-, rertdia ) para que no fe en-
| taaJapreíenyiadeleíuChnftp: gañen los que vienen arma*
i que ib pecado no es, como d : dos con la ley , diziendor
I dei pueblo, y  fu yida no es mas que Moyfcs en ella man -
í de vna } y pues alia la fomb1 /̂ 4a a$ue fea aquella . mugeni
i  • B 4 apedrea-



n T'rátamvúfnie j  aneo.
apedreada! hióyfts mañdübit ncbís 
hviuítfj >di lapidare. A fsi es como 
^llos dizen , mas do echan de 
yer elpropiciatorio/el perdón, 
Ja piedad luperior a efTa dífpofi 
cionde la ley ; los Cherubines 
quedo eílan mirando, miranfe, i 
con márauíllofo eípanto el vilo 
alotro¿ , , i

C<*pd/. Qtce en el adulterio de erdi- 
nario tiene mas culpa ti adultero que 
la adultera :y ajsi perdonada ella 

mas fácilmente que d , quándo 
esDwsdlutQ
-1 1 ; í

LA Caufa por que fi halla* 
ron a cfta muger en fragañ: 
te delito, no traen cambien al 

adultero, feria por vcntura,por 
que fe les fue de las manos,co-1 
mo fingieron los otros malos 
juez es, acufadores de $ ufana, 
que Íes auia iucedido a ellos 
con el cómplice del pecado, 
que la prohijauan;que vita mu- 
ger,como ni puede hüyr,ni de-  ̂
ícnderfe,como vn homhrcjefta: 
mas iujeta a que feexecü - 
te la ley en fu flaqueza vLaquar 
dize fanGregorioNazianzcnó, 
hablando de fia materia en la 
oración primera de Tace > que 
no folo es caufa de quefe haga ; 

Juflucia dellasjíino de quefe les; 
Jiagau mil vitrages,tratándolas 
conmas rigor , y afpcreza quer 
a lo s  hombres, por delitos, o*

; ̂ guales, o por ventura mas 
fletes en ellas, que ea eÜQs¿po r

muchifsima'eircundancias. N o 
aprneuo, dize el Santo,de nin- / 
guna, fuerte eíia ley , de ningún *
modo alabo efta coñumbre?
H¡vjc kgí aut quaquamprobot bañe \ja7¡¿7 
confuctudmm minimé laudo. Eran \  
hombres los que la hizicron , y 
por eíTo fe promulgó en odio 
de las mugeres; yin erurít, qui 
hanc kgm ¡anxetum ; ac propterea 
aduerjusmulleres lataefi. Y no iue 
en efto folamentc, fino tam- 
bienen fugetar los hijos a lapo 
teftaddel padre,dcxan<k>Ia ma 
dre ( que es mas flaca ) fin efíe 
feruicio, y fOCorro: Ouandoqm* 
denij grjiiioi paterna potejlatt ftbie 
cetunty ¿r wfitrniorcm frxnm intuí- 
tum, que íncuranim rcbqutranc*

L A uicndolos ygualado Dios,a£- 
fi en cfto, como en lo primero; 
no haziendo diferencia de la 
madrea! pudre,ni del adulterio 
della al del , como fe vecen el £xod.%ó 
cap. io*del£xodo,y enel 5..del 1 
Deuter. Y no efio tan folatuen 
te,fino que fi én las letras fagra 
das ay alguna diferccia del vno 
al otro, de ordinario pende la 
piedad a Ja parte de la m uger/ 
como Jo vemos en la hiíloria 
de oy,fi ( como algunos dizen) 
el adultero eílaua prefo en la < 
cárcel paraferapedreado y y rra .V- 
xeron fojamente la m uger, pu
raque cópadeciendoíe della el 
Saluador, dixeífe cótra la difpo 

dicion de la ley algo ,d e  que le 
pudiéflen calumniar . Lo qual, 
íi es í^fsi apedrearon a l :

adultero
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adultero/éllá quedo libre, Pe 
uCor. Sr jío en la primera que ían Pablo 

eícriuio a los Cofín tíos/ém os 
ertomasIlafto.Ordenálesel A* 
porto! la ja n icía que fe ha de 
hazer de vn adultero íncef- 
tuofo.y dize que fu efpiruu ei
rá prendiendo dcfdc luego en
tre ellos,y manda, que lea entre 
gado efte tal hombre al cierno- 
iiio»paráque le atormente cor- 
poralmente;y de ía adultera, no: 
dize palabra ninguna; por que 
labe la diferencia que va de có- 
ientir en vn pecado,aintentar- 
lo¡que vn fugeto tan flaco co
mo vnamuger,combatido con 
muert rls deamor,con palabras 

' compuertas cñn porfía, có pro 
meflas.condaduia$5venga al fin 
a rendirfe,grandc mal es i pero 
mucho mayor es la culpa del q 
íbÜcf a,y pórfia^y ruega,y enga 

i ña,y prometCjV rcgaliqy lo or
dinario es fer efto afsi;que vha 

Gen* ama de lofefno fb halla tan fa
jo* dimente.í'or crtopor dicha rra 

có da procidencia dniína,que íe 
quedarte d  adultero en ía car
ecí parafer apedreado/ la mu 
ger fucílcllcuada a la prcfcncia 
de Chrírtosehor nuefíro,paraq 

 ̂ fucile abfudtajieí(comoarritia 
% dijimos, de parecer de algunos/ 

eftauaprefo.
Es ran llana verdad la qud va; 

mos dizienio, qaun quando el 
hombre no i leneninguna culpa)
ii quiera vernal, a el le eiíiigá-
jpios,y no.aella^iuqfi en^elhe*

Gen
5-

chovuiéra culpa, ella la tuuíera
toda. Dize Sara/uees herniána 
de Tu maridojCreelo el Rey,' lló
rala en reccbirla por m uger,y 
antes que llegue a día, caítigale 
Dios ri g uro fifsmia mente, y fo- 
breefíole amenaza dem uerte/ 
el alega fu inhocenda.y el enga
ño dolía:/n fimpíinzitc 'cürdis rtieít 

rftamium mtarttfeci hoc. 
Dize f>ios,que es afsi,queÍno» 
centemente fe ha puedo U peli
gro de vn grauiisimo pecado:
£ t ego Uw quódj¡mi1 luí {vrde'fiCC“ 
ris. Pues,^¿ñor ,agarddc vuef- 
tras mimas palabras os recon* 
uengp.Si os confía de fu innoce 
ci.qcomo le clíUyays? hlnorti- 
bc q es cañada eíí;í,fj;y nodo d i :■ 
ze:NÍ culpa ay, fnya es (aunque 
no la ay/o rq  ella eti toña ca de 
vuertm proteccio fe pufo a efe 
peligro por H^rar deídela vida 
a fu marido); pe* o fiVeüá pudo 
ponCrícen el,<ábÍedo q ericaía1 
dá,yno pecar,en q peco el Rey, 
q no lo  labiaPNo lo digo yo, q‘ 
en el adulterio,}* en tódodbq fe 
parcéea el, aun quádó el hñbre 
erti  inocente, parece que tiene 
mas culpa quda muger,aun quá. 
do parece culpada.

CapJ 11.Qde es tangranedelito cía- 
duheTÍQ>q ío trata Dios* aun ames f  
je cometa t cornos otros pecados dif* 

pues4 * cometidos, y q emitido^;; 
mntdíftcttltvftjímo el 

; ^ pcrdo/i.

P Ero no es foUeflaJicíon la
que.



fe-faca deefle lugar , fino 
que es tan graue pecado el a- 

4 dulterio*quc caftigaDíos el pe 
ligro de cometerlo,cóinofi fue 
xa el delito de auerlo cometi
do- o lo perdona antes que fe 

-'cometa, como íi ya eftuuiera 
-cometido,y lloradojo eftorua,, 
/ q n.o.fe, haga como cafiiga o-, 

tros defpues de hechos,q todo 
el\o dizen las palabras có que 
Píos refpódc a Abirnelech; ]aeo  

, tiíftod iu i tc ,n e  pee cates- in m e i üfeo* 
' mo lee los 7 0 .) T e p e rc U iin n c p c c  

ta c c t  in me*.Alude al caftigo,con 
q Lo auia cattigado en fu perfo- 
na,y familia,y dize cor» la enfer * 

.medad,q te di,te fuy a la mano, 
paraque no pecaras; perdónete, 
porqno'pecaffes, Todo es difif 
cultofo deentciidcr*Quié jamas 
eftoruó el pecado con adclarar 
el cafligo? con amenazarle, con 
ponerle delate de los ojo$?fi:pc 
ro có caftigarlo? Nueuqmodo 
de eftoruar. Quando viñera cay 
do encl,que mas caftigo pudia 
ra temer?Endiablado pecado,q 
fe perdona fin auerfe cometido, 
y fe cafiiga quando fe perdona. 

Es (di?.c mi Padre fan Aguf- 
tin) eladulteiro el pecado qne 
menos acción tiene 'a la miferi ■ 
cordía diuinajy enlos perdones; 
[generales, <5 hizo Dios en la ley 
a rodos los delínquentcs, fiepre 
qu,edo efie fuera; tJ ¿ c  crim in a  in  
■ yéierifegc (dize el grande Padre 
en el cap.<5«del lib.i.d e  adfálceri* 
nis co n iiig tj$ )m U i$ fa cr ifo ih  mundz-*

hdtuu Todos los pecados q p o r 
r\m\ al hombre jen defgracia de 7 • 
Díos;tenían enlos facrificíos re
paro,paraque boluiefle el peca
dor a fn gracia, fino era el adul
terio, clqual defpues de cometí 
do, no podía el marido boiuer; 
laadukcraafucópauíaf £* 
tune omni modo probibitum craty ab: 
alio contamin t̂am w o  rccipere vxe 
-n*wíjporque afsi fe declara quan 
inexorable fe mnefira D iosa e f 
te pecado. En razón de ío qaaí, 
ay va lugar en los Prouerbios, Trou, 
en el cap*6.quc ha dado grá t o r j i j  3 * j j  
ccdor a los expofitotes; porque r 34* 
comparando el adulterio có el 
hurtoficviene cafi acerrar las. 
puertas del perdón t Verde* ani* , 
ttumiuimjdiiQi ya Ileua el alma, 
perdida el adulteroí no tendrá : 
íin fu opro brío: Opprobrium ilíius 
nonddcbirur  ̂porque el zeIo1y el 
furor del marido 110 lo perdón 
nará en el dia de la venganca,ní 
por refpcóto de buenos rogado 
res,ni a poder de ducados: Qj*i&
‘%elxsi&  fhrór viri non parecí in de 
yindifídi nec dcqtuefceé cuiufquc pre. 
cibus, nec fitfcipict pro rcdctnptione. 
donaplnrimi, San Gerónimo fá
cilmente Tale deíla dificultad,, 
entendiendo efte lugar como 
comparación de Dios en el día, yf 
del juyzio al marido zelofp , y ; 
ofendido , para que fe tim a el 
pecador de aquel dia , v acfu^ 
culpas. E fio es fin  duda, co-*. 
mo lo dize Gerónimo; y afsilo. 
declara también la glofla ínter-



f ia r l o .

Goütíte* : pero.;ellas mif- rio t  otro: porq Dios én todos
Lyra, roos reconocen aquí algo mas dioses el mtfmo,yatodosti<>

¿excreto ; por que tío veo yo ne igual aborrecimiento * Poco 
para que en efte fetirido fucf- importa q el marido dé la adufe* 
fe neceffario hazer diferencia tera^ fe ckfcnyde, o eó cuyda- 
d  hurco al adulrcrio en orden a do no quiera fuber filo es,o por 
Dios, y al dia de la qucúta ; vetara ia obligue a q lo fea, y fe 
pues quaiquierc que fea el pe- rega por fauorecido del adulce 
cado*aurd de pallar por el mif- rojqdlá Dios de por medio > y  
nio rigor , íino va perdonado elío bada paraqno fe vaya alaba 
de acá * Algo fe due allí par- do d deliquete.Llegó vn moco 
ticular a efteddidto. Y uiu* aDauídcoIasnucuasddamacL' 
pacano dcueeftar la dificultad te dcSauly eolasinfignias Rea 
en lo quefuena, que esdze- íes enprtleua de la verdad,/ có  ̂ j\  * 
lo def marido ofendido, y fu tó como el lo aula muerto, pot. **

 ̂ enojo: por que no todos los a- mandarfelo el, eilando ya heri- 
gradados en eftos, fon tan im* do de muerte > y a peligro de q¡ 
placables >como aíH fe dize;fin lo cogieficn vino los enemigos,* 
tan vjlicntes terceros »y fin y le vltrajaflcn, A ganar gracias 
grandes, fumas d£duieros>víe- veniaefte>pero fucediole malí* 
nen algunos a concierro coa fu mádole Dauid matar por faca 
enojo; y no falo venden el per- fe fin q. Vinieró defpues aquellos, 
don , fino cambien la licencia;: dos hermanos,conla cabeca dei 
y víenc acílar tan lexos defer Rey Isbofcth,quilos le quitará 
agrauio hecho al marido el tra- entrando en fu cafadn íerfenti- 
tar con fu muget , que antes dos.Tambié venia a pedir mec
es contrato hecho con chy la na cedes» y les fuccdio como al 
turdeza del contrato es qfeaett primero- Defcos nomeroara- 
fauor de entramhas-partes, id as tulla» qae hmeroh trayeion tí 
que fi en el dolor del marido ef Rey , y. le mataron aleuofa* 
tuuiera la dificultad del per do, mente , merecí dr fe teñí un la, 
no amaneara igualmente a to- muerte. Pero el que lo.hüó, na 

 ̂ dos los adúlteros, porque al gu- fo lo confín tíédoío Sauffino to 
t  nos fienteneftaofenfa muy mo gandofdo *.y aun manda ndofe- 

deradamente. lo» pot y erfe líbre de la afreta q
Á Heneemos pues lo primero temía; ha de morir como 

que fe habla del adulterio en ef ttaydore$?SL Y la razo dda 
te lugar* yque,como dize SfGe; ind»quádolein¡!da 
ronimo,el marido csDios-vaíli te no linmifii mi:tere ni 4 ni tuÁ? *£
no aura diferencia deyn adultc;; oc0 düm:Chi¡lam:,Dpmv?-Como*̂

- • - ■ ■ ^  od te-:



‘Tratado vejnt ¡cinco,
tío* temífte matar al yngí do de ; mero eí’adultero»ya el adulcero ;
.p iosíC afoq u ea el no íe hízíe- : auia hecho el apartamiento en  ̂
taságrauio fina por ventura fer i ía  que Dios junto de fu mano* 
tiicio;p, Dios,que eftaua de por y a  el te tm e la ofenfa. 
tnediohuuierasdererpetar-Mo Todoeíle difeurfonos ofre 
tiras por auerlemuertoafu rué ce vnapalabra*que Dios le dize 
go , cotaofi le mataras a tray- a Abimelech en el lugar cj arri- 
tíoiiíporqne la vació es deDios ba cliximosjdandoie la caufa de 

r fmeílro Señor» y delta parte no la enfermedad^con q le impofsi 
pudo el di poner, Nielm arído; bilitó,paraque_no pudieííc go* 
tampoco puede renunciar el reí zarfe de fus dcípoforios con Sa 
peto que fe deuea Dios e n e l e f : ra:C&fW¿/dñe,ríe peteam ía me. Gen. lo i  

i tado matrimonial, ;por. fer el Guardóte,füyrc ala mano, por 6 * 
quien eftá de por medio $n el, que no pecaffes contra mi. Y no 
como lo dizeen el cap.i.dcM a fe le pallo por alto a mi Padre 
lachias,a dondequexádofe cíer fan Agutínenla queftion 40.ib p t jiugm 
t o s  adúlteros de lo quepade- breel Gcncfi$»a donde díze: 
cun,yde qnolos oiaDíos,ni los AdicmnÚHm cfls &  notandum , in 
conocía; y pregunrando la cau* Dcumpccuri, qutndo taha commit* 
fa,lesrefpondio el Profccaí£g¿f f«/tf/rt\Aduterre,ynota, que en 
Ztmims ¡ejlificatus eíi ínter te, gr /eniejanrcs calos íc peca contra 
ínter vxorcm pttl/crratis cam, Porq Dios- Y en los demas pecados;
Dios es el tercero en el matri- no? No pecará contra Dios fi le 
mpniojy por copfiguiente eí o- quitare la haztenda^De lafuer- 

¡ fjndicío ciiíus agrauiOs>aünquá te dpaíTó»no pecará córra Dios, 
do no efí unieran depor medio Porque Abraham ^oníintio en 
las lagrimas dclas mugeres agra el hecho,y e^o pudiera bailar 
tiiadasj'quepor eíl'o quadó acu- en materia de marauedis, porq 
de por la fin razón, quefehaze. el que ios pofíee es el dueño, y 
ala mnger en dexarla, fino es fino fe le hazc fu e ra n o  lele ha>- 
por caufa de-fer adultera,no di- ze ofenía. fieroeíToquehaíla- 
ze que fe haze a ella el agrauio, ra en la h'azienda^ no bafLi en 
fino a Dios4' Qu&d bcus coniunxit  ̂ la mnger, porque ninguno de / 
hotmnon (eparct. No-aparte-e l  dos calados es mas dueño del; V  ‘ 
hombre lo que Dios juntó. A otro, que en orden a fi intimo;* 
dondó de psfla vea eladulrero, no vale fu coníentimieto, ni fu 
a quinto fe atreuc ? porque fi d  donací6»el vfo tes ha dado Dios 
que dexa1 fu tmiger por def* y  refemadofg la propiedad* no; 
honefiajiio aparca lo que Dios puede enagenar el vno al otro*
/untó,es porquede apartó pri* Yafsi quádo ft hazó cofas tales,:

aunque



J^elqBártg Sadñdp* r f
Aunque no fe peque contra A- 
braham,pecaíe contra D iosite 
pcccares in me * En prucua de Jô  
qualjhoyabfueluc CJiriflo Se
ñor ntieftro la adulteradla pe
dir confentímienro al marido 
ofendidojporquc como el Jo es 
rhasqüe el maridólo,que eílu 
2iere deuc dar el marido por 
hechojmas no aí conrrario,por 
que ü d  marido es remiflbjy co 
hete fus agrauiosmo paila ¿ios 
por ello,y escomo íl el fuera el 
marido. Y  aísi fe queda ch pie 
la amenaza que díximos del ca. 
pitulo feftodelos Prouerbios,. 
pues ceña lainftancia de la bia-* 
dura de algunos maridos*.

Cáp. lIIL  Que eaJUgaDmfeuerifsi*- 
mam&ite ti adultériof y  no confume 

que nadie le tome kspeyesen 
enfogarlo*

DE lo dicho en el difeurfo ' 
pafado fe conócela caula, 

porque e;i el caftigo deftcpeca 
do no confienteDiosque nadie 
Ic tome la mano,y la tiene el r l 
pelada,como fe vee en el capi
tulo 20.dedos luezes, que man 
do juntar quatrocientos milhd 

tbrcsTpara tomar venganca dd 
Tribu de Benjamín poreladul 
terio que cometieron los deGa 
baa enla muger del Leuita,qtte 
hizo noche allí, v coftó la vida 
arveynte y cinco mil .hombres, 
que era todo el Tríbu;y fue ne 
¿B ario  que fan Pablo > raato$>

figles antes de nacer fuefle fu 
valedor,para que desalíe víaos 
del trecientos hombres, como n 
lo dize fin Gerónimo encIEpi 
tafío de fatua Paula; Et Tribum 
Beniamin irccentos piros , propter 
*P<wlum jípoftclim tejer irnos, 1  z\\ 
enojadoyua Dios,que ñapare 
ce que echauade ver,que extin 
gínendo aquel Tribu,quedana 
íu Igleíia fTn vn Pablo,queauía 
de nacer deby afsi ella fe Jepu* 
fo delante,y le rogó,que miraf. 
fc la ncccfsidadque fu niñez a- 
uia de tener ddApoftofpor cu 
yorefpeñonofe extinguió a* 
quel Trtbn, Pero es cofa mara- 
uillofa,quc juntandofclosqaa 
trocíentosmilhombrcs en feC 
uicio de Dios, para caftigar a* 
queí adulterio, los dezmó Ja 
muerte,y íe quedaró alJimuer 
rosquarenta mil ddlos lacau* 
fa no la callo d  Eipiritufanto^ 
fue,que prefumieron defus fuer 
cas,quepodianfalír con lávico 
Ud¿Et fjTiitudint; &  numero corifi* 
denles,En lo qual no fe echa de 
ver aprima fat culpa,que mere 
cieñe tan graue caftigo, como 
era la afrenta de huyr,y fer ven 
cides tantos de tan pocos, y la 
perdida de tantos millares de' 
hombres; porque verdaderamé 
te auia entre ellos hábres mas 
valientes que los de Benjamín^ 
(como lo eran los del Tribu de 
luda), y no parece arrogancia 
efperar la vitoria dé ventajas tí'. 
conocidas. Pero el que fe atri* ^

buy<^



"bíiye a fi tnìfmo la Vitoria, no y todos los cafados aduirtief- 
nm t % la reconoce de la mano cTdìos.* feh,que della recibe las Tuyas. 

-  9 Ne dicertnt9mmusnoflra excclfa>& Pues en q ley de corteíia cabe
7'v non Domimiífecít hac omnia* Va que fe atreuanadica caftigar 

Ínuy cerca de dezir Dios, e] q fus agrauíos , fin d̂ar primero 
; entiende que lo ha hecho eh Y parce dcllos a quien fe la entre 

como erto era cafiigo de vn a- gó,yver loq máda fehaga en el 
düitcriojdifgufiofe muchonios cafoPPues que,fi a ellos fe acre 
de que lo quifieflen ellos dar cicuta,que ya todos faben lo q 
como fuperiores , y no como Dios quiere que fehaga? o per 
mímtfros Tuyos. Ordenó que donaría,como a la de oy,o en
frie (Ten todos a la guerra, para fregarla en manos de la juHri- 
qnc fe víelTe que no los licúa* cia,paraq la cafi igne, como que 
ua pafsíó particular, a caíiigar riíjlos jue2C,qefia ftiefe caftiga 
el adulterio (que elio quando daílw/f^ Moyfes prdcepn nobishu 
mucho tocara alosLetiiras,por iafmodí lapidare.En la ley nos má 
que lo era el ofendido), fino q doMoifes apedrear aeftas.Dos 
yuan como mintflros Tuyos,pa co las fon,perdón,y cafiigo, Pa 
raque nadie crea,queloq per- ra el perdo a ti te ha dado oíos 
miren las leves humanas al do todo oí poder, para el cafiigo 
3ordette agramo hade valer nojfinoafijsniínifiroSj queo- 
en el tribunal de Dios.Biépue bran enfu nombre, 
de librarfe de la juflícia huma
na el qae mato a fu adultera; Cap. V. Que la incwttwcnda de los 
pero no podra librarfe de las maridos ha%e las mugeres adulce- 
de Dios , fino por las puertas ras ¡tomo um Lien h  moderación con 
delpcrdonjel qual no deue te que feaprouechan de los inte- 
ncr por infalible,clq no lo dio refes detmatrimonio ¡as 
a fu ofenfiv, ni por menor la q hontflau
el haze a Dios en tomarfe el
cafiigo (no digo venganca)por T  A  catifa defte adulterio no 
fu mano,que Ja que a el fe le hi JLí fe Tibe; pero el ver al Sal* 
zo. Crio Dios lamuger,y tra- uador tan inclinado a perdo- 
xofcla al hombre; Et adduxit ca narlo , es algún indicio,de qde 

Cea* jp  '*tád*Mipzraqüe,q bíc pudiera no fue toda la culpa de la adul 
auerla hecho, a dóde no fuera tera.Que muchos maridos míe 
neceífario traerfelar Bié pudie tras no fe cótentà de hallar en 
ramperò quifofelá entregar de fus mugeres remedio para )a 
modo, que fupieífc ĵ dan que ineótinencia,fino paño, las en- 
Jo auia recibido de íu mano, feñan a perder el refpeto, que 

' ' dcuen
.■i v;U : '- v : ■ ■Ülfij1; -:-;:; ; ' \ ;
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deuena fu honefUdad.Defcó- 
cÍcrcQ,que dcííeando remediar 
lo el A-poftol Tan Pedro,diae en 
fu nGano.cap.^* f îri cohabitan
tes iuxta fcienneim 1 quafi inprm 'wri 
-pajado mulicbn tribu ente i honorc* 
Yiuau con fus mugeres como 
hombres bien cnrcdtdos, hon 
raudo la flaqueza de íus fuge- 
tos,efto escrutándolas con ref 
pcíto yhoneflidad,porque fon 
flacas,y no fibra ellas* guardar 
fít decoro y honra, fi fus mari
dos no fe la guardan.San Cero 
nimo declarando efie Jugar en 
el libro.primero contra loui- 
niano dizciSi abftincmus nos ¿coi* 
UtjbQtiorem tribuimus vxoribns ; fi 
non xhfUamuh perjpicaum eñhtma 
ticontrariam eficcontunteliam.Si el 
hombre con/fu muger guarda 
tcmplancijcflo es honrada; fi 
no la guarda,dicho fe eíti,que 
la afrenta: porque quiere delJa 
lo que pudiera querer de vna*. 
ramera*

De. la mifma fuerte declara 
mí padre .S * A gufi in en el 1 ib. 5* 
contra fulianoPelagiano otras 
íemejátes palabras delApoftol 
cnel can d e la  prim eras los de 
Tefalonia,q di?.c ; Vt feiat vnuf- 
quijqut vcjiniw vas fuum pofsidere 
in (<viff¿ficdtioHe>&honorc3hü in p ¿f 
(ionc dejideaf, ficta &  ¿entes qktig 
norant B cm -Tenga difeurfo ca 
daqaal pata fer dueño de fu 
muger por medio de la vir?» 
tud, y honra,que delía fuer
te lo* fera p y tío fe tenga £or

tanto mas dueño , quinto mas 
rienda diere a fu antojo, co
mo hazenios Gentiles,que no 
conocen a Dios.Quando dize, 
q u c de Ha fu e rt e fe hagan fe íi o - 
res de fus m ujeres los mari- 
dos,de camino los auifa,q fino 
csafsi,no fe efpat¿,fino lo fon,'
Aora mi padre fanAgufiinpor 
que el H ercgcf contra q u ícd íf 
puta,es hombre amigo de au
tores foraíícros^racle vnos ver jM & gjJ 
fosde Iuuenco,que dizede Ca 
ton,entre otras cofas, aisi en el 
l'uztP'rbipater cfttvrbiqi mar ¡cuspa 
flitÍ£ cultor ,rigidi firaaioriwntllhm 
comane bonusMullosqi Caloni; in ac 
tus furrepfit3partcmq;tulirftbi nata 
v olupus.fue padre fue marido, 
nada delto para íi,todo para la 
Rcpublicaporque ni enla pro
creación de los hí/os fe entre
metió fu gufto,ni tuuo parte el 
dcleyte en obra ninguna deCa 
tó,porq(díze Aguft.)ni lo q no 
hazía fin deícytc , lo hazia por 
el deley te , ni cxecutaua el po
der que tenia en fu muger por 
ei antojo del apetito , aunque 
no conocía a Dios , fi todavía 
fue tal,qual lo pregonan: Qm+ 
mam > &  quúd mn faacbac fine vo- 
luptatc nonfaciebat prepter vohtpta 
t entinte in morbo bui as dcfiderifris 
jnfi pofsiikbatiqttauh ignorar tt Dcm\ 
ft laíafuit qtsalh pradicatur* Defia 
fuerte es julio que fean los 
cufiados fieles, li lo quieren 
fier, y fino fe tienen pormaii* 
dosjfino ücando a fus m u g ^ s

dd
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T retado ¿veinticinco.
/Sel patío,que Ies eñfená Jaho- 
neftidad,no Te maratiillen fi fon 

■ dcshoncftas 5 ellos Te Henea la 
tulpa*

Según efta doñrína, no pare 
cera tan paradoja la de S .G re
gorio Nazianzeno, en la ora
ción primera de Tace; adonde 
ídíze el Santo : Moderatis expedit 
nubire.nonpetdánttbus, &  libídine 
perditi$,acplus &¿¡M cdrnm honora 

■■■. re volentibits* El matrimonio ño 
*rsJapropofito para los defen- 

; frenados, y dados perdidamen 
te a fus dele y tes , y que hazcn 
mas honra de lo que es jufto al 
apetito de fu carne . Quando el 
matrimonio no es mas de ma
trimonio, y vnió de ánimos, y  
deíTco de hijos, entonces es 
bueno d  matrimonio . Pero 
■ quando inflama la ¡fenfualidad, 
y la cerca v rodea con efpinas, 
que la deípiertcn , y foliaren,

; entonces ( yo lo digo) no con- ; 
uicnc cafarle : Cum matrimonium 
jvlnl aliad e(l, quam matrimoniim  ̂
&  ccaiunftio prolis fitcce¡si»nifq;
cupiditas$ tutu bonum efi matntno- 
mam. jLt cum materum inflamar, 
aCfpinis obuoluit, atque circundar, 
yitijfquequift wainuemtar; tumip 
fe etim dico, non expedir nuhere* Pa 
rece contraria eirá doflrína a 
Jo que dize el A poftol: Si non fe 
cónment núbant. Si el Apoftol di 
¿e  quefe cafen los que no fon 

Continentes, como dize el Na- 
^ián¿eno><jue ño fe cafe el que 

jtitf fuere moderado? P o rla m if

m arazón: Meliiis eficnitft ñübite¿ 
\quctmvru Mejor es cafarfe que 
abrafarfe-- Si el cafarfe es para 
no abrafarfe, cafefe el que fe 
abrafará , fino fe cafa como di
ze el Apoftol: y no fe cafe el q 
fe abraíari íi fe cafa (como dize 
eí Santo)porque fi no fe atreue 
a no abralarfe cafado , menos 
mal es que fe abrafe folteroi 
Porque demas de fer el pecado 
menos grane,abrafarafe el,yno 
ofenderála fantídad del Sacra
mento , ni Ja honeftidad de fu 
m uger, la qual en compañía de 
vn hombre dcshonefto,ferá mi 
lagro no ferio ella también * Y  
fi efto paífaua en cafa de nuef- 
tra adultera, bien caftigada ef- 
tá Ja demafia del marido con 
efta afrenta, y ella mas cercana 
a! perdón con eífa difculpa.^

Cap. VL Q^e declaro el Saluaíot el 
poder que tenia para perdonar a ¡a 
adultera,y que con traer ahs acufa- 
dores fus pecados ala memoria losbi 

^0 laxar de la mf- 
tanda*

OTuuiefle efta muger la d if 
culpa que auemos ¿dicho, 
o no mas de la de fu flaqueza 

natura!,enfin fe inclino el Saína 
dor a perdonarla j y figniricó 
efta fu inclinación en la que hi
zo par^eferiuir con el dedo en 
el fuelo*Hecho,acerca del qual 
fienteñ variamente los expofi te
re s . Entre tos guales feguire*-

nios



JD*/ Sábado qt4¿rta> i j
m osalosq  lo declara cu'orden 
al perdó q Chriito Scúot míe* 
Uro quería dar a cita muger. P& 
ra eíto lo primero era necefla- 
riorenerautoridad paradfpe- 
íar en la ley qne la mandanaapc 
drear: lo qual no pudiera hazer 
Moyfe$tfino el mifmoDios.que 
Ja d ió , y efcriuiocon fu dedo* 
A donde dizc mi Padre f-*n d-r 
gufiin end tratado $ jdbbre ían 
Juan3que mira d cícriuir C Inri 
fiocon el dedo cillas leías del 
templo.Dando a entender, que 
d era el que auia ciento la L y  
con fu dedo en las tablas de pie 
dra.y que como eferíuio la ley, 
podía dar el perdón. Lo íegun- 
do conucnia poner fileno a los 
acufadorcs^d^fucrte, que ni fif- 
caleafien mas contra la muger, 
ni le calumniuííen a el. Para lo 
qual el medio mas eficaz era po 
nerle fus pecados delante de ios 
ojosjparsque vicndolosperdíef 
íen devifia el de aquella muger, 
y no replicaren a lu perdoné A 
ro di/.e el gJoriofo D oíior fan 
Gerónimo en el libro fegun- 
do , contra los Pelagianos, que 
fue lo que d  Saluador eferiuia, 
Y por ventura no cayeron eti 
ello de la primera vez , y iníta* 
uan,pidicndoiefu parecer. Y  
afsi les d ixo, que el que fe fin- 
tieííe fin pecado le tira fie la pri
mera piedrary luego boluio a e f  
criuiriy ellos entonces cayeron 
cilla cuenta ¿ y fe fueron falien- 
do y no a yn o , Porque es p o .t

derofifsimala confíderadonde 
los pecados propios, para im 
diñarle al perdón de los age- 
nos : $epcuaivTcm > pcccdturitm fe 
bovto cogitu (dizt fan PedroChrí 
fologo en el Sermón cicnro y 
t rey n ta y n u e u c) , e*r i un c i ni ipit 
amare ? alíamete ti t¡mate vindtffa* 
El conocimiento de fus peca-» 
dos ( fi 1c alcanza el hombre), 
1c hara aborrecer el cafiigo, 
y amar d  perdón de los áge
nos , aunque fean cometidos 
contra el mifmo, Lo qual es 
tanto ai s i , que mi Padre ían 
/iguüin cu la Kpiílolaeinquen- 
ra y quarro , tratando cite lu
gar del Huangdío, dizc, que 
fi por dicha yua entre los acu- 
fiadores el marido de la adul
tera ( como es muy vcrifimil, 
que fuefíe, también d  la per* 
donó , y fe fue como Jos de 
m as:N j92 quomodo noncft aamo* 
nltus , m fitas perfequemur mu
rtas , qnandú ipfi v dices ¡ta ftmi Á 
indicando pnhibiti, qtti in adu ti- 
ra pmtcnda, non pwuno iduri com 
pdkbantur jerHire>led íy/iQuaa 
dolos juezes, que no ion inte* 
refiados en el pecado, mas que 
por razón de íu oficio, y fir- 
uen enelcafiigo que le dan, no 
a l  dolor de fus agreuios , fino a 
la ley, fe hallaron tan impofsibf 
litadosparaexccutarIa,que fe 
fueron,y dexaron la mugenquá 
ro mas poderofamente feria a* 
monefiado el m arido, que no 
trataffe de vengar fu ptopria itu 

C  juria.

£>. Te/r* 
Cbyijoiw
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tra ta d o  vejnti citícó,
juña'? A igano tendrá por flaca

razón dé Aguftino. Porque 
por elmifmo cafo,que a los jue 
¿es no íes yua mas de la obliga 
¿ñon del cargo que tenían, per
donarían mas fácilmente 5 que : 
t\ marido queeilaualaftinudo. 
Pero {aponiendo,como lo ha* 
ze mi Padre fan A guftin, que e f 
rá amonedación fe Jes hizo dá* 
doles en roftro có fus pecados, 
mas fuerca tenia con el marido 
i] con ellos.Porq ellos no fe ve
ga uá enmataría, antes h u iáv n  
afto de juíUcia,y todavia.porq 
la materia en q la executauan, 
era vil pecado,mi raudo a los fu 
yos,no Te atrcuieron a feruir a 
la ¡ufticiaicomo pues auia el ma 
rido de fer ofado a feruir aíu  
dolor, y cxccutar la venganca,

; Jicndo afsi, que con día cerra- 
ualaspuenasalperdon.que fus 
culpas auían menefixrí CVdJir 
Utatnt tf emente confcicntia. Admi ■ 
rabie fentécia,y digna de Agu
ilillo. Tembló la conciencia, y 
y cayofdc Ja crueldad: como íi 
fe -Je cayera a vno la efpada déla 
mano, dándole vn fuerte tein- 
blor.Vio el marido culos carac 
teres,quefhrifto cflriuia fus pe 
cados,no con la mafcara del de 
leyrcjfino con la fealdad, v fiere 
ca déla culpa,y obligación déla 

.pena- Comentó a temblsrlc la 
; concicncÍa,defucite que fe le ca 
yo al ccraeó déla mano la cruel 
dad,de q venia armado/y atrue- 
qué dé no efiaryn puto mas en

!;lapre(éuciadelTuezfdéxar6to ; 
dos la preceníion, el marido la 
de la venganca ,y  los juezes la 
de la judíela,

O fi puficífé Dios fus peca
dos delante de los ojos a los q 
mucho fie aren fusagraiuos í q 
prefto fe les oluidaria la vengan 
ca. Y quá cierta fonal es el def- 
fcarla, de q no les ha dado Dios 
luz para conocerle,como la dio 
a eftos, que tan prefio como íe 
conocieron/efueron, y dexaró 
la mugtf cóel Saluador.El qual 
quedó folofcíío es fin los acufa 
dorcs),y lamugcr alli enmedio 
en pie;£x muher in medio ft&ns.

Que tos pecadas confvffA* 
dos nc huyen de Dios, ¡ino ios ejevn** 
didos3y que no los fiiuorctc con el per; - 

den que te da , autes los coñ~
¿ena a muerte*

YD OS los acufadorcsdéla 
adultera,}' ocupado o] mil- 
uador en lo q efcriuia,bié pudie 

ra ella rabié yrfe.Porqno fe fue?, 
porque no huyo?Si JacócKcié- 
cia de fus culpas arrcbató3y He * 
uóde la prdencia de Chnftoa: 
los demasj a ella porque no,fié- 

; do fu culpa notoria,yc5 feílada? 
que pues quando Ja acuíaró,na 
replicó í callando confeffo el 
delito . Por efla, mifma caufa 
no fe fue, que de Chrifto no hu 
yen los pecados,cófefados, fino 
Jos fecretos : .¿cccjsit coufefTa, 
(dize mi Padre fanAgudin d v D

laida-



D el Sábado quarto. \¿
laMadaleue,etU*l H b » d e la $?o .fo  criatura^ Tsí lofiazeaora(dí 
fiomíL hom .xj.) llegoíc a C h íi 2eAgQftinq)>Ergo &  Domif/tísdí 
{lo  la Madalena, porque cófef- mmhfcdpttc&um^iQnhofóinrm.Fa 
fauafus culpas, y auiade huyr Taque eches de ver, que no de- 
cftanuigcr confesando laftiya? xa dehazer juíHcia^ero hazela 
Yaauia'comencado afenrir el del pecado, códenádolo a muer 
fauor del Saluador en la huyda te,y vía de miferícordia con la 
de fus acufadores , cfperauacl pecadora, dádole vida,para Uo 
fin de fu rem edio,de quie auia rar fu culpa, 
comentado a recebirle.Y no la f i lo  es to que precédela mí
en ganaron fus efperaneas, Icuá fcricordia de Dios en el perdó, 
tale el Saluador, y ella entre las q da a nueílros pecados. Pero 
cfperanca$,y el temor,no fe af- tiene ellos tan deprauados algu 
íegura d d to d o  (dize aquí mi nos ingcmossque fitan déla ta
ladre fan Aguítin tra&ac. 38.), cilidad,cóque fe nos perdonan* 
porque fi Ja caufa de no conde^ facilidad para boluer a cornea 
narlafus acuíadorcs fue ; porq terlo$,A los que afsi juzgan , o 
ninguno deílos fe halló fin pe- mueílran con las obras que íux 
cadóylíano eftá,que temería no a fs i, reprehende fan Pablo 
Ja condenarte el que no podía en el cap.tí.de fa Epiffia los R o 
tener pecado* Pero eíTo fuera tnanos,quando du'e:Pmif<mf¿¿- 
quando Chrifto fuera fu acufav wir/j inptctato<yt ubnikijjrafwPPír 
dor,aota que no es fino fn ano- manecercmos enel pecado,¿[Jo 
gado,no tiene que temer. Mas es(dízcCaictano)boIüeremosa 
Chrifto f í , puede recelaríe no a chparaque Ja gracia lo perdo* 
cobré los pecados nueuos bríos nc?Dios nos libre de juyzio tan, 
viendoíe de fu parte: Omi- pcnJcrlb:£« incrtpat,(diic Chrí

D* jtvfy'.'tiust (acrecienta Aguflíno) ftucs -fologoen,el Sermqn 1 1 ; . )  qui [ 
crgopeccatisí Que es efto Señor^ r cloqtñadimna ftiitmerpTeUtunécor 
tomays el patrocinio de los pe rumpunT-Va Pablo contra los q 
cadosV Nonfanc* Iteatiende* t/ade, corrompen la Efcritura con fus 
deineeps i*m jwíi peeta’ t* No te interpretaciones . Que pala- 

* -parte tal por e! penfamiéto.No brastanaduerddaslLauuerpre 
le  oyes dexir, qno peque mas?: tació declarar íuqlc el texto,y la L 
Pues fabete,que cambíen el tri- corrupción hazc que dexe de 
bunaldclperdó, cstríbunalde fer lo que es, la cofa qucíe 'co- 
jufticia, y q jamas Dios ha per-1 rropc. Como pues fe puede fu- 

v  donado ’firi codenar: p ero’ c6de ‘ fn'r,que la ¡nrerprctació qauia 
( r naloq el aborrece,que eslácut" defetuir de ftazemós&berloq 

-  pa,y abfuéíuelo qüearha/quecs Diüspretéde en Id que dize,y'- 
• C j  h.uc
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^Trata do veinticinco,
ijhaxe nos díga lo contrario de; 
todo efforEfla no es interpreta 

Iciondino corrupcionjpórqueel 
perdón no es negozino dduuio, 
del pecado * dize Chrifoíogoí 

:N o n  a d m td tip lica n d a tfed  a d  d e k n d a  
p e c c a ta  i r n b r m  ¡aes p ie t a t h  in fu n 

d ir . E l m i  ni o hecho Jo dí/e.Per 
: donate DÍos, paraquc? paraque 
Vuciuas alpeeadorpara ello mas 

; corto camino era eíno perdonar 
le ¿ pues ya re eiUuasend,Sí el 
perdo acaba lacn]pa>cjdi?eDios 
quando perdonammo que fe a* 
cabe la culpa?D¿te fu graciada 
raque?paraque en prctenfion de 
que te la buelua adar la pier
das? hflb fuera yr por rodeo, 
Mas amano eflaua fuilencarte 
en erta preren.iìon , fin darte fu 
gracia.Gcntií modo de preten

derla, ofenderU^Btienamanera 
; -degrangearlaidefirayrla. N o fe 

engañe nadie. SanPáblp concia 
-yo aquel difcurfo,co dezir,que 
el Hn con que fe nos: da el per- 
don de nueftras culpas csiPtát- 
ftruatur (orpuy peccati , Para def- 
truyr el pecado, y porque def- 
truyrle, para resucitarle , fuera 
no auer hecho nada, no lo def- 
truye fino para librarnos de fu 
feruidumbre, parafiempre; yt  
yhraiam non feruiamns peccato. Y 
es lo mifmo que dize el Salua- 
dor a la pecadora:Tampoco yó 
te condeno , perdonada eftas, 
guarda bien la gracia : Vade $ &  
iiim jmplwi, núih peccare * Porque 
C recepirla baila para falir de 
pecado/olo clpcrfcuerarenclla. 
aifegura la gloria.

T R A T A D O  XXVI.
D E  L A  G U N F I A N Z A  Q V  E D E  V E -  

mos tener en Dios,ydelalim ofn3:iobre cl Euan- 
gelio del D om ingo qinrtosque comienza.. 

e^bìitlefus trans mare GaliLe*. Ioann. 5.

Cap. primero. Que con los beneficios (jue Dios tros ha%eprucua que es
1 nuejiro D m ,

Efpcrtò Jacob de a- ìo,fobre la qual eftauaDios arri 
quel iuefio , en que mado, y dixo:!>ifiiéw peu$ me+ Q^ 
vio Ja cfcaíera que iu- cura, & cujíodicrit me ¡njpiapet- ai * 
pia de U tierra al cie- : qua ego ambuhf&dederit rrnhl pa*
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mm ai $efmiu&i , & rtftimemm ' predipg^fatkbalJúffó
cud ¡}¡d0 tnéum. nwrjMSfo jkcrúptüp }m ([aiinfirinabit tirano tumbi^th; 
fr&e- &ldmum-patYÍs miM trit mihi: porq en aquella ne¿ef$itíad: <k 
DomUnsinDem. Si fuere Dios la hábre,cn que todos fe halla- 
eoímnigOyy me guardare en cf* uan,fiendo cmcómil iiófards, y  
tajornada,y me viilievc, y fuí* eftádoeit vndefierto,ÍesdioVíi 
tentare,) me boluicrecon profi cótítedepezcs y  pan,tanabua 
peridada la caía de mi padre, dante,q comieron quaato qui* 
fera el Señor mí D ios, cfto es, dieron,y les Cobró mucho. So-*

* -el que ya es mi Señor, fera mi bre eíla experiencia de fu pov 
Dios.Porquefcomo notó Philó der,yindinaciü aha¿erbi>,a \z 
Indio end libro deSo«ú)va mu ;qual fe dcuia vo refpeto amoró 
cho a dezir del vn apellido al Có,comoaDio$ le qiriereponct 
otroiEencficapotcntis Ütns timen encltado qtc tema corqoáPrih 
tfti Dúptinus* Elnom - cipe? No me cfpanto de verle
bre de Señor dizevn poder im huyr, M ejoría entendió ib pa* 
períofoígouernar, nundar,ha- dre Jacob, que de Rey,y feñor 
fcerfe tem er, efifo es fer Señor, le quieren tener por Dios l Erfa 
pero el nombre de Dios dtze mihi Dominas in ¿em porqué dd 
efteJ mifmapoder en ordé a ha* ternera amarles mejorarle,y de ¡ 
aer bien:y no folofignificapa* amar a temer, es boluer arras: | 
der,fino potenciada qualfcbrc Será(dize)eí Señor mi Oí osf> ¡ 
elpoder añade inclinación a a* : Acertada petición ; nías ay 
qucllo que pueda hazer r Qu,e no fe que efcrupulo en clla:por 
bien ha pedido lacobirPwdítfr que no dizc llanamente, que 
remmirifiatm.FúUb^enimnon am fiera el Señor fu ü ío sp  fino q 
pitas timerc^vt Prindper/itfei aman lo fera fí hi/iere eftó, y lo otro, 
ttr bonúrare^t benemcrittm N o y éntre las eonditiones delco- 
quiere de hoy mas temerle co- cierto, vna dcllas no fe :puéde 
mo a Principe,fino reuercnciar cuplir, fino al cabp dc miichos 
le con amor,como a fu bien he- años.Prtmero fe cafará, y cédrit 
chor. Paraqueya no femataui- hijos , y defpues bolucra a fu 
lie nadie de que fe efeonda hoy tierra: y fiel señor ha de efpe* 
ChriftoSeñor nueííro, yhuya, rar rodo effe tiempo para fér 
al mótQtfugisittram innmtvipfe fuD ios, muchos anos fecftard 
plus* Sóbrale la razón, pues le ' fin ferio defpues <3c todo efftn 
quiere ha?er Rey,aui£dole co- £rit rrithi Dpmnus in Oef<m?No'es 
nocido por bié hechor,no foío feííoló qae dhe:porqite ya qiu 
enlos milagros qhazíaen fauor ;dó lo’d iz e , y de mucho antes 
délosnecefsitados;5MÍ47Íifc¿áf 1c aina/ y reuerencia como a

C 3 Dios
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Tratado 'Viynteyfejs,
t)ió s ; ‘ Lo q u e dite  cs,queiíi 
-Dios lüzieretodO: aquello que 

; lepide^fé declarará por fu Dios, 
inofirandoa todos que lo es en 
lo^bieties^queie hiziere. Ya ef- 
io  que es mamfeftarfe loque ya : 
eradlama ferio, fegnu aquella re 
gladela Efcrituralagrada, que ; 
trata como, cofa nueua loque ya ¡ 
¿*ra , y ho> era conocido . Ya ¡! 
P  ios lo es mió : pero como el i 
íer Dios^esTer bienhechor; de-: 
^lararfea por mi DioSjquando 
#nc haga todo el bien que le he 
pedido* >

Dauid en el Pfalmo quinze hi 
10  efie mifmo arguméto, v pro 
ubique el Señor era fu Dios* có 

W * S*1 ; lá niifmanuó de lacob.^hrj Do
i minOiDeus. meas es liberte milri non

: efijitte IcefanGeronimo
* del Hebreos dódenueftro vui-

; gato dize: Qitonim honor u morñ
rw ages)N o puedo,Señor,dexau 
■de confesaros por D ics; porq 
¿riCicomiencen vuefirosbeneñ*1 

€etL jí?. fcios: nó me va bien cqn cofa q 
10» stío me venga dé vuefira mano* 

*y delki tengo tódh el bien que 
íteñgo. En fin en el poder* y iür 
ilinación que teneys'a hazerme 
:bÍen4veo que foys mi Dios.Sin 
-guiar, y que (  a mi ver ) decía- 
*ra enteramente el ncruio_.de la 
.quéhi/o el Saluador a los jSa- 
:d u ;eos, quando les pufo fien* 
»<i0, para íiempre, en eí capit u- 

dos defan Matheo: 
3a* rücjrifvnefewne datan- nwnuomni 

y{diie) mikgiJUs quod diftw  $

a Dzo dicente retís s Egofám D m  
\Abr4 hm  y&  Dais tfaác^  Dais 
Jacob. Aucysoydo de la/Efcri«- 
tura * que fe llama Dios i Dios 
de Abrabam y, Dios de ifaac, 
y Dios de lácób >. Pues como 
auia de fer Dios de muertos!1 
Nó lo es fino de viuos . Mu¡- 
cho.trabajan los expositores la- 
grados en defeubrir la fuerca , f 
deíla razón, paraq ue prucue lo 
que fe pretende ? d io  e$ , que 
han de refucitar los muertos*
Y  fin dúdala entendieron: bien, 
los $ adúceos, pues fe conucn- 
cieron,yno hablaron mas pa
labra. Y las,curbas parece que 
la entendieron ta m b ié n p o r 
que quedaron marauilladas de: 
de la grandeza defia dodtriuai i 
Mirdbüntur in d&SJrinz ws>. Y es 
razón corrieme, y fácil de en- 
tender 5 íi fe repara en lo que 
¿memos dicho , que el fer Dios 
es fer bienhechor; y Jacob quie 
re que manifiefle Dios que la : 
■ es íoyo , en hazerle los bie
nes que le pide: ninguno de 
losquales bá menafter los muer 
tos; porque,mientras lo citan; 
nicoinenmí víñcjiu han menc- 
fier companu,ni guarda. Y afs¿ 
fucilado no es capaz de q Dios 
con ellos fe muclrre Dios, fino 
es rcfticÍrandolos3qiie es el vni-* 
co beneficio de que los muer
tos fon capazes..; Bien fe íigue, 
pues de lUmarfeDios^Dios de. 
lióbres, que.alpresérefonmuep 
tos , que los aya de refucitar,

pues

»di* , ■
él;'!:’-
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pues el fer D ios, es fet bienhe- 
cítorjyellos fegu qfon muertos» 
no pueden recebir otro hí¿ de 
iu mano, fino es bolucrlós a la  
vida;Io qtial no puede hazer lá 
naturaleza : y por efío eníra el 

‘ Saíuador diziendo a los Sedú
ceos: Ertdtii ntfhztes (iripturasticq* 
^irr^ic DtuNí cntcueysla eferi- 
tura,quido llama a Dios, Dios 
de Abrahátni íabeys el poder q 
Dios tiene para preñar q lo es; 
p o rq lo q ía  naturaleza puede, 
es corta medida para medir el 
poder de Dios. Ella no puede re 
{licitar vn muerto, y Dios pue* 
de refucilarle , y dcue haberlo* 
pues fe llama fu Dios i y ferfu 
Dios>es íer fu bié hechor» y el fe 
gü q ella muerto , no es capaz 
de recebir otra bien,» fino el de 
la refurreccion.

De aquí es,q pudo hoy Clirt- 
fto Señor nuefiro hazer lo que 
los Apollóles diera por impófT 
fible,en fauor de tiros necefsi- 
rado$,yq nofolopudOjfinotu- 
uo tan grade ínclinacio a datles ; 
reniedio,que no le fue a la ma
no 3a defeonfian^a de los Pie:- 
pulos, que vnos dize que no ay 
paraque el trate dello, porq ni 
paraq fe defay une cada vno con 
vn bocado,no ay nada en docié 
tos reales (o por dicha docíen- 
tos ducados)de pan : y ni en fu 
copan ia. deuiá hallarfe tatos di 
nerosmi en yn deíierto,adonde 
fe cóprafle tato p£n; A todo lo 
oual dio lugar el:Saluador,par4

mamfcíUr fu poder en benefi«= 
ció de los hombres, venciendo 
todos aquellos impofsibles, jr 
dándoles de comer abundantíf 
finiamente.

Cap. Jh QueJefa Diosjfm titas ape?* 
ccinmkm o ¿aftapara tíreme- . 

dio ác nucJíraUit*
. * ctffidadts.

E N otra oca fió como U pre*
fente fe hallaron en curo de 

ílcrto,no cinco mil hombres,to ¿
inbahora,finofeyfciéto'smil.Y |
dizc Moyfes eiiclcapit.ja. del |;
Dcut*qne como tcniaria Diosj _ 1 
no les ideó nada de tonecefJa- 
ri o: '¿uffiáentia deütr eís in ierra de-* 1 °* ■ \! 
¡tita (Afsilcenlós Serenta inte* 
pretes.adonde nueftra migara SepJnté* 
tlizc; inuenit eos in ierra de'enaV 
Hallofe en vn defierro, falco de 
todo lo neeefíario para la vida* 
el pueblo qen muchas ciudades 
tallecidas de lo nccdfario,na 
loh hallara, por fu muchedunw 
b re ; pero tenia a Dios, y t ñ o  
le bailo. Nilefaíróielpan,niel 
vellido , ni el calcado, ni ia ía- 
lud:todo lo hallaron en Dios.
Mas el enteder eíro no es de to 
dos,pucsha i a los A podóles ef 
tá hoyen el engaño de la otra 
mngenqcomo no le vio la faga 
v el caldero enla mano,hizo do 
nayre deqde prometiere agua: 
y eiios íioy , como no veen ailí 
cien cargas de pan. no creen que 
ay de donde coman las turbas,

G 4 Füou

Í'iíí.
.1 .,- M¡ V ‘3;:./* ¡Mi
m
■LI]

la
i¥



, | ítllsn íudio en el¿ lib r o gws fis- 'ñcrzrVim ñlos>quimjJerStSidnch,
; étiimïuifrnrum bates , fdbce a* \Utffacbi&^Abderutgo, interferís fia * 

;qudlá$ palabras del captm.í 5. w j ¿£«¿5. Y  no pudo chamuf*
; ¿fe! Gcii^CïS\Credidit<Âbraba Deo .Carde ios tres moços ,vn cabe- 

(eftoes3creyoAbrahamaDios> lio de la cabera * E llees Dios, 
y  fiofcdel). Notó la grandeza que líbraaIosfuyos,aunqueno 
de animo, que es necefiaria.pa- lo aya prometido ¿ y eílas las 
ra creer a Dios fin mas arrimos, ; criaturas, que quando maspro 
y  fiarle del fin fianças humanas^ ; mecen, faltan mas a lo que fe 
yeito por el-deudo que teñe- : , efpera délias. Quando Dios fia- 
mos con lo fenfibledo qual fien co de Egypto a iu pueblo, no 
do pottodoeítremodesleal,en les permitió de darles pande 
efte mífino grado es poderofo ¡ el cielo; y aísi cada viio hizo 
alçarfecontoda nueftra confia- : la prouifion que pudo délo ne* 
cz'.Díffidere creatitraperfeinfidtfü* cefTario a fu parecer, para lle- 

foli Deo federe ¡ quijolm fidus gara la tierra prometida , que 
cjl,rtí efi magm animi cœkfeiquèt eran pocos dias de camino: pe- 

'■ r non mfcau rcbüí mortalibus. No ro acabada aquella corea proui 
*: hadeteftar el animo ccuado en fion jlou io lesdcl cielo el pan, 

lo de acá, fino buelto celcílial, que no fcpodiahalílaren va de 
para recatear fu confian ça a las fierro. No re acordarás defi;o(le 

; ' criaturas, que por fi fon Ja miiV dize Dios) parafaberte fiar de Dad.8 
ma desleal tad;ydarfela genero m i?  Reccrdabcris cunBhitimiu 
famente a Dios, fin que ellas \e per quoà adduxit te Dominas,afflixit 
fien, fiendo folo el digno de to tcpcrttma%&  dedit tibiabum man* 
da confiáca* Porque el aun qná 114,yt oflenderet fifi/, quid non fi/fa* 
do no ̂ promete, obra como fi lapine víhh homo, fe din omni quod 
cumpliera Jo prometido :y  e- proccdit de orcDei.No fete oluide 
lias 3 aunque prometan , fab- los caminos, por dóde te licuó 
ran 5 como fi prometieran de Dios en el defierro (no digo de :

los caminos materiales,que eífii;
Lo vno, y lo otro fe vioen memoria no la à menefter quié 

vr¿ • ' el horno de Babilonia , quando no ha de boluermasa Egypto, , 
los miEmos que entraron en el> fino del modo como fe huuo 
no tenia por cierto q auiá de far , con tigojafligiote con hambre, 
lir fin lefio,como falieron; y las : porque noíolo te falto lo necef 
llamas q fubiá las mi bes,pro me fario,fíno las eíperancasdepo - 
tiá tragar fel os enel ay re. Esfor- derlo facar de vna tierra, q ja** 
çofe el fuego,y eftirofe hafta co mas firuio al fufiénto humano,
^er,y abrafàr a Jos ¿que ao ■qui»-' y efto era lo que te afligía : pe*-

" x o  lue-



Montan.
lude arca 
no ¡em*

ro luego re dio aquella kromi- Peto adüirtia vn docto 3; y ‘M a j a 
da del mana, para enfeñartea muy verfado en la fagradaED pfa* 
cree r que a donde Dios fe riV: tritura.- que efta palabra, :
ne a fimifmo, no hazc faltad  Ja qualfcomo dezimos) fignifi- 
pan a tu iuftcuro. N o viue el ca a D io s  omnipotente , jamas 
hombre idamente del manjar l'e halla en toda ella,lino quan * 
ordinario (cfto es, tion infrio pa do ío trata de cofas fauorablcs 
ne vuiit homo*) Que orro labe a los hombres.* fiendo afsi que 
guifar Dios con felá fu palabra en muchas ocaíiones de enojos,

Eíle mifteryo tiene aquel fe llama Dios omnipotente; ^eí,#J7- 
nombre de Dios Sad¿i> En cuyo mas con ella palabra no,fino có Gtn-27*
lugar nueflro interprete di¿e; otra q no declara eh:o,q es baf
Qmnipotens. Y  fignificala pmni- carie Dios afsi mi fino para ha-
potencia de Dios en obrar: no zcr lo que quiere,muchoquífifc '
por la parte dd  vigor que tic- rayo ver como viene bien con | 7
nc para hazer todo lo que qui- efta doéhína a cierto lugar de 
llereífino por la facultad, y lufi 1 layas, quo no pongo aquí por 
ciencia,con que no depende de que me agrada mucho cftc con 
materia, o inftrumento, o cofa lucio, de que para los defeétos 
otraaíguna fuera de fi , como- defu enojo,efto es,para chibíar 
las caufas naturales,que ha mej  nos trabajos, y adiciones,ñoTe 
nefter vnas a otras , y  cada vna baila Yole D ics ; Mucho ane-* 
dellas fola no puede obrar na- mos de contribuyr hoforros, 
da, Dios no es afsi,folo el fe ba; pues auemos de poner de mut
ila para todo lo que quiere ha-: ftnt parte las culpas quebremos 
2 er, como fe vio en la creado can. Mas para nueftro bien no 
del mundo , que hizo de nada, ha nicnefter Dios fino afsífolo. 
y lin ayuda de nadie.De donde Y  es eftodemariera > que hafla 
fe vee quan poca noticia tiene el motiuo del bien que nos ha 
Andrés deí poder de Chfifto ze le tiene en fi mífm o . Atsi lo 
Señor nueftro ; pues le parece dh c  por Ifayas en el cap, qua- 
que aucr en la compañía cinco renta y pcho. Tfoptcr nomanüUí 
panes, y dos peces , es como fi longbfa¿iam[moran mcum. Y ' luc 
no huuieranada* Hecqmdfant in: go lo repite . Tropttr me , ;y lo 
ter ftí»m;$íendo afsi,que quádo bucluc a repetir * Tropter swr/cr- 
no huuiera nada, fuera corno íi tiaPi * Tres vefcés díze que en fi 
huuieratodo lo nccefiario en mifmo halla bañante caufapara 
abundancia,pues fe tenia allí el ablandat la raímos y beluer ios 
Saluador fu omnipotécia, pué$ acotes que merecen nneftras 
craííií/dit culpasen regalos> y dizdo tan



rite y cinco.
tás vefces , para ¿jue reparemos 
en ello, y lo tengamos por co- 
4a fuera de toda duda. Pues íi ni , 
la razón para habernos bien, ni 
ttnateria de que feruirfe, ha me 

■ ¿refier fuera defnq fera quando : 
ay fi quiera cinco panes, y la 

 ̂ Caufaestan juila , como auer; 
plegado las turbas a tan eftre- 
: cha necefsidad por no apartar 
! íe del £ Pregunte pues a Felipe ; 
 ̂de donde íe podra comprar pá 
puraque coman las turbas: que 
jcJ Luangelifta dirá que lo ha- 
■ u.e a fin de ver lo que refpon- 
<de . Tzriians cttm. Porque el la- 
bia m'uy bien lo que podía, y 

' determiiuua hazer en el cafo: 
citim fciebat quid effet fjffurüu 

-Y pira que fepamos noíotros 
.que tenemos vn Dios, que ií Je 
tenemos } no tenemos necefsi
dad de liada mas.

Cap* III .Que, de xa Diospafjarmuy 
addintc /as dificultades, para ¡atar 
mayar gima dd focar™¡y que fieme ; 
tr.iaho qke dcxandole a e l , leptctea- 

damisdt Us ¿da
turas*

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

t.i<jue-fc?riá fpues Jos hombres fo; 
;Jos eran cinco mil, fin muger^es 
y  niños) quien tuuíeffe proui- 
ííoa  para bolueríe a fu cafa ; y 
âfsi era el peligro déla vida cier 

to  en los mas ad los , y no fue 
deícuydo del 5aluador,no acu

dir antes, fino coftum brede 
Dios,que tiene vinculado fu fo 
corro a Jas necefsidades mas 
defeíperadas, para jfacar mayor 
gloria de focorrerlas. Pudiera rbrvfúL 
( dize Pedro C hryfol, en el fer- ^
n io n t f j J  acudir ala enferme
dad de Lazaro,y darle falud/pe 
ro ,mas quifo dexarle morir, pa 
raque el remedio ya niefpera- 
do , ni tenido por pofsible , le . -. 
grangeafíe a Dios mas honra:
Deus (dize) cuiplus eft mortem vin 
tere t qrtam auferré langonm, dilec
ta i non langoris meécittamt fed refur 
níliórisglmamtwx parauit, N o 
quiere dezir que era para Dios 
rcfucitar a Lazare muerto , que 
darle faJud enfermo ; fino que ; 
haziamas a fu cafo darle Ja vi- i 
da,que lafaiud: Cni plus erat.Por, ;
3 ue auia de íacar mayor gloria I , 

e Ja refurreccion del muerto, 
quede la faluddel enfermo.

De aqui es que Dauid al paA 
¿foque crecían las dificultades: , >, 
en que le v ía , yua mejorando *, - 
ius efpcran^as: si ccnfiftatti aduer 3f 1 «M* 
fumtnc cafiray ( dize) non timebit 
cor mekm, y añade: üi txurgat aí- 
uerf rn me praltmn inhoc ego (pera* 
bo. Si fe Ieuantare contra mi al
guna guerra, no perderé las eíV . 
perancas; mas fi me viere cam -; 
po a campo para la batalla,per
deré del todo el tCinor.Nueuo 
lenguaje: mas es de temer la bz ; 
talla que la guerra porque def- q 
pues demouidavna guerra,pue , y i  ̂
de auer muchas caulas para no ; \  í:;

llegar1;;;':;: !;ri|:¡



j J e l  'D & r m n g o  m i a r l o .  2 1

llegar a las manos: pero los cá- de apariencias,y enfuftaticiaeV 
p o sa  la viña el vno del otro,; nadaiác donde le figue qieade 
formados los efquadrones,quá; balde,porque Jo q notitne fer, 
d o yan o  faitamasque acomc- no puede obrar ningún buen 
te r in a s  ay que recelar. Cómo efecto :p o rc íiam ó  no hago,di 
dizCjpncSí que co las mieizas de 2e, fino dar vozcs^paraqfe foíie 
la guerra que fe le biziere rcm guen,y acabé de entender q no 
dra efperancas,que fiempre van tiene el Egvpto braco para va- 
me/cladas de tem or, y que le le d o s , finoíobcruia para em  ̂
perderá del iado,quando el pe prenderlo conq no ha de falir. 
íigro llegare a fer.mayor? Por* .Afsi dize vn interprete doóro 
\c¡nc labe que dexa Dios avezes fe puede leer dcHcbreo:/rfWn&.

; doblar Jas dificultades,para ha- tkm&ul ¡ttptr bac ttwtúr coíh 
• : mermas honra venciéndolas aD N o hagofinovozcary detenga 

fi 3 que fi las atajara, como ha- fiarloSjqtodaaquellaprchcz d e  
ze oy, que pudiendo acudir co: cfpcrácas,cs vn poco de ayre:y 
el remedio quando comencé & es por dicha la metaphora déla 
faltar la prcuifió a las turbasya- fcñora,q deííeofa de vn hijo fa  
guardóaqfe acabaíle del todo halló opilada^o inchada,v tuuo 

; ; para: liazcr mas illnftre fu pie- fu enfermedad por preñado, y
dad., redbipclparabiendelosdcu-

De aqui'cs que fientcque le, dcsy amigos,/preparó todo la  
robemos cfta honra,acudiendo: ncceflario para d  parto , cuna 

/ en bu fea del remedio de nucf* camÍliHas,pañalcsinjano de te
tras nccefsidades, quando ellas jo,higa de azabache, cañutillo 
mas apretadas eftan,a las criatu de azogue* bu feo ama, y d¡xo q, 
ras: y efto, afii porque el poder, noauiadeparir có fulana., fino 
:remediar entonces no es dado eó tal comadre,q es mas ventU; 
a ninguna criatura, como por, rofa.Llega el tiempo del parto, 
4 bufeado el remedio fuera del traen re!iquias,lamcdida defta,

: le dcfobligam os de dárnosle*iniage, el.maro déla otra, y al ca 
Jp .30 .7  f̂egypttts ( dfze por liayas en el bo era caridad de humor, o ajr 

■; i cap. jo jF ru ftrt)&  r¿né auxilia^ recogido en ci yictrc-Jíumw eotlí.; 
. jíí//¿5.No,c$ preñada*finc»3yEc;
■ tmtuméfiqukfct. Hab?a con fu, Jasprom efasdel Egypto>y Jaco? 
puebIo,que apretado de lasdifi, faca q hazcys dehquáiio aya de 

; cultades de la guerra, pidió fo-* venir a Uu todo fera victo. Puet 
corroaE gyp toi y dizequeel. defetabieleerdelHebreotMti^ 
feeorrode Egyptofcra vano,y;.' wxhm awjígyptm  cmirn quisjie¿ 

b débalde:vano,porque eifocor- re, A vozes les digo quc.elver^ 
W  délas criaturas no tiene mas ¿adero Egyjita. era-no tratar

Forcriusl*



TraiAik^ejnte yfeys.
^¿cpedifíbcorro al E gyp to , ni bien acudió a la necefsidád J e  

^¡confiaren e l , fino criar fe q u o  ios que le íiguian,/ino la facili- 
dos eftó es ,que lo que efperan Jidad con que ellos dieron to- 
del Egypto feria muy c ie rto ji' do lo que les auia /obrado, pro 
ho lo prctendieffen del, fino de 1 uando con eílo que figuen al 
D ios,quefolofabcfocorrer có Saiuador folamentepor el,yno 
fuercas vencedoras; como Jo ve por la comida : pues fe conten- 
inosóy, q alcancada la vidoria* tan con lo neceflario , y buelué 
deflc impofsib]e(tal Íes parccia lo que no comen. En el capitti- 
a Felipe,y a Andrés el dar de co lo ¡o .  de ifayas dizc Dios a fu 
mer a tantos mil hombres envn. pueblo que les ha de dar el pan 

’ dcíierto) mandó coger los def* con mano eílrecha, y el agua r . 
pojes de la dcfconhanca : para por medida pequeña: Dahit v q -  -Ia?* 
hazer cuide acia de que íiempre bis Dominas panem aríitm7 &  aquí 
acudeco masde lo necesario: aunquealgunos lo
porque bie pudiera el que acre entiende como amenaza, otros 
centó los panes, y los peces,me que lo han mirado mejor, halla 
dir el augmento por Ja ncccísí- que es promcfTa de víiagrande 
dad, como ya Jo huo en el de- 1 felicídad'porque eftan eftasp#

£ íjerto,fcnaJando a cada perfo- labras en medio de las felicidá 
0 nacicrta medida de mana , que des,con cuyasefperancas hala^  ̂

ni falta na, niíobraua nada. Mas ga Dios allí a fu pueblo :y fuera 
quifo que los teftigos delane- ahelearles el güilo, fuera de Ía4 
cefsidad,y los defeonfiados d e l . zomporque los acaba de ame- 
remedio, vieflen que no le mi- na^ar pefadifsimamente : pero 
de Dios por ella, pues vino afo  compadecicndofcdeíuaflicion 
brar tanto, q fe recogieron do- dio fin a las amenacas, con pro- 
ze eíjiuertas del pan i y de los me fas de mil bienes : entre los 
peces: Colhgcrunt duodtciin c o p h i quales pone que les ha de dar 
nos fragmentóme, poco pan,y agua limitada. Pero

acrecienta, que no han de per- 
Xap, UJL Que los que figuen a Chri der de viíta a fu m aeílro,yDios 
fio Señor nuestro fe contentan de lo Et non faciet euolare á te vltra DcSt  ̂ *'
poralfolo con lo que bajía a la neccfsi rem itmmitfr erunt oculi tai videntes 
; dad^ or que hallan enel todo lo q prficeptvremttwnu Defuerte que

pideeldejfeo es felicidad contentarfecon po
co ,y  no querer mas que el pan

% J f O  lo mas marauillofó’ ■ neceflario para matar la ham- ; 
X^N deílá jofriada la abundad- bre;ni mas agua de la que baila 
c ía , con que Chrifto nueítro para matar la fed. Pero es fe lid
-  ; -........’ ‘ _ dad .
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dad de los que 'na apartan fas , 
ojos de Dios; como los de oy, 
que a vifta del Saiuador con la 
niiíina felicidad qué reciben lo I 
que han menerter , bueluen lo 
que ya no han mcneíier.De dó 
de pueden íuzgar aquellos a 
quien no harta nada, fbhrando 
les tanto , que no traen a Dios 
delà re de fus ojos,y temerle de 
fu felicidad,

ta  caufa dé contentarfe aque 
líos con poco , y crtos no, es 
que los vnos fe iirucn délas co 
fas temporales en ordé a fu ne 
ccfsidad, y los otros las liruen 
a ellas có el deíTeo y amor. De 
donde es,q como la necefsidad 
tiene limite, ella es Ja quefimi 
ta lo que pide. Vn fedicnto de 
fed natural beberá de vna bien 
te,quanto bifte para refrigerio 
del calor que le fatiga : ais i es 
en las demas necefsidad os, paia 
las qualcs ba'la poco.Mas para 
d  amorhumanp,fife delordcna; 
todo todo lo criado es poco; 

:ceuarfe puede fn ello , hartarfe 
no puede, y afsi no tiene fin la, 
codicia,y Ja ambición délos mL 
íérables,qua como en nada de, 
lo que halla pueden hallar lo tp 
bufcan,que es la hartura de fus; 
delícosjtodo fe i .es va en buficar. 
Pe: o los que liguen a Chrido 
en el hallan, no idam entelo cp 
bafiaa la necefsidad, fino lo 
que fobraal defleo.;Nada délo 
qual hallan en el los que figuetx, 
alPríncipe de las tinieblas., ^

lotmw 4." 
30..

San A inbrofio en el capit. 4;, 
del libro de Fuga ¡¿culi)amplifi
có deuotífsimamcnrc aquella 
(entcnciaque dixo el Saiuador 
en el cap, 14. dc$. luán: yemt 
enim prtniépi bttius mttrtdi, &  tu me 
nenhabet ¿jutdtjtum* O como lee 
e 1 Santo, tit m me iuuniu mbtL Vi 
no el | Principe defie mundo , jr 
no hallo nada en mi.El auiade 
fer péra no hallar nada en Chri 
rtojcnouicn habitaua; toda la 
plenitud de la díuinidad, y ertó 
no como quiera, fino corporal 
inéte,cílo es, no figura, o femé 
janca,fino en verdad.No hallar :
nacía en Chrillo, habilidad es 
d e 1 d e m o n i o ; (¿iw m otio mi h i m tic- tAtñ í  
n h c p Q í u t t  m tojn quo pleuiiudv dii.i:á
rilUittkxbirabathabitaba! <orpo|
Tíí/üeríNo dize folo quc no ha
lló nada en el,fino q reconocié
dele por todas partes,en toda$| ¡

Lue,$¡

hallo nada, no auícdo ninguna! r 
en el vazia,pucsla dimnidad no ' 'T™-' 
habitaua fo¡o en el alma , fino 
en-el; cuerpo también,tan lleno 
de virtud,tjj.como fi no tupiera 
en tódOjd Palia y curauaaquá 
tos encontraua; qm viran exi

¡ambatomntwNo cílas luc 1 9 ' 
go, Señor, va^io tu , fino el: d  
ciego,y el vazio es el'Principe" 
dertc mundo,que no tiene ojos* 
para ver, ni habilidad para ha* 
llar,fino fus cofas, las de Chrífi. 
ilo no las labe conocer: ego 
ru vauiu$ Jed Ule. Cgíus , & manís 
Trimepi bin * mudt^ui mat ni¡¿ ¡uAi 
i€rmr€,ncjcir3niftjudimmte^a qug

CbnsíL
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Chnjli fum>ntf(it agn&fccrc.Grií te- 
m iortengojio traygan ojos de 
■ Demonio los que no hallan en 
Clmftoiporcj íeguirle,y amarle ; 
y dexar por e l , todo lo que no 
es, e l  Por eíTofan Pablo llamit 
al Demonio,Principe de las ti - 

* nieblas,porque ciega a fusvaf- 
fallos, y los trac tan acícuras, 
como el anda, paraque tan p o - ' 
co ellos no hallé nada en C h ti-r 

, íiojyafsi lo bufquétodo fuera 
d d :y a fs iíc  queden fin nada, 
pues fe queda ÍÍnDÍos,que loes 
todo.

Muy átiepo dcfenganóDios 
aMoyfcs acerca deile punto, 
diyiendole:E^ofumquiJum* Y o  
íoy el que foy,no limita lo que 
es,y en no limitarlo,;declara q 
lo es rodo ¿y-:digoq vino muy 
a tiempo efic de fien gano ¡ por
que lo dixo Dios quando le h i-: 
y.o a el caudillo'de fu pueblo,y ¡ 
Dios de Faraón (no fue monos 
la dignidad en que le conflitu-1 
yo,que vn cierto íinage de dei- 
dad)yqufido ofrece al pueblo l i  
bertad del captiuerio en q efia- 
ua,y Vitoria defu's tyranos , fin 
que le cuefie vn íoldado, y defi- 
pojos riqtiiísirnos,y regalo co-!

■r mo de fu manojvna tierra, que 
mana leche y m iel, y que tiene 
el cielo por fuyo , para todo lo] 
que del huuieremenefter,agua, 
Sol,viento,templáca, todo a fu 
tiempo. A villa4 e todo ello di- 
2 e :Y o fo y e l que foy . Nada de 
todo efto es lo q e$,yo Lo foy to

doryfino lo creys Moyfes:j£tf;¿ 
efi quod tenes tn man*< tuatq es efio I 
q teney; en Ja mano? M iradize 
Kíoyfes,y Dio$:arrojalda,yape 
ñas la arrojo,quádo huye della 
porque fe boluio ferpiente: de 
q huys^defta Serpiétc: Serpiétc 
es ? S i : Pues cogelda de lacola, 
cogióla, y boluiofe vara: yeffa 
mano entra]da en el feno,fácaU 
da ah ora; q ral eftá?leprofa:bol 
ueídaal pecho,facalda;ya no e¡> 
lepra:afsi lohareys av iftad eto  
do el pueblo, íacareys el agua 
del rio,y no fera-agua fino fán- 
gre. En conclufió el agua no es 
agua, ni la Talud es Talud * ni la 
enfermedad es enfermedad ,n i 
Ja ferpiente es ferpicre,pucs to  
rnada enlamano es vara,ni la va 
ra es tara,pues foltandoJo déla 
mano es ferpiente, ni la digni
dad es dignidad, ni las riquezas 
so riquezas, ni el defcáfo es d ef 
canfo,ni la libertad es libertad: 
nada es lo que escolo yo lo foy 
todo: Ego [u w qui¡uní. Y o Tolo 
foy para temer,y Tolo para def- 
fcar, y fuera de mi nada mere
ce vueftrotemor, nivueftroa- 
m or,Efio dixo entonces D ios, . 
porque el. pueblo no le dexaííe 
a el porlos bienes q le daua, y 
paraq Tupieífe que todos ellos 
no fon lo que fon, fino Tolo vna 
mueflra, vn raftro de lo q Dios 
es,y afsi hagamos en el emplcoy 
del amor que eftos bienes def- 
piertan con nuefiro coracon. f  

Afsiieíticedio ala Efpofa, Ja
qua /



IjelDómingoquart^ t i
'<jnal' énj el capitulo primero de 
Jos Cantares dize : Trabe me: 
poft ¡c curreirau in-oderem v/igHeji-. 
iQTum ttiorl No os vays Eipofo 
íin mi, licuadme tras vos ; pero 
íi no lo hazeys, yo correre cin~ 
pos de vos por el olor de mef- 
tro ambar;mift crio fo lenguagc 
compara a Dios en la creación 
al gaían que licúa fu colero ado 
.bado.y fus guates de olor, que 
por doquiera cfpaíía dexaraf- 
tro,porque comunica )a tragan 
cía de fus ve Piídos al avre. A fsi 
D  ios a cada pattb,quc dio quan 
do crio el miindaftuc dexando 
raftro de íi,y alguna participa
ción de fu bondad, q fue de ra
diando en todas fus criaturas. 
Pues por elle olor , dizc la" hi
póla os Tacare de radro,y liare 
mos las que os feguim os, y 
amamos, lo que haze el perro 
de caca, que en hallando el ra
tero , aunque lo bufeaua con fo 
licitud j no fe para en e l , lino 
por el va en buíca de la caca 
que páíTó por a llí, y lo dexo:y 
afsí buela en fu demanda, de
xando íiemprc arras el raftro 
que le gu ia: A fsi fere yo f dizc 
la nipoía) Pojl te currcrnus in odo- 
wn vñvttt-ntoTum tuortrm . Por ei 
i olor de vuefiros vngiutos voy 
corriepdótpero en vueftra buf- 
ca,porla hermufura,por efrega 
lo,pot las riquezas, por la falud 
por todo lo de acá paflo, y en 
nada eiío haze preía ? ni fe de-? 
tiene mí corajon, Todo lo buc

no que auevs pnefto eft vueí- 
tras criaturas voy demande a~ 
tras, de todo ello tomo infor-*
'mación de vo$,dexoio , y paitó 
en vueftra demanda, íin rezelos 
de perder ío que dexó,antes có 
cerreza de hallarlo mejorado 
en v o s : porque vos lo foys to
do, y dezis ; Ego fon qui fo n . Ay 
de quien no halla en Dios, por 
que dexar las criaturas ! Eftos 
que oy le liguen hallan en el, 
porque dexar fus caías, fus ocu 
paciones, y hafta cí mifmo cuy- 
dado de la vida : pues llegan a 
punto , quenieftan para.dpe- 
rar mas íin com er, ni para bol- 
ucrfe a fus cafas,v quando el Sal 
uodor les da lo necedad o , con 
ello fe contentan,y dan todo. lo. 
que no han menefter; porque ■ 
no emplean -el dedeo en cftas 
co/as,íino a ellas en fu nece(si- 
dad para la qual fe íiruen dé lo 
criado , y emplean el dedeo en 
d  criador

Cap. y t Que tos que fok:n a Chiflo 
pueden dormir dtjiuydadoi de /i, y fo  
guras fobre fu promdemia : a ío (¡nal 

hd’Ttn agramo hs que reciben 
dt oirá nano que han

VN Saludable confejo nos 
da Dauiden el Eíal.54./^1 
fía fuper Dorninü cura tua&ipfcte 2̂ * 

e/jw/rier.Si fiierestan hóbrecjue1 
puedas arro jar de ti la cargado; f  
tus cuydados,y ecfiarfela a ede-f f ¡. 
fla$aDios?enpasádoia dtus om:
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tro s  alos Tuyos, tendrá de tí -ella. Todas las finezas,el bufcar v 
el cuydado q tiene de vn niño la las palabras amorofas qlé di 

Tus padresrcriarte ha el miíino , ae; y todo lo demas en q el fe 
afuspechos>jno te encargará a mueftraenamorado;; fon licio- 
nadie q te crie ; mas criarte ha ncs que ella aprende , para 
no foló defta manera , fino co- auerfe con clde Iamifma mane 
ino de nueuo,defuerte q ya no recomo lo echará de verquié 
parezcafuílentar, y augmentar leyere aquel libro con algún 
lo q ya tiene fer,fino dar nucuo cuydado. Hnfin viene a apodar 
Ícr,como lo htiiera hecho con Telas cnvna-cofa, qüeyano pa- 

¡HAdá,fi el no Je fuera a latnanov rece correfpondencia, fino z
: pues (íegun la declarado de mi r o gan cj a, D ilcffn s mutsm.hh diz e, m 
# padre S. Aguílín ) para eíTo le ; &  ego illL Mi amado para mi ,y  * 
pufo Dios en el Parayfo* tierra yo para el. NTo digo q es ygual 
mas dichofa que la Damafcena lo que le doy,aunque en fu mo 

* de qfue criado; Pt opctarctur iU do lo es/ porque íi cu darfeme 
lií.Para obrarle,yhaacrlc,y dar- hazetodo Jo que puede en mi 

v le. allí otro fer can auentajado' .fauor, yo en dármele hagoro- 
del q leauia dado acullá, como do lo que puedo en fu ícruício. Canttlj 

■ lojcra día. tierra de aqueJIa;en-T Enredo csafsí, fino en el fue- y
fin para ciarle en poílefsion lo noTola ella duerme mas de vna Caat .̂d. 
que leauia dado como en pre* vez, y d fiéprc afsitle, puraque : : ^ 
tenfió:cn lo qual no fe abate Jo no la quiebre nadie el fucño,d 
que ya era el hombre; pero en- .qual día nunca le guarda a el; 
carecele marauillofamcnte lo q porque cí nuca duerme.La cau- 
pudicravcnif a fcr,fino tuuicra íá dÍol£ Dauid en d Pial. 110* ^fa* lio  
alli mas cuydado de fi , del que Ecce non dornti:abi[) ñeque dormiet> 4* 
aüia tenido antes que Dios 1c qiácufiodit Ijhcl. Miraldo bien,y ■; 
criafíe;ojala lo huuieraAdan he vereys que el que guardaa la 
cho afsí! pero mientras cuy da cob,ni pe (lauca ,111 Te duerme, 
de fus acrecentamientos, viene para guardarle,vda. AludeDa gen 
a perder lo que ya era. uidalanoche delahuyda déla

Duerme la Efpofa fin cuyda i cob,quando el dormía, y Dios , 
do, y el Efpofo le guarda el fue Te dlaua en lo alto de la efeale 
ño,y la guarda . Y es de notar, ra hecho ojos en fu guarda , y  
q folo en efto nunca la Efpoía díze,bien puede Iaeob dormir 
le boluio elretoriio:eatodolo feguro en medio de vn campo, 
demas íi; Alábala el Efpofo enel finpeligro delfrio,nidel fereno 
cap.4, délos Gát.y díaa d  enel ni de las fieras; q Dios no dor-
ca.j.parte por parte como el a mira mientras le guarda. Y tro

T *rAtado veyntifeys.
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ch¡Jas palabras coa fingdlar a**.- 

r c icrdo:porquc parece que auía 
de dcdr*No dormirá niau dor 
tnitará?y no di?e7iao>no dormí/ 
tura» m dom}¿rá;tá lexOs eftari 
de dormir , que no pcflíócara, 
porque ella en guarda de lar 
cob,que confiado en fu prouó 
ciencia duerme dcfcanfado,y .fia/ 
brofiainénte, Venturofo defeuy 
do ei de .loa que en confiancA; 
de Dios 1 legan a perder d  cuy 
dadodefi mifioos totalmente,; 
aís i como fe re pecienta en el 
.faeno,quando níay oydos para 
percibir e) ruydo, ni oíos p m  
Ycr-d peligro , tu Uranos paral 
defcnierie, ni pies para huyr, 
ni lengua para pedir fiocor*-̂  
ro, V es dedr, que el que fe fia 
enteramente de Dios úadadeA ; 
tor¡üierey.no icio de Jas otras 
C’ dituí arpero ni de fi indino,

/ fino todo de Dios, canquien 
no fe eugaio Ja fifpofa quando 
d/voqnc fu Bfipofp era(no fioloq 
fus oíos,y íus manósov todo Ioí 
ddnas con que ella fe feltaua a ' 
fi miíma,mientras dortnia,fino 
también' fu almohada,y fu col- ? 
cha: cílo es la cama en que dor 
mia: Uua citu (ah tapitt *nro » &  
dzxtcra lUius ¿tmplexaímur mc> La 
mano derecha * y la yzquierda 
del Efpofo nombró, para mof- 
erar que no quiere, ni él fueño, 
ní elrepofo de otra oiano que 
Ja fuya.

Eíto es lo que Dios quiere 
de aofotros :porq no quiere q

deuamos a nadie, fino a cKd fo 
/ corro de nueflras nect'fiddadcsí 

y por dTo por dicha nofehazc 
oy mención de los; Dicipulos 
cala repartición de los panes 
y petes , aunque es cierto* que 
los repertigró ellos,y que ram- 
bícn en tus manos fe acrecenta 
rop aias callafcefio > y dnefie, 
que como el Saluador el pan cu 
fus manos,para enfefiarnos, q 
fpia a eUa$ auemos de mirar, y  
folo dolías recebir Jo que aue-* 
mos mcndler, tjue locura ran 
rematada la de los que aconte- 
jan al Rey Darío,queconuicne: 
a la autoridad dciii corona,que 
porj efpacio de vn mes nadie Da 
atreuido a pedir ninguna c¿jfr 
a ningtm.Dios ni hombre , fino' 
íolo a c!, \  o di* a ciegos dios*
y ei?:l donde tiene el Ivcvia liu

. *  4 | .*  ¡ ■ ^

ina y d  SoUy la íalud , y lo de
más que el íu aicncfierigualme 
te con lqs vaíVailos ? el mifimo 
hecho le reconuino iuego;por 
que con eífe miimo cuido en 
que fe publico por poderofo; 
para dar, halla lo que no pue-* 
den dar los Reyes,fe ató las- 
manos para no poder dar lo q 
pueden dar todos los Reyes, 
que esla vidaa vn deUnquente.% 
porque fucedio>quefuc Daniel 
compréhehdido en dquebran 
tamíento ctcl edi¿io,por auerlc* 
hallado los Sátrapas orando, 
Quiíiera el Rey líb ralevanle; 
dios laJa mano, y dizenlc, que- 
no lo puede hazer: defuerte q 

D io«
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los nrifmos eofifegeros que le 
hazen omnipotente en elcónfe 
jo  q le dan,le defengafian de lo ; 
poco que puedc:yq«ando ellos 
r\o le defen ganaran, hizieran lo 
¡Os leones, pues pueden hazer 
lo que el no puede, que es per
donar la vida a Daniel, El no fe 
la pudo perdonar,y ellos ÍL 

> Vero no es dio íó mas , fino - 
que no quieren recibir los leo; 
fies hambrientos la comida de' 
mano del R ey: digo de fu ma
no , porque no quificró comer 
a Uanicl, que fue echado en el 
lago folo en virtud del real edi 
<5to:y aunque viílo el milagro, 
ruando el Rey echar a los Satra \ 

' : pas a los Icones,no fnc el quien'- 
íes dio effa comida, fino Dios, 1 
porque aquel fue ado de ¡uííi-; 
¿cía,y en rodos losque lo fon,es 
Dios el principal auror , y los 
Reyes miniflros fuyos.TragaiV 
fe pues los leones ene] ayre loé 
A cufadores de Daniel, porque" 
felosdaDics, ya Daniel no le 
tocan,porque le dio el Rey , y ! 
en efto 1cdeíengañan de fiuyerí 
ro,porque no fe deue: pedir na" 
da,(¡no a aquel de cuya mano; 
fie dene recehir; y como no re-;

,■ ciben de fu mano la comida, fi^ 
no de la de Diosunueflran que’ 
no es el,fino Dio$,a quien fjddey 
uepedir loneceffafitfiO anima" 
les generofo$¿afrenra dé la no
bleza humana, y merecedores 
de íq tátp arltes hiziefíe Dauid 
tanto caudal defte hechovuef^

|troíenel parece que'reniapüe^ 
ftos los ojos;quando dixoWatu TPfatOj 

)íi kormm rugientes, vt rapiant, &  ? U 
qu r̂anr k Deo ejcamfilfi; "Veys Jos 
leones del lago der Babilonia 
bramando de hambre?pties cfi
los bramidos, humildes vozes 
fon, con que piden a Dios que- 
les de decomenveyslosagarrar 
la prefa t pues es quando Dios 
alarga la mano,y fe la da;y fino 
es Dios quien fe la da, allí fe la : 
tendrarijy perecerá de hambre, 
antes que comerla,y no ios yra 
mafipues porvn Daniel que no 
reciben de la mano del Rey?re 
ciben inuchos hombres de la 
mano dcDios:que paraenfeñar 
nos afcguirel excmplodeftos: 
animalesjtoma o y el pan en fus 

vmanos , paraque Jos ncceísita*; 
dos Jo reciban delias, y coman 

, nías efpicndidaméntc,que fi caj 
/da vnó trajera fu repudio , y 
; que en prucua déla abundant ia ,
; con que los - da de comer,fe re-« 
cojan dóze efpuerras de lo que 

./obró; CollfgeruM duodedm topbi 
■ nos frúgmtnioruTn.

Cdp> F¡. Ojie en ninguna cofa manda 
Dios con mas rigor , que en nuteria 
de dar limofna i pero que no cs raneo ií 

en fakor del qmU^eábe como (
deí que la da* y

P A R A  hazer cite coipbite^ /.
les quita elSaluador a fiisDi* 

cipulos todo quanto licúan pa
ra fuftétó fuyo,y delíosdo qual

antes
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vil

antes de ver el fin defla jornal 
da, pudiera parecer crueldad* 
pues' los pene en cí mifmo cf* 
rado,co que las turbas-fe monte 
ron a piedad. Pudiera mandar* 
les? que ¡partieran de fu corta 
prouilioncó los hambrientos* 
pues le era tan Util rtiultiplicar 
Tolo vn paiijcomo todos cinco*,; 
Mas no fofo no lesmandaq de; 
vn pan, y fe queden con lo de
m a s ío  mándales quclosdcU 
todos, fin quedarle ni con vno, ; 
y íi bien fe confiderà, en ningu 
na colà que dependa de nuef- 
tra voluntud, fe mueftra Dios 
tan dueño, ni manda con tanto 
rigoiycomo en eíla de que el q 
tiene de al que no tiene.:En el 
capir. í i . del Ecleiiaftes, díze 

: ; ' afsi: D i p u t a n  f e p u w i  n c a w n , & [
^#0.Da fl ete partes,y da ocho; 
en nueue fe podia partir vn par 

f porque yua a cozer fenalado
có dos rayas de arriba a baxo, 
y con otras dos de lado a ¡ado; 
demodo que yua feñallado, y 
medio partido en nueue partes 
de donde es que no fe cortaua 
con cuchülojparriafe con la ma 
no por donde cftauan Jas rayas. 

s Por lo qual la Efcriptura fagra 
da vía fíempre defta palabra, 

4 * í-y^ere. QliP fígnihea partirlo 
. quebrar,y no cortar J>ize pues 

í p u t i b i t ,  x > io s y fino tienes mas de vn pá, 
*j4 l H' dalas líete partesdd al pobre; 
Mire* 6 * y  tc parcccn poCO dos partes
" * ¿ para ti, dale ocho al pobre * y

-‘ Quédate coa vna no mis*

Pues aún es mas que ePoib 
quedizc Elias , guando embilí 
a que 1c fuftente la viuda de sá _ . 
repta; Tr/tepti tsim ibi muhrrivi- ?‘ 
d-4* y w  p4/ot£ fr*Yd que ya he da 
do orden allí a vna muger viu-* 
da paraque os fuihrate * Llega :
Elias,y baila q no tiene la bue* 
na viuda masque vn puñado de ! 
harina, y azcytc* quinto baila !
parahazer vnas gachas para fi, 
y para fu hijo , y luego perecer 
de hambre ella, y ef,por que no 
les quedaua íbbre q caer muer 
tos,Queno:icdad es eíWQuari 
do Dios da orden parad fufe ; 
lento de algún amigo luyo, es i 
con grande largucha * Toda la 
prouííionde pan que hizo lo^ 
feph,dize d  mífino que Fue p 
raque noíc faltarte lo neccífa^ 
rio alacafa de fupadrcjpara ctt 
yo fuftento embio Dios aque^ 1 
IJosíicrcahos de fertilidad por 
que toda aquella fuftoria fuce*: ¡ :

' dio en ardé al pueblo de Dios* ^
que entonces cftaua en aquella- 
familia. Todo cd o h a fucedi- 
do ( di?c lotüph) tfcjsad ví* 
nendum hahere pofufis * Paraque . 
tengays de que viuir: que tiene 
que ver con la largueza de Ha 
prouifion,ía pobreza deÜa viu* 
da, a cuya cafa embia Dios a 
Eíias.paraque diga, que ya ella 
tiene orden,y mandamiento de 
fuíUtarle.Comofc lo mandó,a 
como fe lo pudo mandar? fbb re 
q materia pudo caer aquel prc~ 
c^pi'Oj eíUdp la mugerea efla- 

D a  do
'I; L' Tii.ii -"íi‘
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Tratado vtjnte Jfiy s .
do q fi lo humraparafiyy para  ̂
jfu hijo no peccara, por quanto 
la cdremanecefsicUd haze to
das Jas cpfascomunes? fcl m an': 
damitto fobre cofa impofsible 
ninguna fuerca tiene- No lo de 
ziamos^que en cfta materia de 
que fe acuda aJ necefsitado ,pa- 
tece que fe oluida a Dios la fuá 
pidad que guarda en todo lo de 
mas, y llega a mandar impofsf- 
blesf

Pero por dicha no esmádar 
ímpofsibles , íino declarar las 
fuercas de la caridad, que a don 
de la íey no tuuierc fuerca nín- 
guna,ias tiene ella tan grandes, 
que ho parece que obra con li
bertad, ílno con obligación de 

I precepto- Y para m¿.tengo que 
no ineramos contra el rigor de 
la letra,íí adulcaramos el de a- 
qud P r¿(/;/* Con efta fuauifsi- 
ina fue rea de la caridad : y que 
venga a valer tanto dezir Dios 
que ha mandado a la viuda que 
fulleare al Profeta,come fi dixc 
:ra ella lo hará,como íi yo fe lo 
huuíera mandado. toucuomea 
tener eRo porvcriíimiI,afsi por 
lo dicho * como porque ha mu-.' 
ger no couocio a Elias quando 
le vio;y íin duda le conociera íi 
(como d:ze el Abulenfe fobre; 
aquel lugar)Dios fe lo huuierl 
moftradocnrcuelació:mas ella 
cftátati lexos decaer enlacue
ra de que aquel es el hombre q 
íDios le ha maridado fuftentar, 
que fe cfcufa,y dize,que ni para

fi tiene lo que ha meneñer > ío  
qual no hiziera fi tuuiéra rene- 
iacion?y precepto- Deíld fea lo 
que; fuere,que todo Jiazea nue- 
ítro intéto:porque íiay  prccep 
to vemos a Dios tan fauorece- 
dor de la limofna, que parece q 
mandajmpof$ibIcs, pues lo era 
al prelente dar vnamuger a o- 
tra perfona el fuftento que no 
■ tiene ni para Íí : paraque ya no 
nos parezca much o que inande 
byafu s Dicipulos que den to 
do lo que traen para comer,y fe 
queden fm nada ; y ílno huuo 
precepto, vemos el gallardo co 
racon de la viuda, q no teniédo 
masdevn íblo bocado para.fi, 
y para új h f o,partio tfl có Elias; 
y Ja gentileza de animo dé los 
picipuIo$5q no lo repartieron,: 
porque;lo dieron todo : y nos 
animemos a hazer lo m ifm o, o 
con eños ejem plos,o por el gu 
ño declarado de D io s, que en 
los lugares que auemos dicho, 
¿ya fíempre de menos am as, íié 
do lo menos muchifsimo.Porq 
en el Eclchaífcs manda que de. 
nueue partes de lo que tuuiere^ 
mo$ demos las ocho,y nos que; 
demos folo cola vna.a los DicD 
pules manda que no referuen 
nada, lino que lo d^ntodo ; y a/ 
Ja viuda que de mas de lo que 
tiene-y puede de préíente;pue£ 
ella no fupp q no fe íe aüian de 
agotar las vaíijas de la harina,y 
azevte, haña que defpues fe lo 
dixo E lifáiHyúnAfawwüw wfi

1
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tittj&kcytnsólci nonimmmuttnr* dad lotes qoe *ía neeefridad;
En cftas palabras fe vec que ; porque la necesidad acabalo 

no ¿s impofsiblc lo; que Dios 'mucho, y la caridad acrecienta 
foafida , pues díte > qtie la jarra ; fo  poéo; 
de harina ferá vnam ina> y Ua- r La miíma verdad fedefeubre 
zeytera vnafuente . ísío es efíe eáci legare dirímos deí Lele ÉccLi 
puñado de harina, y eííe poco fiaí1ico,a donde dizc el Efpirí- 
de azeytc reliquias de la proui ! tu $ant5fo,qac el pan que man- 
fion que fe acaba, fino copiofif dadaral pobre, no le manda 
fimo pofito para en quito no gallar,finpíembrar: porque en 
11 ouicretHydrufmirpmn itfiáu } tra diziendo: Mine panem tuumM 
nec ¡ecytbus olci minuctur vjque m fupenranfcunrtíaquas, qaiapo(i té 
diem,in qua Dominaj iafurtn e$ pía pera multa muentts iUum* Siembra 
uiam (uper terram. De fuerte que en tierra fcgura,que tenga cíer 
no fue rigurafe mandamiento ta ¿rigua,qué afsíío  fera ía co 
fino piedad de padre , que dif- féchadforque jamas fembro n i 
fra^a el bien qué la quiere ha- die en 2oa la mejor tierra que : 
zer,cn forma de bíe que la man riega eliNilo,tan feguro de co
da que haga. Traedme( dize E- gcrcicto porvno, como el que 
lias) vn bocado de pan ehJá ma ■ d i limofna lo efti; dé qué por 
no > porque no fe acabará eíTa éfle caminó fe le augmécatl lo 
harina haftaque fe mejoren Iosj que diere, como lo dize tábicn 
tiempos. Temcys que fe osaca q oy da el Sal dador alas turbas* 
be?Pues no llegue a ella vucf-, pues de cíncopanes* y dos pe
rra necefsidad, fino la cari— ae^recógicron tatas efpuerras 
dad, y vereyscomo refuciuja; llenas délo que fbbroa todos 
jarra,y la cze^téra: MíhiprimtifH los qué comieron, y mas llenas 
fac.Que ncccftidad áy de q haga de ricas efperancas> de que na" 
primero para E lias, que para fi folo fe piérde lo que fe da al nc 
el pa fubcinericio?mo baña que cefsítado, fino q fe cobra 
lo haga defpues^no,fino antes* acrecétandoala poftre 
porque po fe acabe-Reconozca eníabienauen
efla poca harina , y eñe poco turanca,
azeyreen vueftra m ánolácari- : '( O

T> 3 Tft A YA
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D E  LO M Y C H O  QVE SIEN-
te Dios lospecadosiy mas cldelaauaricia ,por fer gra 
uiíTimo: en efpecial quando fe mezcla en cofas tocan

tes a fuíeruicio. Sobre el Huangclio del,quar 
to Lunes, que comienza.

•>T ro ¡)e tra tP A [c h A ln d * a rH W .\o ln .~ C ty .2 .

l tQuc aun<juandphsmalBsjpnmolcJladis por la Igltfié c$» 
ñas tenjfomUs9nofon ellos Usptrftgtudosjfino WAí .

t  Apoftol ¿m Pa. cío al cap* i6 . dGlGenef. dc da 
blo en d.capitnv de el Apoftol Tato la híftoria de 
io quarro de Ja; aqlJa perfiecucioq; hallaq antea 
que efcriue^los; parece áner íido al contrarío, 
de G a1ada,trata , porq Ifmaehy íu madre pade- 

do de la períccu- cicro grauiisimas moieftiasdc 
ció que padecía el pueblo Chri Sarra?madre de Iíaac5q a poden 
ítiauodel pueblo fudayco; la de malos tratamientos laobli- 
deduze de fus p rin c ip io sq u e  gó a huyr de caía preñada,ydef 
fueron los dos hijos de Abra-; pues que fe tornea fu cafa por 
ham* Ifaac,en quien fe retrata- mandamieto del A ngel,obliga 
lian Jos Chriftianos : y ¡finad, a Abraháaq laechafedc caíaa. ; 
que era figura délos ludios ,y;=- ella , y a rfmaelfU hiio : como.; 
c(ize,qtie como entóces lim ad pues dize Pablo q líaac era per- ■ 
perfeguiaa Jfaac,afisi agora per feguido de líhnehii el e ra d  h f : 
liguen los Iudíosalos ChriOia joqucfequcdauaencaíacom o, 
nosiQuontodo tuncis, quifteun- dueñodellay herederovniuer 
dum carnm natusfucrat, perfccjuc- fal,y el otro fue echado dcil.aí 
bitinr eum >qki fecundm fyittim i Con mas razón parece fe pudie " 

tAidguft. ejr Mi padre fan A gp-ry ra llamar efte el perfeguido, y fc
epifloJa 48. acudien- líaac el períiguidorjy no lo d i '

Calata*
i '? '



Del qttamóLunes, * 9

zeafsi ei Aporto):Cu kgamus an- 
cillam i &  filinm eius a Sarrapaflos 
¡rati€$ f&otcsÍiasi 'P aulas lamen Jipo  
flotas dicit.quod ab íjmacíe perfecto* 
thntmfit pajjus Ifaac. Pero dixo- 
loafsi (due ci gran padre)para 
q los que puede entiendan quá 
do vean la M cíiacon  ci acoté 
en la mano ca(ligando los car- 
najes,y procurando reducirlos 
por medio de las penas tempo 
rales,que no fon ellos los perít 
guidos,fino ella : y quees ma
yoría  moleftia.que padece de 
ía impiedad , y fobetuia de los 
Hcrcjcsiq 1& que les haze pade 
cer a ellos en las penas con que 
les cartiga:rf qaipoffunt inteikgat 
Tnogis Ecclefum Cdtbolkdpcrfecuüo 
mm patt fuperbiaít^ imputare cor«, 
qu&$ remporatibus moteftifs* aiq\ ter 
roñbus emendar e conarunDize fío-' 
gularmeiíte, que lo entiendan' 
eílolos que puedemporque no 
todos alcancan a entender quá 
dooy vena Chríffco Señornue 
ftro có tl acote en lamano,la(V 
timando a vnos y a otros,y ha
biéndolos tomar ía puerramas 
que de palio f  fin reparar en la ; 
perdida de fu hazienda, que el 
Saluador dcrramaua>dernban- 
doias me fas llenas de oro,y que 
Jan do fe el como líaac , ícñof 
dé la cafadefupudremotodos 
(como dígo)quando efto v í ai- 
canean a entender que no fon; 
d ios los perfiguidos, fino el, v 
que le perfiguen ellos, cónio Ifi 
m acla j  faac.

Solamente ios Dicípulos lo Tf<r, ¿S 
echaron de ver,y fe ocurdaron x o, 
q auía dicho Dauid hablado de 
fia jornada: Zelusihmtn laúceme ; 
iíu approbriaexprobah::um ti
bi ceriikriitttftepcnnc* El zelo de 
tu cafa me confume,y lis ofen 
fas de los que en ella te 'vi traja 

; fon montes que fe dexan caer 
fobrem i,Bien vio el fanto R ey ! ' :
mezclados los ganados, derra
mando los dineros , turbados , :: 
los dueños, v puertos en huy- 
d a , y nada defto le pareció pa 
dcccr, fino lo que palíaua; en el 
coracon del Saluador,q fe abra, 
fuuadc zclo, y eftaua mas lartt* 
madode los agrauiosdertosa- 
treuidos, q hazian del Templo 
lonja,que ellos defus perdidas, 
y délos acó tes. El es el períeguf 
-do aunque los acota, y ellos !c 
perfiguen , ya ia íg le íia  íosnta; 
los,de los qu¿les Diosla defiear 
ga,y alíuia como de A dan al Pa 
ray ib ,y a fus arraba íc$,deCa in, 
dertertádoal vno,y al otro.N o „
tolo finguíármente Phflon,atri 
buíendo el deíHerro deftos dos 
pecadores a Dios,no como ju - :̂ ív4^ í. 
fto,y TciierO Juez,fino como Ili
beral ífsimo bienechor: y erto* 
no por el bié q a ellos fe les po 
día ocafionar del caftigo, fino; 
porel bien *que hi2oaí Para*
yfo-cn librarlo'dello$ 5 como 
de cargas con que no podía: 
tft aurem^&tBs ( dize ) bonüs be* 
n(feus han ¿r a m que Yctum dona- : 
tvr mtinificmifvmus * idühqve v

D 4 &
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jidm um  Catmntíjue onera reme, -q padeceos quando os acoro*/ 
profligAuit depdradifo . E s  Dios como vofotros lo Toys para 

/bueno,bien hechor,y liberalif- ■ v mí * aun quando os caftigo iio 
/■ fimo dador de bienes:y por ef- Toys vofotros los que mas pa

lo  echo del Parayfoa Adan,y a deccys, fino yo ; yo foy  el per- 
i Caín, cargas intolerables dea- feguido, y mi cafa lo es aun 
quclJa tierra dichofa: Defuerte quando os echo della a acotes, 
que aquel Chcrubin» y aquella, ¿ fía  cs,( dize mi padre fan A* Ungkfi. \

: efpadade fuego?no esfolo mué  ̂guftin en laepiftola t 4 <í .)aque j
ftra de rigor contra los defter- Ha perfccucion ineuitable que j

rados,fino de piedad en fauor el Aporto! d iz c ,)q u e  han de \
del Parayfo que padecía mas: padecer todos los quequiíie- ,
con fuprcfencia, yvezindad,, ren viuir religiofamente en la j

, que ellos en fu dcílierrojcotno \ gitñz : Qmnes qui pie roiunt vi- 
también ohora el Templo pa-; uere in Chnjio , perfecuiiooeTn j
dcce mas en el defafuero délos tiemur* Lamo el gran padrea
que hazen del cafa de cótrata efta fentencia verdadera , y !
cion T que ellos en perder fus. mordaz.* Mvrdactm vtramcjttc fea- j
habendas; y aísi el Saluadordej tcntum, Porque no ;perconaa¡ ;
xa oy oluidado el Templo , li- ningún coracou religipfo de; 
brandólo defta carga moleftif- aquí a que fe acabe el. mundo: 
lima, y no es mucho que Jo fea porque có el ie hade acabar la 
para la cafa de Dios t la quelo perfecucion , que hazen a los: ; ;
es para el mifino Dios. ju ftoslascoftum brcsdelos ma i ¡

Solía el pueblo preguntar a ío$:Ttorumcotd!bi*iajnah$bom- 
los Profetas: Que av de nueuo? num moribtis nunquarn partiturafq. ■ j
que caftigo nos traeys agorary ad baius faiult finem # Entonces 
Jlamauanal caftigo carga:Quod- aliuiara Dios del todo fu fgle-< |
non tflontn Potmm ? fite lo  pre- fi a , la qual entretanto vadef- J
guntaren(dizcDios a Jeremías aogandopor partes conel.caf-i 
en el capítulo 2 j . ; ) y  te di- tigo de algunos pecadores*co* j
xeren , que carga es Ja de Dios ni.o Jo díze en el capitulo ven- DeuLti, |
que nos venís a notificar? Ref- timio.del Deuteronomio a do- 'i i*  j
ponderleshas : V ofotrosfoys, de mánda, que no quede en la. J

carga de Dios; ai interrogane .̂ Cruz de vn día para otro el cu- |
; rit tepopulus ific tjkqd efl onns Domi erpo del q fuere puerto en ella 5
i n$di$es ad.eeS) vos efhs onus*N o 113.} ¡por fus delitos, y da por razón
■ ^artigo, fino a vo.-, defta ley, que el.que ais i muere *
jorros ínfim os: porque no es: por jufticia,es maldito de Dios:, 
tan graue el peíp de la pena;. mdtdi£iks á Dc$ cji^uipen^ ;

‘Tratada veyntc yfietc \



JDel Lunes qaúrto. 2?
detinli’jnQ* En cuyo lugar fe lee 
del Hebreo: Alltuuriü emm riomi 
mjufpenfqs r/M'Tahorcada es ali 
uio,y ddahogo.de DÍ0S;eIquai 
da Dios a fu república, q cllaua 
mas oprimida có el,que c! en Ja 
horca. Y es de notar,q no le lla
ma al iuio dela.cierra t quádo Ic 
muda poncrenla Cruz,ftno quá 
do lomada quit ar ddlaya mucG 
to,par:i dcdarar,q no folo mit-< 
tras el nulo vnic^padece la íglc 
fíala perfecudó de fílmala vi
da,finó q mientras muriédo p a , 
ga loq deuc.no el el el períegui 
d o fino clla>como la tierra es la 
q padece el mal olor del cuerpo; 
muerto,íi fe tarda mucho a dar-' 
le fcpultura. Enciérrenle (dize) 
el mifmo diasque Dios có fu ca f 
tiuo dio aliuio alaticrra> y no 
ie cfté en el palo contaminan- 
doU^primero la perfeguia con: 
Tu mala vida, y defpucs la perfi- 
guc Con fu mal olor. Ec nequaqna, 
coiawinaheris ierra íwárefto es,no 
cósétirasq inficione la ticrra^co 
moChrifto Señor nueftro no có 
fíem e ver profanada la cafa de 
fu padre,y echa delía con fu da 
no a los q en ella venden, y com 
pran,y tontratart:£/«7/ véndenles 
¿r cmtaics onecer bouaffie-

Cap. J7. Que ¡os que mezclan en el
ferttiew de Dios Ínteres profano, e/fí* 

man en ibat el ínteres>
(j*e a Úw$»

ES T E  hecho deCrhífto Se 
ñor.nucflro uqs.auifa, qüe:

Gmdent 
tóm* 2*

I -  ■'i ,l ■

en las cofas que pertenecen a fu 
feruícío procuremos entrar def 

mudos denuefíros inrereferpor 
que es 'mezcla que dciugrada 
mucho a fu mageftad, por d; pe 
ligro de que el interes: que ríe-* 
ne fu rayz en la codicia,robe to 
do el coraron a la deuoció que 
es tdradera en mi dirás almas,
Efta es(dÍ2C ían.Gaudehcio en 
el tratado 11*) la caula de auer 
.Dios cfírcchadotátoíaobícruá ; Pdt 
cía del Sabado,q no permitió q .^ ( U  
en el fe pudielíc ha/er jornada,. 
ni guifir la comida.niaun quito ■ 
cjue falidle el pueblo ai campo 
aquel dia como los demas acó 
ger el mana que Uouia del cie
lo,)' por no darles ocafíon a ef- 
to?no llonia maná el dia de fie- 
üa.Que es Ja cauta de tan riguto 
Ya ley» y de que al otro , porque 
vn dia de ficfla fafio a coger 
ynas fe rojas para calentarle (o < 
para lo que fncflcjlc toftafíe la* 
vida,y fuelle cfíalaprimerfen- 
rencia.de muerte que vio el pue 
blojhbrc del cautíuerío de £gy 
pro? Yparaque efta muerte d ícf 
le mas efiampida,fcle ccfuitó el i 
cafo al mifmo Dios» y mandó q 
fuefle apedreado el quea tal fe 
auia atreuido. Todo ello fdize 
fían Gaudencjo)fue atajar el pe
ligro de que en las cofas de Id 
leruicio mezclafíemos las de. 
nueflro interés: Ñeque cibum eo 
qitert, ñeque Hcr faceré in Sabba- 
tbo tpüctdebatur , ne quis -fub.pra* 
tejen* necejsitátis human*, pr¿pG+-

neret.

ip& r



fí£T£t fíyyíMjíiiwííiiíj cfíoy malgq!. mueflra, que todos chin com- -
■ que acudan afus neccfsidades,yE pañeros en la culpa, aunque la  
■ veo que puede alguna vez feries; délos que vender! >fe viene mas : = g

t." de muchaimportácia hazer vna alasojos , que la de los queco- j
jornadajy fin embargojdeflo nía pran:porque ellos compran pa* T

: dó,quení eííojiii otra ninguna - radexar lo que compran en el |
cofa fe haga en el día dedicado ; Templo, y aquellos venden pa- g
a-mi fornicio, porque romaran f  ra liéuárfe los dienCros delTem  |
por achaque la neceísidad, para pío a fus cafas* N o fue codicio- j,
mezclar^rmteponerlo tempü- íb Ephron, fino cortes, en re- . j¡

f  *ral a lo dínino* A ísí lo haziatr ef cebir de Abraham el precio del j
P -’V ' tos contratantes,tomando lañe ^ a m p o , a donde fepultó aSa-^ I

‘Ccfsidad de los facrificios , por , rra , como fe eíctiuc en ci ca* j
ocafion de fus tratos', y cám* pitulo veynte.y tres del \
bios, y mientras ; parece que nefis* De báldele queria dar el: * i
fos vnos venden cu fbruicio campo, y le rogó con e l ; y na: i
del Templo lo que en el fe ha queriéndole aceptar Abraham, 
de facrificar, y los otros prcf-, fino, por lo que valia , en fin; 
tan el dinero necefiario, para por no fer porfiado, le firuio 
comprarlo, cífan los vn,os,yíos m as en rccebír el precio, de lo - 
otros tan Icxos deferuir a Dios,, que le firuierá en darle el cata- 
que rodo lo encaminan a fusin+ po; y todavía, porque ioven- 
terefi'cs, y vienca fer verdad ca- dio , Je rachaj el Efpititufanto, 
tolica,que hazen del Templo fecretamente de ¡m p trfe fto , 
cafa de contratación, efio e s , q como lo noto fan Gerónimo 
anteponen lo terreno a lo  diui- en las quefiiones fobre el '
n o , la codicia a la deuocion: nelis) mudándole vna letra en * ! ’
N qülc {acere dtmnm Vatrumeido- el nombre, que primeramen-, 
mam,negotUtfoni$. te fe cfcriuc con, van, que es

Ella pra la culpa que’hoy ca- lo mifmo quejO^yfe llama E -  
ítiga Chrifto Señor nucílro. Peí phron, y dcípuesque recibió eL 
ro dirá alguno, que/i en cíl o te dinero fe llama Epm anm pet' 
nian cúlpalos que vendían, y dio aquella,o, que es íymho- 
preftan el dinero *; los que lo lo d éla  perfección, por que 
tomauan preñado i y compra- V quifo darnos a emender la E f- 
nan las refes , no parece que la entura fagrada, que el que pu- L 
tienen r  y  el Saltad ora todos do acabar con figo vender vna 
]os echó igualmente: Gjwbcí cié-, rcpultura , aun que fue a mas 
cit de Templo ; En auerlos ig u a-; no poder , noeradel rodo p?r- 
Jado el Salvador cu el caftigo, fectp : iga/iCiUM-Scrip i iíYit y rtott-

tum



Hiero,
Ciprid,

Del LutusepíurM jo
eum füiffc tonfummat* * perfeítaq;: 
nirtutiS) fjtíipot aera memorias ven- 
dcnmonu'n'im . No dixo la Ef- 
critura declaradamente nada có 
trael , fino de fecrcto enJa mu
danza de aquella letra ,*(dizd 
fan Gerónimo) para que vean 
los que no foío venden cofas 
femejantes , fino que cobran 
con puntualidad, y a  vezes e- 
xecurati por la deuda, quau le
ncos efian de tratar las colas 
de Diosconla limpieza dema 
nos que ellas piden, y quan a 
peligro eftan íus nombres en 
el aranzel de D io s , pues me
reció cfta oculta reprehenden 
el que no quería rccebír dine
ros , y los recibió por no fer 
perhadp : Sciant 'igiitir * qui Je* 
pulchra venda*nt, &  tipm cogun* 
tu r) vt 4ccipknt prcifum tfedáno^ 
Untihus quoque extorquen! iminn 
tari nomen fmim , &  per iré quid 
de mérito torum : ftsm cii&n tile 
rcprcbcTtdütar occuké , qui inuitus 
freeptrit * Pues que ícra de los

.J. que veden, no el lugar material
para enterrar vn cuerpo muer- 

I : t o , fino la mifina gracia,quc es;
: la vida del alma? Gon elfos, di~ 

Hieron* ic  (an Gerónimo,y tan Cipria- 
C ipria*,íio.quehael Salaadorhoy,qüá- 

do habla con losque venden lás 
paIomas,yles dize,quc ellos fon 
Jos que hazen del Templo cafa; 
de contratación. En cátedras cfr;- 
tauancomo mueflros; palomas^ 
vendian,que eslainfigniadclEl 
piriturantoj Sacerdotes eran fia

du£la,uo aquellos j finólos que ; ■ 
Ghtifto Señor nueftraamone- ■ ;
¿fia en ellos,qqeno hagan comer 
ció de fu gmeia i que no vendan 
lo que nó compraron,yfi lo có- 
praron, peor: porque con vejx- 
derlo echan otro fiador a fu có- 
dcnacion,y fude ello fuccdcr 
afsi (dizc Pedro Datniano en la 
EpÜtola j .  queeseferita a Fir- tnian* 
míano) , qué por judo juyzto 
de Dios el que compra fimo- 
macamente, las cofas efpiritua- 
les,noce(ía de venderlas haíV 
:ra perecer defaílradamentc: In
flo Det ittditid {it iña conditÍQt vt 
quifqiriy Sedem ^puflolicam ¡ttnel 
cérnp&rat, redijere non defina!%do.* 
nec 77tAÍe peteqi* Habla el San
io  bftimadífsimo de vn CiU 
nn que íc auia leuanrado por 
Ja elección de vn Antipapa,qué 
vendía todo lo que los verda
deros Pcruírkes dan graciola- 
mente, porqqe ellos iq recibie
ron de gracia, y d  lo compro 
por fus dineros yy d io  que al 
gimas vezes fie vio en el.Míni
mo Pontificado : fe vee mu; de 
ordinario en lugares m¿norcs;a 
donde la paloma, el Efpírirufan 
to es mas vltrajado de los quede 
llaman líeles, de lo que lo fue de 
ios heredes ¿Macedonianos,qae 
no le tenían pqr Dios,y le cp- 
rauan entre las criaturas Dizclo 
íuigularmenteelSummo Ponti 
fice Tarado in i .qujftiane, t xa  
pite: Eos qui * Q,uc en fin el M a- 
cedotfiano y :aun que tiene al

f fp i-

¿ « ¿tasé?

:



£r.

"Eípirttuíanto p o r ‘fiem o: pero 
; no mas quc del Padre y d el H i4' 
j o , defpues de los qualcs no le 
•igual aníngu na de las criaturas; 
pero dem oniaco  por cfclauo 
luyo le tiene,pues 1c vede; qu£ 
el vender es acción del que es 
duCño;S¿rmm Dei Tatni, &  Fi 
hjy Spiritum delirando fatentur: ifli 

- yero curnkm Spiritum cfjiciunt fui 
feruum ômois cntmDcmtnus quod ha 

; bríffi rult 1wndu. V can los que 
tan ignominíofamente tratan 
la fuente de la gracia, quan a pe 
ligio eftan de que íc enojcDios 
dcmancra,quc los eche de fu ca 
fa,como a los de hoy,que en cÓ 

; paracion de ios Simoniacos pe 
I canan vemalmentc, pues no có* 

fia del EuangeJío que fucile fu: 
trato injuftojfinofoJo por razó 
del lugar ¿agrado, a quien fe ha 
iiaagrauio en tratar en el los 
negocios, que fuera de allí fe 
pudieran por ventura tratar fin 
culpa: por lo quäl en efiao** 
cafion no dixo el Saluador, 
mas de que hazian de la cala 
de fu Padre cafa de contrata
ción: y fi auia juntamente al
guna ganancia injuíla (com o 
parece declarar el Señor en o- 
tra ocafion, en que les di fe, 
que hazen dela cafa dcíuPa-* 
dre cueua de ladrones) era el 
latrocinio tan disfrazado, que 
parecía beneficio de los de* 
fraudados, porque fe les pre- 
fteua lo neceflario , fiamas ín
teres que el de algunas vérdu-

n n

ra s , o legumbreSjCOft que lo £  
gradecian. Pues fi aquí fe eno¿ 
ja tamo el Saluador, que fea-* 
braíía de zelo , que ícrá contri 
los logreros^ SimonÍacoi,que 
fon la madera fcca,en que prent 
de el fuego de fu enojo, que ar
de hoy en eíios, aunque fon le  ̂
11a verde. ¡

Cap. ///. Qt¿c almtffTíó Paffo que fe 
ofende Di6i de que en fu fernieto pro
cúranos principalmente mzrrffes te- 

pótales, le ¿gradan los que le ftr- 
nenien animo dejtnte- 

nfíido*

N A 1 > r E fe marauilJará de 
ver al Saluador tan enCM 

jado , como acabamos aora de 
: dezir, íi boluierc los ojos a ló L 

quepafio en elle mifmo lugar, ' 
antes que fuerte Templo en tic— 
po de Uauid , quando el hizo : 
detener el Angel matador con 
el facriricio,que ofreció a Dios, 
(obre el qual baxó fuego del 
cielOi como fe eferiue en el ca *■ 
pirulo xi-del libro primero del 
Paralypome.AbraiTauafela ciu~ 
dad con pede, y en elle lugar 
( que entonces era vna hera de 
vn hombre rico,llamado Areu •: 
na ) tuc viílo el Angel que yua 
Jiaziendo la matanza con la cf- 
padaen la m anó. Corrio allá 
Dauid,ypara ofrecer allí facrifi 
ció a Dios, trató de coprar la he 
ra. A reúna fe la ofreció gra- 
ciofamentc: ^cripiat, &  offerat

Dome
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T>4i*&nfàq j i
bcminus mchs Rcx/n^t píacet edY 
trasegó le  oífrccío; los bueyes 
parad facrifieiojybl, carro>y co 
yundas por lena p!ara ponerle 
fuego: H&bts boacun hofacdĤ nni) 
Ó7' phaílüim^ &  iuy.i bonm tn p(urn 
hgmum. Admirable dcuocion, 
y promptiuui tic.anima liberal,; 
dar carro y c o y u n d a , como fii 
fuera lena coica parad fue-;0 El 
Efpirituianro, no fulo refiere d 
ofrecimiento , fino la gallardía 
d d  animo con cjuc lo dauaiG/tt- 
via. áben* prxbtc. '1 odo lo doy de 
muy buena gana (dDc en el Pa- 
ralypomcnonj, pero el Rey no 
vino bien en ello: Nequáquam > f 
*pt$)jvd cmdm pruio a re. H lío es lo 
que vos quereySfdizeDauid/pe 

: ro no fera ello afrí y fino que os 
pagare todo lp que valc^- no of 
írcccréaD ios coíVqueme dpn 
de valde,fino comprándolo por 
fu jufio precio.

De que nos maraoillarcmps 
primero entre tantas cofas ma- 
rauinofas3eomo aquí fe nos oí re 
cenrDel pleyro dd  H cy con A- 
rcuna,pretendíendo cadavno q 
lo que ie ha de ofrecer a Dios 
en fiicrihcio fea de fu hadendaí 
Arcuna di zt>que no ha de lic
uar dineros por lo que fe ha de 
ofrecer a Dios: Dauíd que no le 
paila por el penfrnnento ofre
cerle cofa queno compre porfu 
precio: Pero mas de marauiílar 
es,que fe derenga en citas razo 
nes, quando el Angel va con la 
efpadkcortadora habiendo ye-

lo cifsï'm a ,y  U ftim o fa matanza 
en los hombres, como fi fueran / 
^ouejás,Quehaze} sDauiddí pre 
rjcndeys aplacar aü ios con ei la 
orificio quanto mas pretto le o- 
freeieredcs.arantos mas alem- 
carcys la vida de merced,; feafc 
cuya fe rucre la hera y ios bue
yes,) la Ici a jo  qgc imporra es, 
ponerles luego fqego, y ao ra
tai los, que cada palabra que po 
ineys en medio don  muchas vi* 
.jtlas que;pierden vuefiros vasa
llos, Pues lo que :e figue es mas 
digno de admiración que todo 
lo dicho. Mnrt e ¿enetrian ycó* 
micncmy mrt.et i ntuid c! U aifi 
ció,)' baxa fue gr dd aek vq ae  

;lo abrafia envn i.ií;:¿:ue cc íuo:; 
fe efe ri tic'.en el Inger toado del: 
ií ardipomenon) ; es-pofrmle q 
■ ral aya acontecido cq al ecafio?¡ 
habré el facrificio.dei innocen
te - beljbaxo fuego del ciçlo,q 
declaro , quan agradado cfaua 
Dios de la innocencia, y íkmi- ¿ 

i. dad del que ib lo ofrecía. 1  am
blen fobre el /acrificio de He
lias baxó fuego de c) cielo, en 
prueua de que folo d  Dios que  ̂
Helias adoraua, era verdadero . 
Dios ¿porque afri quedó atienta 
do cotrcel, y los Sacerdotes de 
BaaEque ofrodeífen ellos, y el* 
cada vno a fu Diofi;y que el que 
crnbiafíe fuego del cielo fobre 
el facrificio fucili: tenido por 
verdadero Dios, Elle concierro 
hizo el Profeta con los facrile* ; 
gosjleuado del iü q  que tenia

de la
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la honra de D ios,y no efa ;u .7 
sfto que dexafib Dios caer cn fai -: 
'¿ta a fu amtgo,y en tal ¿afo: Ven 7

faego iobreel facr'ificio de 
A benque confu olor da noticia 

; de la inocencia de fu dueño, y 
Hbbrc d  de'Hclias,que dcfcubrc:
« eliclo del que lo ofreccjpcro fo 
bre d que oirecc Dauid al mil
ano tiempo que pereced pue
blo en pena de fu pecado, tam
bién ha ile baxar fuego del cíe-y 
lo ? Si porque no 3e agrada me
li os a Dios la denota competen 
cía de Datiid , y A reúna, cada 
qiul,fobie que fea de fu hazíen- 
da lo que fe ha de olrcCtr , que: 
el zelo de Helias y la inocencia-, 
de A beh A confesa fan Pablo a :

; los de Corinthio,que fean libe 
rales có Dios cn fus pobres(por 

■ quC eJ que da con alegre fembla 
.> retcfib poco,o mucho quele da, 
le roba el cora^ó:pierdefc Dios 
de amores por el que lo da fin : 
dudo: Rilaren* ¿atoran diligit 
Dews.

De aqui fe refponde a lo pri
mero , y fegundo, de que nos 
nía rau i lia ua m os a rri b a: p o r q u e 
no va Dauíd contra la caridad 
en detenerte, y no ofrece el fa- 

orificio haíla que Arcuna fe 
allane a recebir el precio ; no es 
>dar tiempo al A ngel, para que ' 
¿mfangriente mas la efpadajfino 
grágear a Diosparaqueie la má 
ude embainar,tomo lo hizojnor 
:fl a viíia de vna porfía tá de íu 
güilo  fede oluidò todo el eno*

}0:TracepiM;üénittíN$ Jhfigtlüié* : 
eonuertu gUdiíi f  vm  in vagina* E ri 
efta era fe edificò dcfptics el Te i- 
plo^s donde aeora cótempla el , 
Saíuador vn efpe&aculo tín  di 
ferente del que vio aquel di:i; q 
todo lo que ailí eradeuocionsy  
larguc7a,es agora codicia y re- 
uerencia/el que vende,no qnie* 

■ re dar ele valete, como Arcuna, 
fino por el mas rígurofo pre- 
cío.y el que comprano Jo quie 
re comprar por el precio mas fu 
bidojcomo Dauid;que por efio 
nombro d  Efpiritufanto loque 
le cofió la era, porque fue pre
cio auenrajadiísimo: iichs auri 
iujiifstn i ponderi! ¡externos * A ora 

: todos acuden a comprar al que 
mas barato vende:que mucho q 
¿noftraffc Dios entonces tanto' 
agrado que fin embargo del e- 
nojo que le obligó a abralfar Ja 
ciudad con pefte, abrafeífe el 
facrificío con fuego del cielo; 
declarando con elta fehaf quan 
agradable era a fus ojos : Exau- 
dtnu eumin igne de t otto fuper^Alta  ̂
re húlocAufti, Pero aora el zelo le 
abraífa el coracon : Zelut domas 
itine comeanm* i rocofe el amor 
en zelo ,porque fetrocóla de- 

; unción en auarícía.

Cap. l l lh  En que fe declara  ̂como el 
/iguane f a es idolatra,por ¿¡quita U * -  

doracion n D m ,y fe la da 
■ di dinero. J

TO D O  lo que vio el Sal*
uador eftcdu cn el Teplo*

per-
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perteneciente a vcnta.y compra 
le defagrado:pcro fobre todo* 
ver Tentados los que tenia el di 
ncrO:\T«i»te/íír*aí ¡edentes, Y eldi* 
ñero fohre las mefes, comer ib • 
bte AlrareSjadoradojyproíana' 
do ei Templo con ella idola
tría. Afsi la llamó el Apoíioí a 
los C oloffenfes en ei capítulo 
tercerOjinterprctando lo que a+ 
uia díchoDauid cncl Pídmd cié 
to y trtztiSiwnljthr4gexiwm *r* 
geniumy&  a1 rum. Las quáles pa
labras no dizen lelamente que 
los ídolos de los Gentiles no 
tienen masfer que el del metal, 
de que fe ha2cn ; y ai si no fon 
Diofe$,fínooro,y plara/fino tá- 
biertqtu ci oro , y plata fon tos- 
ídolos deías gentcs.como lo de 
claró el Apo'ñpiy llamando a la 
aiurida.j adoración de idolosr 
SimnUihrürum ¡ermitís, Y es cora : 
digna de notarfe,que le pareció 
eríá verdad al Apoftoltan lla
na^ fácil de entender , que no 
la prouó, fiendo coütimbre Cu
ya en loscafos» fobre que po-, 
dian mouérfe-dificultades:', no 
conten* arfé con dexitlas (aun - . 
que foloefto baíláüá) fin arri
marles fu valienre raí on : como 1 
confia del capitulo onzcjdc la q 
eícriuio a losK qnunos,adon-;; 
de no folamérc d u c  que la gra-'; 
cia no es galardón de nirefirasH 
obras,fino juntamente Jo prue 
ua. De la m i ¡nu fuerte prucua 
en ja primera dé los rónnthiosl;.
en el capitulo Texto, qáe la finí;

pfd fbrnicadopéspecadojy m y  \ :;  ̂
Jaqueeferíne á;los Hebreoá en //£./*?„ t 
"íplcapitu. primero,1á diuinidad ptr w *  
deChrifíp>cñor nncflrojycn el jjcbr* 7 
Cáp;y, el fin deí Sacerdocio de 
AarójV la eternidad dcídeChri 
fto nueftro Señor, TI mifmo ef- 
tíio guardó en otros lugarcs,e[i 
todos lo$ quales bailará la au
toridad A poítoHca; pero qui- 
To arrimarles lafüerya de la ra
zón , porque eran cofas Tobre 
que je  leuantauan va , o fé a* 
uian deícuantar defpucs algu
nas dudas j y ju <go por neccf* 
íario reduzir también por vía 
de ra -on los que no fe ríndief- 
fen fácilmente a fola U Fc.Scgií 
cita to fiambre deí ApoOobaue; 
mos dcdezir,qucpucsdixo quc? 
el demafiado amor de) dinero 
es idolatría,y no toproua;pare¡ 
coque tuno por cierto qno auto/ 
quien pníicfle duda en cita ver
dad, portan liana y ufiVmatla ía 
dio. Y es cofamarauílJo(afq ctW 
ttfe todas las v crdadesCarolícásJ 
fea efta la q menos crédito aya 
bailado entre los fieiesjfi es que  ̂
fe pueden llamar tales los q no 
la reconocen por verdad . CjuaT 
délos A uaricncos cree de íi,quc 
es idolatra, cafi como io eran 
tos que ofrecían facrificio a Da- ; 
gon, o á,Daal ? De donde yen- : 
goa fbfpcchai%quefon ellos <ie ¡ 
quién dize el mifmo Apoftoiri 
q.iC engolfandofe en cl amor de ■ ¡ 
las riquezas .perdiere n el norte .1. 
d é k  h e : qukcrn ^pr/c/j-To,

tes . "
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-\ i «  cTráueruntdfide, Á\gnríoS (di* 
se a Timoteo en el cap.6 , déla 

^primera que le efcriuc)dando el 
•' coraron ala eodieia,erraron en 
; la  Pe; N o feñala el Apodó! eñ 

e nas palabras el peligro que la 
Fe padece generalmente entre 
todos los pecados; cada vno de 
losquales es fu enemigo mor* 
tafpues no ay pecado mortahq 
no la mate;y tantos pueden ve ■* 
nir a Tereque no (clámete la m& 
ten,-fino que ni muerta la devea 
en el alma, Eílc peligro córrela' 
Fe en todo 1 inage de pecados;’ 
pero en el de la auarícia le tiey; 
ne mas cerca. Porque fi es Fe ca 
tholica,que el auarienro es ido*¿: 
larra , y  no¿y auai rento que lo 
crea; hábajóft doné eraría Fe: 
de nVnchós}dcI16s, Dedos ma*y 
ñeras padece quela pier<len;por: 
que idolatran,'y porque no creé"

. que idolatran. Niegúenlo1, dixe 
fan Gerónimo, los que pudiere - 

: dcnr.qucFue jullicia,y no ágra j  
dio el que íe hho al Saluador 
en venderle por treynta dinc-‘ 
ros: Ncgct--autmnam éffé idolatría, 
quipótéft tribuna argentéis Domxií 
yendimni appeHarc iitflitiam. No fe 
pudo fcr-alxr razón m¿s brcuc, 
ni mas vaiieneety para entéder- 

Ja ,fe  ha de fup0iier,que la iio la 5 - 
■ tria no es otra cola, lino trocar 
¿hmédiatahiére a Dios por otra v 
cofa que no fea Dios; aísilo di- 
fínio Dauid en el Pfalmo 105* 
Commutauerunt gloriara foam in fi-  
pmtkütnm vuuii *■ Trocaron fu

Dios (eí era fu honra, y  siirori* ::
; dad)potIafemejancade vn noT

; uillo* Y fan Pai>lo a ios Rom a ;
. I nos en el capí rulo. i,¿1& la miíY 
: ; nía fuerte U difmciMHtéaerHtflo 
: riatn incorruptibtln Dti in fimititudi* 

ncm imaginis corrupnbilts hominiu
Trocáronla honra de tener vn 

■ Dios inmortal/por la afretá dé : 
adorar femejáncas de hombres. 
Defuete que idolatra es, trocar 
a Dios por cofa quenolo es/Di ; 
zeaorafanGeronimo,elque vie 
rea ludas que trueca a Diosf 
porlaplxra que le danporehnic 
guequefue ludas idolátrele*;

, rofí Iomega obligare a de*ir q, 
es tan bueno el dinero como’
C brillo, y para efeufar la idolai 
triada indas,ferá hereje. No í c : 
engañe el auariento por ver/e;> 
de las puertas adentro déla Iglc; 
fía por el vio de los Sacramen- y  
tos,quc para defeuga^arle qu í 

^indignamente los recibe,y fe Ui 
ma fiehechahoyelSaluador de 
fu 7 em ploalos que e’ían en el 
adorando los dineros , aunque;: 
pienfan que fíruen con ellos a f  
culto del verdadero Dios.

Con vn lugar del Exodo aca 
haremos de perfíiadir a los que , 
no han caydo en Ja q u e a ra , de; 
que como los dio/tsdelasgen- 
tes fon oro, yplata;afstel oro y 
plata fonlós diofes dé los ana- 
rienros. Subió Moyfes el fnon- Exh $2* 
te,como fe eferiue en el capitu
lo 52(del Exodo,y efíuuofealli 
con Dios quatenta Dias,por cu ... > ,

va tar-



mrtù
yaurdan^a pidió el pueblo ífc 
Aaron , que le hizieflc Dio fes ¡ 
que fuellen fus caudillos en lu-{¿ 
gar de Moy fes; pidióles A aro nij 
las joyas de fus mugeres, y hi-f 
jas,y aellas fundió vn vezerro,, 
en cuya dedicación fe dauá el; 
parabién de aucr hallado Jos; 
Díofcs a quienes dcuianel be
neficio de fu libertad : i¡/i }unt¡ 
Dtj tm. ¡rdel > quut£ ¿duxvrurtf fe-,', 
terrtt Dos copsay, d ifi
cultólas en ellas brcues pala-- 
bras, La vna que llaman Dio^f 
fesa vn fblo vc¿crro , y quan* 
do a eflo fe rcfponda cd la cof- 
tumbre de la Eferirura fagra-N 
da, que muda los números con^ 
facilidad, y elegancia> no íe . 
podra negar que los muda con ¡ ■ 
myfterio. La orr¿ que aníendo;: 
ialido el bezerroa eflc puntójií 
del molde, le atribuyen fu falí-¿ 
da de Egypto, que fue quandov 
no auia tal bezerro en d  mun
do. A ellas dos dificultades fe 
xefponde có 1.a mifijna. hifloria;: 
llamándole diofes, porqueauir 
que es Ib lo va bb?ecrp,tiene ca 
da vno dellos fuoro enel y por; 
que eran mucjias las joyas que 
contribuyere para fu fundido, , 
lejlanun diofes en numero píu, 
rahy porque aui¿ Tacado ellas; 
jpyas del Egypto, adonde les. 
inando Dios que las pídiefien ;̂  
a fus vezaros., y ; le$ dio gracia- 
para .que nadie! fe las ocgaffe, 
y les ordeno que la^traxeflen 
en paga d^/ío;

S S

: cha trabajar fin darles fu jor- 
: nal,y afsi ías tráxeron quaudo  ̂

íaüerpnipor cfto dixen que :cf~ 
tos fon los diofes que las Tacara 
delEgvpto^De fuerte q encami 
no Dios aquí tábié las palabras 
de la blasfemia de modo, q fin 
faber ellos lo que fe dezian feo 
mo Cay fitó) confcííafien todos 
que fu oro era el dios de cada 
vno, y por fer eíle pueblo tam 
indinado a los bienes déla der 
ra,q ni delà mano de Dios pitc-c 
tend tari, nÍefpcnuiá‘dtros;dcdt- 
co Dios en ellos efta confcfinó, 
que en ellos fiaren todos losa-* 
uaricntos conlaobra, por mas ? 
que lo nieguen de p a la b re ó 
me lo sd c o y , que por mas que 
fe finjan deuotos del culto di f  
diuino )jmne{lran quamo mas, 
lo fon de íu oro , : teniendo la ,, 
moneda en fus ineías, como en 
altares ; y adorando fus acrece- ; 
tamientos por cortos que feand- 
porque en ninguna cofafe echa 
mas dcuer la adoración que rin. 
den ai oro losauaricntos ,que 
en la e (limación que haz en deth 
viles intere fes hombres cauda-o 
lofifiimos , q en vez de mencC-^ 
preciar lo poco, pues es tanto 
lo que pofiecn , deprenden en 
lo mucho que poffeen aeftimar 
lo poco, comoii fuera todo, y ; 
ha¿cn eníu prdcnfionvJo que ; 
pudiera hazer el dcfualidó que ï  
no alcanca que llegar a labou r 
ca Duele Eaxaotr-a hofeph* ■ 
quejlame,afii padre,y herma-- 

t  nos
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nas.cah fus familias,y enla inf-- 
tcucion que le da para fu veni-' 
■ d$, ,di»e, entré otó?as‘'cofas ¿ tW*;/ 
pátüte totius venientes, me di-1 
ifiittath tjiíkejum de fapellefáili vef- 
trfo qíúa omnes opa &%ypti veJlriA ; 
erunt. Mirad no dexeys aliaux 
vna cftacaenlapared de quaiv 
topoíTeej^Sjtracos baílalostraf- 
tQs mas viles de la caía; porqueJ 
todas las riquezas de Bgypto 
fo n vire íl ras * Ha fe v ift o razo ti ■ 
masagena de lo que fe preten*: 
de? Si tantas riquezas han de* 
hallar ai,mas a quento venia de : 
7 i ríes que no fe curen de traer - 
mas de lo que fuere necesario- 
para el camino,'pues en llegan* 
do les hade fqhrár todo* Si to- 
,das Jas riquezas del Egypto foiv 
fiiyas, com a les encarga que: 
abatan e! penfamientoyy pon-b 
gingran cuy dado en que no íe t: 
Íes quede allá :la attefa^ni el vá - 
d¿l,Habló como Rey de Egyp- ; 
ta,y declaró la condicionddos 
ricos,que es el crecerles con la ■ 
abundáciade grandes referes* 
e! amor de pequeños mterefes:: 
eñdo miucho deprenden a cfli- 
mar lo  poco .-y aunque í acó b no 
ha enerado aun en pofqfsió de- 

¡ las-riquezas que le ofrece,quie- 
¡re Faraón, que entre adelantad 

1 eña calidad en fu pecho, y que 
¡porque le ofrecen mucho,ado^ 
r-c-tambien la-poco, Que inte^ 
peses el^evypas legumbres, a 

: Iv^rdprasjpara'gaítey que fhe-rSv 
:• dej'^rrieb 4.^iü-;cafaj7^ <iei ̂ gaítoy 
hv ■ 1 : -b

delta tiene dineros ocfofósf pá~ 
ra poner ni efa&, y hazer plafcb 
dellos^^ quíé lós quifieredleiiaE* 
preñados^ Corto por cierto , jr 
de poca monta; pero en lo ma 
cho que pofeen fe enfeñan a ef- 
timar tanto c ío  poco que pre 
renden, quefé- eftan alli fenta-. 
dos todo el dia efpétadó eflós 
Janees, yn o  echa de ver¿ q aun- 
q disfrácen el logro que no les* 
permite la leyuio ciegan a Dios 
paraque no vea quan iniufto ca 
mino han hallado de acrecen-' 
tát fu caudal.

r: r . ■ 1 \
: ■ ' I

C¿p. VGQiit lo kjuslaWclc adqiiincoi 
aprenda tortifávude extrema ca~ 

Utilidad ál qyé lo 
poflfQ'

BA S T A ver el anf?a; con 
que cftos que ebSaíuador; 
halló Tentados alas mefas de cá 

:bio, procuran adelantar fu ha-' 
zienda, para ptonofticarlcs el 
fin que tupíeron,que fue d en a: 
mado ch vn infiante por aque ¡ 
líos fuelos quanto áuia acauda;

' lado, y dexarfeío a llí , ■ y huy r. 
San GregorioISÍazianzeno enhff 
oración primera contra luirá- : 
no, dize a certa dedo vnas pala-; 
bras ímgulares, 2vrr vnaccuwqtie 
bertipt cáptaadam cjjc ) nec f^enha- 
tibtís i ni ufó a r alione qu^rendU cahr  

! mitdti^rrabonemardpereG N.oíe* 
ha de procuran la gánanos de : 
todas las partesbtí coger él m- 

! teres daáohde- q m m rp o r qiíe:
vendrán-

y

Geregor',
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vcftd íafl'lfer lofc que/ parecen que jfaíéntrxt dura, la prcfenre 
acrecentamientos d c i^ M  u>n^ vida figurada ca las d ios de m  
da , arras <te vna gran caiaiui- bajo » ñas demás, prifa a recov 
dad j Detengámonos :vupoco '/gcx la q  pertenece a lavida^eter 
en ellas palabras^y lo primero figiarada eu eí defeanfo del ,? •• • ^  
en aq ue1/ yndttumque, (  Kftp es Sabado, como entonces eí pue 
de donde cjqiera) reconozca- bio caminando por él ddierro, 
inos la ceguera de vn auarien- tic qualquícra parte recogía ci 
t o , que como no tiene o jív íu  mani; iUitHos per
no íqlq a fu interes", a donde vójlj í  fomttdints trtU}fwrrenm%vn- 
ícrdelcubre pierde de vida cô   ̂ ditjuc.miinnacangrtgubMt.T)c qual 
do 1q dernas-Reprefeutorclcsa; /quiera parte dize qtre io reco- 
ellos /que podrían íacar algo .gian,porque no reparauanir c f  
de los facrificios, y no echaron tauax-n !a íierra, li cu la vera* fi 
de ver q no era julio pretender íobre en la arena ,11  íbbrc pie* 
dedos mas del perdón de las dras3íbbre las flores,o entre a- 
culpas, y el rendirá Dios las brojos,ado quicrarq lohallaui 
gracias por los beneficios reci- lo tomauaiuAísi lo hamPablo> 
indos de fu mano, y reconocer de todas partes lacauaalgo per 
Icp o r  ̂uror y Señor de todo tenecíentc a la vida eterna í dé
lo criado, que fon 10$ fines de las tentaciones, humildad deia$ 
rodos los facrificiGs.Ñada defi., periecuciohes, paciencia de Ja$ 
ro vieron , porque vieron el in culpas agcmis,dolor; de la peni 
teres, y de donde quiera que técia3confoiaci6; a vn ladoya 
fea lo recogen* Oxala timietan otro (dize d) amano derecha, 
ios precedieres de las riquezas o a mano yzquícrda(efto es ca 
eternas eflc cuydado, y de qual lo profpcro,ylen !o adaeríb/de 
qapíra parce fupiefl'en recoger^ todo fticaua intcréffes cfpirítua 
las, San Cyriío Alexandríno, les,como el airatienró fosfata 

* eu cí capitulo cinquenra y  rno teporaíes; de lo fkgrado, como 
de! libro quarto (obre íán lúa* deJoprofano,dcl T ipio, como* 
cofidcró aquellas palabras del deíapíat;aípero no fe yráalabk 
capítulo diez y fcvs del Exodor do(due el Nazianzenqiporquc 
Stx dicfou colli2ut> ¡tt dic dm m jcf- ganancias de tíFe línage, fon ar 
uraaSnhhiiiHm Donm cjl ,; &  ¡lco ■ ras de vna gran dcfdich^CaLimi 
noriwuenictar. Cogéreys'Cdíze) tatis árraloncm* Y  quadonoiue* 
elmauáfeyS dias* y feptimQ ra mas que auer de dexar con ; 
no 1c haílaréys * porque es dia dolor todo lo, que adquirió ^  
del defeanlo de Dios.Contfto, con delcyte , dirá Job que no ‘ ♦  
dize el Santo 3 nos amoueftó a «  meaos qae voluer con **

£  2 arcadas,



Tratado weyhti/ìete.
arcadas, y aníias,y tratadores, 
Jo que fe comío con gufto; Di- 
unías quas denorauit euútnet ¿ &  
de v entre ilhus cxtraet easDeus. :
;  Mf padrefan Aguítín en vn j 
tratado en que careo las diez j 
plagas de Egypto con los diez I 
preceptos de la ley ? dize , que 
el feptiino precepto es de no 
^hurtar,y lafeptima plaga fue el 

i granizo que deftruyó los ;fru- 
tosdeJa tierra : porque quifo 
jnoílrar Dios que lo que íe ad
quiere contra fu ley , tiene por 
parte al mifmo cielo, que no fe 
lo dexaralograr: Quodperfutu- 
rum contra Dei ptcceptum fttbiftttisy 
de caloptrdis * Luego pone vna- 
fentencia general contra todos 
Jos comprehendidoS en elle : 
punto; Nema enimljahctiniufiutA 
incrum ,fme iuño damno * Nadie 
jamas fe vio rico de injufta ga
nancia, que no aya padecido 
juila perdida; y fi elle daño fue j 
ra lelamente en Ja hazienda, 
no hiera .tato mal, que a ios adi ; 
nerados del Templo no fue lo 
peor que les fucedio ver fus di 
ñeros derramados,aunque cfto : 
lúe lo que ellos mas íinrieron; 1 
porque no tienen los auarien* 
tos ojos para conocer perdidas t 
m ayores, pero a vezes( dize el 
grande Padre) no es el acote en 
Tola la hacienda que.roban,por 

; q tam bien cae piedra miferable 
mente enfus almas:Qmfwm ak 

¡,jforwfcctís furantM > inflo Dei indicio , 
iwirifemgrandinmur. Que vina

apedreada efta mas defójada y- 
deftrocáda,que vn alma arroja* 
da de la prefencia de Dios? E(fe 
fue el mayor mal quejes vino a 
los contratantes del Templo; 
no pagaron la culpa de fu auari 
eia folamente, con perder inte
reses ,y  principal, fino con fia- 
lir de Ja cafa de D io s, y de fu 
prefcqcia.Ydeftacalamidad fue 
ron las arras el aucr querido 
e n rriqu ezer p o r camino in j u íi o : 
Poco fienten los ricos erte lina, 
ge de perdida,y todo lo que nó 
les ilegaa lo queaman, no les 
laftima-pero no confienteDios 
que fü ínfcnfibilidad les acarree 
fo/siego;no los dexa el Salur-- 
dor que fe eften Tentados, y co 
dcfcanfo;acòtalos , y haze que„ 
Telcuanten>y huyam.

Cap* PI* Qjie no dexa Dios dormir, , 
ni repojar ai au Atiento :y al qae des

precia los bienes de la tierra le 
acaricia ,y leguarda d  ■ 

jueno.

GO N gran atención efluno 
S, A mbroíiojConíiderando 
el filencio que Diosi guardó, 

mientras fus riquezas le defue* 
lauan alotro r ico , de quien ef- 
criue ianLucas enei Capitulo 12 * 
y que tan pretto como ellas le 
dieron lugar a que repoíafle,to 
niò Dios la m ano, y no le d ió ’ 
repofo : Ñeque ipje quidem Deur 
eum dormireperrmttit( à ìie  el San 
to a Simpliciano en la Epiftola 
dezxma del libro tercero. Inter-

p dkt



pclht cdgitantem ] exckat dormkn* 
tciH.ViaCe tal defdícha? Acuefta 
fe , y pregunta: Quiifiui&m} Que 
hare/Ha fe te oluídado quede 
acueftan los hombres: para dor 
imr,Y defeanfar del trabajo cid 
diaío corno preguntas q es !o q 
has de hazer acollador Quitan- 
Ic las riquezas el fueño.Mas aD 
fin caníado ya de hcchar quem 
tas, a penas íc agradece a dor
mir para Tonar en ellas,quando 
mandaDios que le den vnavoz 

■ y le defpierté: y fino mera mas 
de tormento de fueño el que 
le dieron , fuera paíTadermnias; 
amenazáronle con tormentos 
eternos, paraq ni cita horaq a~ 
uia de viuirfporque aquella m if 
ma noche m u rió ) tuuicfTe de 
quietud.Tus riquezas Ic defaflof 
íiegan, y Dios no le da repoío, 
ni aun fe lo permite para Hef-: 
pues . Al pobre de coraeon, da 
le Dios lo ¿siego, y prometefe- 
lo paraadelante * Confideroló 
deuotamente fan luanChryfo- 
fiemo en la homilía catorzc, 
íobre d  Genefis, Y  pufofe a 
mirar en aquella vifion de la ci
ca! era Je  iacob algo mas délo 
q el vio , porque le miró a el 
también durmiendo , y defeam 
sádodo qual ciño cchaua deucr 
mientras fon ana, y dize . Qua
ntum Sptrüum omm ygnit&c libe* 
rum bibtbat adwirgbilcm iüam tí-
fíontrn mzruit, Admirable fue ia 
viííon, pero merecióla vn hom 
bre que tenia fu efpiritu líbre i

de todo lo de acá'j mas pobre 
de eípíritü que de haziendz; 
veyde fobre \l tierra defnudo 
con vna piedra debajo de la 
cabera, pues aun es mas pobre 
de coraron de loque mueílra 
ferio denos bienes** y agradóle 
a Dios tanto verle tan ím cuy- 
dado d d lo s , que le guardo c! 
faeno , y como el Efpofo dize 
a las donzcllas que anden pati
to , v no hag&i ruydo > porque 
no _ de 1 pícete la Efpoía hafla 
auer dormido a toda fu volun
tad : Afsi aqui día Dios arrima 
do a la efcalera, aduírtiendo z  
los Augdes quefuban y baxen 
fin, ruido , allí a con paitos de 

:Angeles, y no le ddpierten* 
llcc cmm modo agit Oaminus nofier, 
quándó vi'kt gmrmm prxfemía non 
magmfittenían pkrimam ¡llimcu- 
rm  fthí rjíf decUrat. Defia fuerte 
ie ha Dios quando vcc vn alma 
que tiene en poco los bienes 
prefentés como Iacob : Cuya 
honra quifo Dios ¿acara lim
pio con ella jornada : y porque 
el hurto de la 'bendición, ñopa 
recieílc lance de codiciadlo tra- 
co de manera que pocos dias 
dcfpues de auer íldo conflituy- 
do heredero vniuerfal de fu Pa 
dre/alieífe de fu cafa, y dcxaííc 
afu hermano fefior abioluto de 
Ha , y peregrino>y pobre el ma 
jotazgode tan grande cafa hr- 
zieffe teftigo al cielo, que le m í 
raua durmiendo fobre las yer* 
uas del cam po, de como no 

£  3 huya
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huya falo por temor de fu her
mana (que aunque le tenía ame : 
nazado, era para defpues de - 
ftiuerto fu padre,ypudiera efpe 
Tar a verle mas cercano ala-mu 
ertepara huyrjmas rabié fe da 

■ ua prieiia afalir de entre las ri
quezas de fu cafa, patamoítrar 
que no le obligó el amor delias 
ha ha?er el disfranco que hur
tó labendición, pues filas ama 

, ra tatito como,eflb,no-las dexa- 
ra tan francamente a fu herma-; 
no-.que los qúeoy eftauan Ten
tados fcqucbrandofe con fus 
dineros, no fehnuícran leuan- 
tado j y dcxadolos, fino vieran 
clamoréenla mano del Saluav 
dorrporque roda eíla fuerza es 
neceíTaría,(y atina veres no ba
ña? para aparrar de Ja viña de/ 
fu hacienda al que la ama.

Viole pues .Diosa Iacob (d i: 
íe Chryfoitomo ) tan deiaíida 
délos bienes de acalque como' 
d  otro rico (porque.lo era mas 
de coracon,qucdehazierTda)no 
le dexó lograr vnahora de fue* 
ño: Excitatdormemem. Aísi tnurO
do el fueño a Jacob, y en el de - 
claró acodos los que le imitan,: 
que el los tiene a fu cuenta, y q 
puede dormir fu fueño fegurOj 
y defeanfado: Vlurwimnfibiülias 
otram efte duUrit ;  Y  paraque 
Jacob duerma m as: libre de 
cuydado , le dize Ttrrámm 
qm dormid tibí dahô  &  fetywi tno. . 
líío os fatigue guando tengays.

i , i
hijos,la foliotud de padre, que 
defde oy corren por mi cuenta: 
yo Tos haré feiiores d.efta tierra 
en que dormisVLeuátafe Iacob, 
y dize: Non c¡l hic alitid,nifi domas 
Dei.No puede fer, fínoq eüaes 
caía <fDÍo$*En q lo aueyspono 
cldo?enel fauor q fe os ha echo 
en ella? Bien dczis;pcro los An 
gcles,y el mifino Dios la cono 
cen en el defpego délos bienes 
de la tierra con que eftays en 
ella.Si entrarades oy e n d la  co 
nocieradefTa? La nianificencía 
dda fabricadas paredes de oro,, 
los áltares,los facríHciosda fre- 
quepcia de los Sacerdotes, y  
pueblo , mejores léñales pare
cen para conocer la caía de 
Dios nucftroSeñ crique-quatro 
piedras vngidas con vn poco 
de afceyteen medio de; vtt cam 
po rafó:puesfin eñuargo defto 
la conocío Iacob entonces a 
ojos cerrados , y oy el mifino 
Dios con ellos abiertos Ja d e f 
conoce,y dize q aili folia ella 
efiar. Mas q ya no es lá q folia 
íer,ímo vna Jonja de. con tratan 
tes: Ttciflh iíl¿m dómitm ncgoiU* 
tmhSiQuji mucho q como alíale 
lé moílró aIacob,y lemoftrófu/ 
gradeza en la-mageñad déla eD' 
calera,y enlamultitud y herma 
fura de (us criados, ahora eche.; 

deila con enojó a lo s , ;
que láprofa^  ¡ 

nan. /
? ■■■ (V - V !
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Cap* J?1I* Que tos que pierden el fcf 
feto a Di os j porqu e no le yèn ¡aunque 

ello* vea i le guardan aio que 
"peen 3 aunque no 

los VM.

“todfO Pudieron ios culpados
X  x  parar en preí cotia deC hri
fto Señor nucitro , arrcuíendo^
fe a cometer caí es culpas en prc
/encíadei mifniQ Dios, V aun^
que no vieron a Dios cn Chrif*
to vieron a Cariño: y cito cuno
mas fuereacon dios ,quefjtber
que fe los eítauaDios mirando;
porque los carnales ,y  que to*
dos fe ocuparían en io fe alible*
mas fe nuteuen por lo que ellos
veen ( aun quando es>cofa que
no los pueda ver a dios ) que
por lo que no veen, aunque los
vea,Enel capitulo veynte y qua
tro de íofuc v ay vn lugat que
nos mueflra a! ojó erta verdad.

.* ; Quilo lofuc ya cercano a la
muerte áexar confirmado, v fo*
leinnizado el concierto enrre 
Dios, y fu pueblo ¿y piara eHo 
pufo vna grande piedra deba- 
xo de vna enzina que auia en el 
tabernáculo^’ recibida del puc 
blo la palabra de que querían 

. feruir foie a fu Dios, y no a los 
quejas gentes adorarían ^dixo: 
vcys aqu¿,eña piedra os fera te 
frigo i de,como aucys venido 
bien en todo lo que Dios os 
manda, y os aueya obligado a 
ítru ir le ,y  aguardarlo, no fea 
que defpues querays negarlo

todo , y dczir en'que tal no a- J
ueys tonfentido * Hale viito tal f 

: linage de tcRigc ? vna piedra* 
que ni ycc, tú oye, lo que pafii 
entre las partes , fii.tiene len
gua para deponer contra el que 
retrocediere, toma por tefli-* 
go?Hombrcs eran los que guar 
Sanan a Chrifto Señor nueftro 
fepukado, dcfpucs que ios ítt 
dios derribaron el Templo Sa* 
crófanto de fu cuerpo > del 
qual Ies duc o y , cJizc oy , quo 
íi lo derriban, el lo reedificara , , 
dentro de tres citas; Solíate Tem 
plan hotf &  in tribus dichas atrita 
boillttd; corrío efta palabra ( fí 
es que lo entendieron) o acor- 
dandofe que otras veres auia 
dichoqueauia de rcfucitar al 
tercero día*4 temiéronle no 1c 
JmrtaíVcn de la iepukura fus 
Dicipulos, y fe derramaífe la 
voz de que auia rcfucitado * .y 
para eftotnar cite engaño,pníJe 
ron guardas en el Sepulcro. R e 
fucitó el saíuador como lo 
auia dicho, y fus enemigos d¿ £- 
lumbrados, di/cu alas guardas 
que depongan contra los Díci- 
palos , y dígan que efiando 
dios durmiendo vinieron y le j H„ua 
h urtaron : üh iíe qtt a piciptth cuts *  ̂ *
míle vcticrvnt, & furati funt aun 
naba dormieniíbus > hfctra agora 
aqui mi PadreSan Aguftin cnla 
cnarracion fo.brecl Pfalmo fe- 
lenta y tros riendofe de quien 
tal pudo dezir ; Qjt*d (fi quoí 
iixüü 1 0  iftftliX efíüúa ! Que 

E 4 ca
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tTralada veynte jfíete.

¡ffe

Iffe

es lo que has dicho ? o aftucia 
defdichada! Demientes tifies a i* 
bibeaí Sidizen,que quando eíío 
paffo eílauan durmiendo,dizen 
q no lo vieró; como pues fe Jes 
ha de creer lo q ellos miímos 
Jdizen que no han vifto, quan
do dizen que lo vieron ? Pues 
fi los hombres que tienen ojos 
ii los tienen cerradosV y duer
men como vna piedra j no fon 
a profito para teíHgos 3 fcralo 
vna piedra ? En lapis ifteait vo~ 
uis in teftttnoniiím ? V eys etta pie
dra ( dize íofuej pues demafia 
do de buentefligo es para vo* 
fotros , V dize bien: porque 
hombres que defpues preferirá 

, ró por tcíügos los que dormía 
mientras paffoua aquello que . 
deponen , también acetaran a . 
vna piedra por tefligo : FobiSy , 
díxo 3 y no díxo, oto, Tiendo el\ 
contrato entre ellos, y Dios, a 
Tofotros os feruirá eftá piedra 
deteíligo 3 que Dios no los ha 
menefter * AÍsilo dízeoynucR 
tro btiangelifta: Muchos (dizej 
creyeron en el,pero el no fe lia 
de todos ellos, porque a todos 
los conocía, y no tenia nccef- 
íídad de información , ni tefti- 

' .monio porque el fabia muy bié 
lo que auia dentro del pecho 
de cada vilo: Quia opas ci non 
eratypt quis tefimonuim perhiberet 
de h omine ¿pfe enim fciebaty (¡tú cfjet 
in baniine. Dios todo lo vee,y af 
fi no ha-menefter teftigos.pero 
como los hombres camales no

faben mas de lo que Ies m ues
tran los fentidos j mas a profi- 
to es: paradlos darles por tefti 
igo vna piedra, que aunque no 
los vee, ellos la veen a ella,que 
al mifmo Dios, que aunque los 
vee,no le veen ellosa eL D íga 
pues Jodie,fi algún día fe os an 
toja negarle a Dios cfto que a- 
quí ha pallado 3 parecíendoos 
que como no le veys, tampoco 
el os vee;hiros heys a la mano, 
viendo efla piedra, en cuya pre 
fencia aueys aflentado conDícs 
de guardar fu ley , porque aun
que ella no puede veros, vofo- 
trOs la podeys ver , que lo¿ fen 
fualcs fojamente lo que vecn co 
los ojos refpetam

Capi ¿-7 IJV Que mientras el peca« 
dot (TCt que huye de Dios , huye de 

ja  piedad ¡y da en manos 
de ju f njhcia*

PO R lo qucacacabamos de 
de/ir enel capitulo pallado, 

los que oy, perdido el refpcdo 
a Dios, porque no Jo vian,annq 
era en fu preferida, fe eftauan 
de afsiento en fu id o latria , en 
viendo al Saluadorcon vn flaco 
acote en la mano temieron de 
fuerte .que fe íalieron del Tem 
pío a mas que de palio , conten 
tos de huyr de la prefencia cor
poral del que los acotaua, co
mo íi huyendo deíte hombre, 
que era juntamente D io s, pu
dieran huyr deíte D io s, que

junta-
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juntamente era hombre * Pre
gunta Filón ludio en el libro 
legando legís allegar, que quíc 
re de2irEípirituTanto,quando 
dizc.quc nueílros primeros pa 
dres le efeondierón de Dios: 
Quideftyebfcvridcruni fcHcrté extra 
mundurn cierno pottfl exultre,#' po- 
lerit aUqmsahjCQnuiÁ &tQ* Que re 
matada locura es creer que fe 
puede eíconder de D iesel que 
vcc que no puede defterrarfe 
del mundo fu vifla , ni Id detie
nen muros, ni la cnfkquezc la 
di dan oa, ni la cm bar acan las ti
nieblas. Dixolo Dauid por ef- 
rilo Ungular en el Ffalm oi^S. 
Teuebrc non obfcurabaníur a te, K  o 
díze que no le cfcurcccran la vi 
lia las tmieblaSjfmo que no las: 
efcurecerá el a ellas. Tan lexos 
eftan las tinieblas de poner re
paro a fus ojos, que antes men -: 
digan, del fu obfcuridad,y no la 
tendranfli el no fe la diere. Pue 
de,pues, huyr ci pecador, de 
donde vea a Dios , mas no ha 
donde no le vea Díos.Yafsi pa 
rece q tomó Dauid en eflcPfal 
mo a fu cuenta recónuenírle a 
Caín, y ddcubrir qtiarv ciego 
ellaua quando dixo a Dios A fa 
cíe nía dl¡íot:dar. V reme a efeon 
derde tu prelinda : y  Dauid; 
Qjíú afane tua fvgiAm í A donde 

* huyre de tu preíenciar Y mutf- 
tra que ni al cielo,ni ai infierno 
ni de la otra parre del m ar, ni 
en la efe cridad de la nochej 
porque en todas. citas partes ío

halla luego coDíos.Puede pues 
clpecadorhnyr oía cara 3  mog- 
(efto es de fu piedad,1 y fatior) 
y aísi declara el Cardenal Cayo 
taño las palabras de Cayn, mas 
no htiyrà cò eíío de fu jufticia,y 
todo lo auia dicho Cayn,quan* 
do dixo : a/4!or ejl kiqmuu mea, 
quii ve venia macar .Y* ano alcací 
re perdo de mi maldad,y luego 
vi/ioc tvjdbf(Gffi¡AT:y tras cito* 
Ommqijüí úwfffCrfi jmy ernia me. 
Defpcdido de v udirà demécia 
nomare paño a do de no me to* 
pe có vudlrajiifticíamo llegare 
a parte a donde no halle quien 
me caíliguc. Dduertc qel mas 
defear cado pecador,au quando 
parece q habiamas a ciegas,có 
fieftaq puede huyr de la benig
nidad de Dios,mas no de fu in~ 
dignacioiparaq vean los q huye 

: del templo, que es cafa de ora
ción,;/ de perdo ( como lo dize 
el Saiuador) que no huyen de 
Diosjfino de fu remedio ; porq 
también alía fuera hallaran i  
Dios,pero no lo que ofrece eri 
el Templo, que es piedad al ar 
rcpcntido,y fuera del cali igo al 
contumaz* Harto bien han ne
gociado los cj hizíeron del Té* 
pío cafa de ncgodadofiiedo el 
cafa de oradon,pues pierden el 
perdón q laoradon les pudie
ra gcágcar,y ganá el hechar vil 
valiere fiador a fu condenado* 
Mas todo lo merecen Jo$q pro 
faaanel Templo,cuya venera* 
ciondeuefer Ucranfsmu*

Prez



Tratado eveynttfícte>
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: 'Preguntan losDo&ores He- fio por los ludios lo que ania 
Ereosla ¿aufa de mandar Dios j hecho Chrifto nueflro Señoree 

; q no llegue pico a las piedras llegaron a el, y le dixcrqu,q pro 
de'que feJiadc hazer fu Altar, uafíe ton algú milagro ei poder 
como fe vee el c¿p.20,del Exo- qaetenia para Imer lo que ha- 

'ExMifi* do;y rcfponde a la pregunta v 11 z¡a(£htodfignum eftendis nohis t̂tia 
iyeap. 8* Rabino,quelo mando af$i,porq h¿cfaci$ ) , como fi eflo mifmo 
Iojú€. el tafcajo de aquellas piedras que acahaua de hazer> no fuera 

no anduuíeíle enere los píes de inanífíefto milagro. El gloriofo 
; los canteros, que fuera cofa in- Doftor fan Gerónimo dize,quc 

digna, q délas piedrasque auiá. fucci mayor de quantoshizo el 
deeíVar en el Airar, alguna par-]"Salüador en todo el difeurfode 
tecílla fueífe pifadajaimquefuef; ; fu predicación : Mihi ínteromma 
fe cortada dellas antes que las ' fecii\bocridttur mirabtliits
confagraílen a Dios, Tiene efta; effe* Y no fe yo fi fue defle _pare>, 
razón gradeprouabilidad, por ccr Nícodcmus, quado ledixo: 
la piedad que rcprefenta,y mué Nct/topotcFi hite ftgna facer e ¡y it<£ tu 
{ira, quá veneradas há de fer las facisañ  ̂fiterit Deas cumiiíO.Ñzdic 
piedras ademadas ya en h  fabrí fin el abrafo de Dios puede lia**; 

] ca del TcttfpIo,y del Altar,pues zcr los milagros q tu hazes.Frc- 
fe deue tanto refpeto a fus reí i- gutalde que milagros fon eflos 
quías,cortadas antes deeílar alli q le vio haz enyfí miramos el dif 
que porq nadie las pife T manda ' curio q lleua el Euangelifta, no 
Diosque no fe labren, íuio que (abemos q hízieiie el Saluador 
fe pongan tofeas en fu Altar. A1; en Ierafalem otro milagro au- 
qual fetehíahoy tan poco rcfpc : tes dede; porquedize que he-: 
to,cj le pareció al Saluador me v cho el primero en las bodas de 
norinconuenieure,qucnO:lo hó Cand,fefue con fus Difcipulos 

; rallen colas refes cj le ofrccia en ' a Cafarnamn : y auiendo diado 
el, q verle vltrajado c6 el comer allí pocos dias, ya qnc fe acerca 
ció de los q alliafii vifiarratauá uaia Pafcua,fiibio|a íerufalem, 
dcc6prar,y védcr,vdar dinero ,a y cntrandoen el Templo fuce- 
,cábio,ylosechó defupreíencia. dio lo referido* Y con ello con

cluye el EuangcHliafan luán el 
Cap. IX* Qjtc el cebar los cotratates cap,fcgúdo centra enel tercero 
del Ttpiojjae notable tyilagTO,y de U có la vifita deN ieodeinus.Scgü 

'; jptefiefacón q Dios obraennuejirofa día narrado,N ícodemus no a- 
uoryemoje tan de efpade3 uiavífto refucitaralgü muerto,

. i :. eti cafíiganm* ni otra obra femektC:yafsi quá
&  1 2  E :el .Euageli(la,que vi- do dxze^q no puede nadie bazer¡

los
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los milagros qhazeXhnfto , fi 
nojuere Dios cd d  jO habla por, 
mí orinará 6 dedo q hko ehenor 
en Ca&rnaüiOíCÍene por nías de 
vn milagro ella obra de poder 
vü hóbre Tolo,y tenido en poco 
(como dizc Tan Geronimo)po* 
ner cníuiyda tantos Sobres tán 
intcrcíTados en la rcflrtédaquEcs 
veían Tu hazieda perdida,fi bol - 
uianias eipaldas; v edo fin mas 
armas que vn acote, hecho jde 
flacos cordeles^ ellos armados 
déla codicia > que íudc ícr ani
mo ía.

Algo parecido a cfto es lo que 
le íuccdio a AlexandrOiquando 
en aquella oración, cuque per* 

:fuadiaaJos fuy os la jornada ala 
India de la otra parre del Gan * 
ges, le perdieron d  reípeco, in- 

íterrumpiendolelaplaucai y ci 
arrojándole ten medio de ellos» 
facó de los cabezones atreze, 
para hazetlos morir: ni ellos* 
ni los demas , todos con fus ar- 

# ! nías en las manos * fe acrcuic- 
Qmuhis ron a yr|c a ja mano : Quis ende* 
CJti.us* m(dize el que lo eferiue)(£uam 

pablo ame cam iontm óbterpktfíe Ju* 
bita T»etn. Quien creerá que en 
vn inflante los que eftatun a- 

> nimolos parareíiítir a la jorna- 
* . . ; di , deínuyaron para rdiftir a

la muertes l^tur ( d iic ) fw  ngtj 
nofaims, f¡Mpropriu ipfm vexera- 
tiüftu v fiittíU tai* ti cxcuttu impe 
tUi cQfíttmteos* Aterrólos U Ma 
geíTad Real» oda; pcríonal del 
íuiünaErnpcrador; o la c6fian-

^caicon qyano:mandaüacortki)i ; 
corididdino qexcrciuua el im- :

: pe rio a fu crea de bra$o* No crá : ■ 
Chrdlo tenido por Rey 3 ames 
cra(dizcGcronimq)enronces te
nido en poca quenta: ilia tmpu - 
rttonttwptibilu* Ni c!los eran vaf ; 
íálíos fugctps, fino crueles crie* 
migos: híribiSiCT Th&rifau contra 
Jejxuti'ntikus* as la veneración 
de fu perfona,y la grandeza de 
animojcon que !o atropelló ta* 
do>le$atübsinanos,ylaslen* 
guas.-para ha2cr,ni dczir mas 
de que ptouafi'c iu auroridad có 
algún milagro jcomo fucile no 
lo humera (ido.

PlazemCjdizcel Saluador; ¿c* 
rniudeíle TépIo,quc yo me o- 
hljgoa rcflaurarle detro de tres 
di&sSQluítt ttplumkoti&itt tribus i 

■ dichas excitabo tiind. No entendió 
ron el ihyfteno , no echaron de: 
ver q lo dtimpor el templo de 
fu cuerpo jen el qual lubi taua la 
diüinidad¿noeníombras,ni por
iu$ eífedoSjfino real y verdade- 
ratnct ciin ipjo inbabüat úmnis fltníC olfifzljk- 
rudo diuinit¿n$ (orpoTítiitcr. Y cfta 
di rerecia ay entre ChriitoScuor 
nueflrOjy los donas hcles(aunq 
nías blasfeme Ndiario) que en 
noforros habita Dios por gra* 
ciajCn el por naturaleza: porque 
afsi es hóbimque juntamente es 
Dios.PCrlo qual fu cuerpo era* 
mas excelente^ propiainctcld - 
pío* que aquel material de q los ; 
ludios entendiere* aquella razó*, 
y refpddieromJEs poísible que

tai.



'ta l te atreucs>no de2imos a- 
«jui a hazcr, fino a dezir? Qüa. 

;Tenta y feys años fe lleno la fa« 
brica deftc Templó , y efiocon 
giftos fin numero ; y tu dizes, 
que íe pondrás en pie en tres 
días No me marauiiio defta 
rcfpuefia; por que como no la
ten que hablan con Dios;no es 
mucho que cambien ignoren,; 

i quan poco tiempo Dios gaíla 
en Im er, fiendo tan lerdo pa-- 
ra dcftruyt lo hecho , que ni a, 
dezir que lo hara parece que 
fe atreue; pues no dize, que el 

' ■ dcRruyra aquel Templo, fino q
lo deílruyran ellos.

Reparo ían Juan Chrifofio- 
mo-cnla homilía 26, fobre el 

;f;capirulo MatheOjenlo;,
/. que fe eícríue en el capitulo 6/ 

de fofue^ donde manda Dios, 
/que llenen el Arca en ombros 

de Sacerdotes al derredor de 
los muros de le rico fie te di as, y 
que el íeptimo fe arriiynaran; y 
careando el Santo cfte lugar co 
el capitulo primero del Gene- 
fis , en el qual íe quenta que hi
zo Dios toda eíla fabrica del 
mundo en feys dias, dize: C o
mo Señor? hazeys el mundo to 
do en feys dias , y no os baftan 
cftos para derribar los muros 

■ déla vna Ciudad, fino que to- 
imays vn dia no mas ? Mmdum

awftms, &

< yrtam vrbem feptem dichas diffblw? 
N o osmarauilleys que Dios pa 
ra obrar, y fabricar es velocif- 

: fimo, y almifmo pefo fe tarda 
en defiruyr : Fdox Deas extruens  ̂
tarde Deus deflrucm : ülud, quidem 
potenti# honitatis iftud . Admira

b le  razón, aunque parece que 
troco las manos , dando el fia- 
bricarala omnipotencia, y el 
.defiruyr ala bondad, parecien- 
do mas obra del poder el defi- 
ftruyr; y el obrar de la bondad, 
que esc! principio de comani- 
carfe Dios fuera de fi en fus o- 
bras ; pero dixo fingukrmen- 
te el Santo , que la bondad to- 

■. mó por adjunta (a o ni ñipo- 
tencia, para obrar a prifia, y hi- ; 

/ zofe compañera fuya para def- : 
truyr de efpacio,como cofa có
rra fu inclinación. En feys días 

/'hizo Diós el mundo , y en fie- 
te derruyo vna Ciudad*En qua 
renta y feys años fe edificò el 
Tem plo,y entres dias lo ref- 

catira Chriflo j y el Templo de 
la gloria breuiísimamente lo e- 
dificara del to d o , fimo huuie-» 
rá de defiruyr para eífo el mun
do; por efio aguarda para qué 
el tiempo de lugar a la poten- , 
eia,y la gracia lábrelos piedras* ¡, 

que fe han de allentar en / 
la fabrica de lab iena- / /■ " 1 ■ ■ - i

uenturanca.
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(T

DE LO EN C^VE G ON.S I STÈ i L A
guarda de la ley de Dios , cuyos ol?feruantcs fon los. 

que mas faben del: foibre el Eiiangelio del 
Martes quarto ) que es:.

Idm á k fc flo  Itfis  in Tmcphim >loaxiX .j.

Cap, primero. Quptl camino p4 m llegar a conocer muclw de Dios % es ;■
¡aguarda de fu Uy*

ArauÜlanfe los[lti ciernan,círtfflrifTntfs harcrnüSj y 
dios hoy de loq efcuc harem os codo lo q Dios 
ChriftoScñornue ha mandado* Al renes parece q 
* fita fabe,fin auer auiá de d^zitfdize mi Padre fan 
dtpréditlo en fus ^gufiín) * por que primero es 

efcuelaSjComó fi fe enfuñara en oyr lo que fe.mandan ydcfpues 
ellas lo que elfabe:y paraqdlos , ponerlo por obra: Á l^oayde 
lo fepan, les enfeña* a donde lo ¡ myfierio aqiurnmcho feria que 
puedan aprender* duiendo** 5iV no ertuuicfle efeondido algún 
íjtmvúlttern voluntatcm Hits face* fentido* mas profundo en eflc 
r?,(ognofc4 t de dottrinale. El ca- modo de habiar(dizt el granpa 
mino de faber mucho de Dios* ; dre),yfacolo:a luz, ínrcrprcran 
es,efmerarfe en hazer fu voíun- do aquella palabra, oyremos, q 
rad,es obedecer a fuley, esfer- fea lo firifinoquc:cnt¿dcrJemo$; 
uirle decoraron. Dixolofingu- vaisi viene bren el oyr dcfputs 
Jarmente mi padre fan ^guíUn del obrariporqiie primero cen
en la queftion;p6dobrc el bxo- aliene rendir a los mandami^tos 
dOidecJaradoiaqueiias palabras de Dios Ja obediencia de cumv 
quedíxoel pueplo a Moyiesen f plirios,paraque en premio de a- 
enel capitulo^Jcfeí ExodcnCm. ber hecho fu voluntadlos de a 

Exo* ¿4*. rifa verbi D omini,ijna íoeutus til/a : entender 3o que,nos mád-jdTVr/íí Q 
3 - \  ciemtts* Todo loq Dios ha nuda oponer vplns üe: re diere fjciídifcr i
70 . ínté-- do,haremos, Tos Setenta inter mintemi vt al ¡mclligcntitfflc&um 

pretesdefpuesdel/dricwwí; acre:
 ̂ : . ■ " "  ̂ ^  , ’ ■ rito.
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A t ild o  tü c jn t iú c h 0 >

; uto déuoti&wí? qu& tton c&ñtetnpt¿tt
fcdfafldfmipje perducat, D efucr>v 
te',;qiie 1¿ cfcucla para depren- 

r dermucho de Dios,esel cumplí ! 
".'.■ miento de fu voluntad - Llamo 

Tertuliano ala ley Eirangelica,; 
comento,o declaración de la di 
uinidad con rnaraiiíHoia propie; 
did-.Licwii&Cbñ¡io (áizc cú el/ 
ctp.z t .del Apologético) cotnmé : 
tan ditiinUarmi rernprcprLtnh Pu*-: 
do(di¿¿) Núma-y Melampó*y.":'j. 
Mufeo,yMoyfe$ dcdarar;aque-: 
líos loque íoúauan de fus fallos; 
díofcs;yeftc loqué labia del ver 
dadcroÁuñituycndo ritóSjy cev 
rcmonias, con que ferui ríos , y 
no 1c fera, licito a Chriflo haser 

: lo inifmo en fu ley Euangelíca, 
riendo la diuinidad coíxprcpia 
fuya,y de ej el tiene masmoticía 
que todos aíjucJlósyquc al/ín Ies 
craagena lá diuinidad , de que 
tracauaníLIámanfe comento d e ; 
la diuinidad la le y , y los ritos/; 
con que Dios es feruido ¡ porq 
como el cometario firue de dar 
a entenderlo que d texto con*, 
trenc5 al lanar lo dificulto ib,y fa- 
tar a íijz lo cicádido; afsi la ley 
nofolo conlo cfpecujatiuo nos 
danoticiaMe.Dios,fino también 
con Jo moral,y praético.pofquc 
en lo que nos manda nos decla
ra Jas inclinaciones de Díos,yfu; 
voluntad. L £1 mandarnos que le 
amémosenos di¿e,quc nos amaj 
porque es natural de] que ama, 
querer.fcT ama do: y quando nos 
ináda, que no adoremos a otro

fino a el,nos enfeña* que na tío* 
Cnc igual, ni fiiperior i y afsi cu ; 
dos demas preceptos ,  cada vno 
de losquales nos dtzc algo,qño 

. fupícramos de Dios, ir fu ley rio 
nos eníenam. Bic átze pues Ter 
tiiVmxo, que el darnos el Salua- 

■ dor la ley Euangclica, fue comS 
tar fu diuinidad, efió cs/acar a 

íluzlo que. nó habíamos entcn- 
M ercadla, Di?e pues agora A- 
:guíHnOj que efto miftno quqpf- 
tá allí eferito, no fe entiende ta 
¡bieivquando fe Ice,conao quan* 
do fe pone pór obra; porque la 
deuocíon de la obediencia v io  
nc a merecerla declaración del 
precepto.

Esilluftre prneuadefta ver* 
dadjo que les paitó a los prime 
ros que dcfobcdccieró a los má 
damienros d e D ió s , por que a] 
mifmo paito que traípaflaró fu 
ley, ¡fueron perdiendo la nori* 

eciaque tenían del. Adan en pe
cando imaginó , qnc no tenia 

; Dios ojos para verle ,ífi le Je efi. 
efeondiefie ;y  Caín fabiendoq 
los reñía, perdió efta noticia de 
tal fuerte, que confiándole que 
le auiavifto , quando le, ofreció 
los frutos de la tierra, y que le 
¡atiia vifto el coracon,ydicho lo 
que forjaua en el,creyó que po- ; 
día matar a fu hermano,fin que. 
Dios le vieífe^y tras efloYÍno a 
tener tanta ignorancia d e l, que .{■ ,f 
le pareció mayor fu culpa, que j ■: 
lapiededde Dios.; Paraqué fe ; 
defengañ en los que prefum é de y  

r '  ̂ -gran«
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[p/tf.i.'S*

^rándcs cftudios,c]ucíioreftá eü Dfffufrrte q dncdlb tienten;  ̂
cíío clfaber macho > fino en ha * dcr a la guarda dtíu ley ¿corno fe 
2 e t k  noluntad de Dios ; JLj Wi- Jo  cófiefraDauid eheí Pfal.i i Sry 
ytíacrit vobiMauüt eixs fatcre^óg- lo  declara S.Gcroníitioen la E- 
nofettde doñrina* Mucho es lo q ; pífL 1 0 4 ^  madmhtuisimdkxitZ IÍUtaX^ 
promete,)* no es menos que d  tus madamícHtos deuo lo 9Te; i 
conocimiento dd m yflcrióde aípaíTo q los guarda mívolun- 
la Trinidad i porque el dczir, tadjfc inciora mi entedumerd. 

-7fi£ddúfirin4 Tion eflwea^fuc derít Y  con efie dc/cngano dacípa- 
que ía tenia del Padre por la c> rabien ai m u ro fe a  quien Dios 
terna generación , e ñ ees , que enfeñarepor medio ac fu Iey,ef 
no auíx nacido fu dotrína del, to e$,hazicdo q Ugturdeycnfc 
íinodd Padre, de quien el aiúa ñandolca entender en premio pr»  ̂
nacido(como lo declara mi Pa- de laobcdtéciamutuíhcmOiqúl1̂  
dre fan AgüfHn); y aísi,pfomc> ítfcfwíhmt, Dúmhif> &  Ugttuñ 
tírles que haziendo la vo.lun- docueris eum.No di^Cj^íf fü4m,ñ 
tad dd Padre vendrían en cono no>dt lege ai4,to qual no es enfe* 
cimiento del origen de Tu do- ñarfcla, íinoenfenaríe por me- 
trina,fue dczir, que el camino dio ddla*
para alcancar los mas profun- La rayz defti verdad eíU en '
dosfecrctos de D ioses obede fcrteguardadcladminadcyvíc 
ccr a fus mandamientos. g'ríma prutua dd amor dDios>

Oygamos lo que je dize Dios iegun el mifrno lo dizc por fan ? *
lum en el expiado carorzc; y ,  * ’ r  
cftar el cntéditnicnto tan cerca 
de Ja volutad,q participa de fus 
perdidas,y de fus medrasJPataq 
ya nadie íc maratulie de lo qüc 
tenía atónitos a los Tudio$fvié¿ 
do a Pedro,}' a luán tati labios, 
íinauer deprendido letras í era ^  ̂
cíto(due -$*Geton.a Paulino en 
Ja cartaq le eferiue de todos los 
cfcricores Canónicos), q no fa -1 
biá quo todo lo que a los otros

acercaddñe punto a Iofúe end 
cap.!. NontccaUt vetumeu legi$ bu 
¡us <íbore tuo > fe*i mdttdbms m eo 
dichas, ac ncilibus^yt fjeias ovnhy 
r/ v̂  in es [cripta fuñí .Traerás Hem 
pre delante de Ips ojos mi ley*, 
no para contemplarla á lo efpe- 
cuíatiuo , fino para guardar * y 
obrar todo ío que ella ordena; 
y  luego acrecienta ¡Tune dniges 
vum tuam>& wrtlkgts cam, Quau 
do eftohizicresyras camino de 
rcchoy cntenderloas.Lbs Rece
ta Interpretes leen: Tune profiera cotidiana meditacíc^en la ley,ib 
bh v iastíu s^  tune inte¡&gtsQíiX'. auíán alqineadb eños ru(Üco^ 
do guarde$ nia Ícy , feran tus o- peleadores d e l ^  4
liras dkhofas,y entóccs chtcdc. Ucnaaa fus corac0nes.de amor- 

+ t “ ‘ ' kliTte ■■

Ies sran^ea el exetcicío , v la

4 ,



Traìddo 4^ntìoch^
IJúirantpr in Tetra, &  Joaatte quo- 
[ wodo legem faantiCum literas zo di- 
\duenm - 'Quidquid enim alìis cxer- 
'£Uaiì9t&  quotidiana in legt nudità* 
ilio tnbuere¡okt¿¿Ih ihoc Spiri!ufan- 
Ars fuggcrcèat>De atras les viene 

:cfTa mVrauilia, y eíía pregunta; 
■ porque hoy viendo loque el Sal 
uador enfeñauaenel Templo,fe 
.miran vnos a oíros, y íepregun 
\tztt;QjJoModù hic literasfcit cum nq 
'''diduerii? Como ette > a quien no 
auemos vifto deprender nada, 
fabe tanto? No era la fabiduria 
dcChrifto Señor nueftro,como 
k  de Pedro , y 1 uan : por que el 
lifpintufan&o, que ellos parti
cipan,clip produzc, y no es fa- 
bio.porque 1c recibe pues es k  
•miíína fobíduria engedrada det 
Padre, cuyo conocímento remi 
te a la guarda de la ley , porque 
las obras quetada vno haze c6 
Formes a ella, le defe ubren mas, 
de lo que Di0 3eSjque la mas le 
uanrada dorrma, aunque fea el 
mifmo ¿1 que la dize, como lo 
notò fan1 Gregorio ,confideran- 
do aquel difeurfo de los dost 
Dicipulos con el Saluador, que 
fe les hizo encontradizo , y les 
fue predicando, y cnfeñando 
por efpaciocafi de tres leguas, ; 
como, lo efcríue fan Lucas en el ; 
capitulo veyntiquacro,y ho qui 
fp íer conocido d.eíjos , en vir
tud de lo que jes enfeñaua, íinó: 
deípues que exercitaron la cari 
dad,dan dpi,e de co mer ,y en eílo ' 
q il  li; paito corp oralméte decía-

ró lo q pafla en el alma,cuyps o í 
jos,atmq*cenganprefentela do- 
trina,no laehtíenden,haftaq fus 
obras la alumbren: Qtn ergo vult 
audita imelligere (dize Gregorio 
en la homilía 2£*fobrelos Euan 
gelios)fejlinet canute iam attdirepQ 
tuit^opere impla c.Ecíc Dcmtnus na 
efl cognilus dum loqucrttur^<¿r dígnt 
tus eft íógnofci dumpafeitur.Mejor 
lición es(dize) h  que nos dio el 
Saluador ckndofe a conocer en 
la mefa5quc la que dio a los D i

scípulos en el camino; por q nos 
declaró con ella, que el camino 
feguro para Caber mucho de fus 
myflcríps, no es oyrlos,aunque 
fea el miímo el q los dize (pues 
hoy vemos que no le conocen 
los que le óyenjímo hazer fu vo 
Juntad cu las cofas en que eflá 
declarada. Y  afsi.el qucqufíerei 
que fe le abran los ojos para en 
tender todo lo que luoydo; de 
fe prifa’(dize) a poner por obra 
lo que le manda: y es la mifma:

1 fentéciade Chriílo Señornuef- 
tro,q pcfaroío de que no fe en
tienda lo q dize, remire fus oye . 
tes a la obediencia de la ley, d i- 
zicndo:Siqnis voluerit yoluntatcm 
cita [acere cogmjcet de doffrina.

Cap. 1L Que ti que obedece & U ley' 
por temor de lapcna> comparado ion 

elque la obedece por amor de la 
virtud, no je llama fijlo , 

fino pecador.
N O dixo el Señor^í qm vo 

Lntatm eitis fiemt) fino:; H
qtds



D  el Martis quar t ó.
qm vnlxcrit rótímtdtm eiüt[¿tere. 
Jo rq u e  no fe promete ej cono
cimiento de Dios al que cmm 

; pie fu ley comb quiera , fino al 
queja cumple de voluntad > y 
de íleo c no al que idamente ha 
vx lo que Dios quiere , fino al 
que quiere lo q Dios manda q

, fe haga i Mucho va a dezir de ni
U vu sl. llc!arlf  por lavo-
í * Juntaa de Dios , o mis obras*

;Vna fentcneia notable d:,s:o mi 
Padre S. Aguíiín en elferm.n* 
de verb. A poíb declarado aque

[TW/j.p has palabras del cap.3 . a los H- 
lip. Et imicnidr in tilo mu lxl$' mea 
iuftiitim ejax e.v h%t tft, ¡tdula ¿jwjc 
txfideeft cíjyiñi. indico (dize Pa 
blofiio quedar en minos de mi 
judíciafcdo es ía quemeenfe- 
ha la ley ) fino alcanzar la indi
cia que trae configo la Fe de fe 
fu Chrifto. Pulo ¿ífercncia (di- 
?x AguíHno)cntre los q no fon
malos por temor deí cahigOj 4 
ia'lcy amenaza ;■ 'y. Io$ que* fon 
buenos por amor de la virtud. 
L\ que no deíTea lo prohibido 
por temor de la pena > pira mi 
rengo que lo delíea: Qut itmore 
pan# non cancHptfcitr putoftiá ton*
aipifciu Dificultofaes de cnten* 
der cftafentencia : porque fino 
codicia lo prohibido , como lo 
codiciad íi dixcra el que no ma
ta , o 00 harta* porque teme Ja 
pena de la ley,creo que lo def
ie l , fácil quedará de entender; 
porque el deffear, y el obrar en 
$d¿$ cofas no es lo mifino;

 ̂y  a(si puedeedar el défico don- ; : ¡ oJ 
■ dc eDmcdioTcftorua U/e.yecu- 
don . Mas coqio puéde Jcr que \ J  
dcííee el quemo defica ? fiendo d  r 
cí deiíeo íolaivna cofa, y  uo puJ 
diendo vna- mifiha cofa ficr, y  
no fer? Con gfan cuydado ha
bló fian AuguJimy no 'disco co
fa nucua, fino deprendida dd 
A podol, que lílmó ínjuflo al 
que no. codicia lo prohibido, ; 
por temor deícafiígo. Afsi fe 
ha de emer neccífáriamentc Jo 
que dizc en el cap. t . dé la prí- f 
m era que cfcriuc a Thiip Itx  i*Tb¡mQ* 
i tifio po ¡itx  :hon t f l i  ¡ a l  in iu flis, t^rf 1 *9 •
La ley no fe hizo para d juno, 
fino para los iii;uftos,y poco fu 
getoSjimpios y pecadores , He
mos de maldadcSiCÓtarninadosy ; 
parricidas,v matricidas,}' homi 
eidas, fornicarios, Sodomitas, 
acuchilladores, inentíroíós,per 
juros, v fi algo mas ay que fea 
contraía lev ¿uangdicaia efíos. 1 ■  ̂- w
dizc que íe pufo la iey>nq a los 

' juftosja dóde debato dertenó- 
brede judos»cnticdefc folamé- 
te los c no obran al apremio de 
la ley, para guardarla rimo a la 
honedidad de la virtud, para 
am arla,y obrarfegun ella in
clina. De fuerte que llama Juti* 
ros., a los que de tal fuerte lo 
fo n , que lo fueran aunque no 
humera ley que caftiglraal n u  

J o  / Lo qual fupuedoy reda 
que la ley fe haya puedo a co
dos los demas > los qualcs fon> 
no ib lamente los que come

ten



Traudo veyntey ocho.
ten todos aquellos delitos,fint> 
'también los que íeabítíenen de 
dios por miedo del caftigo , Có 
do qual ya no es el pleyto con 
í^gudinojíino con Pablo, pues 

'morolamente llama injufto al 
que codicíade hecho lo que la 
dey le prohíbe,fino al q:no lo co* 
dícia,por temor de la pena q la 
ley amcnaza?y déla miíma fuer 
te llama homicida al que mata, 
o de (Tea m atar, como al que no 
Jo dexa de deificar por amor de 
la virtud, fino por temor del ea 
ftfgo^y afsi en los demavs vicios; 
en todos los quales parece dar 
por comprehcndido ; no Tolo 
al q cae en ellos, fino cambié al 
que fe detiene, no por odio del 
pecado, fino por temor de pa
garlo. Lenguage parece cfteri- 
gtirofo.’pero no lo fiera fi fe en
tiende bien. Y primeramente el 
que no apetece la muger agena. 
lelo porque fie lo prohíben de 
baxo de granes penas, puedefe 
llamar adultero,cnxomparacio 
del que no la codicia por amor 

: dé Ja cafiídadícomo la Efcritu- 
ra fagradailama odio al amor 
moderado^ comparándole con 
otro mayor. A fisi fie entiende a- 
.quel Jugar del cap; : i 4. de S. Ln 
cas donde dize elSaluador,.; Si 
qais vcnitadmcy &  non odie patrem, 
fauWi& matr yxonmt &  fi
lm &  fm esy(¿r forom> adbuc 
&  animam fimm̂ non potefimiustf* 
fe.dkipuitísSi alguno vicnca mi, ; 
y  iiQ  aborrecen fu padre, y nu

^dre, y muger, y hijos, y herma' 
nos,y hermanas, y hada fu pro 
pria vida, no puede fier mi dici- 
pulo. Hafie vift'o tal crueldad:
Que dezis,Señor?Si tan mal ho 
bre , como lo-aueys pintado, 
huuiera en el mundo,no le qu¿~ 
fierapiodigo por difcipulo,pe~ 
ro ni por efdaüO:y vos dezis q 
fino trae cftas calidades,no ven 
ga avueftra compañía? Que po 
déys vos confiar de hóbre que 
afsi aya negado la deuda del 
amor a la naturaleza, en todos 
fus acrehedoresíNo era elSaluar 
dor tan fiero hombre, q íe agra 
daífie dé hombres defnudos de 
todo Hnage de amor: y afsi refi
riendo S* Mathco ene! cap.i o. ^íaít 
efta ínfima fcntcncia que díze 
S.Lucasfia pufo d é fta .m a n e ra :V  
jTrfi ¿wat paircW) atit matrem plus 
quamCyrionffl mt-dignus. El q ama 
a fu padre , o a fu madre mas 
que a mi,no es digno de mí.De 
dode confia q llamó San Lucas 
ab o rrecerle  fio que.S.Matheo 
llamó amar menos,y-por cnca^ ; 
recimicnto dio ríóbrc de odio 
al amor, q comparado có otro 
amor,es cafi como fi no lo fue- 
ra^por las ventajas que el otro* 
le im e, Afsi,pues,como 5. Ln- 
cas pudo llamar odio al amor <q; ! 
denemos a nueflros'padres, có 
parándole con el que dcuemos ; 
aChrifto nueftro Seíionafisi ptE 
do fian Pablo llam ar adulterio ! 
al no deificar la muger a gen a*, ; 
porxem of del c ^ ie o jc o m p a rl

d o la f



¿olo coh cfto,qüc no es-deficar le y , que fi pudiera quitarla del / 
la por amor de la taOidad . Y  mundo lo hiriera, obedécete, ■ r. ; 
pencralTítntepudo dezír que pero no laama , porque íe vas 
no fon julios los que lo io n io  temanoafu$cfcáo$iqui/Ícra te 
lo por miedo dc,:a pcna^ccmpa voluntad deflearcflo*y lo otro» 
randolos con aquellos que lo y holgarafe mucho q no huuie- 
Ion por amor de la virtud r. los ra ley que fe lo cjloruara. Y  ¿o 
quaies fojamente entiende de cílo le declara por enemigado 
baxo del nombre de jufbos^qua Ialey,como dizc el mifinoAgu jiv íu IL 
do dize i Lexf*ftv p&fra úoa efl:é fimo en el fermon 1 r, fobrcel 
l a  ley no fe pufo parad juOo, Pial* \ t S* a dode dize 
fino para ios i\x]it{\a$;Scdimu¡lis* amem ¡nti¡íti$fíuutft pofl'et 
Porque cílos la han mentí- Ut etique von utberi * Jcpet l>ock+ 
ter paraque los enfrene con el gn qum vclki HQn efíc, nañcflami* 
temor?y aquellos no* cns^td potins ¡amina * Lo tniímo

dizc Saluianocnellib. 4. M B c  
Cap. Uh Elyue nopefa falo par te* clcfumytd fin. A dóde da por ene 
vwr del caftgo ;tfi enemigo dtU ley migos del a ley di nina a todos 

dcDhs^y amgoJoUmetiit aquellos q hazen lo que ellamá 
éc j¡ mijmo* da a nías no poder* y que aunq

B Aftantemcnte fe ha declara mandado lo hazen* fi cft uniera
do conlo dicho en el capit* enfu mano*eftoruarácl mandar watan* 

pa(Tado*terazof porq díxo Agu i'dcstTotiidurííefly quod imper ai/tr 
ftino,que tiene parad, q el que ¡mtuis.Qupígtnefaprateptoríi [itnr» ' 
no deítea lo prohibido por te- r^r^ri/^norÉfw. Al cócrarío de 
mor de lapciUjlo defica;^/ti- lo que paílaa los que elApofe 
more pan# non comupiícttiptitó íjaia toHiama juftos,q :in auer menc 

y la que tüuo el Apo íW lalcy (jpues fin dia hizicrí 
ílo lepara llamar pecador a! que lo que ella les ordena) la aman, 
no pecad» lo dexa folo por míe 7 y le pierden por ella * y la red- 
do, Pero Aguftinofudc hablar ben como por cfpofa, paraque 
con mas delgado fentido * y ; delia, y deltas nazcan defleos, y 
Pablo con mas myifcrio deío q obras, no feruíries,fino nobles, \
ella declarado nos reprefetua, Aísí lodíze Dauid en yh Pfal 
Y alsi creería yo que no miró mo: Citflódiíegcmjn&m.
Pablo qtí*mdo dixo aqueüas pa efi mihi * Güardado he vucílra 
labras ala fuperncic de Ja voíun ley: pero que mucho , pues 
rad hunupa, ím oa lo mas pro- la tengo¡ por Efpofa ? .Hffo 
fundo deíla, y vio allá cn lo fe- quiere dezir aquel: ; FaBa c¡l 
creto della cierta ojeriza coa la mibi.Como fe vec cíicl capitulo;

F  1  diez, :- .f.
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Tratado
üiezyfeys de Ezech. fignificá 

1 $  también aquel modo de-hablar 
; !¿ 1 entrar en poflefsion de al

guna hacienda , Por lo qual 
acrecientaluego D auid: Tortio 
mca3 Domine, dtxi cuftodire kgem 
ttum. No quiero mas de mío 
que la guarda de vueílra ley».

, También cha declaración esa 
nueftro propofito. Porque la 
ley parad que hizicra, fin ella 
lo que ella difpone, es como 
vna heredad, de la qual faca ri
queza, y regalo.Y ais i fe alegra. 
Dauid con la ley , como íi Ic 
huuiera venido alguna copiofif 
fima herencia: y no como los 1 
que fin ella hicieran todo lo q 
ahora no hazcn por prohibirlo 
ella.-porque cftos <h alian fe car
gados, y bromados con ella, y 

1 'qufieran, fi en fu mano eftuuie- 
xa,quitarla del mundo,para po^ 
derdeíleara toda fu voluntad, 
Jo que ahora no ofan, y amaga,, 
y los retira el miedo, 

Deftasrayzes,o preñez , esq 
brotará,y faíieran aluz,fino ef- 
tuuiera de pormedio la pena 
de Ja ley, habla A gnftinü,quaii 
do dize : Oui timóte feenanoncon 
cupicUtfuto quw conat pifar .Enuer 
dad qme atreua a dezír q el q 

■ i; dexa de defíear por temor de Ja : 
: pena no . dexa. de deííear . Y  
; de la mi fina Tuerte llama: el A- 
poftol adúlteros, y homicidas, 
y todo lo demás que auemos 
oydoalos que lo dexan de fer, 
fofa  por miedo de la penar

<ücynúocbo.
por que aunque no Jo fon quan 
tó baile para merecer el cafti- 
g o , fonla quañto bafté pata 
no aíTcntarles mal el nombre, 
pues no eftan mal con eftos de
lito s, fino con la pena que fe 
amenaza al que los cometiere. 
Finalmente paraDios fon reos 
allá en lo efeondido de fus vo
luntades , aun qpara los hom* 
brcsTean juftos en lo manifiefá 
to de las obras , porque Dios 
aparta lo que hazen, aunque no 
lo hazcn fin querer, de, lo que 
quiíicran hazer, íi el miedo de 
la pena no les fuera a la mano: 
y afsi fe deue al miedo lo que* 
hazen,y a fus voluntades lo que 
hizicran, a no eftar el miedo 
de pormedio .. A fsi lo dize el 
miímo Aguftino en el capitu
lo odauo de fpiritu , S¿ 
perb&c cotafti Dea non erantiñ vo~ 
IxnteTet quod coram bominibtts ap- 
patebant tn opere : pottufqne ex Uto 
rei taiebantur , quod eos nouerat 
De ti i melle: [i fien pofjct1 impune*

* lofnwinere* Y  la califa es, que el 
folo y definido miedo de la pe 
na.no es como eí efpiritu. de la 
gracia,que ennoblece las obras 
que nacen d e l. En fin , aun ef- 
tos no han llegado bien a me-O
reccr el nombre de. juftos ; no-, 
porque elien deípojados de. 
todo ellinage de jufticia , que 
alguna tienen.; pero es. jufticia. 
fnya nacida déla ley ( como lo 
dize el Apoftol en el lugar, que 
en el capitulo paliado nos dio;



ocaliQnacfle diftmfo ) y nó 
Pili/* j *9 c$aun jufticiadcJa Fe ,¡ Et men

tar in tUp non babem
ex lege cfi¡ jei ctm q̂uá ex fi de

cí¿ Chnfíi.
Llama jliOícia Tuya nacida 

de la lev ( dizc Agufitino en 
aquel firmón^ a la juílidaque 
el hombre fe hazc. afi ínfimo 
( porque hicn puede auer ju 
ticia de vno para fi nufmo,aun- 
que no Teta propiamente juili 
cia,fino nictaphoricamcntc, co 
mo lo dizc. íhnto"*í oinás :,i*  

$  Thom cinqu enea y odio , arrien
ío fe gando in corp- con Añil* 
libro quinto, Eth ic. c. vlr.) LA 

jiiflicia Le hazc cada vno en 
no hazer por donde le atorme- 

■ ten . Porque fi lo hiciera, bizie* 
rafe agramo , y mayor dd que 
le ímiera otro, fi le iiízíera pa
decer ellos males j por que es 
mayor la obligación que cada 
vno íe tiene afsi mifmo, queda 
que fe tiene vno a otro1 y afisi 
es mayor injuilida la que vno 

’ .íe luzca fi miíino*. qüe la que 
otro le hi/icra* De fuerte ( que 
el que no le arrcuca traJpailar 
la ley y porquero fie-arreuc a 
patlar la pena , ha/cíe jufiida 
end tribunal del amor propio; 
y eiía fe llama juílicia fuya,quc 
nace de la ley . Por quanto de 
la ley amenazadora nace el te 
mor * y del temor la inocencia; 
la qual es el camino por don* 
de la voluntad mal indinada,

1 huyendo del tormento que

teme\ fe defuia también de lo' " : r; 
ínjtiílo que apetcceqvorque e f- ,

; coge antes carecer del de le y te 
¿Ilícito que le tira , que ihgcrar 
ic a la pena que recela . Pero 
cfiaclcccíon, aunque es juftâ ! 
no lo esfegüia juílicia de Dios 

; ( que mide,y niuda nudlras 
acciones, en orden a ella  ̂mifi* 
mas, efio es, a fin ce que ten
ga la bedad q les pertenece] pe 
ro es juila có nuclíra propia«!
ÍÜcia , la qual no pone Ja mira 
cm!a bondad denuefiras obras, 
JinocntHicítracomodídadjCo- 
mo lo di¿c mi padre San AguD 
tin , con ellas brcucs palabras;
$i tabsts, adbtfc uiftina [na e íl, j
qna tibí fcnfulis , ñc toríjudaris. [ í  
1 rae el gran Patlre el cxemplo i i 
del Ladrón, q fe le'van los ojos 1 
tras d dinero agenó , y no fe 
le apartan dellos la horca* Defi- 
fea d ínteres ínjuíto,mas reme 
la muerte en el deiíco deba- , 
zc agramo a ¡uti ida¡ y con 
el temor fe. haze j«lucia a fi 
mi fino . Y fi alguna vez pierde 
de vida d temor, confiado en 
ci i octeto, comete el burro. A £- 
fi'ion todos los que no pecan 
en qualquier linage de pecado*
Tolo porque no pueden eficon- 
4eífe a los ojos de Dios, ní 
fcatrcucna ponerle apeligro 
de fer condenados. Sí les pare  ̂
ciera que podían bazerícaDios 
trampantojos, que no hizie- 
ran } tíuc íntereíi ínter te, &  /¿- *: 
trohévt j  quod latí o timet íegnb*-*

F 3 minum,
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Ininum , '&  ideo facit latrotimum* 
quia efpcrat ¡t falltrc pcffe hgesho- 
ipimtm. Tu úutm Itges cius tmest 
¿jw pcents times, quem. fallen non 
potcflítíam fipojjcs ¡quid nonfecijjcst 
JEfta es la jufUcia nucftra ,.que 
nace de Ja.ley , no pecar por
que no fe le puede echar da
do filio a Dios v que caftiga 
al pecador. Y  cfta jufticia esla- 
que fan Pablo no quifiera ;:,y 
dize que hallo el camino de 
afíeguraife della , defpredan- 
do como vafura , y aborrecien
do como perdidas , todo lo q 
noes IcfuChrifto j o confor
me a el ; porque defta fuerte 
ia  ley no le defuia con fuerca 
de lo que el fe aparta con guf- 
tO) y vjene a feruirle, no de 
eftoñiOjfino de guia,emplean
do en e l , no el poder que tie^

: nc para obligar, fino la luz que 
trac para encaminar. Y afsino 
eftám alcon ella, porque a.cl 
no le prohíbe nada i antes la 

, ama , porque -le enfeña. lo que 
d e f l e a c o mo  al Marinero la 
carta.de marear * Efto dizen 
las palabras de Pablo; Vropter 
¿¡uemotnnia détrimentum feci,& 
íit.ror , yt ftercora, vt Cbriíium lur 
€fifaciam> &  mimar in illa non 
hihans meam. iujlitkm * qud ex 
/ege eft , fed eam (¡ha ex fide est Chri 
ftü O íl fueífemos tan dichofos 
que en e] mal que no hazeitios 
aii deificamos, no tuuiéíTe parte 
el temor de la pena , lino que 
íeioUeuaCíc^gdo el amor de

la Judicial e{To fuera1 fer. Judos, 
no có nucftra jufticia,fino co la 
juíticiade laFé de Iefu Chrif- 
to,edo es,no querernos bien a 
nofotros^mifmos, fino amarle 
a el, y hazerlo que la ley difpo 
ne ,,no por el temor: que na
ce dél am orproprio , fino con 
el gufto que- nace dei, amor 
de Iefu ChriftQ. .

Cap, 1 IJL Que los que guardan U : 
ley por temor * ran a ojos cerrados. 

cnlas cofas de Dios, y.al contra, 
rio los que la guardan 

per amor..

CO N los que deda fuerte-'-;
q acabamos de dczir guar 

dart la ley., y haz en Ja voluntad! ■
: del que la dio , habla oyxl Sal*
" uadór, quando djze : ói quis 

¡Hcrityoluntatmeini facer ecognof* 
t cet de doclrina. Si alguno quifie- 
■. re  hazer la voluntad del Padre, 

comunicarfcle ha la noticia de 
los fecrctos de Dios , que no 
alcaucan los que , no guardan 
fu ley a mas no poder, fino los 
que la aman: porque no haze 
Dios fabidor de fus* fecretos 
al que le teme contra, fu vo
luntad , fino al que lo firue con 
gufto . T.s marauillofa lo que. 
.a.cercadeftc punto; feefcriue, btutn* ; 
en el capitulo veynte y dos de 
losNunieron q le fucedio aquel: 
Profetaalquilado para malde
c ir  el púeblo,de Dio$,ydefleo- 
fo d e  ganar gracias, con .el R ey

Balac*

i»
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Batee ,que paracílo lo cmbió 
a llamar vna y otra vez por fus 
£mhaxadorcs>rá llenos de pro 
mefíaSjComo el lo quechua de 
temor del pueblo vencedor, 
que auia falido de Egypto,y fe 
le acercana mucho, y trayá de
late de fi la fama deíbs Vitorias, 
la qual atemomauade íuerte 
los corazones dolos Moabiras, 
que ya no tenían animo para ca 
rearfe con ellos „N o  quifo el 
Rey poner fus diados ente ven 

: tura de las armas, lin enflaque- 
zcr primero al enemigo con la 
maldición defte Proteta , de 
quien fabía que era podqroíifsi 
nn fu bendición , y mjtl Jicion, 
en daño o en fauor de los que 
bendezía.,0 maldezia. Todo lo 
qual fe cfcriuc en el lugar deios 
N umeros;

Defíeó Raían mucho íajor- 
nada,y informándole de la vo
luntad de Dios 5 fupo que era 
contrariaa lo que el Rey prc- 
rendia;diolc pena, porque efla- 
ua engolpíinado có el ceuo def 
interes ; pero dererminofe de: 
no hazer mas de lo que Dios 
mandaua,y afsi diVo a los Mcn 
fageros. Sí dedenr miht BaUcpíe* 
itím  dtwufft fn*m argtnti , anri>
non podro ithmutaTe +trbumDctntni 
Det meí jpiyel f  ha, y ti mlnui hqu&f*
A unque me de Batee fús pala
cios Henos de pro, y plata , no 
haré mas ni menos de lo que 
Dios me m lndare. Con efta re 
folucion partió en compañía

de los Embaxadorcs: porque 
jüio's le ama dado licencia para 
y r con ellos * En el camino fu- 
cedio aquel enojo con fu jmne 
ta, que no queria paliar adeten
te , porque vía al Angel con U 
cfpada en la mano , que el no 
vía, que como el mifmo dize, 
tenía para ello los ojos cerra
dos (Hcmoiniíis Ql-tnrams cftoctt~ 
ím ) harta que Dios fe los abrió, 
y quedo atónito de ver el peÜ- * 
uro en une efteua ,. Dtxolc ci 

■ ■ Angel, £go y(m rt aduerfarer tibí, 
qttia vu i na per verja c/É, tfiihiq; ce* 
írjrid,Vine a eftoruarte,porque 
llenas camino peruerfo , y con
tra mi. Que camino es cftc de q 
lubtef JÉJ quehazc con los Em 
baxadres de BalaCjCon licencia 
de Dios lo haze > porque te fe* 
gunda ver qué le confuító id- 
bree! cafo , íc dixo que fucile 
con ellos,como fe cfcriuc en el m 

■■mifmo capítulo,)' aquí también ic 
le dize que vaya y los acompa
ñe .Pude (km i/hs, No parece, 
púcsjd habla del camino mate- ™  
riahy d aquí fe ligue q hable día 
jn di nación, y dclícosfq cftos fe 
ilaman ordínariaméte en la Efb 
critura caurinosdd hóbrcldizc 
Je,pues, el Angel, qfus defleoa 
fon cótraríos a Dio$,porq aun- 
q va có detérmiructc de no traf 
paflar fumádamicto, va có deA 
feos de las riquezas q Batee le 
promete,y quifiera mucho que 
Dios no le mandara perder tan 
buenaocafion de hazerfc rico*

I ^ A lu¿cc



ado veynte y

ris

A hazer la voluntad de Dios 
va, pero no quifierael que fue- - 
,jra aquella la voluntad de Dios.
Y  fiafsi es, que nos maquilla
mos que llene los ojos cerra-, 
dos? que no vea lo que vee fu ; 
jumenta ? que tenga delante de i;: 
fi al A ngel, y: no lo fepa? Homo ;: 
fuiusobduratits efl ótalas. Hombre 
que haze lo que Dios le manda 
no por gufto, fino por apre
mio, no tenga ojos para ver 
¡cofa ninguna de Dios: que eíTo r- 
efia prometido, no a los que 
hazcn la voluntad de Dios,por. 
temor de la pena, fino a los ¡ 
que la cumplen , por amor , y ■ 
defíeo de agradarle: porque no : 
dize : Si quts yolutotatcrit eiusfece 1 
rit;; fino ; Si quis voluzrit volunta- \
tcnuius faceré cQgr.óket.

A efta voluntad q hall ana en 
fi de ha. cr fiempre la/de DioS,¡ 
atribuye Dauíd en el Pfalino:

* j i S. todo lo que íabe, y en lo ■ 
que fe atiéntala alos mas ancia
nos, y a fus maeftros , y  a fas 
enemigos: q es todo el eítre- 
mo de encarecimiento,porque 
en elfos tres liuageseífá todo 
elfabcr:en los viejos por \i 
edad, en los imtefiros por el 
oficio , y en Jos enemigos por 
defuelo f Mucho es que vno fe; 
yguale.aíusmaefiros, y mas íi 
ion muchos : pero mucho mas? 
que los dexe todps a perder de 
vifta|, Afsi pues, mefucedio a 

i mi ( dize Dauid) Superenmesdo* 
wnus me mullexi Mas entendí

'que todos los queme enféñaro.ñ 
Pues los ancianos fon los obli
gados del fáber: In anttquis éftfa 
ptentidy &  in multo tempere piudt o- 
lia. Sabiduría es lo q fe halla en 
losancianOS, no Tolo porque 
fe halla en ellos ;la fabiduria,fi
no porque apenas fe halla otra 
cofa en ellps fino fabiduria,co- 
mo lo dixo fan Hieronymo a 
Nepociano en la carta cj le ef* 
criue. De vita Ckricorum.Porque 
todas ías virtudes, que han me- 
ineller las fuercas corporales, 
¡parece que fe debilitan con la 
Haqueza del cuerpo , y no es q 
fe pierden ellas virtudes , fino 
que fe truecan en fabiduria : la 
qual crece , y fe mejora alpaf-, 
fo que las,fuerzas dtl cuerpova ; 
faltando. Omntsptné virtmescor- 
pons mutántirt inpnibus, &  crefcen ¡ 

' tejóla fapuiuia , decrefcutit catera* 
Mucho puesha de íaber quien 
fe auentajare a los ancianos. A C 
fnne íucede a m i, dize Dauid,

: intellexit. Pues los ene,
nugos,que no alcancan a íaber 
en daño del que aborrecen? L1 
Lfpiritu fanto dedico la afeuda 
con la enemifiad :y diciendo del 
enemigo de nueftro linage. tr- 
perts caUtdior crat tunffts ammaubus 

i térra* Tamañófoera como ene 
migó el demonio ¡ Pues yo, di
ze Dauid, Tupe mas que todos 
mis enemigos ; Super inirnuos 
tneos prudmemmefccitti ^Admi
rable fabiduria, la que dexa 
atras la de los maeftros, paña

' adelante



v a r i o .

tu¿m Domíne' Que amor tan grá* i
dee$eÍqucttngo(S¿rior,a vuc- i / ^ O  Ní lo dicho cu los capí- 
Ara ley! Todo el día cíloy medí V í tu l o s  paitados procuró el 
raudo en ella, no para hallar <o- Saluador apartar fus oyentes de: 
nio ddobligarmede guardarla laadmiració, que les caufaualm 
(que cíío no lucra amarla, fino dotritUjy aficionarlos a hazer la 
aborrcccrla)finóparaíábcr co- voluntad de Dios» que es loque 
mo mas,y mejor ha¿cr ¡o q ella el pretendía con ella: y parque  
ordena:: que como la ley Les vn : Tncjorconilc ler efie el fin de lo 
aranzeí de lo que vos quercys,y que ha dicho , acrecienta ; Qwi* 
yo no defico cofa canto como \tmttip^ioquunrxUtiam proprum 
accrtcra querer loque vos que- u3qiii¿utmqÍMTitztur¡ú7niÍH$ 
reys; foy perpetuo eHudütedc quim¡fut cnm>hti <jt. Due» 
la ley queme lo enfcna,Que mu quea el no le fáca a predicar el 
cho que el que afsi quiere hazer delíco de fus alabanzas, fino el 
la volútad de D filis, alcance a fe* de las de Üios;que viene, rió co 
ber tato, pues ejV¿ vinculado ct mo pretcndícnte,fino como f in  
fabera cite deffeo;$i quislvohicrit)baxudor, Nocónio los que pro 
yoltimtiic eíus f4Ltret(0£npfict .O íi ten den Tacar de fie oficio fama, 
huuiedc muchos famos defio& que ellos hablan lo que les di- 
cu el mundo! >i loque pedimos ta el amor de íu propria evee- 
c¿da dia en laoracioiij que nos léñela , y no loque pide lá nc
enle: o elSaluador ,1o dcíleara^ ccísulad de los oyentes, mas 
mes , como damos a encender* fáciles , por la. mayor parte , a 
pues lo pcdimosymucho i abría- feruir al hrcdicador, adtn i ran
inos todosi¿¿*ií vutnituis tttj, Ha* , dofe de lo que dizc^que a fer- 
gafe tu voluntad t y pues la tic- uírle del, mejorándole con lo 
nes de que lo queramos, afsi co q dize~ A fineta murautlloía del 
mo lo pedimos , haz , Señor, enemigo i que quidono puede 
que lo queramos, y que no de- de otra manera cutlaquecer la 

tumos ai temor de lape* docrtna,paraq no aprouechc al
na, ello que t u amor 

nos puede
dar»
&

que h  oye, toma por medio la 
excelencia de la mifma dotri- 
na,paraque fállese la admirado 
loque fe deuc a lá edificacroa:



;: ■ [v f ' t '.V.;1 ■' 7- V
f/H,;/ 'poecbdt U fa, &  mubantur Iufai. bmofidixeraínmetras os predica ; 1

Enfcnaua el Saiuador, y en vez mos,hazemos con Dios, obra- 
J f i de mejorarte los indios, con lo  ; mos jútamantc co el¿cl da la gra 

que oían,marauiIlanfe deoyrle. cía,ynofotros procuramos q no :
Eñe daño es mucho de llorar, la de en balde. El ofrece el per- 
afiquado cftafolamétede parte ; ;don;y aquí tuabajaroos-paraqle 
dios oyeres,como hoy.Que ferá Irecibays (ne ¡n y&zwm grana b ti' 
jfi es efío mifmo lo q prerende el rccipiatis). Como lo hazcd hor- 
predicador?yprocuraío el demo telano, ayudado a la naturaleza ) 
nio con todas véras,por el inte- mictras planta,y riega,como en * ,.8;
res que le va3en q no vayan a vn otra parce lodize el mifmo 4po  ̂ or*
mifmo fíudPredicador,y eloyé j 'ftol; y en eñelentido eftá vifio V: |
te , como conaeniapara fer de ■ el fin q ha-de Ileuar el predica- J

^Xút 6' Prouec^° ladoftrina. dor,q es el mifmo q Dios lleua, |
** El Apoftol fan Pablo en el ca de q el juño fe mejore, y el peca |

pit.dde U fegunda que tÍGrlue dor fe enmiende. Otros entien- 8
alosdeCorinthiOjdi¿eafsi:y¿i* , ¿¿aquella palabra, Cooperantes, j

-iuuamzitxhoTtamtir vci^nc invacuü cu orde a los oyentes,amoneftá |
. ...grafíam Des acHpiatis* Lo q aquí J doles deleñado de fu vida, del |

prctendcrriosJes> quc os aproue : remedio de fus culpas,de las ef- |
i chcn losfauorcs del cielojypara ■ perácas de fu falud, del camino ■]
■ tñe fin os ayadamoSjmictras os ; de fus acrecentamientos efpiri- 

^ ^ p re d ic a rn o s ,y  eiortamos.Tco- tuales,como lo dize Dios a Je- 
doreto en cfte lugar hallo la di* remiasémbiandolc a predicar: 
ferencia de predicadores , que X-sifúrteauiiant%̂íoueridnturynufjire*ii¡í]

; aüemosíeñalado,y dizc: ¿e- r^mfqite a vufoa.El fin que has de 8
‘gdtitncfttngiíturjm •optftiftrtíirfUQi: f licuaras, qnecada vno de los q ;:|

, exhúrtantur. Los que fon verda-¡ te oyere , mejore fu eftado, lo 
deros Embajadores de Dios, quafporq es en fu fauor,rradu- |  

.ayudan a ñis oyentes , que los q xo nuedro interprete, tAditwan' 
fon mihiñras defu amor pro- ;/«; porque fiempreel que dafu |8
pió, antes los cftoruan , que los ayuda, va en fauor del otro a, y
Ayudan. Porque eí ayudar a vno quien la da.
es ocuparme yo también, y po- Que haze aora el eticmigo?pa 8 
ner misfuercas en loquead 1c raq eñe focorro fe pierda, traca l
importar en lo que Ii3ze: y aEi como el oyete no pienfe en cofa 
la palabra Griega,de dóde nuef menos q en fu aprouechamieto: 
tro interprete traduxo, ddwuan yfele vaya el tiépo en arquear las 
/eí,dize,rtf¿í^5frí.Lo qualalgu- cejas,y boluerfeal vezino: y no 

^os declara en ordé<aDÍQs> co* echade verelpredicador5qpor
cUi

" i  : H  ef r a t ¿ d o  v e j n t t o c h o ,



Del Méfies quarto. $ $
dU fe pierde el fruto de fu traba 

1 jp:0«eníeft in £ulcfiatnon cUúior 
I p&pülhfcdgemitus¡ufcitcturilachry* 

i. . ' pt4 auditorú laudes tu¿ fínt ( dizc 
D.rí&tyvfan Gerónimo a Ncpocimo)* 

N o quieras mayor alabanca de 
-tus fci mone$, q las lagrimas de 
.lo sq  te oye, higáteapiauíó ton 
. gemidosmotó fcmblátc apazi* 
ble.Y es dczir> no fe ocupen en 
los Jugares q dizes, admírádofc 
de déla propiedad,có q los indu 
zes,de Ja agudeza.có q los pene 
tros,de Jacloquéciaxó q los pía 
ticas:ocupcíocn reconocer el cf 

, rado de fus códenciastporq afsi 
gemirá con dolor las Culpas q le 
mucftrl*y afean tus palabras;y 
ella es tu verdadera alabaca,yai 
cha que el oyete, vaya cótigo o- 

obrado ¡untamente^y osayudeys;
E . d vnoalotro; tudádoJe noticia; 

de fus culpas, y el llorando c cu * 
montándole el peligro de fuco 
denacion;y el tenuendoíotybol , 
; uiedó atxasítu ofreciédole el per 
donen la piedad de Dios, .y el 
■pidiedoleco humilde reconocí 
niictoicfto os-tAdimiantaj o í̂ú<r 

■ per&ntts exhor¡a*ttur res.
■ NoerameiorpredícadorNata

q Samuefpcro fue mas vCturo- 
4̂ Er# i *.fo, porq ene otro con vn Dan id 

■ oyete,q obró juntamente cócl.
y  fin faber contra qaié fe enoja 

: ua, mientras Natan le refería el 
agrauio quefe aula hecho al duc 
r o de la ouejucla,dc que el ott* 
rico hizo c! combirca fu .Jmef-,

J ped; y fe yua enojando contra

f i miímo : y quando fupn c^xc 
ĉrafqyo aquel pecado , comet
iólo , y llorólo . Diofele Na- 
tan a conocer, el le confefio i a- 
feofele,y dolioft,Pero Saúl,mié i 
tras Samuel le atea fu culpajpié'* 5q 
faen la autoridad, nofue avna< 
con el predicador, y no fue de, 
proucchoiaamoncfiacion con ' - 
que le ayudaua.

Sin elfo, nene el demonio o** 
tro camÍno>pot elqual faca mas 
: intereíTesde algunos fennonc$,> 
qucDiosiporqnc algunos van a 
ellos licuados de, la curiofidad1 
de lo q fe díze contra el minif- 
tro.y gouícrnoífi dixo de Jas re 
tas dejos nuniflros de pluma,,

-del mal dcfpachode los Tolda* ' 
idos,días pocas audiécias qTeda;
;Jicocó en materia depriuados. i 
Todo lo quafpor la mayor par 
te , no liruc a nadie de edifica
ción,y aním2 la murmurado de ? 
muchos *y tal vez le prohíja al 
predicador lo q no le palio por 
, petar» ícnto,fino q ioquifocntc 
derafsi cl quc ddíeaua que lo 
díxcf:c,y feleanrajó quelo oia¡
Qupd taim mpukltt£quad iji-audit ¡ttn 
perqui éecreuit errare.Di/clan Pe 
dro Chrifologo* DefU fuerte Chúfok* 
qnifo entender Saúl a Samuel, t ./ t u y  
quádo le mando quefuefíe con* 2. 
trá Amalech,ym> dexalTe a vida 

. hombre,ni animal,cóforme a lo 
que Dios ¡le tenia amcuacado 

L en el cap. iÍ7<dei Kxodo v quan* - 
do el Sol fe detuuo paraque :
U cfpada de lofue dieílc a. la ,--d

ouittte, £ ; ; = ■ Ó:
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‘Tr'dtáclo veyntey ocho,
in uerte  las p r im ic ia s  d e f le  p u e 
b l o , q u e  f e a u i a d e  e x t in g u ir  en: 

Y i é p o  d e S a u h Y r a s , d i z e S a r r i u d ,  
"y exec utarás en A m a lcc h  la Ten- 

; ten c ia  que D io s  lia d a d o  córra  
: el. A c u d i ó  S a ú l  al lugar  del  

7 - E x o d o , : i d ó d é  edá e fer ito :  Dele- 
' ¡jo tmth mamona Jtwakt b de [14b (ce 
‘ lo. B o r r a r e  d e f o b r e  h  tierra  l a r 
m e m o r ia  de A m alcch .  Y  v i o ,  q 
i ¿ p a lab ra ,m em o ria ,ra b ien  q u ie 
re de/ir  v a r ó  ( c o m o  fo b r e  el ca  
p i n d ó  26.de J fa ia s Jo  dize  S . G e  
r o n i m o . c u y o  es lo q u e  v a m o s  di  
z k d o ) í y  c o m o  y u a  lleno de co~ 
dic ia ,en  ve? de ac abar  de  vna  la 
m e m o r ia  de A m a le c h ,  c o m o  c ó  

■ tenia  aquella  fcntcnc ja ,  conten^
; to le  có m a t a r l o s  v a r o n e s ,y  p e r  
; d o n o  a las inugeres,  y g a n a d o s ,
' y  t e í o r o s ,p o r  loqual  finí d e p u e f  

to  del R e y n o ,  t o m o  con f ia  del; 
capiculo 1 5 .  del l ibro p r im e r o  

5 de los  R e y e s Udac verbi ambigui*
, tatc dcceptum ¿rbitrantur ¿W qua* 

do pugnante contra *Am.iÍecb , &  in~ 
terfiat omnem rmfcuhtium eoYum. 
Deo enim pr^cipicnte^yt deitm om- 
ttem memoriam .Amalechjub ttzloil 
Ule pro memoriam , non um errare, 
quam pradAjediiff-us cupi tinc mal- ;

: f  utos iñtérpretatus cft. ( d u c  fin;  
G e r o m m o ) D Í 2 e n  q u e c o  la am 
b í g u i d a d  de la palabra,  q p o d í a  

.* tener  v n o , y  o t r o  lenrieló, fe i o  
e x ó  Saúl en g añ ar  de la c o d ic ia ,  
d e  q u e  y u a l l e n o , p a r a n o  macar 

- lo s  g a n a d o s ,  y  p ara  r e c o g e r  ios  
d e f p o j o s ; p o r q , c o m o  d ize  C h r i  
í o l o g o ^ e l q e f t á a p o f t a d o  a errar:

n o  o y e  lo q le d i z e n , í ín o  lo  que 
■ deflea q u e  le c í ig a n r y p ie n fa  que 
Je hablan c o n  el m i í m o  e fp ir i tu  

rq u e e l  i d r a e . A f s i  vetnos  en nue 
A r o  L u a n g e l i ó  o y é t e s  e n d e m o  
n i a d o s ,q u e  t re en  q u e  h a b la  el 

' d e m o n i o  en C h r í f t o  S e ñ o r  nue-  
ftrOyD&moiiium babes.Y no  le tec
nia  e f í i n o  e ) lo s :m as  porrj  Je te- 
n íá ,cre ian  q le te n ía e l  S a lu a d o n  

-:porq es o r d in a r io  c reer  el o y e n  
: te ,qu e  h a b la  el p r e d i c a d o r  con  
el e fp i r i tu  q u e  el l leua  , y  in te r 
pretar  a fu m o d o  lo  que  p o r  di  
cha fe d iz e  a  o t r o  fin. D e l t a  fuer 
te fe d iu id e  el o y e n t e  del p r e d i  
c a d o r ,y  no es a y u d a d o  p o r  e l , y  
fe p ie rd e  el f ru to  del  fe r in o ,  tan 
feg u ra ,y  m as  p c r ju d i r ia lm e n r e ,  
q qu an d o  fe  lleua la a d m i r a d o ,  
lo q  f e a u i a d e  d a r a l a p r o u e c h a  

! m i é t o , c o m o  f u c e d e  a  los  o y é te s  
de  C h r i t to  S . N . E l q u a l  p o r  a ta
j a r  efte d a ñ o , l o  p r i m e r o  d i z e ,q  
no es fuya fu d o r r i n a ,  fino de fu 
P a d r e :p a r a q  no  fe m a r a u i l l e d e  
fu  exce léc iá .p u es  es de  D i o s . L o  
f é g u n d o , c o m b i d a i o $  a  hazer  la 
v o lü ta d  de D i o s  con  el ínteres  
de q ak a n c u ra  a faber  m u c h o  d e  
fus my fterios. L o  te rc ero ,  v i é d o  
q no ap ro u ec h a  nada,  l e s e n fa n -  
er ienta  la b o c a  có  v n a  fu er te  foO
frenada d u i e d o l e s , q  n in g u n o  

íde t o d o s  los ó le o y e ,  g u a r d a  la 
ley iq le s  d i o M o y f c s / y d i z e q  ni 11 
g a n o ,  pOrq no  I o e n t i c d á  l o s v -  
n os  p o r  los  o t r o s :  'None Moyfes de ( 
dit vobis leye¡&ncmocxvobisfacit 
íegfc Ninguno de c o d o s  los  q u e

a q u í
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£qui eílays guarda la ley , dizch blan todos !ós i nocentes,como 
para obligartás a q cada vnapo íi cada vito dellos fuera cí mal- - ¡ , 
ga los o j o s  en fi mitme^y lepa q : ; Jiechony fon tódostuíptedos a-  i 
fe habla con d>y no renga lugar qui en el quebrantamiento déla 
de interpretar a otros intentos. ley,y meganíó todos fin em pa-; 
la doftrina^t íafirfc de la caen* cho*Pero el Saíuador les obliga 
tade los reprehendidos, luego a moftrar jaque traen cn r

elcoracon;pues-ífn íilitdtaquí 
Cap\ VI. <̂ wd* Xflofo es Dios de U dizc e["Euangclffta:^ttiire&4w cr 
guará* de ¡k ley , de cuya trartfgrtf* go eum apprebatáereidr nema ffitfsie 

fwn conuence boy e/ Salua* ] in \lluw manuSfíjuia nondmñ venera?
dora los ludios. : bota das. Pitraque le quien? prca

; der^finó le quítren matarH^ra*

N O fe contentó el Saluádor cias a que no ha llegado fu bo
cón decirles, q todos ellos, r^por mas que ellos la quieran 

quebtántauan la ley; pafld ade- apteíTurar* Afsifütíe Chnfto Se 
Jante, y feñalatcs ci. pecado con. ñornuctlro quitar el reboco a ’ 
el dédo:£L¿fi¿ m¿ (ju^rins interfice- ; los Judíos, y haberles tonfclíar 

'.re ? Dezidj porque me quereys : lo que les imputa* NotoloTan 
matar ;y  quándotodas las cau-: Cyrílo-Alexandrirío en el lib.j. 
ías que os nrüeuen a ejío,fb véa capitulo $5/obre fan íuan con-: 
fer masa propofuo para dcfícar . liderando tóda aquel difeurfb ; 
me U vida¿no podreys negar,q entre ellos y e! Señor, quádo en í

' quebrantavs la ley en tracarme el capitulo <*h<íe fan l oan * def- : 
la muerto, Ü quaoto mas fácil le pues dd eo.rnbíte del deñerto* íotfiifi 
es al malo negar que lo es, que fueron en baila del a Caphar- 
ertmendaríci como fi (apena dĉ ; nsum>Y quifieron darte a entena 
fu pecado fe te linuicílcde dañ ldbr>quc loslícuaua fu afición,yL 
fuconfersíon, y nopor ío ^ q p ^  C1 bo fequífo dáf- por obliga- 
faeniu pecho . Endemoniado1 do/anttístesdixO) que les traya 
dcucs de efbr(re<pondio la tur- fmnífmoínteres/ Qji/wisme$nô  
ba} *v quien trata de matarte? f  f  '¿¡tita rídifiifig>n fed ¿ftt¡a maniuca~ 
ta é s ,i nadie de tod os los. que. .yiij.depanibur>&  ¡aturad ejlts* No 
aqai edaivte ha venido ral cofa , me bufeays por los milagros,(I; 
al penfamíento/No me marank no por la hartura jntf por loque- 

4 lio de ver la inocenciatafi couar- vi fres, íino por jo queComiftes. 
de,quando la maldad cha tan a- : Efto les dbco elSaluadorfy lúe*- 
rréuida ;  Dize Ghrifto; Señor ■ go hizo que lo ¿ófciíaíTeu cllosj >• 
imeílroa fusDicipulos^ue vno  ̂ porque diztendotes* que lo qué! 
dbllós lC tia de: entregar^ ticitir. p ío s  ^úcrUcra^qcreyedc cneh;

;  ̂ ; ^ ‘ " -  - jrcfgoti?



W lpoitdíerotK/^^ '; llamaba ley de.Moyfes, para^jue,
¿pp vidcaMus-iW-iredamatikihQgC': vyfiquiera por fer 1 ey, que- Ies dio 
milagros te atiemos vifto;ha¿ar vn hombre de Jos fuyos, feiu- 
para creer cnti? Ypoco mas aba, delineo a guardarla,porque no ef ■ 
xo,tratado del panqueiesqueh tanIos-malosacoftumbrados a; 
riadar,vdniendo,qucauia de  ̂ eftimarrnaslo que es mejor, íi 
Ycr aucntajado al maná, dizen: no lo que es mas fuyo„ Enel ca 
1)omine femper d^nobh panem Me. , pítr* q de Jos íuezes, quifo Gaal 
^eñor, dadnos fiempi eeffe pan * grangeat, los ánimos de los Si-i, 
que dezis.EntradoraCyriio , y chinacas,y alterarlos contra A-* 
diz^Denudaiur iaw¡wnitui(cjuam' ; ^imekch , paraquele quitaííen 
mi Uterc Jludniffet ) animas ludico- el Rey no,y. fe le di e fíen a efydi i 

"'ym,putei ctiam nen pojjc Chrifltm ; xoenel confejo eftas palabras: í 
mentirî noH cmm quia figna viáerüt, Quis eji tAbimckíhí aat (¡ua efl 
jc< uzuY$áfjbi&- >fí/wc adfaturiute cbeirt)Vt feraiamus ei: tfonne ipfc cji 
rtfw^íráí.Cogido$lpsha)yano/h7ite/eí'd?íU/í.Quienes Abime^v 
lo puede negar,aüq lodcl1eauá:f melcch comparado co Sichem? 
tilos lian cófcííado por fu boca!| para fer nueHro Reyf No es el j 
qmo los trae los milagros, pues ; por dicha el hijo de (erobaairEf 
diz¿,q que milagros hazePyquc traúo modo de hablar, ferobaal; 
los trae ]agolofina,puesp¿Jé,q ; era Gcdeon, hombre para hon-; 
les deCbrillo iiepre-el pan,de q; rar,nofolaméte fiis hijos,lino fui 
IubÍa*Digan.hoy»qno ay entre, patria,y fuíigkuydaleGaalcnbal 
ellos quien trate de quitar la vi- don a Abimelech fer hijo deGc 

: da al Saluadórs quequando allí deó< No eftaua mas amano IJa- 
. -luegoie anímen losvnosa los ruarle hijo dViueíclaua, comolo 

otrospáta prenderle, fe echará erar depile ladocogeauafu hi-f 
de veí* qnenoesinocenciafuyá: dalguia. Pero hablo Gaal aflu- 
delloSjíino refiftencia del cielo tamente; porque la efclauá, en;
Ja quilos; detiene, pataque no quien Gedeon huno elle hijo,; 
ppngán las manos en e l : y que ar.á S'ichimita,y vio que los ma- 
.como noeíUlainocenciaen las ■ Jos no eílimá lo mas no ble,fino 
manos,fino enel coracó.aiinq a\ / Jo mas cercano a ellos en la m af 
prefente no las tiñen enfu sagrev dad,\ por ello no nombra lama 
fpn homicidas, porq lo dcíieam drede Abimelech,aunque es ef 

EneflO eran quebrantado re S/ cJaua;porque Ja eftimauan por ; 
ley^queles auia.dadoM oy - eífo mifmo; y afsi vía hoy el Sal' 

fc?^l^selmifinoDÍosimasChri uadot defta traca, páraq, la ley- 
flp/Senor puefíro,como ve que. venerable por alievla dado Dios 
ikuenperdido eltem oraDios, ; por minifterio de A ngeics,ya q . »

'Tratado vej?}! jocho?
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■ -  pócete parte no cirá refpctada,/udize £aJuidno¿auía ñor dicha ah 
r lo mefieíi quiera poraucrlarccl : ;gu precepto de no deiíeanete 
bido Moyfes, q era muy eftttna tomidamo; ínicnUflínod/ím fue * 

-dadciîos. : ra^Tícdíf/^rárLf.M^qüiro Dios
Mas rodas cftasdiiigcciás ion ^ctetdecér cécftc hechoJaobíer 

perdidas cohóbncsapoíhukcsa ;uácíade fu- ley\pavaq clic pne- 
pcrderfediníabcrq fe pierden: ■ ble échate de v e r , con quanto 
porque el malo apenas echa de i cuy dad o 3e conuenia huyr de fo 
ver en ci mal q haze, cl mal que do locj Dios prohioicllc por ef 
ie haze alidítto loloclcuplimié crito,púcs fe daua por ofendi
do de f u deiîcoücii cuya pretcn- Jdo ,y  eufUgaua con canco rigor, 
íiqn atropellan elloa la ley de ; lo queaun fu- icy no prohibía: 

'Dios, que ios ú Lo ivl úy fes:y au nq $tú hya/;(Vr nûr)ûbftrMMM profit 
fuera Moylcs ck] huuicrudc ve ; rere ûcus >ùluu,vt rtbdkwcompif 
gar el vltrajC delaleyino les fue untiacoçrcerct) qugfutkuí çnnïhn 

£%&* ¡  J¿ ra bi¿ a los traufgreftorfSi porq popaba a^nofccntffju^úu r/rare de*
. apenas el la anta acabado de re** hut$et1 qnt Deas [criptjs cœUjîibas 
oibirjquádo viendó idolatrar; al mt&àcmtÿqvmdQttiMUzamad* 
puebloíiaqücbr6 en lashatadas xmff&lsdtrayqüttm c dato tcgc.itímf 
como cllóMá quebrajaron di la /¿/»No pareceujpuede paliar de 

¿S olinlí^ luego nudaarjmar elTít aquí el encarccimicto del mal q 
1 ^  v¡buSaccrdntai,ypatÍar ¡a cuchillo / fe les cipe ra a los que quebra fi

los tr&igrcílares , .y murieron a- ; tan la ley mamíicftamente,pues 
; quel día al pie dec rey n a  y tres tienen por Fífcal a Moylcs, que
; mil délos dcliuquétcs,A ú la ley caftigóco aquel rigor a los que

no cüauapromulgadadínd Tolo/ hizieron centradla,aunantes . 
cícrita, ycaüigo Movfcs dete de promulgártela , y  por jueza 
inerte a los qiaquearataró.pc* D ios, que arroja íti ira Tabre 
ro Dios muy addáte pifia cu el los que :>a2c contra lo que ci ño 
rigor co los tniTgredores ; pues ha prohibido hatealli, q de allí
llega tal vez acalugar a los q ha adelátc.cllc hecho firmo de pre*

:&¿luidno> aé lo q el aun nona prohibido* cepnx PeroSalniano aun pallo 
Notólo Saluiano en d  lib*d..de adelantecoa efle penfamiento; 
prpiíidém, viendo elenojo,có y le parece,qla rpuerte d e ü z a  
q Diosfeliunb con lois q auian nos cuireña^quefúeleDioStcaifi 
pedido carne end tidferto, que garynó fútamete al quenohaze 
ddpues de auerfda dado.y cita io que el manda » lino a yezes al

t /í*7 7 # do ellos faboreádofe con día, quehazemasde lo qufclemádn* 
o, defcargófu ira fobre ellos ; Ira aunque parezca feruicip,yno o*:

- ü u  ahUtt fuùercoït Q#c ci çftoi fenla lo que m í-
 ̂ ' ' ¿*(m . ¡

ÑÜtfr* i r  ;

I - ■ ' ■ ' r  l ' . ¡  11 ' '  '
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^Tratado vcynte y
*ìatwftì)ri ftrii r xftéod vacillantem 
arem tenére ientsuit*finque ofeti 

y ¿io Oza,ocn que hizo contra 
■iey/quando cftcncho cl braco 
para tener e! arca de Dios, que 
amagaua a caer ? Y reíponde: 
$tdptrui¡tn cíl¿tonqM¿(?L tidetur 

: \'ad fpmem)contiím<ui aitqui^tíi inof 
, fiuújj falnm monte} commtjjcretjfcd 
: iplv officiti inojfit iofusfxit, qui tuíujja 

,prc¡ifTsp(Íc. Murió, no porque 
;(Tegun parece a prima faz ) hi- 

 ̂ ífcífealgo co animo contumaz,
; o fi quiera no muy feruicial:fi

mo porque el miílno fermerò 
firuió áüi de oíehfa, pues hizo 
lo que no le mandauam Bien fe 

;r «que tiene eftc caftigo otras ra- 
í y zone s m as 1 i te ral es , y que no
: qafÜga Dios famas feruícíosdi" 

aio oifenfts; y que no haze cpn- 
ara el güito de Dios  cl queba- 
ze mas de lo que le mandad en 
fufe micio, quando la ocaíion ■ 
Jo pide ; pero he traydo cftt pa ’ 
recerde vn Doétor tan grane ; 
como Saluiano.- puraque fe vea 
con quanto euydado fe deuc ha 
¿ c r i o  que Dios manda en fu 
jey ,:put\s Je pareció a eftc pa
dre, quenofoJo hazer contra 
lo que díadiíponcjO menos de
Jo que ella ordena, fino tapibié 
.hazer, mas puede, en alguna 
ocaíiou darle a Dios tanto; eno - 
ijo,camo aqui Lo declaro, mata 
doJuego alJial Sacerdote que 
fe hai lina al lado deí arca, por- 
•q ue a largò el braco temeraria
mente para tenevano cayeífe

del carro en que vua.'porque fe 
\auia torzido, y  parcaa que fe 
yuaacaer. Ay de los que aeíle 
mifmo Dios fe  atreuen dema- 

,pera que mandando el en fu ley 
que no maten a nadie , fe arre- 
nena querer matarle a el mif- 
mo ! Ncmo ex vobis facit legerm 
Quid me quxritis Ínter fie ere? Y íi e f 
tos que aun no fabiá quien era 

-pl que querían matar pecauan 
tan grauemente en intentarlo: 
Jos que yafabemos quien es el 
que murió por nueftros peca* 
dos ! y que con cada vno deJJos 
le quitamos la vida,q el có eflfee 
to dio por cada vno dcllos:quí 
grauemente pecamos ! y peca* 
inosr Oxala no fe nos pueda de 
¿ir.Etmnw zx vobh facit íegem. 
Todos me ofendeys : porque fi 
quiera algunos fepá agradecer 
a nueftro Dios quiera íúfrir oy 
a los que intentan prenderle pa > 
ra quitarle la vida, y futrirlos 
por nueítroamor.

Cap. VI7. Chic loéqite t unieron por 
pecado la cora id  Pdt¿Utico-t que bi~ 

el litadurt por je? ceba en Satut - 
dojefa pudieran pe?dunar , oporfer 
ellostambién pecadores, o por; el bien 

queje a u i a feg utdo.de ejjd culpa 
; y fin embargo de todo 

quieren (fie wuc-
> Tú.

L A caula que alegán los ene 
migos del S.aluador para 

áuerle de matarles que no guar
da
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da el Sabado, y elidiéndolo p o r;; era predicar aTefu Crifto refu» 
aquel famofo milagro de la cu- citado ,y  glorióle* Conftaua el 
radel paralyticodc la pifeina*- cftradode fariíeo^ySaduceos 
'a quien el Saluador (en prucua aquellos confeííauan el articu- 
de que era verdadera,y nonatu : lo de la rcfurrecion * y que ay 
ral iafalud queledaua) mandó : Angelesjtodo Jo, qual negauan 
que fe lcuantafle{lo quai no pu Jos S adúceos,y Paulo Íírmetldo 
do hazer en treyma y odio fe de la ocafiondcuantó la voz* 
anos ) y que tomafle fu lecho a ly dixo; Ego Vbmjdns f*m ¡ fUtas 
cucílas; lo qual no pudiera ha- TkÁn¡£ornm)defpt, &  té\untñio^ 
zer fí huuícra fido la cura natu pz marmorttm tgo inácor t La cau- 
ral; porque la flaqueza de la tó  ̂ fa que ay contra mi , es fer yo 
uaiecétia no fe lo permitiera de hnagc.y profefsion Farifeo^ 
(como lo dize $. luán Chrifof- y creer, y eíperar la rcfurreció 
tomo)efte(dizc el Saluador) es de los muertos. Apenas lo aca 
mi delito : Miht indtgnawini ¡jujV be de dezir, quando te leuanta 
i ounn homintm ¡snum ficim SM d  ron algunos larifeos en fu de- 
ro.Qiie dequexas encierran cf- fenfa, y dixeron: ftihil maliins** 
ra$ palabras ! Lo primero, p o r mmus in hominsitió :■ Que culpa 
Jer qnebrantadores de la ley 'tiene efte hombre ? aquí no fe 
los que le achaca que Ja quebri Ja hallamos Que fabemos fi le 
roen cfta obra de dar talud a 'hablo elefpiritu, o le apareció ; 
cfte enfermo en Sabado. Por- algún Angelí Qwdft firitus loett- 
que fuele qqalquier pecado ha- ítntfl t u dixero 
llar padrinos en los que 1c co- dize fHugo d? San&o Vi&orV 
meten , como dize Saluiano* ;no por zelode ¡uílicia para de 
fttilium criTth'n efl quod non emu* : fenaer al innocente,fino de fo- 
fdcwQTecmminitur, ein$ fettwuia bcruia, pOrvolucr por fuíccta: 
fubltnaar* S i Cliríflo ha trafpaf- ,¡\on iu¡hti¿ tfcd &  fcc
fado la ley , y ellos todos la fu* df/iúdendé, V no !e valió 
trafpafTan (  Aumo ex vobis ftát al Saluador, que quando fuera 
¡cgtm ) fu negó cio h iz íeran cn ; qucb ran fador de 1 ey , h uu iera 
tomar la mano en fu defenfa. . de hallar amparo en los que lo 
L flá fue la traca con que fan Pa : eran,por la inclinación que to- 
blo fallo vn dia libre de vn tri* : dos tienen a defender fus com 
bunaLde dónde fin duda íaiiera; pan eros > y eícuíar lo que fm é, 
condenado a muerte , finc ha- Peto quando ellosque quíe- 
liara enel confiítorio algunos >enquitar la vida al Saluador 
camprehendidos en parte del no fueran como ío fon peca- 
delito que le achacauaa, ;quc dores,/íno ju lios, y iomueel 

1 G  hizo
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hizo fuera pecado : pudiera le - 

y ici'tiír dccfcufa, y aligerar Ai 
Rtííz-tií caufacJauct pecado en fauor,

'■ y  no en daño de nadie.Eftoruó j: 
lonathas la viroria delpueblo;: 
córra los Filifteos,a c^el mifmo;; 
ama dado principio enuittien* 
dolos Tolo, con vn page de lany 
^m atando algunos,y poniédo 
íosatodosen nuyda>en la^qual 
el mifmo lonathas que les yua 
picándola retaguarda, vino a 
desfallezer , y com la punta de* 
la lancafaco vn bocado devny 
panal,que auiaaecho las auejas 
en lo hueco,de vn árbol. Ce (To* 
al puntoda vitoria, que cftauay 
vinculada al ayuno,, por auer 

v Saúl echado vandodé muerte»? 
T córra el que fedefayunaftehaí-s 

ra rematar Ja venganza de Ais | 
enemigos, y queriendo dar del' 
noche íbbreellos.. Dio$; no !e r 
refpondio,confultado por me
dio del Sacerdote. Scpafc dize,f 
por cuya culpa a fuccdido efíe;.

■ acídente,, y hallado auer fidod 
1 por la miel que lonathas auia;l 

gufladodhi faber la prohibido; 
manda-fu padre que mucra?.vfor; 
st moricriilonatba, Apenas lo hm 
uo dicho quarulo rodo el puc- 

, bloblo feponecn fanor de lo-, 
iuthas,y dize;£^ ne Ionxthas múi 
rien*r,qKÍ fccit falutem bañe magna 

¡2¡rael(koc nefas e(l: viuir Dotnivus,, 
Ji ecüderit de capitlh c¡ipüt$ ebis in 
terranuqui enm Deo operatuseftf 
bodie, Demanera q ha de morir 
JonatháSjá qui é deueel p u eb lo :

todo eftobieiv? elfo íí qfuerá 
peor echoque lo que fe ie opo 
ne: Viue Dios que'no há de per 

ydervn cabello defu c a b e c e o ?  
que oy ha obrado con. Dios, Y*

; libró el pueblo aionathas déla; 
muerte : perdonándole el mal 

; que auia echo con fu defayimo, 
por el bien que les hizo con fu- 

; esfuerco , fanorecido de Dios¿ 
Que razón t í  amoldada a nueA. 
tro cafolalli la dixo todo el pue 

i blo, y aquí no ay fi- quiera vnoy 
; que la díga ¿ Defuerte que ha; 

oe morir íefu.Chrifto, que dio* 
tal faiud al nccefsitado^, antes; 
porque fe la dio? ÉíTofi que es* 
maldad rematada : Sí os parece 

;que fue mal echo dar falud cm 
S áb a d o ch  dar falud. es bien; 
echotvayafe lo vnq porio otrov 
ni fe Je ca digne lo mal o. de fia o- 
bra,n¿ fe le galardone lo buenos■ 
Afsi dizc Hugo de Santo Vic~* 
tor , que íe Junio Dios con Jasi 
parteras deí Egvptc , alas qua-; 
les el Rey niatid > que matafy 
fe ti al nacer todos los ñiños; 
queparieíien las mugeres He
breas: no lo hirieron días afsi*.

; ni featreuíerona dezir alí Rey. 
;<■ libremente que iio'queriahjeC.; 

cafáronle con.de.zir, que llega-/-, 
nan a tiempo,y queíasHebreas 
fabian parir. íih parteras . Eftoi 
fue mentira, y.el echo fue.pie-! 
dadfdizc Hugo )  maspor la pie; 
¡dadifue venial la méutiraiiWcmy 
tfftéiit (¡uidemebjietricesyfcd prvpter> 
fittttejn  retiúümfuit m m  mendaz

tium i

ExúdAl
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Ww», Aunque también parlai- bistitcHMifiòMiH'ncn (¡uci ex Moy~
| mezcla delarrtentíra deínierc-^/íií/li/al^píi;7i¿tí5 , &  tu Rabiaré-- 
| ció algo la piedad; MiferkvrdUw¡; ciwin¿id¡tis bèmnmìftdrcumììaué : i- 
txibuzTunt infantibits ifid propter mí atetpit tomo tu Sxhbiro, nen fohtx ;;

"iacinto diminuíum e¡l tnrriawi. De tur lex M9y!i,rn;biindignamini,quii 
nros que himícraauido algtm¿: totutH hominm fanum fia  tu Sabba* ■ 
culpa,porla circunftancia deT; toi Por ío que ahora paila o r  
dia,en la fallid que dio el Sa lúa dio Moyfes la circunciden ; no 
dor al ParaJycico ; rio fe puede | porque aya tenido fu principio; ; 
negar que fue obra de grande : en la ley de Moyfes, que ya los: , 
piedad compadccerfe de vn h5 padres antes del fe circucídaui^ 
bre atado tantos anos a vn car ; Pues íi circuncida/* el hombrsq l 
reton,y darle falüd; no fera ve- en Sabado fin agrauiodelaley^1 
nial la culpa porla imfericordia; cnojayfbs con migo, porque dT 
fino que hade perecer lam í-, entera Talud a vníom bre en Sah 
fcricordía porla compañía de badofia Tuerca della ratón cftá, 
la culpa? quanto mas que enei: en que Moyfes no tenia que haf 
hecho no huno ni pudo aucr acrley de circunciíion paraquer 
culpa,fino piedad en lacura, y feguardafe,cj ya dcfde Abrahá, 
mas piedad en fer en aquel diaT a quienDioslc dio por infignúr 
porque nos enfuño el Saluadorl; dcíícruo fuyo ^ft circuncidaron 
no Tolo el legitimo exerritip; los demas del pueblo haftaMoy Gen 
en q nos dquemos ocuparlos Tes:pero podíafucedernacerva To# 
dias defiefta, fino q lasfuyas so 1; niñoen $abado,y caer íacircun 
hazernos bien^y no reparar en cífió q auia de fer en ci dia odra V 
las; calumnias que ha de pade* uo , tábíc en Sabado, y fi la ob 
cer por ello* leruaucia de! Sabado fucffe Je/ |

::'v- cxpreífa,y la circuncidó no mas 
C tp .n if. Qw tbiospara núdefirtf de tradición, devarfe la tradu
rr  ¡os bomltts ¿jualquicra tú%q Upa d o n  por Ja ley ; y paraqueefto 

teu buena) mes pitra no noaconrccicfie,hi/oic tambic
Us bic^mugtíttx. : : ley de la circuncifion aloorauo

dia: paraque quando fe cncon-

MVcho antes vio el S alúa* ; tra fien e fias dos leyes fe dexaf- 
dorio q ahora le pafia, y  fe Ja dei Sabado, y feguardaffe 

apercibió U defenfaa la culpa q : la de la circuncifion: y  con efto 
oy le dan. Efio es lo que díte ¡ no tuuieflcn los ludios que de- 
núefiro Euangelio , en aquella r zír avaluador quido curafic en 
claufulaalgo dificuítofa de en- ! Sabado, pues ellos drcucídaua 
tender: Tftpimtí Moyfet dsdity* en Sabado, que es in astisi dt~-

G  a clara
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¡tiara efte lugar San Cyrilo Ale: ; 
Ixaiitlrino en el libio. quarto fo i 
bre fan luán en ei capitulo, qua 

; rtnta y nueue, Traaemt MoyfeSt . : 
¿c circmciftonis Ugcfnmata , kgm : 
dcSMatodtfiolm. Preuenido lo 
auia Moyfes, y con obligarles ; 
a circuncidar en Sabado defde. 
entoccs fue a la mano alos que 
áhoramunvmran ,y condenan,, 
Jo.que Cbrido Señor nueflro- 
baecho.Bendita fea* fu bódad « 
que tanto antes apercibe.la.de- í 

ifcnfa del bien que determina, 
hazer, y viendo-que fobre el ca; 
ib fe ha de mouer efta cantera, 
y le hade fer tenido a mal , no. 
por effo lo dex* de hazer*

No.es corto encareciinien- 
; to;de Japropcníion de nuertro- 

Dios ha2ernos bieaJo que acaí 
bajitos de dezir ,¡Porque fucle 
fh Magedad reparar mucho ení 
el que dirán,y aexar por el de 

i  hazer obras de mas pefo que; 
curarvn enfermobEn el capitm 

i ^ l  ocatorzedelosNum erosqu i; 
fóDiosacabar devnavezelguc: 
blo de lfrael,porauerfeamoti“? 
nado con la mala relación, que; 
hizieron.de lo que auíaivvifto,; 
lps.que fuero a explorar la tier ; 
xa de promifsiom Quiero (dii&  

¡D io sa  Moyfes.) aca&atlos coni 
vna pefte que no perdone a ho-; 

j  bre de todos ellos .. Replican 
Moyfes; Muy etx fu: lugar, .ella-. 
meíTo por cierto ,,eftando ala* 
mira del Cuceffo de nueítrape-. 
regrinacion, no fo lamente, los.

!EgypcioS‘5dc entre los quale£f 
¡aueys facado, vueflro pueblo, 
fino también los habitadores 
defta región* Que hatide de- 
zírfino que los. tnatays,porque 
no les podeys cumplir la pala
bra. que haueys dado a fus Pa
dres de ponerlos en pofiefkion 
defta tierra? fftaudiumMgyptiydc 
quoram inziiQ ednxifli populum íjiú> 
&  bAhitatores terrp huiusi &  dicanr 
mnpotertí introduccre püpukm m 
j /erram y pro qua wr atieras, idt ireb 
cccidit eos in Jolitmline. Haquifsi- 

: ina fue efta razón; porque en la 
manera.como Dios faco fu gue 
blo de Egypto, dex Miaño que 
le podría entrar en donde qui- 
fieíTe, pues ninguna entrada po, 
día tener Jas dificultades, de; 
aqneila /alida, y fi Jos matara a. 
todos,como fi fuera vn hoin- 
brcjfiendo tan maraufilofamul, 
titud dellos.,( Quod ouideris tan-* 
t*m midiiuatinem*qtiaf? ynum borní-, 

■ :pem^En eíío mifino dexaraprot 
uado, que no auia cofabiñcul-; 
tofa para.fn braco, pues tantos 
¡centenares,m illares de hom:

. brcs,no fueronparael mas que 
fino fuera vn hoinbre,y que co
mo los pudo matar a;ellos, pu- 

1 diera.matarlos que fe opuíie-* 
ran a, fu; entrada, en, la tierra; 
que les prometió: No es necef- 
fario fer Dios; para, echar de: 
ver eftas razones que todos ve; 
mos.; y parece:que.no las, echo? 
Dibs.de ver , ni tuno*con que 

1 refponderaMoyfes ,iÍno coa
ccadirft:



reódirfcát ¿jtteiit%nyy ft r ¿ < y   ̂pari háíet ñial rningüna razón' 
nar aK pueblo , ¡como lo; bízo -̂.v:-^Sfipala^y.^ara- ^uer d^'liazer at;:- 
Pues íi aquí fue tan podcrofo gun bien* fe bufcan ranraíy que 
con DioSjyer que íc auiadéin^ apenasfe; haVe bien alguno, 
rcrprctar maV efte hecho , pa- Dexa cf mmiffro de íauorecer 
ra dcfiAir del i como atropello la caula juila , porque no fe ha 
por el conocimiento dda mué de creer que no 1c va cu ello: 
mnracion que feauia dcíeuan'* m ásinre^s , qued de la cari- 
rar conrrael j por la cura defte ¡' dad: v el rico dexade dar cldo 
enfcrínOj pues la vio tanto's;íi- tea la domtdla pobre, porque 
glós antcí, que ícyicürdo ddla ' no fe digk que no es üniofna, 
quandó daui la lev > y quifo anyV lino! deuda. Y a cflc paito fe 
tes prcucnir la repudia ,qüc 1K  : quedan otras ob ra s  buenas acó 

: braric déla calumni a?O inti.ie.iv i bardadas de lo  que fe ha de juz 
ía jncdáddc nueílro Dios 1 l a  gardellass quando Chrifló Sc~ 
razonque ledetutioparadom a nornueftro, no folo no dexa 
tar tantos mil hombres , no 1c de curar vfi enfermo mas m au 
pudo detener para no darfalud dcxi la cura del Sabadp para'el 
a vilo.Para no caíligaf3qualqinci diá figuicnte , aunque fabe quc; 
ra razón 1c baila, mas para no do han de juzgar por pecador 
hazer bienjholc baña ninguna mórtal,:yíeuantáríetodoscon; ; 
razón: porgue al caftigo va eo- trae!,^quererle quitar la vida, 
rno licuado de los cabellos, y como ai fin fe ja quitaron: ..y tíq 
a hazer mercedes licúale fu na* bieen efto vino bien,porq el <f| 
tura! iñcíihadort : y afsí ic que- de ay fe nos ícguia,quc es altan 
da mas fácilporierfe cn-ñqcc:fii!/K-d;:¿arporilas! m eredm ietos; 
daddc juftiffcárfe , o m orir, fi; defumnerre la vida , 
ftí ra¿oíi no eŝ  admitida , que ¡ de lagtacia,y la
yrfe "a la mánp en hazernos prctcnfion
bien . A l contrario de lo que fe ; deíaglo
platicaentre loshombres fque ' ria-
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T R A T A D O  X X I X
S O B R E  E L  E V A N G E L I O

I S a lu a d o r  pallan le s ,y  e fco n d er fus cau fas,y  p ro  
d p p o r  v n a c a lle  curar que n o s e n g a ñ e m o s, e re - 
v io  en e lla  vn hó y en d o  que tien e  d iferen tes ray  
bre c iego  defde 2 es ,e iío  b a ila  p araq u e  enten da 
fu n ac im ien to ,} ' m o s que nos va m u ch o  en d e f- 

n aro fe  a m irarlo  cu b rir  el o r ig é  de n u ed ro s m a -

41113 1 y ILJUUIU-J MHIH JV ‘  ,  "W*É «14 «1 « V l im  , « •  «1
preguntaren  la cania de auer : d o  d é la  cu ra  de aquel n iño e n - ; 
nacido ciego  aquel h ób re . A fs i  d c m o n Ía d o ,q u e fe g u n  fan M ar Marcty, 
lo  dize S. luanC h ryfo ftom o en e o s  era fo r d o ,y  m u d o ;y  feg u n  14 ,  
lah o m . s j .  fo b re fan  luán  : Jm S . M ath eo  era lu n ático .D e  q u á A íu / i , 17  
ftudioftrefpexit,vt Duipuh <i»j,t>¿* tas m an eras,d ize .trab a ja  el d e- i } .  
Jemes eumjhtdie fe reípUicntem ínter m o n io  p o r d eslu m brar a l o s p a  
rogarent. D e p ro p o lito  fe  d etu- d re sd e íle  n iño, que no ven gan  
uo a  m irarle ,p araq u e fus D ic i- en  co n o cim iéto  d éla  ray z  d efu  
y u lo s  le hÍ2Ícílcq aquella p reg ó  m al: Vt r¡i cololus, gr caliutus pare 
t a :y  fegun cík> nos p o d re m o s testalifccTcdidit deciperc pigmento, 
p ro m eter della gran des v t il i-  rtqttod crat diaboha opais,ejfccrc- 
dades : no es la m enor fab er derent debilita'. 11 humana: aftriberet 
q u e  im p o rta  m ucho facar a natura queim ullcm  hoflh imlu- 
lu z  la c a u fa  de lo s  m ales que yin; P reten d ien d o  el d e m o n io  
fe  padecenty quando no huuie (Tegun es de a íh ito y  q u e fe  ru 
ta  p ara  e llo  m as m otiuo  q ver u ieflfepor en fe rm ed ad  n atu ra l 
¿1 cu y d ad o  có  q u e  el d em o n io  !o  q era o b ra  de íu m an o : p a ra  
p reten d e d isfrazas nueftrgs n u  q  e rrád o fe  en  el c o n o c im ie n to

del quinto Miércoles, que es.

P r e t e r i i» !  Jején Y id it  hotn in tn t ctecum a  natiuttAtt*

loann. cap. p.
Cap, I ,  Que imperta mucho faber fe la caufa de lo que fe  padece

para darle remedio.

d e  la  I
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L<ìe lacaufa, no fc le aplfcaflecl que todas las delicias que alli; 
remedio aprofitO;y en prcren*" perdio,le parece que porteeca ^ 
fion defto aguardaba Jas conjú efte conocimiento; Hmc ego 
ciones de la Luna, y en ellas le radyjo ckíhéí fum » id vnam dciùu- 
arro;aua,ya en dagua,ya en el rum ¡oto habtm , ¿juoi taUmitates 
íuego;por loqual fu padre le ce mcástogmtáí hdka. Orre nueuo 
niapor lunatico, como refiere Parayío he hallado del qcn lií 
ían Mateo. Defuertcquc bufea gir perdi,y es íaber lacaufapor 
ua el demonio en la tierra,y en que lo perdí, cfto es, conocer 
d  cielo coque deslumbrar losr fus calamidades, porquenoes 
padres defic moco, panqué no vi fio conocerá vno ( ni podra 
echafíen dever q el erad autor; hazer teftigo quando fe hagan 
de aquel mal; hum*nf notar f ; las informaciones para el cole-*
autatkfiú dementi ddmen quodjuf gio,o para el habito, o para la 
¿tr/ds facraiiVolmt tune yidcri^ptdí ] placa de mquiiicionjfmo el que 
íund curfibus ibomim pafsioncS) yt conoce a fus padres, y fabefij 
ejjc iund ircdtnnt ¡qued trat dtaio* nacimiento . Muchos padecen 
liti mmim &furom. Antigua es calamidades,}' las fíente mucho 
en d demonio cfta coftumbre, y no las conocen,porque no fe 
q lo que con mas anfia preten* informan de fuscaufas. Quexa 
dio en los trabajos qu« hizo pa que tiene Diós de fu pueblo, y 

: dezeral íanrplobjfue efeonder la haze.cn el capitulo primero
; lelacauíadeilos; para loqual de Aggeo,Es pofsiblc que no « £̂£.1,

traxo aquellos tres amigos, no cargueysvna hora el juyzio en 
para cófolaríc, fino para q a po facar a luz la caufa de lo que 
der dedifputas,y porfias le cf- porvofotros pafla? efpcraua- 

, ; curccicfTen los ojos dd alma, y deys gran cofecha, y todo fue-
le hizieffen errar en el conocí paia,y aun citò poco que reco- 
miento del origen de lo q pade giftesf dc]granerolo/bpíc,co- 
cía, como confia de la hiftoria mocíayre fe arrebata cí pol- 

lobt̂  de 1 ob, defde el capir. 4;. harta iiotRelpexiflts dd tmplitth &  cecefd 
¿re, el capit, 57* No fc harta S*Grc fiutnehminu^gr intitìifÌHindmi 

,gorio Nazianzeno de darfe el ê exfufldmillttd. Porque flpcn- 
parabien de conocer el origen f̂ays? Qttm ob etufmi Reparad 
¿le fus males,q fue d pecado* y vn poco en ello; Venite tordo vef 
dizccn la oraciona Iuliano, q fra fxper riasrtflrjuq padecer tra 
todo el mal que le hwo la culpa bajos,y nofaber dondemaccii, 
en dcficrrarlc del Pararlo, felo es padecerlos,y no conocerlos; 
rccompcnfiid faber que nació y va tanto a dezirde vnaco/i ; 
eñe deftíerradeia culpa, por ! a otra 5 que fi d padecerlo: e* ;

G  4 p e n o fa  i  ;
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\ penofo tormento , el conocer- 
los escomo delicias del Paray- 

■ ibylá vní* dAitinru loe* babeass(ftted 
í̂nkmiiatcs maí cognuasbabeam* 

Todo fu-bien, y remedio te- 
ñia librado los hermanos d é lo  
fcphenlas anguftias de corado, 
enqued los pufo: mas humera 
/ido de ningún prouccho, fino 
les huuieran conocido el naci- : 
miento: y para eíto ordena 
Dios que traten entre fi en el 
camino quando baxaui a Egyp 
to de rcpartitfe por el lugar , y 
que cada vno por fu parte an
den todo el dia mirando fi fe 
encuentran a fu hermano , que , 
auian vcdido paraEgypto veyn 
te años auia,y luego fe jútauá a 
conferir en cafa de íofeph. Efia ¡ 

u dizc Pablo Burgenfcen Jasadr i 
Burgtvf C1'ünes fobre el cap. 42. del Ge
¿  ! ; nefis,figuiédo el parecer de los
Gtñ Hcbreosjquc fue la ocafion de¡ 

poderlos lo feph llamar efp i asy' 
achacarles q andana reconoció; 
do las partes flacas del lugar,; 
por donde fepodia entrar mas 
fácilmente: Exploratores chis, vt 
videatis infitmíora tcrr,t veniflis * Y 
luego mándalos echar en la car 
Ccl,pero fue cárcel de tres dias 
no mas,y pronoíbeo de vna co 
morefurrecció déla muerte,en 
cuyas manos ya fe imaginauán, 
y todo íu bien eíhuto encono-*: 
cer la caufa defte trabajo; Meri* 
tolm  patimar, qma pecemimus in ■ 
fm rm w ñrum *  Yo no oslo de 
ú t i  dÍ2eRuben;algQ me adiúuk

ñaua el cor acón quando os y m  
a larnano,paraque no peccaíte- 
mos contra ftueftro hermano, 
y no quififtes íiaoyorfiar y ven 
derle. De donde les vino el co
nocimiento defta verdad ,fino 
de que andauan íolicitos bufeá 
dolé,y mientras ellos le bufean 
halla Dios fu pecado , como 
ellos mífmos lo confieran a I o ^ 
feph: 2>fju inuenit imqmatcm ¡er- jH* 
uovum tuorittit. Y hizo quetam- * 
bien ellos le hallaflen , y cono- 
cieíícn, porque difponia darles 
remedio, por medio defte tra
bado, el qual fuera de ninguna 
vtiiidad , fino huuieran defeu- 
hierro la rayz de donde nacía. 
Hallaron auer fido elle fu peca 
do,lloráronlo, quedaron leño- 
res de l&tierra, a donde ya fe 
contenrauan de quedar por e f f  
clauos,como fe le£ hmclie mer 

■ cedde-ja vida ; no es menos q : 
elle el fruto de conocer la caufa 
délo que fe padece.

Preguntémosle a Dios q pre lofue>tj 
tede có todas aqllas diligencias 1 j ,  
qmadahazera i oiue? Mándale: 
fantihear el pueblo , y q el dia 
figuienre fe echen fuertes ío- . - 
bre rodo el,y q delTribu a quié 
la fuerte feñalare, vega Jasfam f 
lias todas vna a vna ,y  de la fa
milia en quien cayere la fuerte, 
vengan todos los hombres vno: 
avno^A quefinSeñottodo effo 
Para hallar el que con fu pe
cado , dio caufa al mal fu- 
ceiío que tuuo rel pueblo.en

H aí/



H^iv bjolujendo tes efpaldas al 
enemigo. Pues, Señor, ya elfo; 
fuerte que ha de venir por fus 
paíro$ contados a deílpubrif d 
culpado, no á de fer guiada por 
vosríUno eüáque fi.Pucs ñ al fin 
foys vos el que lo aueys de def- 
cubrirude que firue traer el agua 
de lexos por rodos efos rodeos? 
fcñalaide luegocon ddedo^ de 
zid, qac *chan tiene efeódidas 
aitiuim piceas del defpojo de 
Icaco contra yueftro manda- 
nucnto,y morirá por ello* EClo 
fuera íi Dios no prr elidiera en 
efie hecho> masque el cabigo 
del ddinqüencc : pero también 
quiere enfenarnos a bufear la 
caufa de los m > íes, que padece 
oíos, y desengañamos que mu* 
cha parte dcllos vapor cuenca 
del dd’cnydó que ay en cftp : y 
a;sí aunque fea t i quien lo tu 
de declaran quiere que ponga* 
mos gran diligencia para faber- 
ÍOj porque como por la mayor 
parte nueftros males naceh de 
nucuras culpas f  conocidas las 
lloremos *y pongamos en Jim* 
piarnos delias el cuydado que 
ponemos en Hiramos de los 
niales que proceden detlas Y lo 
mutuo nos enfeñaphoy los Di* 
cípuios* preguntando al Satua* 
dotólo quepprdid>a no leauia 
paffado al: ciego porpeníamíc* 
to querer;faber ) , que ayaíido 
la cante ¿ porque nació cíe* 
got Q îs peccaRu yt (¿cusiuf*

' csrew i -u , i --a : *

Xap. II, ítys'wcifitg* tojos hs pe*
£¿d0 i vemdetQSflimpreftrues,) yd io  

$¡gU8$s de modv qitc d  
,mifm cájfye/ú faldre*

NO preguntáronlo; general 
qual era 1* catite de aque
lla enfermedad , fino quien ia a- 

tiia cauiado có fus pecados: por 
que les pareció que todo lo que 
padecían ios hombres 3 proce
día de fus cuipas:cngaoa¿os (di 
ac Euthym io)por la q auia di- Sxtbypi*

; choel saltadora! Paralytico¿iI 
qual deípues de fanodtxo : No/i 
amplius pcccart* No peques mas*
Dcftc cafo fingu'ar hicieron re
gia general,y aunque no lo es,es 
cofa l ien ordinaria nacer Jas en 
fermcdaJüs de las culpas« Hefie 

■ re fan Máthco en dtapiruio 8* 
aquella profecía del capiculo f j  j fá é j ? ;  
de l tetes,que dúchete languores . 
núítr*s tpje tkht i&ddons n*fl* aup 
Je p0TtáHÍf> V erdaderamenre lle
no nuedras dolenciaSiynucftros : 

i dolores: a donde el Profeta ha
bla de nuefiras culpas i y dizc, q 

Jasquito Chrífto nueftto bien. ^
Y el EuágdiíUjq fe cumplió c f 
to en los mítegro$,q hastia en fa 
uor de los enfermos , curando- 
los:Cm«fí malt balcntcs atr¿it¡tfvt 
£¿impk?e(Hr tptoi dttiií tít per 
frophetani ¿newtfi;ip/e infirmi*.- 
tesnoílras accepij > &  ¿grotaticncs 

Cuí ó todos los enfer
mos en cumplimiento de lo que 

; dixo Jiaías.Eruraagoraaquí fian 
- iuáChrxÍQÁo.en te boma 8. ío-

bre '
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ibr c fanMatheo,y dcfentraña el 
1 fentido del Euangelilia, dizíen 
: do,queporel deuda que tiene 

las enfermedades corporales,, 
con los achaques del alma, d e ■ 

Uosquales por la mayor parte 
nace,alargó S.Matheo a las en- 

: -fermedades, lo que Efaias aula; 
dicho de los Pccado$,dcclaran 
do el Profeta,que no hable d ef 
nudamente de las culpas, fino ! 

También deíusrcfulras,quc de 
ordinario fon dolencias, con q 
Dios las apenfiona.

Eílas fon en muchas maneras 
porque ,o fo n  proprias,o age- 
nas,cfto es de nueüros padres, 
no cótandocl pecado original, 
que aunque ninguno de nofo- 
tros lo cometió con fu voluntad 
propria, fino con Ja de nuefiro 
padre A dan, que pecó en nom
bre de todos fus hijos ; hazefe 
propio de cada vno dellos a l ' 
punto que fon fus hijos, y es ba 
liante caufa de todos los dolo
res que pueden fobreuenir a 
ella vida miferable, como lo di 
ze mi padre S* Agucen el c. i  <5. 

tAtiguJl* del EnchiridioíOn^ina/c peccaiüy 
quotraheretHrpcr errores, dolcfque 
tíiwer/os*Y en la EpifLiS.hablan 
do acerca dcllamateria con fan

Syertwv» Geronvmo> aprueua mucho lo 
■ 1 - * queelfanto D oftordixoenlos 

; comentariosfobre lo n as, que 
Jos niños de Niniue fueron có~ 
gélidos finagrauio a ayunar aq ; 
ilo s  tres diasen pena del peca- 
fdo original;# libenmin-lomm

¡i'rMíFi".

'Prophctí boc infignittr¡dilucideq. de 
i ylarat^bi teiunart p¿ruidosproptef ■
\ Hpfufn eriginalepeccatñ, mérito coa~ 
í ¿íosrflcdixifii. Y  a elle fin de pro 

uar q el pecado original es ba*
•ílatirc titulo de todos los dolo 
res , defdichas que caben en la 
flaqueza de nueftra carne,fe en 
camina todo lo que el Santo 
3ob dize de fuinocencía;para q 
quando confie que con ningún 
pecado aftual mereció lo q u e  
padece, fe eche juntamente de 
ver quáto fepuede padecer por 
el pecado original. Pero no fe 
entiende déla pregunta que ha 
zen los DicipuIos:porque fabié 
do que todos pecamos enAdá, 
ponen en duda ñpecó elle cié 
go,o n o , y aísi ella claro que 
no hablan del pecado de Adan*

Reíla qucfealaduda(fi nació 
ciego efte hóbrepor pecados 
de fus padres , o por los fuyos 
perfcnales,y como ellos ñ o p o  : 
dian fer cometidos antes de na 
cer(porq el error de que las aí 
mas fueron criadas primero de 
porfi,y q fegun fus merecimié- 
tos buenos,o malos,les fueron 
dados dcfpues los cuerpos 
m ejor,o peor complefíonados, 
o inclinados,no lo auia tenido 
nadie entre los ludios,ni C h rif  
tianos,halla Origenes,a quiéS* Epifbálf» 
Epif. lo atribuye enel lib T .to .
■ $. her* 6 ^,y afsi qdaua q fuefsc 
pecados aú no cometidos pero 
anteuiftosporDÍos,qántes linar 
cer cada vn o , fabe todo lo 4  h z

de
■ 'l'h'i i' ! j  ■
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rdchazer de mai,y de bien > co
mo fi ya lo h uniera hecho* Mas 
por cite iinage de pecados eílá 
P íos muy Icxos de caítigar a na 
diciaunque tal vez galardone la 
buena obra antes que fe haga; 
porque íabeque la han de ha- 

v zer. Confideraio deuotamente 
fan JuanChrifodomo en la ho 
milia 4 ; /obre el Gen fobre a- 
queílas palabras del cap.i$.adó 

Ge»* 18* de cü/e Dios, tium alare patero 
*7* ' jibrAhíqu*]l*flurH$ (km^aoemm

qu9d ptaicpt uru% fit fiitfi \uu, tír do 
punjas fofl fe vi cufíodiant vía Do-, 
füim farum india**», &  ¿afluía.
Com o puedo yo dexarde co
municar con Abraham checa- 
ftigodc los Sodomitas,^ voy a 
hazer,habiendo que aun qucao 
t i no tiene hi¡os,quando los te 
galos ha de enhenar y encar
gar que me liman, y dexar vin* 
calado mi feruício a fu deeen- 
dcncia? Haíevifto tal bondad 
{dize aora Chrifoftomo)la vir
tud que ha defer defpucs »cita 
galardonando defde luegoy iic  
Dorrúm borní atem^nojhittm pro pi¿ 
lenta rin  titead &  pro futura iuflu 
remunera;u t dixo q es obra 
cha delá bondad de Diosipor 
que las obras que aun no ion, 
no pertenecen al tribunal de la; 
diuina jufiiciajtn que afsiftaen 
el la diuina piedad adelantando 
]apaga,q defpises fe ha de me-, 
reccny de aqui fcpructta,q no 
palia lo mi fino en el caftigo, q 
en el galardoniporqfi para pro

miar el feruício antes de hecho 
no^ bahala juftíciaDin la pie* 
d ad : tampoco para caíHgar la: 
ofenfaanres ne cometida, no 
bada 3a diuina jufticia fin mez
cla de mucha impiedad; la qual 
como no puedeauerla enDio$> 
es cafo aueriguado,q /amas ha 
cahigado a nadie por el pecado 
q defpues ha de cometer, hfto 
nos enfeha la mifericordia de 
nueftro Dios,empleadaiiepre 
en perdonar pecados pallados 
(lo qual no pudiera hazer ü los 
lmuicra calligado prefemes pa 
raq veamos que quic los tiene 
prefentcs,y hazeel q np ve por 
nocaft¡garÍo$,no cfta tan gano 
fo del cauigar,q cuete los yeni* 
deros por prefentes parala pe 
na, Pcrfeuerarfabe Dios (aum|- 
fea por medio de la muerte) al* 
q fi viniera mas,cayera en cul
pas grau¡f$¡mas,y íc 1c arrebata 
porqnocaygacn en ellas.Rjjp-* 
tui tflne maítux matara mielltüu ^ P 1 

: riwíSiédo pues el preferuar,mu 
: cho masq perdonaba quien ha 

de venir al pcnfamíéto, g Dios 
c¡ palia tá adeláte q preferua de 
los pecados venideros , aya de 
boluer tantas jornadas arras en 
íj imfmo5quc los caftiguc?

Con efto queda rcfpondido a 
laprcguntade los Dlfcipulos, 
quanto a chaparte:*/ todosaní 
fados cjue fe guarden de pecar !
de prdente: porque eífos peca; ;
dos fuele Dios c&ftigar de cota 
do,y;c6 trabajos de tal calidad*;

ave-

4.«,
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a veíes.quc en ellos fe echa de
' ver el linage de Culpa,qire caíli-

ga. Adundólo fingularmlteTeo 
dnrero en U queflion pifóbred; 
Exodo,a donde pregura la can
ia de que la primera fenal que 
aula de hazer Moyícs deíáte de 
Faraón fuefTehaztr de fu vara 
vna ferpícnte» Y refpondc,que 
como Dios tomo aquella vara 
por inflruméto detodos los acó 
tcs,q le auia de darjqüíío etv el 
miímoinflruméto J l  caftigo de 
clarar laculpa di canigadOíCjfne 
querer,yhazer mal fmcaufaa fu 
pueblo, como la ferpictc-al hó- 
brei^íd eíumeda íllmyfritat^ 

Thctdof. máUuolentií apertedam, iuxta ¡Uudi 
'■ Irthnicitias portatn intef tet&c. ideo 
pr ¿ripie Detés virgam, quailíum ¡Hd¿ 
geUucratjn ftrpentem mutari* De 
fuerte que en la mifma vara, co 
que le auia de acotar, le moílró 
la caufa de los acotes,que fue la 
enemiítad voluntaria, con que 
perfigiúo a fu pueblo ; por que 
quiere Dios , que el mifmo ca- 
ÍHgo pregone la culpa * y fal- 
gan del Nilo ranas cantando, 
(que fue vna de las plagas de 
Egypto ) y fe bucluan fus aguas 
en íangre(que fue orrdparaque 
las ranas digan la caufa de la 
fangre , con que el rio fe'que- 

■ xa de ¿a mortandad délos niños 
Theodor, Hebrcos,que hiío Faraón aho

gar en oh Flamas etiira ilh (dize el 
mifmo Theódoreto en la quef- 
ti o n p, miKtátuiin f  ihguiue coquxri 
ttit de ctidepucrerfi* Y  lo que el no

dízecon el ''murmullo fordó de 
lii corriente,di zenlo a vozes las 
ranas , que bien miradas no par 
recé fino niños defnudos q ana 
no pueden hazer pino, y andan 
agatas/uplicndo colas manos 
la flaqueza de los píes» Todo lo 
qual es de Teodorcto, que dize fT eo d o r  
afsi:Hac ratióne aquá eorutn ebulte* *
runt ranas pro pneus itt illas demer- 
ftt.'Nampuenincejfuranas quodam- 
modo imttantur> &  qaia nondum /b- V 
Ih pedibtís niti pofjtmt, manibus\up+ ;; 
plm  pedim imbealitatem.

Mucue fan Gerónimo en las 
tradiciones fcbrecl Genefis vna 
queftion literal acerca de la peí? 
fona de Putiphar, el queconu 
pro a Iofeph, y el que llamán
dole la F/critura Eunuco,di- 
2c, que tenia nm ger,íi era Eu
nuco ( como fe eferiue, y como 
auiadefer para fcrS acar dote de 
Hcliopoli *. Ñequeenint fas abfqne 
Etmuchis idoli tilias effe ami¡Utesy di

Gerónimo) como tenia mu* 
ger , y hija con quien defpues 
cafó Iofeph? RefpondeTanGe«. 
ronimo con vna tradición délos n  ̂
Hebreos, la qnal el tiene por *** 
cierta, y es,que fe aficionó Pn- 
tiphar ala belleza de Iofeph ,  y  
y le compró para víar mafde/fu 
hermofura; por loqual Dios le 
caftigo en fauor del sato moco 
inhabilitadole parala generado 
c5 hazerle Eunuco, paraq ya ni 
el vfo licito del matrimonio el 
fueflecócedido al q apeteció el 
ilicito enfu cfcUuoitradütHebrúi

e m p ta m
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m p tm  ah he lüfeph oh nimimpul dres^vr potetes ms* Eftoera mas 
íbrutidintminturpe tomferium,&* JverifimÜ quelo primero, porq 
¿ Domino vhrifibus e'm atefañiSipú* ¿cfde que ay padres en el mudo 
fie# tieíSftm effe in Tmifitatum He ¡ha fufientadoDios efte citiio de 
Hipólas, Defuerte q no Icquifo Vcaftígatlos en fus Hijos, como 
Píos caftigar demaneta.que pu en cofa propia deílo$,qual esfo 
díefle-dudar de la caufa,porque lo quaruo al cuerpo, que es la 
le caftigaua,fmo como luego ca parte queel padre tiene en el hfr 
y effe en la cuenta, de queluin* j oí porque el alma no procede 
cominéciaauia merecido aque- dd  padre* A duittio ccnagude- 
11a pena,enlaqualXueleDios m i tz  Orígenes, que quinde A dan 
nifeftar la culpa que la mereció, rcconocio a Eua, y conocio en vrigcff. 
paraqne, lino por d temor del ella los hueítos de fus huellos,y; 
juyzto,y condenación etcrna(la la carne Tacada de fu carne, no 
qual, porque aun no la vemos, xonocio por fíiyael alma v Boa \ 
no (abemos temer como cóuie imacoí ex ahitas inris, & euro de ; : 
ne),alómenos por temor delea«* Mrmrm¿4(dúe):*ift tamo addfditt ■ 
flígo temporal, y preíente, que: &  anima de mmamea, Y luego 
es mas podeeoío con nofotros* buetuefe aAdan,y pregutale^td 
nos vamos a la mano en pecar,^ >ctím m  dieertstó^4damift os de op 
fabiendaque fe liguen ajos pe~ f - f i b u t e a r n e m d e t i t m  
cados trabajos,y fen&tmedadesJjearnefeaf^itatr nm ¡ntcliéxiflieri& 
como creyeron los, Dicipulos,& 4̂ û emá¿ftotimtmrfprfltí/íjfff? De^ 
pudiera, auet fido la ccguedad^ aídmcosruégo Adan,como dcC¡ 
oeílehombre,quandbpregunta■ conoeeysen Eua fojamente eb 
líoníQuic auia pecado, paraque: raima, y nodezis que es fac&div 

í. pacietfe cicgo?¿Jwspeccatm m bic de la vueftraíy refponde:Vidctiir. 
cacas m¡cemutf -á qtt* de tetra jtwtfHá ejji prefiteri^i

audite veroftiaducre gtt£ feit natffe 
Cap, niegue (mié 0 ios caftigar r í r  ^  urra.No fe atretuo(dke)a Ha 
^ralmemeíos bifos fot las atipas de marfuyo Jo que no era terreno,
(as padres yy qm es culpa no* engen* nías hizolo A dájporque labia lo# 

drarlos jegau Dios 9y para1 que defpues dixo )a fanta ma- 
. - Dioŝ yH amarlos ima* * 1 dre délos fiete Martyres Macha: ¿,^ ,7

fiadamente* beosafushijos tnim ego z%*
& ammam donani vohis*

E ST  A acra ver lapoftref Bienfequeno os di yo el efpi*
 ̂raparte de la pregunta» e& ritu,y. el alma* Nofiendo pues 

to es,fi la 'ceguedad ddtehom-r elalin&dd hijoxoia de fuspa* 
íue caftigo de p e c a d o r ^ C 5,fino foto el cuerpo , puede:

Del Muñóles quinto. j f



Tratado mette,
: t fcr caftigado el hijo por el pe&
; cado del padre,no en lo pertcn#
f , cíente ál ahna,fíno en Jo corpo

ral folamércjy quifo Dios (dizc 
V : Tcod. > en frenar có cífcdc/enga; 

ño a todos los padres,qtiado dzf 
XXüi¡*jB cn el-cap^o.del ítxodóiFifí^

; nsmquitittépatrítitt [ilioSiy Theo 
Tbtpd* dorcro ' Hoc léc&ttrrei ilíos,t¡m fi* 

hits haíér, Dixo, q :caftigaua loa 
pecados de Ios-padres culos fu* ■' 

.*jos,para atemorizarlos,y echar 
f el amor de los hijos por fiador 

a h inocencia de loa 'padres. - 
Que neceísidadauia de maní

€ p i> 44- feftar Dios lainoccnciadeAbelj
antes,y defpues de muerto; an« 
tes con el incendio del fuego, q 
baxó fobre fu facrificio , y def* 
pues con dczir, que aun fu fan* 
gre fe entendía con eí, fino fue 

Cftf.4,10 para auifarJe a A dan,que aque- 
JlamBcrtccrapartc delaexecuf 

, don dé la fentcncia dada con-, 
tra ci?Abel es el muerto,y Adaft. 
xl caftigado^cn la muerte del hi- 
}o, y no del hijo pecador, fino.1 
dei judo; parar} quede fuera de 
duda, q 'Abel no moría por fus; 

r pecados,fino por el de fu padre, 
aquié Dios quifo-lattiniar,no fo 
lo con el dolor de ver muerto a 
Abcl,fin0c6 el defengaño de q 
fii pecado le auia muerro;afsi di 
zc Saluiano,q fe huno Dios con ; 
Dauid jquando le mató el hijo 
quchuuo en Uunuger de Vriass 
Tr¿tcrp#nam acerbx arbitans (di- 
zt Saluiano en el Jib-4.de guber 
uat/Dei^) etim bañe addifnifUm

TtítTmidkBú fmmiftíppiiáj tetti 
"i?oluittv£ díítRifimo filio caufa nmf 
tu Vater ipfe cxijlcret , qtá telcrctp 
cum ytbjuc nattm ex crimine p«e- 
rii crini l iffí cc rider et t qttoá c reárate 
No le pareció a Dios quele baf 
taua a Dauid por caftigo que* 
dar fin el hijo que amana tier
na mente, fino que entendíefle, 
que el mifmo era el verdugo 
de fu hijo y 1c firuiefle de torce
dor, faber quecl mifmo pecado 
con que le en ge drosera el cuchi 
Ilo co q le quitauala vida.Por ef 
tacaufadizc fan Pedro Chrifo- 
logo cu el fermon 51 pregun
tó d Saluaior al padre de a- 
quel niño Lunatico,y endemo
niado, de quien habíanlas en et 
capitulo primero. Quáto tiépo 
Uuia que padecía aqudla enfer*

¡ tnediid?¿u&ntufn teporis efi ex atto 
eiÌMc aetidtiìRtfpondio el padre 
quedefdefü ninez:^/iinfantu>y 
ClmioiogoiRcwlmt infimtiam, ve 
Unn mali c<wfd non tagat fobol^fd ,
páreme. Hizolc dezir,que tiépo Cbflfòte 
auia que el demonio fatígana a- ; 
que! niño, paraq diziedoq def- 
de la niñez,cchaííe de ver el pa^ 
d re , q lacaufa de aquel mal no 
eran pecados ddnÍno,q no los; 

auiacomciido en aquella edad, 
fino íuyos,y <5 le caftisaua D ios 
;cn fu hijo.

Por dicha auia eftado la culpa ; 
en engendrarle : no porque clic 
fucile hijo de adulterio , como 
¿1 de Dauid,q effe no lo dizc el 
E uágeliOj fiuo porqpor la ma^

yor
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Del MicnQ¡?$ qmnt$*
yor parte defagradanaDios los 
fines,porque por ios padres def > 
fcan5y procuran hijos,cuyo def ; 
feo fe ha de encaminar principal; 
mente,no a poblar, y propagar 
cfte mundo,«! a perpetuare! no 
bre de la famiiia,n¡ a dar here
dero a la caía,fino a dar cuidada 
nos ala celeíHal Jerufalen, co
mo lodizc mí padre fan Aguf- 
tliLen libro t ^de.Cíuitate D ei,; 
en el capítulo aj, a donde noca  ̂
aquel nucuo modo de hablar* 
que (fegun la lición de los Setc 
ta interpretes) íntroduxo en las 
letras (agradas la deítcmpianca 
de loshífos de Seth> qnaodore 
didos a lahermofura de Jas- mu 
ge res del linage.de Caín;cclebra 
ron matrimonio con dias i y fe 
■ inezdaton: porque en lugar de: 
Jo quediíc nueftro m ígate; lU 
ieqtéegtnutrm, Jeen los setenta: 
JLt generabant fibtt y engendraron 
para íi. Y fan AgufHm5arií cfica^ 
üjttqa9 i  f  rm  dnttqu.m ficcaderent 
filij Dci3 Deogerteralij?)!! non ¡ibiM 
d íj mn ¿minante Itl/tdine mmúit 
Jed fermente ofjiáofrop&gandiytwn !

fitftüi ¡Hit fed tiucs rifftfd*- 
iis Dei.Bien claro dio a entender 
(dize) quearttes queja belleza; 
de las mugeres trabúcamela pu-: 
reza de los julios,no procuran! 
hijos para reynar en ellos dapo 
tito de la carne * fino firuiendo 
ellos en elminiflerio de la gene 
ración,no el faufto de fus cafas, 
fino al cumplimiento de la ciu* 
dad d  e Diosí y tfto apunuUEr

entura con la nouedad de aquel 
lenguaje, diziendo , que ya ios-; 
hijos deSeth fqueantcs Íoíian 
engendrar para Dios) engendra1 
uan para fi¿ Dedos deíTcos na. 
cea tales hijos , en los qualcs 
Dioscafiígaarus padrcs,como 
los caftigó con eflos que fuero 
tos gigantes,la pefle del mundo» 
delaqual Dios le purgó con d ; 
dituuio, extinguiendo las fatm- ; 
lias, cuya pcrpctuydad preten* 
dian los padres,qua do engédra 
uan eítos hijos,Afsi que elle def 
feo de perpetuar fu linage, y la 
incontinencia de cafatfc con las 
hijas deCain folo porfu hermo 
Tura,fin reparar en otras condi*

; dones, que fon de mas peílb en 
el matrimonio,fue d  origen, de 
qgetos hijos que nacieron defk 
tos murieren ahogados*

Con cftecaíiigo,ycó cílc de- * 
fengano, de qcaüiga Dios Jos 
padres en los hiiosje acabó a- 
que! primermmndoí y co el mif 
rao entro el mundo reformado 
cola familia dcNoc*V iofe el fan 
ro Patriarca cmbaracado có Ja ir . 
rcucrccia de fu hijo Chan * q fe 
rio déla defeópoftura q cnel cau 
fio el fueno^ypor el reíoeto deui 
do aDios,qk anudado fu bedL 
ció* Nofc ativiiiaa maldecir al 
que Dios aula bcndcaido,ní ta**

■ poco erajudo dexar fin cafHgo ̂  
la dcfmcíurade fu hijo 5 halló el' 
camino entre eft&s dificultades, 
y fue echar fu maldiciód hijo cTj- 

r Cha*/a&ini caftígaric a el enfq,.



p e r fo n a ,m d m r  d ecafH garle :y  rn o  a h o m b re  m u erto , y  com en 
es afsi, que el nieto fue el que có  a ad o rarle  co m o  a p ío s ,y  or 

p rim ero  v io  al abuelo  d u rm ic- ; * le n ó  r ito s ,y  cerem o n ias, co n  q 
i o  con poca com portara,y  fe lo  fus criados le a d o ra rte ^  D efte  
d ixo  al p a d re ; y ci ce leb ran do  p rin cip io  fue la id o la tría  c o b ra  
(co m o  íuclen ío sp a d rc s je l d o  - d o  fuerzas, y v in o  a a p o d e ra rfé  
nayre del n iñ o , lo  vino a  co n - de tal fu erte  de lo s án im o s de 
tar a lo s p t r o s i fu  m erecido  fe lo s  h o m b res, que m uchos fa c r i-  
tuüoC hanaam ,y dio  vna ím p o r flca u á fn s  h ijo s  a  lo s íd o lo s , m a t 
tante lición a to d o s los p ad res, ta n á o lo s  m íferab lem en te  en fu 
que aunque Jos n iños d ia c n ^ h a  p re ten d a  , o  en  fus m a n o s , co*

■ zen fin culpa algunas n iñ erías frío  fe e feriu e  en el m ifm o  ca - 
-con m enos m odertia de lo  que p iru lo  déla  Sabiduría? ^Aut enim F&f*! 

Conuienejcllos no las ce le b ra ,y  pilos faos {aerificantes, H afe  
ríen fin alguna culpa que fe les v ifto  fin tan d iferen te  de fus 
eaftigue en  los m ifm os h ijo s co  princip ios? que la id o la tr ía  in 
fr io  a chan en fu h ijo  Chanaan tro d u z id a  en fau o r d élo s h ijo s , 
condenado a fer eíclauo, p o r  a - m ientras cí d em afiad o  am o r de 
:uer andado el padre con p o ca  lo s  padres Je sh a z e  o frecer fa- 
reu crcn d a  en aquel cafo* V críficíos, ven ga  a fer tan en o d io

C oncluyam os cite d ifeurfo  4 c los h ijo $ ,q iie  los h ag a  m o rir  
con vn  general auifo  a to d o s lo s en  fus facritício$?fi; y  con elle  a- 
padrcsjparaque fe v a y a n a Ja m a  c o n tec im ien to au ifá  e lE fp ir ítu -  
no en el dem afiado am or de fus fanto a lo s  padres. que no exce- 
h ijos, fabiédo que to d o s los ex d a n  lo  jurto  en e lam o r de fus hi 
ctffos,q u e con eífe am o r h iz ie- Jo s : p o rq u e cffo  q c o m ie c a d i f  
ren /o n  culpas,que p o r  ventura, fra c a d o e n  F o rm ad e fa u o rJe n c l í 
•los niifm os h ijo s pagarán def- c fe to ,c s o d io  entrañable , pues 

4* pues. E l princip io  de la idola-* lo  han de ven ir a  laftar am arga* 
tr ía jd 'z c  el autor del lib ro  de la m é te lo s  h ijo sse n lo s q u a !e s  ca f 
fkbicluria en el capí t.14, que fue t ig a  D io s  a fus p ad res, p araq  lo  
el demafiado am o r de c ierto  pa fletan  m as, Y  p o rq  fab é  e fto  los 
d re a fu  hijo , que fe le l le u ó la  D ic ip n Io s,p reg ü tan  h o y  al S a l- 
m uerte tn a g ra z ,y  le d exó  el co  u ad o ,fi el auer n ac id o  c ieg o  e f- j 
raco n ran la ílim ad o  , que le h i-  te  h a b ré , fue ca ftigo  m erec id o  
2 0 retratar, y  h a z e ry n a iin a g é , p o r  íu sp a d re s . j\ lo q u a le l  re f- ; 

; o  vn engaño de fu so jo s ,q u e  U ie.; p o d e ,n o jq u e  no p u d o  fe r, fino  
g o  v in o  a ferio  tam bién del en que no fue a fs i, y q u e tuuo 

' ten d im ien to rp o rq u ea  p o co s l í  e fta  en ferm ed ad  otras 
■ ces fe o lu id ó  que le llo rau a ,co - í ¿au fas.

Cap*



Del Miércoles quinto, j  7
C¿p* IÍÍL Que mmfiefla vy Cbtiflo 
que obra coma Dios,«a foto en ba^cr 
bien í orno n cafó>fi¿do ¡obre penjjdo, 

fino umbten en bj^er bien fobte 
fdbet UsfíicUfliai qut'lc 

ha de cofiar,

DIzcChriíJo nueftro bien, 
q no fuero pecados íuyos, 
ni agenos la caula de aucr eíi c 

habré  nacido ciego,fino n nva  
res rracas de laprouidcncia de 
Dios,que por elle camino dif- 
ponia íácar paraft grande h o li
ra: he pcccuaUy ñeque paren*
tes rías ffccivt¿ manifcficmur opera 
Dei tn tth. Lo primero q aqui fe 
nos ofrece * es el confuelo de q 
nonoshaze D ios bien a caía, 
aunque alguna vez lo parezca, 
fmo muy de pcnfadoipues aora 
que parecía auer aprouecbado 
JaocafIon,y hecho efte milagro 
de paflb: T/ateriens vida hmittéy 
deciara,que quando cfle hom
bre nació fe le negó la vifta, pa 
ra venir a darfela en efta ocaitó* 
Uño  es generala todas las o* 
bras de Dios,como lo dize fan 
Juan en el capir.4*de fu Apo* 
calypfnadondc aquellos anda* 
nos dizen a Chrifto nueftro 
bien: Tu trcaíli omnU , &  propter 
voluntatm tuam erant, &  créala 
fom* Tu criafte todas las cofas,y 
por tu voluntad eran, y fueron 
criadas. Pudiéramos preguntar 
le at Euágelifta, cotilo dize que 
eran, y que fueron criadasrNo 
puede fer criado lo que ya era,

fino lo que no era antes de fer 
criado , quepor elfo embio d  
miírno EuangdiíUcrt fu Hnan 
gelío , facando al Hijo de-Dioy 
de la cuenra de las criaturas co 
aquella palabra >£rdr, diz i en do:
¡n pr inapto erat Verbnnn E! Ver
bo era en el principio , y afsi 
aunque todas lascólas fueron 
criadas,el no Jo fue, por que ya 
era.Pucs h todas las cofas eran 
antes de fer criadas,parece que 
no pueden fer criadas* A cfto 
rdpondc Pedro Uamiano en 
el cap,if de la epif. q, Trius diti- Tetrus 
tur qma pojlta finffc crejia  ̂ D¿m tts
qmaqtt£ fóris txprefia{amper con- hbliotb* 
diUQvem opera, um iiuns etam in 
promdemia &  tonftlia Cominería I
Primero fe dize que eran las 1
cofasvy deipucs fe dize que fue ¡  
ron crÍadas:porque antes defa 1
lir a Ja luz porla obra de la crea 1
cion,ya c (lauan allá en Ja men
te , y prouidcncia dd Criador, 
que mucho antes de darles fer, 
difponiadaríde.Efta es bailan 
te rcfpueha, aunque algo mas 
parece que dize aquel Trepecr 
yoluniaiemiuarn, Y a eran por a- 
mor de tu voluntad las cofas 
antes q las criaffes, ya te datun 
guflo , y te recrezuas viendo 
quando,y como las auias de há 
zcr.Tan lexos eíU de darfalnd 

a cafo a elle enfermo , aunque 
fe la da de palio: Pr¿rtr¡cns. Pu
diéramos aqui preguntarle al 
Saltador, fi tanto antes tenia 
prcuenidala hora, y-d lugar,y

H da



T ^ r a t â t lo

Uocafioncnqueauiadedar vi 
iiz a eftc ciego, porque fe Ja da 
como Cíifualnicute , y no dízc a1 
fp& Dicipulosque va a hazer eíV 
fe milagro , como les dixo que 
yuaa re fu (citara La z aro? Pero 
la reí pnefta es llana, porque en 
el modo como dio la talud a cf- 
te hóbre muefira que es neceíía 
tio habernos biemeomo a cafo, 
po.rq fi fe detiene a mirar quien 
lomos,y como fe lo altemos de 
agradecer hallara mil citarnos. 
Pero en hazernos bien tan de 
péndulo mueftra que los. atro
pella todos,y en lo vtiOj y en lo 
otro mueítra que no esfalta.de 
conocimiento Jino fobra de vo 
Hurtad, pt ptopter rplmuatem- tH% 
trdw>&mai<í ftwt* Gran fuerza 
de voluntad fijé neceflana para 
hazer de hecho lo que ya era en. 
fu conocimíéco, y Pabia ci muy 
bien como aína de fer defpues 

íU ¿-  4j ¿c hecho.Por.] faias en clcapitu 
lo 3 <5.fe obliga a fufrirnos. por
que nos hizo: Ego f a i , dize ¡fit 
epofiTítm, Que puedo hazer*.ya 
loshize, ya parece que no .pue
do hazer menos de : fu fi nios. 
Ha fe vi do tal modo de hablar? 
y vos Señor antes de haberlos 
íi O fabÍ;ides m uy b i e q u :i to os 
auiap de dar que fufru;?, fi los 
huuierades criado fin faber que 
ta'es auian de íaitr,buena razó 
aiuadcs dado f  que lo era muy 
buena para íufrirlos , aucrios 
criado ) pero aora que razón 
days de auejdo.s crudo í a bledo

qu tics au ian de fer ? no ay otra 
fino la que dan los ancianos; 
Tropier voltmtdttm tuam erante Ú* 
cvtúuhnt. Por vueflro grande 
am oríos criados , fin embargo 
de que ya eran en vueftro cono 
cimiento los que dcfpues fue
ron por la ohra:y con cito k  de 
fenrraña la ra¿oa que da por 
Ifaias : hgo(íci y &  ego firam. Lo 
qnal no quiere de?ir folamen* 
te yo los .fufrirc:* pues los he 
criado,fino,yo los m-zefiii em
bargo délo quefabia que m t 
auian de dar a padecer,y fufrir, 
no los tengo de futrir defpties 
que los hi/e?Bendita fea tal b6 
dad,que ya no folanxcnte futra 
fas criaturas porque la$f crio, fi
no que las crió,fabíendo lo que 
las auía de itiíidrjV nos haze biér
úh darfe por. entendido dorios 
enfados que de ay le han de re- 
faltar: como le fucede oyq no 
le dexan los hóbres lograr-fin 
çoçobra c;l agradecimiento del 
eiégO, como adela re veremos;

Kilo obrar verdaderattíen*- 
te.dc: Dio$,q el hombre no aícá 
ça tan "a nobleza, q a oios abier 
ros fe ponga a padecer cótradi 
cioncs,foJo por h:v?er bien a o- 
tro,y afiidize el S^iuador y q el 
pacer elle hom bre-fiii vilta, fue- 
par a pcafionarle^iQbraíí €omo 
Uio$jéílo esa;refHtuyxfela,fittî 
reparar en la o ate r acmé fe au i a 
dereboUierio^tc cijo v  por la* 
embídia det fus enemigos:/^, tn*. 
)ufe¡kflw í̂ qrrt DcU



JDí7 M i cr coks quinto jS
Cep < V* cldcftanfo de Dios no
tjia en no ba^er nada,fino en ha\cr- 
nos bien y  afsi dcpoftióeon fu benai- 
don en tí dinjcptimo k$ bnoes que 

0 U14 dt h j7 cr aquel día ni hom
bre > ¡i el petado nú je lo 

ejloruara.

VLtimamente fe manificflí 
las obras de D ios, ai si en 
en la cura deftc ciego, como en 

rodos ios demas nuíagros que 
hizo elSaiuadoren el día del 
Sabado porque en ella ti boU 
ni o por la honra de Dios > de 
cuyo de fean ib en ede dia juz- 
gauanJos ludios indígnamete: 
porque les parecía que el auer 
defeanfado Dios aquel día, era 
auer aleado de obra,y quedán
dole mano fobre inanodo qual 
cftá tan lexos de fer afsi,que di 
2eel Saluador: Valer mtus xfque 
tnodo operante, &  í̂ o optrer, Hn 
prueuadequem i Padre fiem- 
pre obra,obro yo fiempre, por 
q mis obras, y Jas Tuyas no ion 
difercntcsjfino las mi finas: aísí 
io áiieoynMe oponci opetnri ope- 
ra cú«-Importa que yo ofrezca 
a!os oíos de los hombres Jas 
obras de mi Padre ; porque no 
pierden que duermejy fue íaim 
porrancia deíle defengaño tal, 
que ni d  Sábado que defeanfo 
el Hijo de Dios en la fcpultura 
del trabaja de fu muerte, fe ef- 
auuo fin obrar algo.-porque co- 
«mo también en lafepuícura era 
■ Dios* no pudo tener defanfo

ocíofodlno ocupado,Efia es !¿ 
caula (dízeS.Gaudenciq/ dea
le r  tasado d  Hito de Dios a 
ios infiernos a fúcar las almas 
de los Satos Padresumentras fe 
eiluuo en iafepul tura* Sed guau- 
fí/í¿(di^e el Sáro en el tratado 
io.)/Jvj aperofa qx¡ac/lMipfii regates 
otiòfii tfié non poinìt*W*itn tot pote in 
jenuUro feppoíiíoadittitnnts am  ani
ma bomims aJ infima defeendats, vo 
taxi? de Iúí i s ¡ais anima (onQùmm* 
Efia obra de baxar a los infier
nos , y íacar las almas fan ras, ¿j 
ciiauan allí detenidas,quifü bu
yer el Hijo de Dios aquelv aba 
do,pudiéndola dexar para dcD 
pues de Tu re fu r rea o n , por no 
pafiar.uingù dia de deícanfo o- 
tiofo.Porque fi eíie dcfcáfo no 
fuera mas de no hazer nada,fue 
ra indÍgno,uo Tolo de D ios, fi
no dequalquier hóbre^/sì de
clara Cayetano la mofa q dí?c 
Icrcmias,q híziero las ge tes de 
los Sábados de los ludios : Et 
¿¿riferii? gabbata tito doioídafiqni 
dvxfí fola externareqmetyVtporcia 
iluta [epumx parin utapoTisSi el 
defcaíb nofiruc de mas q de per 
dertíépo fbbroieslamió dere 
vrfe de ver ge te q perdía la ep 
cima parre de toda u vida,pues 
fe eftauan mano fobre mano el 
feptímo día de todas Jas tema* 
ñas.Pues fi cfto fue materia de 
mofa en los I udioseOaríale bi¿ 
a D ioshazerloinifm o?N opor 
cierto , y ai si di¿c Gaudencio* 
Operóte Dei guies e/L No huelga 
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Dios mientras defeafa; porque 
tampoco no fe fatiga mientras 
haze algo.

Para dexar efia verdad mas 
afrentada > bufquemosie algo 
mas a dentro las rayzes, y fupó 
gamos que quando Dios crio 
el mundo, muy de buena gana 
humera paliado adelante enfus 
obras,y aun echo por ventura 
mas el sabado de qlo auia he
cho en ninguno dedos feys dias: 
Jo qital efra llano , (i feguimos 
la declaración de mi padre fan 
Agudin fobreaquellas [¿¡abras 
VO'Mt am in fatddtfo , vi operare- 
tur &cuñodirtt tl(Q. Pufo Dios al 
hombre en el taray fo , para o- 
brarle^ y hazelecotno de nuc 
uo(afsí lo declara a gu/Hno)y e f  
to fue el Viernes, demodo que 
el Viernes pufo Dios aí hóbre 
enel ParavíoparahazerlCjO me 
Jorarle demanera el Sabado , q 
parecicfre otra obra, hftos inté 
tos efroruó el pecado (dize fán 
Ambrollo en ei lib. de filia, & 
iciunio cap. 4. )y defdealli que 
do el mundo amenazado de q 
auia de venir a menos poHa co 
mida , pues la comida eítornó 

íámlrof fus augmentes:Pbi ribas c¿cpittibi 
jinh faCíus d i mu ti di, quo indi lio dê  
daratum cft>quod per ribos y mténdus 
hdkrer immmny per qim dejift atge 
rj. Diolo a entéder afsi M oyfes, 
quando habló del deícanfo del 

Gttt* j í  dia feptinipjcn efte modoí^fue- 
dixit die [epfifftoi&  jdaftificam \lliy 
quia m ipfo ceftuerat omni opere

'. ■■i-

fm yqmdcreamt Deu^rt ficttet .Bé 
dixo el dia feptimo,y fantifico* 
lo , porque en el cedo de todas 
las obras que crió para hazer, 
no dize que las hizo paradefeá 
far,ímo para hazeny porque ef 
te modo de hablar no parecíe 
fe Hcbraylino fin myfterio,de
claráronlo con fingular acuer
do los fetenta interpretes , por 
que en lugar dcQuodcrtAHU tí fa 
tere ( di/en ) quod incapit /acere. 
Defcanfo délas obras que co
rrí écó a hazer. De modo que to 
do lo q Dios hizo , fue no mas 
de comencar lo que huuiera lie 
uado adelante en los acrccenta 
tinentos del hombre,fi el no lo 
huuiera eftorbado con fu defio  ̂
bedínetia: Hallofe Dios como 
cargadocon los bienes que le 
huuiera de hazer,y vifto que no 
eítaua para recebiríos5depofito 
los en aquel dia echándole fu 
bendicion,y fantiíicandolomo 
porq el dia fucile capaz de fantí 
dad,que los dias no fon Tantos 
por íi mifmos , lino parqueen 
ellos no es bien que lo fean los 
hombres : ni tampoco aquella 
bendición timo fu empleo en el 
dia/porque la bendició deDios 
es augmento de lo que Dios 
bendize,y anfi anda fiempre d  
Ccre¡eiiey&  maltiphiamuu  ̂acom
pañado con fu bendición ; y  a- 
quel dia ni creció en h o ras, ni 
en claridad mas que los demas 
dias, y afsi fe entiende auerle 
dado Píos fu bendición como

ca

Gífofr
28.
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& tl A4 ferróles mìnto, tp
en dcpofito,p3.ra qtudo llega& 
fen las ocafiones que fu proui- 
decia preparaua para gaflar có 
los hóbres los bienes que allí 
<Íepoíítü:y acra como pagado- 
fe de Jo que no hizo aquel pri
mero Sabado,no ay tSabado ca 
que no luga bien ales ncccfsi- 
tados.defpJcganda.y focando a 
luz Jas obras que el Padre dexó 
allí ofendidas debaxo de fu be 
dícion.que pues no fe vio cnt6 
ccs el fruto delíade vea a c ra , y 
todo ello cabe en aquellas pa 
labras, yt opera Da.
Para q vengan a noticia de to
dos,las obras que Dios quíficra 
hazer aqnelSabado,y <f| fino las 
hho.no fue por quererfe eílar 
manofobre mano , que es cofia 
indignadcDios fino porque el 
pecado le fue a la niano.Bendi 
ra fea fu bondad t que ya no le 
van alam ino los pecados, y le 
ocupa el dia de fu defeanfo en 
hazernos bien r mauifeftando 
quanto mayor gufio halla en 
ellas obras que en el defcaiiío 
de aquel primer Sobado.

Capyj* Qjjf el iia en qat aunms dt
ebrxt anejir a falttdrfi Chrfti ituef* 
tro Señor mientras tiara tila vida) y 

que ta noche en que nadie po
dra obrar , *í horra

vida.

D E la, manera q acabamos 
de dezít mamfícfta el Hijo 

1 asobras iél Padre , habiendo a 
los hobresnueuos beneliciosjy

en tilas dízc fe ha de ocupar 
todo el día porq llegará prtílo : 
la noche en q nadie podra 0^ 
brar.*Sit aporta aperan opera citesf 
<(t(i nnfti me t doñee dici cfhvtm noti

nemo pcufl apsra> i. Ternero-* 
fisim a amenaza! q fe ha de ver 
el q no obra mictras es de d ú r 
en viu noche mas tipa tofo que 
la dd Bgvpto , fin remedio de 
ha/cr ya cofoalguna en prete« 
fon  de fu remediar Si, quando 
Chrìiìo Señornu d irà , que cfr 
el sol q caufo ellediafeomo a- 
qui lo dìzc:ijyaŵ ;<»m ¡uní in muti 
thjiix fummundt)íc recogiere c o  
tus e(cogidos ai dia eterno de 
la bicnauenturanca ,y  díxcre a 
los malos^ydosnialditosde mí 
Padre al fuego eterno : enton* 
ccs empegara paracftos la no
che que poncha a las efperan- 
cas de poder obrar,porqüe ba
lta aili tiene Dios Jen alada el 
placo a la pretenden de nueftrü 
Jalud. Demanera q quido due* 
q de allí adelante ya nadie po
dra obrar*:ábic habla de 'fitq co 
ino fi tuuiera atadas las manos 
con fu difpoíiciomafainopuc- 
dc conira lo que ha determina* 
do.-porque no puede aucrincov 
ftacia en el-Efta noche es tibié 
fiucgofdize mi padre S. Aguftin jhq,uñé 
en el tratado 44, fobre S;t ua)y 
no la llama fuego * fino noche: 
'Noxúiíht f/? jyttxi ffowufca, non ignir.
Para mofirar q no es el menor 
tormento del infierno, el verfe 
atados parino poder pretéder 
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fr a i ado veinte ynuem.
^mas reiócdio. Por effb aquel 
Rey que mandó echar aí orre 
ddcorces en cita noche;!/? wn~ 
brai extir pes* Le mandó echar 
atado dcpics,y manos;¿(^a;ñpe 
iibui,&manihiti. Para mofirar q 
quando en el infierno no Imtiie 

Otro tormento,fiua folo eltc 
imponible dehazer obra que 
de prouecho fea, bafhra para 
no faltaralli jamos llanto, y cru 
xir de dientes,y ais i áiiciíhi em ; 
fletas,&  jlríiiúrtkfitium.Dt dóde 
notó el grande padre,que vno 
de los tortnetos mas granel dc< 
aquel ricoque atfdiacn las iüa - 
mas deViadcrno a y i tía de Laza 
ro;t fue.amagar a haicr no fe cj 
bien¿y hallarfeatado;Et conams 
ffl bont facete ( dúo AguíHno ) 
QuUtido dixo a rtbrahan , qne 
fe cópadecieiíe Aquieta de fus 
hermanos.pues no fedolia del. 
Qu,ifo ha¿er efte' bien a fus her 

■ ■ .manos,y no pudo* O infeliz 
fgLialmfen.tc en padecer loque 
padeces, y en deílear y no.po- 
drehazereofa q buena iba! Mié 
rr4$ vi ufas era el tiepo de obrar 
ya ¡eftas en !a noche,en la qual a 
nadie feconcedeq haga nada, 
porq todos entran en ella ata
dos dq pies,y de manos: 0  infe- 
hx^^UovwbatptííccrotiÉptiSGpe 
randimoito uxm in mtk eft, m gna ig 
nmopofsit eper<nrLO quato cuy- 
dado deuemos poneten no per 

; der ynafoUhora,ni vn jnojnen 
to defte dia,pata que no nqs fir 

aquella. ftiQciact 4t

dor,ío que aora no queremos, 
y lo que allí no podremos ! \l$ 
pofsiblcfdnen los códenados) 
q ya no es pDÍMble,y que lo fue, 
y que por no aucr querido míé 
tras pudimos, ya ni podremos 
dexar de quererlo,ni lo podre
mos por mas q queramos i N a 
hablauade Jos tormetos del in 
fiemo $ almario , fino de orros 
muy diferentes,y pufo lo q aca
bamos de dezir entre lo mas 
intolerable q puede venirle a 
vn defdichado^níí cnim n (  dize 
en el Hb. 5. de prouidentia) ¿d 
dual diucrfifsimi 1 (oaYffzatur* üutn 
ma vis exipt^t afpírare ai liberta- 
tem velinCifcd eade >ispo(ieno ftnt, 
gn¿ v c l k c b w p d í i t mifina co 
ia los obliga a dos! en as difere 
rifsimas* Porque la fuerza que 
fe 3es b iz t  los obliga a que def* 
ícen verfe libres d elia ; y ella 
mifnia haze que no puedan lo 
que les haze querer, aunque Ies 
pcfe,q fea neceífario el de (fe o, y 
iinpofsibile lo que fe dcíTea? 
Quedcfefpcracióí Hn qualquie 
ra materia lo fuera,y muy peía 
da.Pues que íera, quádo lo que 
fe defícacó aníia$(que A fueran 
mortales,o matadoras,fuera to 
lerables)Tea procurar el reme
dio a tormentos infernales , y 
no folo fea ímpofsiblealcancar 
lo, fino el 110 deífearlo támbié? 
f  -enit nox guando nano potcjl ope- 
ratL f

Eíla noche,aunque general
mente gara todosvcomenjar^
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|  en eldíadel ¡«yzioLÍ para cada /e$,noostoca/m ímportííjcono
í vno en partícüiar}comien$a en ccr los ttcposmí los momentos
¡ eidefam uertCjfieftalc haila en q el Padre referaó a fu podyr*
| efotgraeía de Dios ¿porque alíi pero recfbircys da virtud deI
I fe remata para el eílediaenque Eípirítu Sanco , q vendrafobre
l íe puede obranci qua) no es día vofotros* b fus Difiripntos dfco
| material, porcj no lo caufa elle eño  d  Saíuadof,porqiie IcprcM
| fol material,fino Chrifto Señor gunraroi) con curiofidadjfi era
I nue(tro,q cíize oy de íi:Qfcjnti/tí aquel tiepo de fu refurrecíon,.
i fum in mundo¿tix ¡um mnndi. tdicn cjuando auia de facax d  pueblo
I tras eftoy en el mimdo/oy luz dctimperio de los Romanos.
I del mundo* N o limitó el Salua Mas aunq !o ¿ixo coa efta oca*

dor efie di a al ctépo de fu vida han,habla generalmente cb to 
tnortalfdíre aquí mi padre tan dos,y nosaiíuiade vna ocupa» 

'Jugufl* Aguílin^) fm oald cla  nueftra, ció penofoay defaprouechada, 
Maah* porque el díxo* üccccgo vvtnjtí de inquirir los que no nos im- 
aS.ao. J/í ómnibus diebus y [que con fu mu porta íaber , y díte q no ellas 

tionem factili* Con vofotros ella nueítra cuenta faber qual es el 
re hafta ¿j el mundo fe acabe* íbeorro oportuno* Eílb quiero 
*Aqui me dexan los que Talen de dczh;Típúra yeLptbmettta:^otc\ 
íla vida,y aquí me hallan los q palabraCJricga, dizeirn padre, 
viene a elia.No ay hora en ella S* Agufun>q es lo pufino q: 
en q no puedan obrar fu Talud: po*taniiati$* Y viene a dczxr q di 
aunque no fon para cito ios fo Padre referuó para fi el conocí 
corros del cielo iguales a todas miento del focorro oportuno, 
horaSjporque fiendo fiepre los y lo qdexo a rmeílracuéntaos 
que bafianjalgunas VC2CS no a- el no perder lance en recebir fu 
prouechá,por culpa del que no gracia quando nos la dierefefla 
los recibe* Y por no enerar ao- es; ¡tdtutpitin) por¿j ha¿icdolo 
raen inquirir quales, ocom o afsi, hallaremos q todos fus au 
íó  efios focorros,oauxiíios(de xilíos nos han fido oportunos, 
lo qual pudiéramos focar, poca y dados có fo2omt>cmanera,q 
vrilidadj oygamos a Chrííio S, no ay hora en todo eñe día de 
N*q nos coníuda píadofiísima 'la vídaenq Dios nos faite, con 
mete enel ct.d e lo sao fts Apo el tbcorrp:agceílaripjy;bafiate, 
fióles,áizienáo. Nozefl vtfítam ni en UqualifUe recebimosínb 

unípara 5 vel mom:ntu echemos d eyerq  fue efic3u(ef- 
Tuttr po/nir in jm  piteRm  Je é  m i  ro es,dado a £ ipmpo,*y: con fot- 
picíú yimtcm fuprrmitmn in vos ¿cuino porq nqqílra voluntad 
Sptrjw S ik iM o  esyue{lro{efio le de (a¿fic4ciíffino porq Ja m *
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¥r.at ado ĉyntr. jnueue.
nifieftljCorrerpondiendo a e!,y 
*nqL eftoruando fuefefto^'por lo : 
qull djzcf .4 ctipiáis. Lo que os, 
toca qs recibirle,

Mas es de notar que dize que, 
pufo O ios efta.fazon, o oportu, 
'nidad en fu poder,para q quan- 
do no le; correfpondamos, no- 
aya efeufa ninguna, pues no fal 
tapor Dios,que laorrece como 
puede, fino por la volúrad que 
no la recibe ,porq puede dc2ir 
de no.Según lo qual ya no- nos 
maraniílafcmos del modo ni; 
del fuceífo de aquella hiftoria 
de la higuera, q Chrifto Señor 
nucflrro feco co fu maldició en 

* cLcap.it i .de S*Marcos.Vípla, y 
co defleo de defayunarfe, fuef- 
fc.a e)k;a ver fi por dicha. tenia, 
algunos hijos,de losqualcs no 
craticmpo entonces;; iqon cnim¿ 
erat ttmpus< fiiarum.. Pudiéramos, 
preguntar al Euangelilla, íi re
para en lo que ha dicho. Sino> 
era tiempo de higos,como yua,; 
Chrifto Señor, nueflro a kvem 
turaba, ver fi:por dicha* los* aula,,; 
pues no podía ignorar el tiépo- 
qne era r No parece que viene 
bien aqueJjSí/dWfjCQrt elVton erat 
tempus.Pero fue para declarar
nos,^ elciépo,y la íazó dejo cp 
quiere de nofotros>eftá,en eby  ̂
qen ella* trae Cotifigo:A:tqmt»f4: 

f (oppQrntn¡iau$) qua VdttT pofuit ia> 
fuá poií âíe. Y inoftró tener duL 
da,aunque no laitenia*,paramo: 
ftrar lafibettad de; nuefira*. vo-. 
Í»ptad>por k  qpal

tis yirtuimt&r* Y afsj no es de 
maraníliard fuceflo uc fecarla 
higuera Con íu maldición, pues 
nos enfeña,en vn árbol,que vna 
alma que no, obra, ni da fruto 
quádo es rquerida,merece que 
le digamisM«, na\cMiit ex tvfru&az 
in merm. No.puedas mas obrar 
aúque lo dcflees:y eílo es auer 
entrado en la noche,en la qual 
nadie puede obrar cofa q bue
na fea,en pena de auer perdido, 
las hora defte diadela vida,en 
el qual pudiera auer obrado íu: 
faluded la luz,que es Chrífto:; 
Vtnu nox quando nm. tierno poieft, 
opinar/.,

Cáp ^J Qdc para moshmar Dios que: 
es el qut obrj , efe oge medios dtfpro* 

portionddoúytalvcs^tontT^
TÍOS) a h  que quiere 

hú%cr*.

DTze CHrifto nueftro bien,, 
q elfin de auerfele nega

do lavifta a eftc hombre, es pa
ra cj fe manifiefien las obras de: 
D ios; y alsi en todo lo q fefi- 
guc. en huefiro Euangelio las, 
auemosde yrreconocicdo. Lo 
primero en q las echamos de 
veren eLmodb defta cura.Efcu; 
pió en el fuelo,y de laialiua, y 
el poluo hizo vn vnguenro,pu- 
fófelé. en Los ojos aLciego, man 
dolé, que fe fuefle.aJabar avna: 
kguna llamada,súí)/que* quie— 
re.dezir,el embÍado)fue,Jado- 
fe,y vioiMarauillofa es píos en

fus,



. v Del Al¡creóles quinto.
fus obrasjy dcclara queíon fu* piosfio m ifinoleescl mar> q hr 
yasjtomando para obrarlos me tierra;/ para hundir,./ alionan 
dios>aquc ellos no íepusdáatri lom ifjno lees la nerra aueel 
buyr,Quien tal creyera* que va mqnájltmm fifjadk  Creawi v ii  
poco de lodo, y de agua comü /¡a*** vi rmv ttonf¡ttrei&cotta ter 
pudíeííe refikuyr Ja vida a va r<¡ pro mar¡ yri. Dio la razón Pe- 
hombre que nació fin eiJa?Qui- dro Damianocn el capa rodela 
tarla al que la tmuera, parece q £ píft.^dkiendodSúilpja^mppc 
pudieraeíTe remedio.Afii cs*pc renm natura babet tinturamjíum, 

TÍrf*T47' ro aplicado por Dios,hará lo q Dcilalket 'rohntútemivt(Uut dim  
5* el quiiiere; ¿̂jndút mittmjuxt (a* kzes^H l̂ibcscFcaíA «mfcrHant ijjie 
GMcbr* h m  Eo que vos podeys ha^cr ¿ha tum iítbtiuf tfsniwrii china di* 

con la lanaJuraDios con la nie wns vokvfafi reverentír abedunt* 
uefafsi lo entiende vn do¿io)»y Cuurdan todas las cofas mulo- 
nohará mucho en (emirfe de la labkractue las leyes de mnatu 
nicuc , como {¿fuera Tana para raleza El toego qucnuty la pie- 
abrigar al deínudo,quien pudo dradccícndc i porque c! fuego 
feruirfe dei fuego,como fi fue- es caliente , y la piedra peta
ra marea,paraiefrcfcar a Gis a- ,df > p u o  dlamifina naturaleza 

, í^ m e.j* migos.Qviifp que fullcfle fu puo de iascofas,cs vn^ cola que tie 
i blo por medio del mar por tíe- netamtien fu naturaleza,quecs

rra, parecía para efio neccíík la voluntad deJ criadora faqual 
rio ha?er diques* y  reparos que: obedece con tanta reuerencia, 
detuuieflen etagua de vna y de que fe oluid^dc fu derecho qu£ 
otra parre : pero que canrcras^ oo feíe ordena lo cotrario,-tiene 
que montes, que trabajadores^ el pelo derecho a hazer que ba 
que días podían bañara cftao- xc*y corra daguai pero no fe a- 
bita? Nada dcffo ha Dios me- cuerda depositando la volun* 
nefier, de la. mi fin a agua, quer taddelC riador la manda que fu 
era lo que efiaua mas a mano, ba,y fe eftd colgada de fiiruf- 
vfa,yleu*¿ía vnos muros de agua nía. Pudiera el lodo fegun fu na. 
liquida,q detég.i,no foíamete el turaleaahazcr daño a ía vifla, 
pcio, fino tabica los golpes deí pero mandiles i quedo crio,que4 

r  , mar, Defpucs defio en cierra fír Ja refiituya , y baña; porque la.
^ me quífo ahogara Dathá,y Abí voluntad do fia Hazedor es mas 

IV é ron,y hizo olas; de tierra (dize intima natnraLez&eu eUquc ík 
\ eo Tlieodbreto ) como fi fuera de propia naturaleza,.
1 f * \ r ; hm m D athan*m ,&  Ahii.terr* EneíUobedienciaddascria. 
| * < *** flticiibusobmt. Porq a Dios para turas a;Dios, fe fonda la faciJi-

* * * '  hazee caminos ralc5>fec9$,Yliau dad* con que haze todo lo que 
I quiere

i



'*Tr atada wjnUmé&e*
quíetcpórqualeíquier^ niedíos. 
Afsi vemos» que tomó hoy por 
iíiftrumcnro a eíle pobre cie
go, para arrinconar a todos fiis 
enemigos. Que letras? que Ja- 
bcr ? que autoridad ? Tro min 
io forjitan inimícos das htíffliliaf- 
ftm> díze a fu pueblo . Y  Teo- 
doreto * Pro nibilo, iícft faciílime* 
Sin aparato de guerra , fin for
mar efquadfónes, fin municio- 
nes/m vituallasen plantar arti
llería (que todas eífas fon cofas 
trabajofasde hazer,y dificulto- 
fas de acerrar) fit<iíümü) a menos 
cofia; y aun fin ninguna diera 
yo cabo de tus enemigos , fino 
lo fueras mío, És notable lo qué 

* fucedio enclcapitulo tf.delJíbro 
qiUno délos Rcycs,quando pa 
ra foflegar el animo del criado 
de filifeo,alterado porla llega
da del cxcrcito det Rey deSiria, 
quecfiaúa fobre Dotluín,lerno 
flro Dios otro que cflraua en fa- 
uor de Elifco, de cauallos, y ca
rrozas , todo de fuego. Que fe- 
gura vitoriaí Vn galeón de fue
go bafta para deílruyr viu arma 
da,fi fe curra por elia,y no 1c d i 
lugar paraque paffe adelátevn 
carro de aquellosjy quarro caua 
líos bafiauá pata defiruyr y def- , 
hazer en vn abrir, y cerrar de o- 
jos todas las fuerzas de los Si- 
rios.Quehazc Dios?Mandale a 
Eliíbo , q haga poner la mefa a 
los enemigos,y les de vn refref- 
co;y eó efib los vece,y deshazej 
de m o d o ,n o  fuero mas enemi

gos de IfraeLQue quiere de/ítj 
que mueftre todo aquel apara
to de guerra , y venga a hazería 
con vn brindis a la Talud de Jos 
combídados? QuiTo fuzer aque 
31;] ofientadon , para moftrara 
la luz de aquel fuego; que no lo 
ha meneíler: y que fin el hará to 
dolo queco el fe puede hazer:
Tro nihílofddilims.Con vn ciego*
Cacado allí de la cfquina, a don* 
de cftauaTentado, cóucncc hoy 
el Saluador, y vente la junta de 
fus enemigos.

Vn lugar ay en íoel en el ca- 
pitu.qiie nos da eftá verdad ca
nonizada por bocadd mifmo 
Dios: Gcm afeendet fnper terrí mtÉ 
(di 1 c)fon i i , &  inntémetabUh den - 

i tes dentes ¿conís> &• mollares • 
eiíts vi catulilcoms. Vendra fobre 
la tierra vna nació de géte fuer- 
te*yinnumérable;fus dieres,co
mo dientes de Icón, y fus mue
las, como de hijo de Icón . No - 
falta quien enrienda fer ella gen 
re Ja langofia,que fue vno délos 
caftigosque Dios cntóces em- 
bio a fu pueblo, Afsi lo declara , .
Rabí Salomen .-aunque N ico- %&*•***• 
lao de Lira no quiere q fe püe- 
da entender afsL-porque no fue- 

-lefdize el) Ja Efcricura Agrada 
dar a los animales nóbredehó- 
bres* A los hombres llamarlos 
animales,es icíiguage muy cono ^e 4 *̂ 
cído en ella: León flama a fuda, 
a los Reyes de Ifrael, a Chrifto 
Señor nueítro,Tobo al Tribu de 3. 
Benjamín* y a fanPablo: Zorro v í f dr**!

aHerO" 5.



Oa¡\ 49. a  H eredes; pero a! contrario' 
37 . _ no. Flaca ra*oa hidlo para re*
3*#* 13* probar vna buena declaración: , 
ij * porque no es menos elegante d 

modo de hablar* dando a ios a- 
nimales nombre de hombres, 
que dando a lós hombres nom
bre de animales 1 y por que es 
la dificultad 10bre el modo de 
habbr4podr€mos traer por juce 
a vno de los Principes * dd ha* 
blar con b  falúa* de que mi pa* 
dreían Aueuííinvto en otra o* 
cartón; para tomar de otro de* 
iios la lignificación de vnapa
labra : guia vrrborutH Hit non fea* 
tenriarttm nobis magifirt[unt * Las 
palabras deprendemos delíos, 
Jas fenrencias no : que mejores 
maeftros cenemos para Jo que 
auemosdefemir : pero para el 
modo como fe ha de dcair lo 
que leñamos , pueden fer nues
tros; en fin enfeñanos , no a fa- 
ber viuirjfmo a laber dezír.üi- 
ic. pues el Principe de los Poe
tas hablando de las abejas 

Lib* 4, nanimosquititnes, tonusqué ex &tái- 
Georg* negtutií. Morete &  sktdtal &  fú* 

piriusigrpr£liú écam * Gente Ib * 
ma a las abelas 5 y capitanes di- 
zc que tienen, y por ventura 
faed elle modo de hablar del 
Ffpirúüfama* perqué mucho; 
antes que el auia dicho Salo
men: Vomita pop u i ti* mfirm # fjfe-' 

Tron.Jo irntaUda* Flaco, puc-
* $\ blo foq las hormigas > y hs lie

bres pueblo débil. Y camodo 
de hablar recibido entre los pe

drés también. Pbrq fin Cipria- ^lPruu 
no en fu Redoma duedef mar 
de aquella regio, ddTa numera: 
¿tjoJquc nctjtat proferto diquam efe 
gutgttt gtnitm Squatitigeram.* tíre* 
liíla es,no nace en d  ninguna, 
gente de efeama; a(s¡ Hamo alesí 
pezes * Tenem os, pues, que 
dala Eferítura^y los Santos cor 
nocidamente nombres hnma^ 
nos a ios animales;y aüi no tit~ 
ne huerca la opofieion de iy ra  
contra la expofició dd Hebreo:, 
y viene Dios a desk* que pa
ra el vna banda de hngortas,. 
escomo vn excrcito de Gigan
tes > y que lo que no fe puede 
arruvnar y talar fin fuertes ef- 
cprnároncs > Jo pondrá d  por 
el fuello con langoÜas; y es la  
mifimo que echarles hoy vn cié 
go idiota a los Eicriuas, y Do- 
dores de la iey , y confundir
los de modo que no denen,co- 
mo reiponder a fus razones; y 
bufean trucas como hazer no- 
chc elle milagro? que puerteen 
los ojos defe hobre elbua nía- 
mficftoa los de todo el pueblo*

CapiFJh Qj*c f¡ camino para kfd* 
nadan* es dexar ca.avno dejird 

que ej rrtfror/e oj
Cbr$0~ V , q . ;

EL camino qles pareció 'mas 
apropofito para efeonder 
ella obra de Dios,que Chrifto 

nueftro bien aqia obradojdida, 
Yiftaa eftc ciego* fue negaría:

y como



y  como no,poten negar q vía,' 
qutficron dezir,que no auia na
cido ciego,o que no era el que* 
dc^ia. Para efto llamaron a fas, 
padres,y los preguntaronacer- 
ca dcftos dos artículos, efto es, 
/i era aquel fu hijo,y fiama nacr 
do fin vida, Rcfpódícró,qiie fi,[ 
& lo vno.y a lo otro ¡ Scrnus quia< 
hic eft ftlitíí noJlzr>& quid c¿cus na- 
ttíseft.Tomaron ocafiópara po 
ncr en duda íl era el, o no,de la 
platica q femouio entre los q 
,1c auian conocido ciego , y 1c : 
veian con ojos j porq vnos dc^ 
aian,quc era el mifmo; otros, q : 
no,fino q fe le parecia:^í¿í/ dit* 
biinttfuia hic eíhalij nequáquam, feí 
fimiliseft túDcftos dos pareceres 
el fegundo era el mas verdade
ro , íi Jos que lo dezian enredie“ 
ran el modo como aquel Robre 
ya no era el que auia fido. Porq 
Ja mudanza de citado fueleha- 
zerque vnaperfona fellame o- 
tra de laque fue. Y por dicha 
con efto podremos io lu erp or 
3a honra de Aloraban, de quien 
dí?x el resero fagrado,que muer 
ta fumuger Sarra, recibió otra 
llamada Cetura* Y  como en ef; 
to no puede auer duda,viene a 
peligrar laopmion de Ja conti
nencia del fanto Patriarca, que 
tiendo y.ade mas de ciento v 
treinta años(decrepito le llama 
S*Geronimo)comoíi fuera mó 
co>fe cafaííe de nueuo.A loquaf 
aunq m ipadrcS. Aguílin en ei 
libadlde ciuit.Deíen el cap.54*

refpondetóelm yfieriodcficíli; , * 
íegudoca&miento,y délos hi* .>
jos q nacieron del, y áiztiAbfit 
ve in covriva?uà jufptremart prafer** 
dim in illa iam ¿tare * Hito es, na 
quiera Dios q fofpechemos a- 
qui ninguna incótincda,laquai 
‘d  Patriarchi no tuuo en ningu 
ma edad, y mucho menos en a4  
quella.Co todo,quedara mas Je 
xos delta fofpecha,fi no humera 
rccebido uueua muger en aque .

; lia edad,Por lo qual fan Ceroni 
mo en tradiciones parece q in
clina jnas(auq no lo daporcier 
to)al parecer délos q dizé,q no? 
fue nucua efta muger, có quien 
Abrahácclebró matrimonio def 
pues de Ja muerte de Sara,fino 
q fue Agar la madre de Ifmael,q;
Rafia allí auncj era legitima mu 

hgcr,cra íblaméte cócubina, fia 
irutodinigualdadjfin ferfeñora 
en caía,y q lalenàtò Abrahá al 
lugar.de fufeñoraya difunta, y 
le mudò el nobre, llamádola va 
no Agar,fino Cetura,que quie
re dc/ir, íonimBa , Copúlalas 
porque la auia leuamado,ypue 
lio en matrimonio co igualdad.
Eñe parecer, dize fan Geroni
m o , que es mas fauorablca la 
continencia de Abraham , p a- 
raque nó le achaque nadie,que 
ya viejo ,y  muerta fa muger ya 
vieja como el, teuerdecio con 
nw£\los¿efpafono$'-Ne lcnex>& iJ> ‘' 
f  ormoni vxotisffac vciaU ¡ nouis 
ÁfgHdtui' nuptiis l a f t i n t Pero no 
lo da p or cierto, ni Ib reprueua

com o
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Del Miércoles quinto. 6 j
como falfo (au nque ton ¡a en oJ 
mifmo capítulo bic cerca la nu 

Círt- * $• y or dificultad * que padece efta 
opiníon)lo qual,li es cierta, nos 
nuicftracomo )a mudanza de ef 
tado,hazcquc parezca o*rs, Ja 
pe río na que afsi Te mudad! fien 
do eíla muger Agir, la llama el 
Efpintufunco por otrohüin re 
Cetura; y !a llama o:ra tnuger* 
íiendo la miriñaque ^braham 
fe tenias ^lutmdttx t vxortm, tu* 
tniuc Cenrram. Y fi defta ducrcu. 
ctacaufael e l ado.a a fulla exte 
riorjqueferi quando lumudan 
^a es en d aleñar Carecióle a fan 

€brifafl. ^cdro  ̂ h rifo logo en el ícrrnou 
Matb.zS fcrcma v quacrcvque quádo fan 
, Ma* to  dix Oo tmi hlana.Ua<¿aale-i* * ,

iu,£r affííii Mana rtdCfC¡‘ fHiíttyrk*
N o pretendió de¿ír como íuí- 
toriiíior, q auia venido al *ona* 
nccer del Domingo uí sepulcro 
ddSaluador N^aria NUdaiena* 
y otra Maria3íino q hablo myf* 
tcriofamentC) y dixa, que vino 
María Madaienamuy otra de la 
que folia fcx: Ftnu tpia^á alnra> 
ella mímu v íno,mas ya vino o- 
tra \ porque la müdanca de las 
coftumbres, es como mudauca 
de perionas. Ligan los que han 
conocido a nucilro ciego en el 
primer eltadó;<p*/4 fot r//,eí mií- 
mo es t que no lalura quien fin 
pretender dc/irtantodo contra, 
digan afirme quees otrOíYa/ou- 
qnM jxtíim te ¿(l tí, y los queco 
mejores ojos 1c contemplaren, 
<üran, que ya ni femejaa ja  tie^

ne dcVque fu c, y que la menor 
mudancaqueay en el, es tener; 
o¡o$ Tantos* adond. ames tcni# 
vtus duernas feas; porq-lc mu
do de fu mano d  omnipotente* 
puraque pueda de ¿ir: tiac mui a* 
ttúícx;er.texn*irt , fiftafi, que es 
mudaba hecha por la dídtra del 
muy alro>que fe baxcny hizo co 
fu nuno vn lodo de fu mi; ma fa 
liuaunezcladacon la tierra*y c6 
la mhrna dicbra fe le pufo culos 
O;os, y en el alma vn nueuo fer 
que icccxo otro hombre* O fi 
nos íüccdietlc lo mifmo , y nos 
hallábanos tan otros de lo que 
batía aquí raimos, que nos def* 
conocieren los que nos cono
cían,? tramitan í í cruiliano en ^
dcapitulo tercero dei Apolo- 
ge.Lomoe,que a los enemigos J j !
del nombre tuiriftianolosilcúa I j
clodiocicgosaalabaralqucvi Ib
tuperamporque viendo fa mu* |l
danju de la vida en los que an- ^
tes auian conocido,yquan otros 
ion de lo que íolianjdt¿cn: £¡¿4 
nulier ! quam ¡ajana * qmmfc¡iw \ 
Qjéttinutñtt\ qnt Lfatml qnjptíWU*
}m \ Que dama tan entretenida! 
que regocijada? que moco! que 
guian i que enamorados eran a'* 
qud,y aqueliaÍQue otros eftanl 
van iael.a lc vereys recibir viíi 
tas,ni a el gallear las calles, cfhs 
m údanos, de que los condena, 
los acreditan: larmne mij m /«/- 
fiag¡ítmmpi*tgt*nt* Oxala ic mur
ro urafle boy ai sí y losq ha fictut 
do en 6 U mano*y el cipiritu de

P íos,



‘Tratado vcjnt'mHe&d
, Diosjfberan del tocio otros,yfc 
: huuicran mudado en otro varó 
: perfectamente-)' no como Saúl,
1 cuyos tráficos fuceiíós atribu
ye fanGret?orioNaziázeno,ano

Gre¡r. Na auer mudado del todo,como 
fe]o ^ul‘a cj{cho Samuel: Quid de 
Sanie extfiitnamus ? Dize el Tanto 
enel Apologético fcgundo:Ata»a 
&  vntts fpintas fathn ejl panueps  ̂
¿juoniam autem }c totumjpittíni vií 
aumvonpr abate, tice pitre,at que i/i- 
regre, vt oracula m ja  ebat in alium 
yirutnmutaun c/í> quid emites iail* 
lias caUnñt ates1 ir agua orA/ione pfo* 
fiepd ncccffe e(iy ngido fue en Rey 

i.Rqj.io y fu parre fe tuuo de efpit itu en 
i 4 rre los hijos de Jos Protei as,pro 

femando el también , cofa que 
pufo tanta admiración en rodos 
que quedo eñ prouerbío ; Sauf 
entre Jos Profetas, Que felices 

pcrfiiz i principios! Como pues acabó 
tan deidichadamencerpor no a* 
uerfe dexado del todo en ma
nos del efpiritu , ni mudadofe 
perfectamente en otro hombre, 
como fe lo auia dicho Samuel: 

Ferf 6  W/¿'-cnw' tc (dize) ¡pintas Domina
'  &  iftutabirtsin vúam alium. Apo* 

dcrarfbha de ti el efjpiritu de 
D ios, y mudarte has de modo 
que feas otro aelque eres acra. 
No lo hizo aísfino ie mudó dei 
todo,y quedó en algo del. Pues 
de q nos marauiikmos de verle 
depecado en.pecado, haíia to
mar la muerte por fus manos.

A ora es de faber, en que fe
recateó Saúl al eJjpiritu , o en* ' .

que no fe mudó pericialmen
te: pues vemos que vio ¿í e,piv 
..ritudclafu voluntad, Noeantoí. ; 1 
no dancó ?no dúo a Diosaiabati 
qas,no aprendidas) fino infpíra* 
das? que mas hazian ios dicipu- 
ios de los Profecasfefto es: vro* 
pkcrabár);puc$C] le faltó? guando 
Samuel Je dúo rodo cito que a- 
uia depaíTar por el* le dixo jun- 
tamente que baxafea Caígala,, 
y le cfpcratie allí fíete dias fin ha 
zcr nada hada,que el viníefle ¿y 
le dieííe ordé de lo q auia de ha 
zer:£ep/cdíc¿ms expeftatits doñee ve 
numadte: &  olí endam ubi quid fa-* 
das. De modo q juntamente le 
dize,que vendrá íobre cid eipi 
ritu de Diosry liará de tilo que 
fuere fu voluntad;y que no ha-, 
gamas aquellos iicte días:,que 
eliarfe quedo,paraque vea que 
no fqlo ha de entregar al fc fpiri 
tulamo el cuerpo, y ci entendió 
mietomo es eníu mano recatear 
lo para baylar,v cancar, y faber, 
y entender loq no ftbía,ni entér 
dia(q elfo no se lo podía el reca 
tcar)fino tábien la volmad, obe 
deciédo alo q íele m¡sdaua>yeii 
el modo como ib apodera del 
cuerpojhazicndole dar faltos, y 
cabriolasíy del enrendimíéto ha 
2 i.de íaber lo q no apredio:af$i 
quiere que leíiruatambié: ^ v o 
luntad , y que fe haga lo que el 
manda?como loque haz e jhazer.
No lo hizo Saúl afsi,y (como fe 
eferiue enel cap. 1 3 .) deíóbede- 1 . 
ció. Y. efto fue noaucrfe mudar lu

do d$1



Del M  he cok s quinto. ¿f 4.
do del todo en otro hóL>rc/di¿e 
el Nazíanzeno) > y cí principio 
de todo lo CLMgico,v degrado 
q leemos en el difcurfa,y fin de 
fu vida O ¿>«é ciego,quí bic ha 
dicho iosque no os conocemos 
aquel ó fceíhuaalU femado pi 
divcioHmofuqaivo foysaquel, 
otro honre Ibys mas perfetame 
te que Saiiljporq ais i como d cf 
píritu de Dios hizo lo que fue 
íu voluntad en vueftra cara da- 
daos vida;y en vuedro entendí 
i n i c n to * dan d o os c o no c í m i e t o, 
y faber, para conucocer los mas 
celebrados Dn&orcs- de la ley: 
y aisiio hizo de vueftra volun
tad. Que obediencia tan pútual, 
•y tan ciega! file hom1*, <jut uMP/r ít 
J hS la  a n/c nV,cír J>j¡fxr, venias wto<9 
&  d¡xi: mhi: Vadr ad itautarwn 
S¡!vi't&íiiitá ;&  ahij 31¡ rJ-¡ á 11 &  ríüi* 
JP ufóme lodo en los ojos aquel 
hóbrcj.tj fe llama lcfus, y dixo- 
nic.Veiea! eftáqncde Süocq la
tíate enclí’¿ui,lauemc,y veo. Di- 
2Come*q fucitejfiu; c¡ me íaualíc, 
Jauémcíy aunq foy d  mifíno* q 
deotr.o;pórq fui ciego,ybuduo 
cáelos, O fi acabalemos de o* 
bcdecex dd todo al eíprrjni de 
Dios,v nos emre-ademosa d, 
no a medio,v amedías, fino dd 
todo,y aniniofamcte! No mata 
d orrOjporq lo madaDi05,pero 
codicia la rauger qno es íuya, 
porq-fdo ordena afsi d apetito, 
Baiímofna, porque lo manda 
Díos:peroda d boleto^ ti gol 
pe>porq fe lo mida la ira* Y afsi

en lo demás. Eífo ¿s querer re
partirle como sauf cl quaiqeo* 
mo duc cí Nadan ícuo )/c f oí j///j 

Jpintui vtwiwiï /?&? í>í .*¡j:ju\  „ Hílot 
es fio mudarfe perfetamente en . 
otro varonJolcom o diz? f<n Pa ^ T 4 -  
blojCn aquel varón per feto, que 
es Chriílo nuehro uicn, en el 
qual fe halíaaadd todo muda
do el mifrno A poílül, quido de 
da : Fttío ¿uttm, Um mn e¿o* viaii aJGa!, i* 
rtro m mt (imitas* V ¡úo yo/pe
ro no yo,Chriílo es d que v¡ue 
en mi Ay cola mas parecida a io 
qíe pana a nueUro ciego! La mif 
maqucftion q traen los-otros a-* 
cerca del - trae faa Pablo a cerca 
de íi mtímo. Vnos di/¿s q es el, 
oíros q no es cl. Y Pablo di/.e* 
yo Coy yo; tifo quiere dezir, vi
no yúrpprq culos vinieres e! fer 

‘es el viuiry luego fanduca de- 
zityyo no foy yo;fino quie íbys?
Soy Chriíío Porqrporqut fi las 
obras fon m o fl radotas del 1er 
de cada cofa ; cu mi no ay obra 
nna * to das fo n de C h ú  i o ; y afsí 
en minofoygno viuo yo^esChri 
ílo.víue Chriílo en mí.Qj¿ié pu 
diera ya decirlo afsLQuieu 1 alia 
ra tan poco de fi en fi, que en íi 
todo no hallara cofa ti no fuera 
Chriílo !Que dicJia fixera effa tí 
grade^dize mi padre faa AgnfL 
en d Hb.de cótincntia, capital 
/r¿ f cw m  non C£C i b i f f i í a t t s  í̂ 'O. N Ú 
ca tan véturofo y o,como quan- 
do no foy yo.Pofsíblecofa es,di 
zc Gerónimo,aunq algo di/icu! 
tofaí Qyy ighur çQwtcrjauonm roo CUt, ron,

m iar i



T'rat ado 'Vtyntmtieue,
imttdri potejl 5 & *nwerfa in fe nos hemos de la tierra los fu- 
ekprimere iirìute$t vt fn tnattfa* yos > ĥ fta que nos vengamos a 
ins > fìatt ìltifmt manfuttuu &  ha* fenconttar con el en las nubes, 
milis corde verberatus non rcfpon- donec ocatrramtts ei * Mas corno 
dm  ; mdediSus non re maledir ya vamos trocados \ y  no fo* 
cat }fed vincat in humilitate fnpcr* ino $ nofotros , fino el; nopa* 
biam,tflc àtterepoufi am  \,4 paf- recerà que lefalimos nofotros 
tolo" Vino autem iam non ego j Yute al encuentro, fino que el mif- 
vcTÒìn me CbrifliiS, Kfto due mo que baxa del cielo , es el 
fan Geronimo fobreel capítu- que fubede la tierra, Efto es, 
lo quarto de fa Fpifiolaa los E- dome occtttramus omnes vt in k- 
phcfiosj declarando aquellas pa ^um pcrftftum , o ( corno tradii- 
labras : iníidtemnumhominlt&ct ae el Syro ) , Donec otnnès fimus 
El que imitare el modo de vi- vnus Ytr perfeffus. Haftaquetò 
uir delSaluádor ,y  pudiere te- dos feamos vn varón perfefto, 
tratar en fi todas fus virtudes, no cadavno hombre* finoto* 
podradczir, que ya no viuq, ni dos vn hombre folo, cfto es, 
es el fino Chrifto en el : por- Chrifto (que afsilo declara Cié 
que fi es manfo, y humilde de mente Alexandrino en fu peda* 
coraron ,e/io no es fu yo , fino fíogo^), iPefuerre, quebaxará 
de dhriftò ; fi le acotae, y ca-v Chrifto Señor nueftro en fu pro 
lía fu boca * ella obra de Chri- piaperfona, y fubirá el mifmo 
fto csyno fuya; fi malduien* en lás nueftras , y fe topará ya, 
dolé, el no buclue otra rhaN no con nofotros:, fino con figo*, 
ditíon , Chrifto es el que efio alegre de verfo en nofotros, y 
haze, y no el ; ya no es cli ma- noíotros alegres, de ver nuek 
dado efU,y mejorado-;Y quan* tras mejoras , dichofos en efta 
do todos Jo eftamos , fueedcv 'fondanti-,Transformados, aquí 

íphitf* rá yna cofa igualmente dicho* en fus coftumbres -, y acciones 
ía*y agradable (dize e! Apo* por la gracia, y allá en fu 
fiól a los Ephefios en el capi- clandadj v hcrmò- 
tufo quarto) 5 porque baxarà fura para la
Chrifto Scnor nuefiro del eie- glòria-
io el dia poftrero , y leuantar* (ì?)



S O B R E  E L  E V A N G E L I O

A N GaudccíoBri celo contrano.Parcctolcsalgu»* 
xiano en el trata  ̂ tu vez el Saluador a fus cnemU 
do 8. que hÍ7o fb~ gos tan amigo cíe fie fias, y regi 
bre Ja hiiioria q los/que no reparaua en nada, y  
cuenta d  Euange fie entraua por las puertas devtt 
lifta fian fuan enel hombre infame a trueque de cq

capitulo fiegundo de quando tncr bien, Luc* t^Murmutabánt 
Chriílo Seí:qr nuefiro> combi- dktms>quedaibominm pectátorí 
dado alas bodas de Cana, fe ha Mas el ( duelan A ni'*
lio en días, e matíuilk de verle -brofioalli) no huo cafo dé la 
enetregozijo defia fiefta , cofa murmurado ¡ porque fiabia que 
tan defuiada de fu columbre. no le lleuauiala inda ÍZacheo 
Toda la hittoriaEuangelica (di dos platos regalados,que en ella 
ae)no les mueftra entre necefisi- fe íeruían , finólos cmplaftos 
dades, y trítfezas, focórriendó afquerofes de fus llagas; noyua 
có íu pretenda en los calos mas como hudpued a comer , fino 
laliimofos,y delefperados.mié-- como medico a curan ]p¡c vero 
tras viuio cutre los hombres: imujatuu vt epuio, jpemebat h¡tct 
Tcn¿ctniÁs Etiangeliorumicxtus Do medias;*«(// patiátuTfanií̂ .
núnum Chriftum wicr hommes con* xgrotum non liberal amorbo+Y ale 
tieifantemidejptT&iis rtbusopttti tul- gre del buen fuccffo defu vifita, 
hfl'c wñnuzt, & qmm máxime me- diTc a los que pienfan que fue 
'roriLtisaafutjjk, lo  qual están ate alli abuficarfu regalo, que no 
Tentada verdad, que no padece fue fino a licuarlaTalud que to- 
excepción,ni aun quando pare* dos vieron en tá conuerfíon de

Del iüeues quintOi que es*

Ibat hfu$ in cluìtatew, ¿}U¿ t/MátUr §Í4ÍW*
Lue* cap* 7.

1  aquel



aquel Publícano; fíodiü filas haic filos hijos, lloran los padres; y fi 
^maífacU efi.Que 'trabajo ay a- no que lloran fu muerte, feñal 
hora en Cana que va allá el .Sal es que tuuieron que lufhrnruc- V 
uidorrQue pecadores ha de có, ;:m s  los tuuierón. Y en todo 
ucrtir en aquel combice?Lo cicr acontcccnii.ento tiene a falrar 
toes(dueGaudcncio) que no en efte eftado el plazer ,y  a To
va a fer compañero de aquel co brar lagrimas , y dolores para 
tentó fin mas , fino a dar reine- que fea en rodos losmatrmio* 
dioa algún grande mal, como nios, verdad que falta el vino* 
luego fe vio en Ja falta del vino, Eneílc anclar pufo la culpa 
quefinoruuiera mas myftcrio al matrimonio , que Diosauia

3ue la pobreza de los defpoía- puedo en yn Parayíb , y fue juf- 
os o la cortedad déla prouifio, tocailigo délos primeros pâ  

no dedicara Chrifto Señor nue ■ dres, que pues por voluntad de 
fírOjfu primer milagro en cofa ambos ama nacido de fu com* 
ide tan poca monta. Pero como pañiala culpa (como lo con- . t 
el vino en las letras fagradas re- feffo Ad&n,qttando díxoxMaüer OttU, Ji 
prefetuael alegría * fue neceífa* t¡um dfdtfií mbi fatiam, & t*) de 
írio defengañar a) mundo > que Ja mí fina compañía nacie/íe co
tilo la buíqucn en el citado del ,¡ tra voluntad de ambos , e¡ a<¿o* 
matrimonia, cuyosprindpios te:y pues la muger güito de que 
fe fingen apazibíes,y a deshora  ̂ él hombre comiede, y pecaííe;

'fe oye que dizeri ik'inum non ha- y  el, por no diíguftalla, comio, 
ir«/. Ya fe Ies acabó el vino,y fo y pecó: de! mifmo gu!to,y agra 
bra el agua en fcys jarras de bue do, de que procedió la culpa, 
tamaño,cflo es,ya no ay plazer, procediere la pena . Defuerte* 
fino llanto y defconfiielo, y por que fe pueda Jiamar el mifino 

■l'cíTo va el Saluador a cftetraba- concebir ya no concebir, fino 
?o3quádo parece quevaaaque i gemir, y lamentaría Multiplica- ¿jeí¡íf£j; 
lia fiefia: Quidc(l er^o^quodtila E- bocritmnas fitas , &  conceptas tuos% 
ujnze !ij IcBiofcñ-uttjii mtptiali í/i- Le dize Dios a la muger, ySan fticronL 
terfmffe Domauim nerbibet imítate Hieronymo en las queítiones 
nift (¡uod ihi vitwni (tdcfl vireus Uti- Hebr.dize que otra letra en vez
t'ujpriuuiis ) dcfccra-?Ya fe muc- de concepción di¿e, Gemidos, 
re el marido.y la muger llora fu Cemitas tuo$, Pero fin efta dife- 
defamparo, ya el marido fu fo - reacia de liciones, el texto lo 
lcdadffi la muger fe muere;y fi- dize llanamenteMultiplicaré 
no lloran el perder elvno al o- tus defdichas ai paífo detushi- 
tro es ferial de auer llorado mié jos, y  fi ellos fon el fruto defte 
tros vinieron juntos; muereníe eíladoi iio licuará jamas el ma

trimonio

1Tratado trejtá.



trimooio fruto fin cfpinas.Mul 
tiplicarçj dizc¿tu.s defdichas, y 
no lodizc, folo porque ban de 
fer muchas, fino porque han de 
venir encadenadas,y nacer vn&s 
de otras,coino ios ni fimos hó, 
bres, San luán Ciuiíofiom ofo 
bre cflc lugar, dizc , que crac 
configo ertc cafiígo delà mu- 
ger^vn grande*}' importante 

Cbrifofl* auffoí Ticfîiïiur pana m agramad* 
momimem habetuc, y  aunque el 
Jo declara por otro camino* S\ 
Pedro ChrííblogO en cî fermer 
qiurcnta y quatró, dixt que ci
te auífo , o amonedación es del 
nacimiento para la muerte; por 
quel! el nacer, y el engenaraf 
elfo amenazado ranpeíadumcrv 
te , que fera d  morir, y cl enter 

Chrifok' rar* Ojiáis finis tjiyvln cíi origo pe 
naíií l  Que fernira vna madre, 
quando cntierra al hijo de fus 
entrañas,fi llora tan amárga
mete quado lo paree Y ais i dize 
el en el animo fermon ochenta 

Cbnfûlo* y fiete. Qngo miferandus moría* 
íum ad dolorei paneus non ¿clore* 
Gnmlafüma fe puede tener a 
vnainadre>folo porque es mor 
tal el hijo cj pare, pucscompra 
con los dolores del parto el cf* 
rar a peligro de otros mayores 
que al fin el parir es para pof- 

C f # f 4 êcr bommem oer Dem,di
■ * xo Euaquando parió a Caín) y 

fi cfto que al nacer fe poflee , al 
m orirle pierde, quan grandes 
feran los dolores de vna madre 
quandofe le mucre vn hijo, fi

fon tán intolerables quando le
naco

Muy pefadas fuertes de ne ha 
zer eftc dolor cncí coraçontier 
no de v n a  madre,d u c s  cu eleo-*i
raçon varonil de va padre baffo 
la memoria de fus hiios muer
tos, para aguar dgufto de vna 
grande y fegura prosperidad, y  
lo que mas es dada por mano 
de Dios. Tratando 1 crtuÜano ; 
en cl cap. 14, del lib. de parie- 
cia delà teco peía qruúieró los Tertulia* 
trabajos de lob,duc aísi : 
amifkViU reduplicata pofjedit, &  ¡i jt 
Im tjuoq; rcjliiui Voltufjvi ¡pMcr he- 
rtm TocatctHrfed fufiinnú f*í volun 
taña orbitatane fine aiiqtia patieutia 
t inerii . N o fai 1 a qui en crea q no 
víoTertulúno el vltimocap.de 
Job,adonde fe egeta q le nacic 
ro tantos hijos,come fe le au íi 
muerto,y fundaííe cfla conictu 
en q dúd,q íi lob quifiera que 
Dios le reftituyera ios hijos hu 
uicra buelto a oyrfc llamar pa 
drc.Pcro no es creyblc q no He 
gaíTe a manos deTcrtuiianp,lo 
cj en aquel tiépo andana en las Origenesì 
de todos pues Origen, y otros 
vieró aquel cap. Ni íacógetu- 
ra tiene mucha fucrçaporqno 
hablaTcrtulíano de darle hijos 
de nneuOjfino de rcftituyrle los 
perdidos,y dize que fr cito qui 
fiera lob. Dios fe los huuicra re 
fucítadofio quai era neccííario 
para confolarle enteramente,
Pprqvá mucho adezir délos hi 
jos a ia hazieda:q ci dinero,yel 

I z ganado^



Tratado treynta*
ganado, y todo lodeftc línage 
no fe ama por lo q e s , fino por 
Jo  que vale^y afsi cobrandovno 
tanto como perdió,quedafatif- 
fecho,aunque no cobre lo mif- 
¿no que perdió ; pero los hijos 
amanfeporlo que fon; y afsi al 
que perdió vn hijo no le baña, 
que le nazca otro j aúque le naz 
can muchosjfe tendrá en el co 
Tacón la memoria , y el dolor 
dei que (ele murió , ü c  donde 
■ es,que no le dobló Dios a Iob 
loshijo$3porque aunque le die 
ra otros tantos mas, no le rehi
ciera con eí!o la perdida de los 
primcros,qnc no tenia otra cu
ra,fino refucítarfclos . Sínduda 

I lohi/ieralob fi Dios quiíiera* 
Mas el quifo mas hazervna mez 

: cía de íus citados. JE 1 primero 
fue de profpendad fin dolor, ni 
defconíbeIo:el fegundo fue to
do de doloresjquÜb que el ter
cero tuuiefíc de rodo, y de to
dos fias dolores efeogio vno q 
fue contrapefo de toda aquella 
grande felicidad, con que Dios 
Jederlarópor fu amigo,doblan 
dolé todo lo que le aula quita
do el odio del demonio; y fue 
dezir D ios, que íi eJ demonio 
auia prouado en los danos que 
le hi¿o el entrañable aborreci
miento que tenia contra el ¡ el 
ahora relÜLuyendole todo Jo*
perdido con ventajas,moftraua
las que haba el amor con que 
le amaua,al odio con que el de 
mornoáborrecia, Por aquí fe

puede ver quan dichofo feria 
aquel citado por la grádeza de
lta dicha,la del dolor q íob ef
eogio paraféplarla.Pues fi lo b , 
vina fu cópañera,y con fiete hi
jos en cafa fentia tan amarga 
mente la muerte de los prime
ros,q efeogio el carecer dellos 
por bañante materia de fu pa- 
CiéciafNe fine ahqua paiitntia vi- 
wet)c\ paciencia le ha de baftar 

¡para licuar fu dolor avna muger 
muerto fu marido,y qaoraacó 
pana ala fcpultura vn folo hijo 
tj le auia quedadorius ojos lo dí 
zé,q como bobas acuden a q el 
coracó no fe anegue en el agua 
q derrama,y ella nos defengaúa 
q no fue deualde el Saluador a 
Ja$bodas,ni fue a bodas, fino a 
vn efiado codenado a lagrimas, 
tan agenas de confítelo , como 
lo efia el agua de boluerfe 
vino, fino entra de por medio 
Chrifío Señor nueflro,y con fu 
piadofa omnipotencia no lo re 
media,como lo hizo ahora re~ 
fucitando al muerto,alegrando 
el coraron de la viuda, caufan* 
do vniuerial admiración en to
dos los q lo vieron, y grangearl 
dolé a fu padre las alaban cas 
que todos les dieron por auer- 
les dado aquel Profeta grande; 
Qma Trüfetti magnusjurrexit nobis, 
Cap, 1 1 * Que la falta de penitencia en 

vntrabajo fuete fercaufa de 
aryo ,y al contrario*

DE mas déla razón q acaba-« 
mos ahora de dezir por la

qual
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qua! eftati condenadas a llanto 
todas Jas mugeres que tienen 
hijosi feria muy pofsible 4  tu- 
uieífc nueftra viuda alguna cuh 
paen el mal que llora, y no fe íí 
laquifo apuntare! EuangcliíU,
diciendo : lit h jtc  cr¿>j ;  Y
cra(duc) cfta madre del difun
to viuda, Titulo era ertcjporcl 
qual pudiéramos c/perarque Ja 
fauorecicra Oíos,com ofe dirá 
en el cap* 6. y no que fobre el 
doler de la viudez la atormente 
dcnucuo con la muerte de vn 
folo hijo q tiene , fi ya no es q 
cfhmo tan mal fufrida en eí pri
mer trabajo q prouocó a Dios 
con fu impaciencia, paraque le 
embiaíJe eftorro , como al con 
erario fuele el que fe conforma 
co e) primera^ote que Oíosle 
*mbia, atarle las manos para el 
fcgundoPrcguntemoslc a lob , 
en que fe f,indo aquellas efpcra 
cas de que íi Efau dicífe fobre 
el vno de los efeuadrones en q 
auia repartido fus mugeres^ fa 
mifia,y Je deshinche, el otro fe 
faluaria, Dizcel enel ca, 57, del 
Geneíis.S¿ *mrnf Efan ad turmám \ 
y n á m,tír p c r tu fftm  € j m ^ t k t u m a t ;

Tthtfttúcfl fúitmhtur .« Mas no ¡ 
parece cierto cfle difeurfo, an- 1 
tes parece feguirfc lo cótrario; 
porque quedara Efau empeña
do en auer comentado, y fober 
uio con la vitoria.Mas, que fi el 
el dar fe poragrauíado,v el efear 
laítimado dciacob le haze der
ramar fangre;cl agramo q ei ha

ze derramandplade hira pallar : ! 1  
adelante,Porque mas fácil es de 
perdonarvna ofenfa recibida 4 
echa el ofendido puede alindar; 
ic>y remitir U venganza, el que¡ 
íe ofendió no puede librarle de 
fus temores > fino es acabando 
de vrta con fu enemigo. Como, 
pues, Jacob da por "cafo llano, 
que Eiau deshiciere vno de fus 
efeuadrones , dexara ci otro. .

la» 9 M ít» ta t-ftríEi * /*
4 ‘

M avjacEfau a el fe la tenía jura 
:da, y ít ahora viene f cómo el te 
me )a cxccurar aquellas amena
zas,no fe dara por cótcntodiaf*- 
ta acabar con e f y no dexar a vi 
da cofa fu» a* A fsi parece í pero 
Jacob quádo tuno la inicua de 
que fu hermano 1c tafia ai paílo 
con quatrociétos hombres,en
tró en acuerdo con la noticia 
que tenia de la condición de 
Dios, y aliento q paraque Dios 
no fe lo quitaíc todo, era neccf 
fario venir bie en perder algo*
■ Y afsi repartió fus mugeres, y 
hijos dándole a efeoger la par
te q a el le parccicflc quitarle; 
y confiado en día fuconfornii- 
dad»tüuo por cierto que no paf 
fatia Dios adelante con el eno
jo  > y dtxo: Sí fe perdiere algo, 
algo fe íaluará, jorque no lo 
quita Dios todo,fino al que no 
quiere perder nada,

Con agradable difeurfo pin* 
ra San Pedro Chrifoiogo alia- Clmfvh* 
fiem o, y la muerte temblando 
a la  voz con que el Saluadorre- 
fucito a Lazare, y como le vee

I 3 íafír ; j
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loav* ii»  pa]¡r íepulturá arado de 
44v j>íes f  y míanos còrno entrò en 

íiel]a,dizeq no fe atrenio elin 
tierno adeteneríe ni en díatarle, 
jo rq u e  temió que fi fe tardaría 

darle ,1c  facarian todos los 
«iluertosquclequedauaft; Tune 
jarraras UgatU manibus,& pedibus, 

f  ía^anm retulicddfuptrna , timens,
*■ &  trementine dim fúlaitane ¿mutuo

; ras fatti ¿¡edam iardm tefert vanm* 
&mnes cogeretur afferra * No nos 
>detengamós (dize el infierno) ; 
en defatatie,no fea que effe fer- 
iiício parezcarepugnancia: y pa 
guemos con todos los que nos 
quedan la tardanca con que da
mos yno que nos piden : Salga 
pretto ais i atado como eflá, fin  
gidaesJapeífona , y  Cl díícur- 
¿o : pero dandole a quien no le 
tiene, nos en fona quaics han de 

/jimios nu eftrqs , en femejanres 
cafes * Llcuafcnos Dios lo que 

' amamos ; en effe miíino hecho 
declara fu voluncadifmo confor 
auamos Ja nuettracon ella , no 
conformará el la fuya con la 

vuueílrajen dexarnos lo que nos 
queda* Amamos loque perdi* 
mos»y afsi nos duele el perder-' 
,1o ; amamos Jo que aun no per
dimos, y  .afsi nos agrada el pof- 
feerie : fino queremos pen
der efte agradó, templemos ■a':- 
quel dolor,y venga nueftra vo - 
Juntad bien en lo que Dios fe 
JJeua porque no fe llene tam
bién lo que deffeainos que nos 
deke*

f i f ia  e$ r e g la  g en era l p a ra  . 
t o d o  lo  p e n o f o ,  qu e fi q u e re 
m o s  qü eT ea m enos¿k> lic u e m o s  
b ie n . Y es tan  in fa lib le ,q u e  v ie 
ne D a u id  a m a ra u illa r fe  de qu e  
fu  c o n fo rm id a d  , y  la  fu g e c io n  
c o n  que r e c ib e  los a c o te s  q u e  
D io s  le e m fa ia , n o  fe a  p e fte  de 
lo s  e n e if t ig o s , p o r  cu ya-m an ó  
D io s  le  a c o ta  , y  lo s  ac a h e  fin 
d e x a r  v h o  a v i d a ; Qjwntim ego Tfal^j 

flagela pararas (iim (  d iz e  en  el a 
P lá lm o  tre y n ta  y  fíete ) Immici 
atitern fnti viauot , &  multiplican 
jm t i &c* E s  p o fs íb le  S e ñ o r ,q u e  
aun v iu e m n is  e n e m ig o s  ? P ues 
p o rq u e  n o han de v iu ir ?  A n ey s  
lo s  m u e rto  v o s?  Y  o  n o p e ro  e f  

, ro y  c o n  las e fp a ld as defivudas 
p a ra  re c e ñ ir  co n  p a c ie n c ia ,y  luí 
m ild a d  vu e ftro s  a c o te s , y  feg u n  
v n e flra  c o íh im b r e , e fio  h u m era: 
d e  b a i la r ,  p ara  lib ra rm e  d e  te 
m o re s . T e m a n fe  lo s  qu e re íd le  

,,a v u e í lr a d ifp o íic io n ,y  n o q u ie 
ren  lo  q u e  v o s  q u e re y s . au n q u e  

, les d u e ia ip e ro  q u ien  !e  c o rtfo r-  
 ̂ m a c ó n  lo q u e  le d u d e ,  h a d e  
t e n e r  e n e m ig o s  qu e te m e r ? V e -  
n ía  S e n a c h e rib  con  vn g ru e fib  
e x c r c ñ o  fo b re F e ru fa le m ,te m ió  
Je c l  R e y  E z e c h ia s , y  e m b io  a 

■ -tratar d e  c o n c ie r to s  d e  p a z . C ó  
d e n o le  e lA fs ir io  en  v n a  g ra n  fu  
■ tna de d in e ro s : b a x ó  fu  c a b e r a , 
y  facó  c l o r o  d e l T e m p lo  p ara  
e m b ia r le  t o d o  lo  q u e  p e d ia , co  
m o  fe  lo  au ia  o fr e c id o *  pmne 
qiiodimpzfucris méi,f¿rám. S u fr i
r é  to d o  e l t r ib u to  q u e  m e p ú 

b e r e s



Del Jtítuts quinto.
f t e r e s *  Q u e b r ó t e  e l  R e y  l a  p a ! a <  c a , n o s & m o n e f t a  * q n e  n o s  h n ~

- b r a  d e i p u e s  d e  a u c r  r e c i b i d a  m i l l e m o s  d c o a x o d e l i p o u e r o - /  

l a  m o n e d a .  A c u d i ó  E a c e h i a s  a  t%mmodvDi0s*Hitm¡Mmmjuhr 
D i o s  c o n  c i t a  a H i c e í o n  ; y  D i o s  p$M*ti musu D ciSi l a  m a n o  d e :  

táp* ] e  r e f p c m d e  p o r  i í i i a s  q u e  d e f *  D i o s  e s  e j e c u t o r a  d e  f u  v o l t m « * ;  

7 - c a n t e  : p o r q u e  n o  e c h a r a  S r t s a -  t a d  ,  y  p o c í e r o f a  ;  n o  c &  m e j o r :  

c h e n b y i u  H e c h a  d e n t r o  d e  l a  r e n d i r i e l c  c o n  h u m i l d a d  r q u e  

d u d a d *  a n t e s  i b  b o l u e r a  p o r  d ó  r e n d i r l e  c o n  i m p a c i e n c i a  ?  L t a *  

d e  v i n o .  Y  e n i a  m i f m a  n o c h e  h a  n o c í t á >  p o r q u e  li  e s  p o d o r o í a *  

x a  v n A n g e l  d e l  c i c l o ,  y n u t a  c i f i  y  e x c c u r o r a  d e  Tu v o l u n t a d *  n o : :  

t o  y  o c S i t t a  y  c i n c o  m i l  d e !  c a r n  h a d e  p a r a r  h a H a  n o  h a d a r  c o *  

p o d e !  e n e m i g o ;  y  a i  m i f m o  Se-*,. D  q  u e  1 s t r e i t  ß a *  t o  q u a l , o  h a  d q  

n a c h c r i b  l e  m a t ó  l u e g o  v n h i i o  í b r  r e u d i c a d o í c  l a  c r i a t u r a  a  l o  

: f u  y o .  N o  m e  e f p a n t a  el f u e d í o  q u e  D i o s  q u i e r e ,  o  p e r e c i e n d o

q u a n d o  v e o  a  E z e c h i a s  f u g e t o  d e l  t o d o * p a r a  n o  p o d e r  r e t i f t i r , ,  

a l  p r i m e r  t r a b a j o *  y  q u e  d i z e *

Omne ijitod wípofucrh miín ¡feram* i / J *  j£wC f /  ácvufíáde amorde
T o d o  l o  q u e  v i n i e r e  f o b r e  m i *  hspadm ßrfefer veré^ofa 

l i c u a r e  c o n  p a c i e n c i a ,  p o r q u e  to% f e / 0 5 ,

n o  a y  c a m i n o  m a s  a p r o p o / i t o  -

p a r a  l i b r a r t e  p r e f t o  d e  l o s  a c ó - , X \ T  Z  E  e l  E n a n g e l í f l i i  q u e "  

t e s d e ü i o s *  q u e  r e c e b í r l o s  c o n -  J L ^ c r a e f t e n i ö f o  h i j o  v m e o  

a n i m o  f u j e t o .  P e r o  e n  e f l b  m ¿ &  d e  f u  m a d r e *  y  n o  í c  í i  c a m b í e n  

; - i  m o f e  v e e  c o n  q u a n t a  r a z ó n  f e  V  e n  e r t a s  p a l a b r a s  q u i f o  a p u n t a r !  

m a r a u i i l a  D a u i d  d e  q u c c f t a n *  o t r a  c a u i a  d e  í u  w u e r t e s q u e  p z ;  

d q e n c U a m i í i t i a d i f p o { 5c í o n } q  r a  d e f b c u p a r  n u e f i r o  c o r a r o n *  

d e f p u e s  t i m o  E a e c h i a s ^ f t c n  v i  f u e k r  D i o s  q u i t a r n o s  l o  q u e  

u o s  t o d o s  fus¡ e n e m i g o s  , y  e n  u n a m o s  c o n  d e m a f i a ,  P o r  t e r  

v e z  d e  m e n g u a r l e  í c  a c r e c i e n t e ,  d  p r i m e r o  d d u s  h ¡  j o s * e i  p r i m o  

Y o  f ü g c c o  ,  y  m i s  e n e m i g o s  v i -  r o  q u e  l e  l l a m o  p a d r e  * a m a o a  

n o s ?  Y  o  r e n d i d o  a  J a  v o l u n t a d  D a u i d  a  A m o n  t i e r n a m e n t e  > y 
d e  D i o s  q j n c  l a f l i m a *  y D í p s  a  J o c o b a  l o f e p i i *  p o r  f c t  c a l i  e i  

i a n i m a r m e  m a s í  N o  j o  c r e o ;  y p  o d r e r o ;  £o yioú infenéftute g e -  

a i s i  f o f p e c h o  q u e  e l  d ^ m a f i a d o  ; waffet tum, Y  a  a m b o s  i o s  p u f o  

f c n t i i n i e n t o  q u s  h i i o e í l a v i u d a  e l  a m o r  d e  f u s  p a d r e s  e n  l a s  

q u a n d o  l e  l i c u ó  D i o s  a f u  m a *  v n a s  d e l a  m u e r t C j d e l a s  q u a i c s .  

r i d o j  f u e  p a r t e  p a r a q n e  t a m b i c  a  p e n a s  í c  p u d o  l i b r a r  Í 0 Í c p h , j i í  

i b  l e  n m r i e f f e  e l  h i j o  i  P o r  l o  A m o n  f e  q u e d o e n  e l i a s *  c o m o ¿  

t?t*  $ ,  q u a i  S a n  P e d r o  e n  e l  c a p i t u l o  e f t a c ü c h a c n e l  c a p i t u l o  q u i n t o  

q u i n t o  d e  f u y r i m e r a C a n o n i - !  d d t r a t a d a v e y m c y  o c h a N c *

X 4  í c r i ^
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feria mucho que fiendo etern o  tgenmjfet etm . Gencfis 57. leen 
feo el primero, y el podrere hi- otros: Q jU  filias (bnetfuus, Lo ©fe*/}#* 
;jo defu madre,ella legrangeaf* qual algunos interpretan fegun *

v;fe la muerte con fu amor dema d  eíHío de la lengua íanta, que 
fiado* Si Dauíd no amara tan llamaal malo,hijo déla maldad, 
tiernarnétc a fu hno,ca(Hgara!e y al que fe condena hijo de la 

¡1 afperamentepor el eftrupo de condenación, y generalmente 
TJumar ,y  no tomara Abfalon llama a cada cofa hijo deaque* 
a fu cuenca la venganza de 3a a lio en que fe léñala* A-fsi llama, 
frenta de fu hermana/pero auié dizen a lofeph hijo de la vejez, 
do f a b i d o  el cafo,aunque fe afli porque no parecía niño , fino ;

: gio mucho, no tUuo coracon - viejo en fus palabras , y obras* 
para darle pena; Noluit camufla- Y  hazefemas verifímii eftaex* 
refpimum Amonfilijfui; quoníam poficion , por lo que allí notó Mf&t* 
diligebdt cum >qt4ÍA primogmtus cr¿t ¡Ruperto Abad , que todos los 
ei. Acordofe del gu ftoq led io  hiios de lacob tuuo antes de 
cfte hijo quando nació, por fet Benjamín que fue el poftrero, 
d  que primero le hizo padre, los tuuo en efpaclo decatorze 
y rego/ijo todafu caía,y no quí años , quefobre ios que el te
lo, aunque Ultimado delude* nía quando nació Rubén, no 
Jico , UftimarJc con el caftigo, fon tantos que le pueda llam ar : 
pom o moftraríe deíagradcci- viejo; y afsiinterpreta Ruperto 
do ai contento que tuuo de ver ella vejez con las palabras del . /
fe Rey heredado; porque ya en ; capítulo 4. déla $abiduria,que $áp¿£ 
tonces labia que io au iade/er,; no cuéntala vejez por lósanos 
que ya Sam uel le auia vngido: ni por las canas, fino por la ma 
y vino elle amor aicr verdugo durez del entendimiento , y de 
de Amon , que murió en pena las coftumbrcs que algunos al-'

^  de aquel delito, el qual no hu- canean temprano, y otros en 
uiera cafligado Abfalon , li fu muchos años de vida : v dize q 
padre le humera cafiigado.Lila aunq era lacob hombre moco 
mas llana efla verdad eníofeph, en la edad,no lo era en el modo 
2 quien fu padre no perdonaua de procedenpero efto no nació 
1 delitos,antes Je amaua, porque en íacob el año que huuo a lo  
lo merecían fus virtudes, como feph, q antes de eífo era lacob 
lo dize la letra Hebrea enlaspa pmdéte,y tan viejo en las coftu 
labras que auemos dicho; porq' bres,que por efpacio de mas de 
a donde nueflro interprete di-* fíete años eftuuo de vnas puer- 

7* ze:íifr¿iíí/íi/#frtíV/ge¿at lofeph fuper tas a détro, y muchas vezes en í \ 
- reniñes fiímjkQS} ti<yquQdinfene£ittt& el campo con Rachel,tau caitas ,

mente;
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mente * como fi ella fuera fu 
hija* De donde no podemos 
guardarle cfta alabanes, para 
quandoengedro a íofcph. Y  fi 
tampoco no era viejo en la e- 
dad.como fe veccn)o que Ru
perto di7C, viene bien la decla
ración que di*tmos,cftocs>que 
el mifimo lofeph era el viejo * y 
afsí era hijo de ía ve ea í* como 
fi naciera della m ifm aS o b re  
virtudes que merecieron eftc 
nombre en vn niño* bien aflea- 
tana el amor de fu padre , o la 
afición , y propendan a que los 
Griegos llama Dune/isdcla qual 
entiende i aCíano lo q  dixcla 
Hipóla enel c a a . dclos Cancar. 
0 rdwauií mfhecbíiTttAUW* Y dize 
enel cap. cator/edela Colación 
diez y íeys. H*c enm c// "yete r¡b* 
riras ot di nata, titt& odw babftts ne~ 
m n m tifHOlda}nmentoftímmrepítit 
diLgit * No vabien ordenado el 
amor (aunque fea de padre pa
ra fus hijos) fino quiere mas al 
mejor* y porque Jo era 1 ofeph* 

Cafüáno. lo amauaíacob, díze Cafciano/ 
P e  tuerte que era amor ( fegun 
tfla  dotrina } bien ordenado 
el que ha? ía mayor parte defi 
a loleph , que a todos fus her
manos S'porq.fe ftmdaua en fus 
virtudes: y ni cfte (agrado leí 
taüo para que efteamor, fino 
demafiado, alómenos aucnta*

* jado , no le pufiefle en todos 
iV Jos peligros y tribuiacionesen 

que fe vio para enfdurnos qua 
daaofo es el atttar coa exceft*

a los hijos quando ellos no lo f 
merecen por fu modeftía, y 
buenas eoíiübrcs* pues aunai 
qnolo merecía le íaliotá caro* / 

Finalmente en el procefló 
que fe hizo a líaac, del qual la 
fentencia que reluitb fue que 
muriefle,no fe le hizo otro car
go , fino que le amaua mucho r  , 
fu padre: Fihum tuum qHtm ¿ííigit GttíCAí* 
j/44f. Hite hijo que tanto quie
res, mataíe; parque^Scñorf por 
que le quieres mucho. Y en ef- 
fo que culpa tiene d  híjo^ nin
guna; pero tendrán los padres 
rn  importante delengaño del 
mal que hacen a fushíios en 
amarlos tanto; pues quando de 
cffcamor no f:qucn ellos arre- 
üimrcnto, y culpas porque de- 
uan morir* (acara Dios *cio$> 
porque Jos mande matar* Y es 
de notar que Anión le mató fu 
hermano* y a lofeph Icquifie- '/■  
ron macar, y le vendieron fus 
harmanos,y a ifaac tnáda Dios 
que le mate fu mifmo padre; pa 
raque fe vea la caula de Jamucr 
te en los miniftros qre íeñaíó 
para ella, que o es d  imfmo pa
dre que ama al hijo, o otros hi
jos fuyos , y hermanos del que 
padece* paraque fe vea que de 
donde íalieron los ejecutores 
del daño, latió fu caufa. Por lo 
qual no quifo Dios que mprief* 
íc A bel > fino a manos de fu her  ̂
m ano: para que viendo Adam 
que auia nacido dd quíé Ic ma 
aua>viefie quea^ia nacido del

iacaufa , ,

-y í':íd'.".'n“r',;i¿í7)T.:.

n-íi-'TiP, • '



Profp' ]a caufeporque mon'a.Primero 
; J (dize mí padre fa» Proípero en; 

si libro i. de benediá:. & pr**-- 
■ ■ '̂■ idííh Dei en el cap. ó.) conoció.

: Adan a Caín por homicida,que 
por hijo ; fft ante te nouerit putar 

• í homeiiam»quam filium. No es pof 
, ¿ble eftoibien Te veefaiuique co 
¡ efle rnodo de dezir fe encarece 

: marauíliofamente Ja prifa que 
fe dio Cain,a fer matador)pero 
dixo bien : porque cu aquella ; 
muerte fe declaró Cain porhi- 
jo de A dan,matado al queAdá 
hho mortal,y ejecutando en el 
la pena de muerte a que el pa
dre le luyete por fu culpa. Bien 
fe le parece Cain a A dan , bien 
prueba en la femé janea de las 

! obras que es fu hijo,pues acaba 
K lo que el comcticOjAdáiqhizar 
¡ mortal,Cain le hizo morir. J>qí 

{jrodo,quc matando a fu herma? 
no Abel nos dio acntcndcr q 
Jacaufade aquella muerteauia 
nacidojde dóde nació la mano 
que la dio. Por la mifma caufa. 
no quifo Dios que A mó murief-, 
fe a manos de vn eflraño,niq a, 
Iofeph le perhguiefTen los de, 
fuera?fino fus hermanos al vnoi. 
y al otro,para conuenccm fusf 
padres de culpados en aquellos; 
fuceífosipuesni mi padreS. A gud 
ftinleefeufadelaculpaalacob.i ; 
De donde me parece veriíi'mil, ■ 
que nueftro Euangelifia, dizieri;; 
dotEcce defunSus efferebatur filius 
ynim  matris/W. Apuntóla caula ; 
de la muerte d$fte maco eu el ;

amor áfii znadre,q como madre 
y viuda,y tiendo madre de folo 
elle hijo ,le  amaua demafiada-f 
men tc;y fe daría mas mano p o r 
dicha * de Jo que ha meneiler 
aquella edad , para entregarfe a 
fus antojos.

Cap. l i l i . Que no es madre U qnt 
no cria fus hijos, y que el peligro de 

perder lo que je ama ha^c que 
¡cantemos.

DE mas de las razones que 
acabamos de dezirtpor las 

quales cfta madre empicaua to
do fu coracon en elle hijo; feña  ̂
la fan Gregorio Nifceno en el 
cap, zg. de tTeaiione bominis, otra Grc.Nff* 
podcroíifsíma, y es auerie cria* 
do z fus pechos: Hunc foiwn Uc*

\ tauerat. N o fe yo de donde ía* 
có eftefanto docSor cíla propo, 
ficionjque eL Euágelio no diz$ 
mas de q el era fu hijo, y ella fu 
madre: filias ynicus manas fuá. Pe 
ro creo que penetro ímgular- 1 
mente el fanto la fuerca del nó-, 
brede madre, que por ventura,  ̂
no fe le diera el Üuangelifta, f i 
no tutiiera mas cu el que^auer- 

■ le parido . Que xa fe Moyfes a:
Dios de q le carga de vu pue
blo tan copiofo , y le manda q — 
fe aya con e l , como y na madre 
con íiihijo tierno: Y  dize aísi>: 7 

i N um ,t 1 1 . Hanquii ego loncepit om W £. -y, ¡ 
nerohatumultuudinem3yelgenuieá, ■ * *  
yt ditos mibi porta eos in fina tuo$- i  '■ 
tul portarefolet rntrixinfantHlumi 
Por dicha yp he engendrado, o

parí



Delhíeues quinto. 7  O

'Á

parida toda eíla multitud de 
¡gente, paraqrtic ú m 4 éys que 
la txayga cmbricoSiyla acaricie, 
como lo fueie: /mcr d  amamal 
niño q cria a fus pechos? N o pá 
rece q habla a propoílto /pues 
entra con las obligaciones dé 
madre,y acaba con el ddempe* 
fio de vna ama, Mas apelo ye- 
ínia dc2jrt helos parido yo , que 
?me mandays que los trate co
mo madrc?cj no, q me mandays 
los trate como ama? Peroquifb : 
Moyfcs enfeñado en lo q le paf 
fo  a el dcíengaSar a las madres 
que no lo íbmfi auiédo parido,

' dan fus hijos a que mamen pe
chos dtranós J Aficionofcle la 
■ hija de Faraón, autendoíc faca- 
do d d r io a  donde fus padres 
1c echaron denrro de la céltica 
de ir)ímbrcs,yvadoptolo por hi 
jo, HaUofcalíi vna Hermaútca 
del niño/ queyua figuíondo la 
cefticn por lattbera abaxo,y di 
■ xola íi qtreria que llamaíe vna 
muget Hebrea que criarte e) ni- 

%XQ*%*y* ño . yis vece nbi muliercm ¡í-u>rta 
' qué nutriré ful su infmuiu ? O tros 

Eh ¿ipo* lieen , miLtrcm Intlamem, otros 
Muhtrm mmiem Y afsf lee 
también el ParaphraítéChaltleo 
De fuerte que fe ofrece la hiña 
a bufear vna rouget ama,que íp 
pueda fer de aquel niño ;y  auif 
da la licencia* parte, y trae a fu 
mifma madre. Terrcxit futlU ffi 
'Pócübit mátremfitam * Y  aunque 
cito baftaua para ftberfe que 
era la madre del nmo^pues d ,y

í chalán
I

la Aínaeran ísemVanos dé padre 
y madre ,IosSetenta Id d ieron 
mas claro, ¿it vctétuii wútttrñ pw* 1 ^
t i : Promete 6 buícará vm ama 
que pueda criarle,y trade la ma 
ore q le parió, porque no cum
plía cómenos, que no es buena 
para amarino la madre, y fuera 
la hija de Farad madre de Moy- 
fes,íi le huuiera criado,pues fín 
eíTo, y folo pbrqueíe crió cit lú 
cafo, era tenido por hijo fuvo;
Y es Icngnage <íe la Eftritnra 
Sagrada ílamat a vno lujo dd 
q le ha criado5como lo nota S\ 
Hieronimo en las qucitiones fo 
brecl FaraHp*porq cnelcap.V, 
dd lib . i, fe llamaCis, hijo de 33* 
Nerpiendo afshquelosdosfon 
hernmnos hijos de I cid, como Cap* 9¿ 
confía hiego del Ci p* Pero es el $ $ t 
cafo, dize San Hieronymo, q fe 
llama Ncr padre de Cis; qmi Hieion}*

ru. No porque le  engendrarte 
fe llama fu padte,firtoporque le 
■ crió de la manera que puede vn 
hombre triárseme es ítihílentii- 

¡d o jjTdottinaiuÍof Y afsila iíu i- 
igér que criacomomuger (d io  
es dando el pecho ¿íaeriatura) 
fe llamara íu madre: por la qual 
proueyó Dios q la hija de Fa* 
raoimpúdieífe eriat-a Moyfcs, 
porq fi le criara,no pudiera def 
pues co ra abíoJuta verdad nc- . ■
gar q era fu h ijo , como úízt 5* w iir .tt  
Pablo q lo  ncgói¿N¿gauirJtffJc ji- % 4y  
lium filié TharamúuY vino fu m ií 
m iqadire a.ferfii ^íííaíp arad tf-,: ; ; /
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■ engañar a lasma4res*tomo re- ganta*y el vientre , rio ticnepe- 
nnncian el ferio enlas amas que cho vueftro Efpofo ? Por dicha : 
dan a fus hijos, De donde Tacó no tiene pecho fino pechos,que 
^Moyfesaqud lenguage , helos afsílo  ha dicho ella en elca. r . cknT ' 
parido yo paraque me mandeys lidiara {unt vb€ratu4tvino.M2,s ía * .'***
que fea fu ama? porque ni es brofos fon tus pechos que el vi 
bien que lo fea nadie d ec llii-  no.Pero ay aquí vnfecretOjy es 
jo  que no ha parido ? nielfcra que la mifma palabra original, 
ta hijo de la que le parió,como que fignífíca pcchos,fignihca ja 
de la que le ha dado el pecho, y tamente amores,y afsi leen algu 
con ei el amor que le deuia,y Je nos en vez de vbera tiuc , amores 
ncgófum adre;alaqual lanatu f/<ú y esdezir queno reparó el 
raleza en el parto juntamente Efpofo en la deformidad q po- 
proueyó de amor,y de leche,en día caufar ver vn hombre con 
feriándola a que no aparte eftas pechos, a trueco de parecer tan 
dos cofas,que ella juntó,defuer enamorado como lo era, y pa- ^ P ÚÍ*!T* 
te que viene a fer lo mifmo de- , ra diluía de iu am or, efeogio I 3# 
rir pechos , que dezir amor, vnos pechos de muger. y efeon 

Fácilmente echara de ver dio fu pecho debaxo dellos; 4 o 
fereHoaísi, quien coníiderare rapucs, boluiendoalo quepre 
aquella relación que haze Ja di \ guntauamos , no fue oJuido de 
nina Eípo/adela hermofura de la Eípofa el no nombrar eJ pe- 
fu Fipofo a las don/ellas que le cho del Efpofo,fino fingular pe 
piden ferias para conocerle, fi le rifrafi de fus pechos, fus amo- '' ■ - 
encuentran , y dezirle lo que jcsüpfe efl amuu$meii$>dÍ7e7qu&~ 
ella las encarga. Comienza de do ha de dezir Jo que ay abaxo 

jacabeca, y luego fe paila a las de la garganta,y es dezir no ha 
ir»anos,y vientre, haftalos pies, llai eyspecho en d  Efpofo,lino 
y acordandofe que auia paila- en lugar de pecho, vn letrero 
do en íilencio vna parte táprin del amor q me tiene,y eñe fera 
cipal como el cuello , buelue, y vnos pechos.Pues fiDios tomó 
aunque fuera de fu lugar , dize vnos pechos por diüifade fu a- 
a la poftre : Gunar iíliui ¡nanifu- mor,cohcííe la q los niega ai hi- 
mtm. Su gargátaque fuaue! que jo  defus entrañas, q don el falio 
blanda! y acrecienta, lo que no , dellaselamor qle deuia, yrenu 
parece a propofito delapregu ció en el ama q le  dio el amor,q 
ta que le hirieron: Et ipjeeíl ami el hijo le deuia a elíá,q para ma 
cíiíwe/is.Quierememucho.Eífo nifeftarnosla íglefiael am orre 
pudieraquedarfe,y nooluidar- ciproco que tuuo la VirgenSe; 
fe el pecho queeftáentre lagat noranueñra, afu beoditifsimoí

Hijo,



D el luckts quinto. 71
H ijo,ye! áelU 9<Ííze en vn ref- cómo el miedo de perder lo 
ponforiojquejamastomócl pe , que fe ama, Dizc bien : porque 

tcdtf. choaotramugerjdinoáellaiS*- menos Fuerza es neceífana pa- 
la virgoU8<tb4t*Y t\ Níffeno di- rá tener lo que fe efiá a iii, que 
2c defíc difunto , que fu madre para detener lo que fe va; y afsi 
le auia criado a fus pechos,y no acude la naturaleza aí amor co 
mas que a el;H»wc ¡obm USalnr- nueuos bríos,quandó reme que 
r*r,con lo qual queda bien en- dar fin lo que quiere bien* Y  es 
carecido quanto leamiua , aun macho que no ayan reparado 
en vida de fu padre: por cuya encílo los que tan tuydadofos 
muerte quedo el moco por he- andad en facar a Iu2 rodas la*

'* redero del amor que la  miiger dreüftancUs det dolor querrá 
tenia a fu marido* De fuerte¡ xo al coraron de Abrahan el 
que ya no era folo fu jo ,y v n Í-  mandamiento deque facrificai' '
Co,fino también fufLtutodcfu fe a fu hi)ó. N o ay palabra con 
padrc>a quien la viuda vía en el la qual Dios no caufe nucuos
y en el le amaua, y 1c regalaua. incendios en el pecho del Tanto ,
Y  fi efto fuera templado con la viejo (dizc Origines, y Chryfo
feucrídcd que la mocedad lu  ftomo allí j  preguntando, por- Cbrifa
fnenefier,por ventura Mo lahí* que le divo dcfdt luego que le
¿iera Dios pafíar el amargura fncrificafe^ refpóndeíc, quepa; ^
defte fegunao trago* El qual pa t i ,darle tiempo de míraríeen |
ra que fíieflc masam&rgo^raco ello, lo qiial es fin duda áfsi* Pe I
Dios como crecicfic el amor há ro fin efta , y otras canias, por
fta con la enfermedad, que con las quales pufoDíos tres días, ; i
el peligro de la muerte ¿eihi« entre mandarle que fe le ofre-
jocáufaua marauillofosaumcn cicficenfacrificio : y mohrarlc
tos en el amor de la madre. el monte^dondclcauúi dcíacrt 

v ¡ n ^  Encarece el íegundodclos fícanqnifotjCnrodoaqueleípa
ab. 5, Epí p io jo sa  Paulino lo mucho que cío de tiempo él miedo de qué
JW, t?m amaua a vn liberto Tuyo, y dizq dar fin d,dieiíe al amor mas cau

que las enfermedades cj efiepS da!,y q como viendo a fu lado
decía auiá acrecctado fu aípor, a fu hijo viuo,lc amana como vi
con peligro q reprefeñtaná,£/? uo:afsi viendo fd cuchillo, y el
fí.!w,dúe,4 natura iompar&utmyi fuego,y la leña, le amafie como
nibdtque amerent miterit¡r aeren- muerto tábié, y fuelle doblado
¿nl,(juam caretidi iwcf«í.Eftableci- el amor,}' Q':C diitaffe fu mano,
do eftaya en los fueros déla na q era l^'-jue-atiia de quitar Ja vi
turaleaa, qué ninguna cof^ folf da ̂ fu hijbíycrecieiíe el horror
cite, y encienda tanto el autor,* deí peÜgtOjCOtttfCr -que.- eftauitt L

en fu • 'i,"...1 'v. i'1̂ ■: l 1
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en fu mano lamüefte del que zir que oy es deueras viuda» 
amaua.y que no eftaua enfu ma/. ..pues les quitó Dios el hiío que 

¡: no ciexaríelade dar,y q hizieífe ■ ■ ■ 'le quedó en lugar del marido; ¡,, ,
que la mano retificiaiíe en el co muerto.Laméntate Icreroias cu r  ̂
Tácon todalapiedad:paracj ella el cap. 1 . de los Thren, dízícn- Tkrtn.xt 
jk > téblafíe ai hazer el golpc,y- do en nóbre de lernfalem Q m - *** 
el fueffe tébládoavifta del peli num vindemiatút me. Vendimia- 
gro* Por lo qual tábié no le qui do me ha el Señor . La palabra 
ío dezir defde luego en q mon original fignífica coger el rebuf 
te leauiadefacrificarjíino que co,y afsi era‘-porque lavédimia 
le facnficafie fobre el monte q hizola Nabucodonofor, como 
d  lefeñalaría, pavaquefiédo co feeferiue en el capiculo 24. de! 
mo era,aquella tierra toda mó- líb. 4, de los Reyes, a donde fe: 
tuofa,en cada monte quedefeu dize que fe licuó Nabucodono 
bria dcfcubrieíTcnucuo peligro for por entero el teforodelté- 
y todos juntos caufaffen en fu pío,y el del Rey , y deshizo to- 
coracon montes de amor* +4 c- das las piceas de oroq Salomo 
teáu/pnj** Um chantas¡iminís^ua auia hecho,y fe le licuó, y toda 
ipfapencuU Eflopode- la nobleza,y todo lo floridode
mos no/btros dc?ir mejor que la juucntua, y los fuercas del e- 
Piínio, y paílando del camino xcrcito,y todos los jue/es,y ar
de A brahanaí Jecho del moco ti/ices,íin dexar fino los pobres,

; enfermo^Quefucño no le pare- del Reyno.Eftafue la vendimia 
ció a la madre el de la muerte y Onzeaños defpues feacabócl 
ie Ucgó a ver fi rcfpiraua, lite- ; cerco que auia dos años que ef* 
iiiapnlfo? Que accidente no le ftauafobre Íeruíalen porque fe 
pareció el poftrero?Y con cftos reuelo contra Nabucodonofor 
peligros yua recambiando el a- Sedcchias, a qnic el auia hecho 
m orfobre/í mi/nio:paraq fuef Reyen lugar de fu fobrinocl 
fe como fue mas crudo el do- Rey íoachin , y entrada laciu- 
lor de lamuQrte, dad fe lleuo Nabuzardan Gene

ral del exercito algún oro Ci lo 
Cap* V, Que fue h renouarfe el dolor auia, y  todo el bronze y ío que 

paffado m elpreltmcy Ibrarfe ' halló de la efeoria, afsi de la ha- 
íorfo por junto, aienda como de la gente, co-

. mo le cuenta enel capit, 2 5* del

REnouofelea cfta viuda  ̂el mifmo libro* Hfte fue el rebul- 
dolor de la viudez" con la co?y deftajornada habla Iere- 
muerte del hijo, q u e lem /tig^  mías,y áiic.Quonbm nniemiarnt 

na coiafu compañia;y puede dé me boíUst Com o llamays vendí- 
, ’ mía
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mía al rebufen ? Pórq aHora íc 
me renueua con l&jnempria cb 
dolor de lo pa{Tado5ah6ra rea* 
go por junto la pena de lo paí- 
fadcoy de lo preíentc. Quando 
ft lleuo el enemigo lo mas,y lo 
mejor, con efip poco q quedo, 
me cóloJaua ahoraq fe lleiu íá~ 
bien c ío  que auia quedado,me* 
parece q lo pierdo todo. V endi 
miado me ha el enem igo. Mu- 
rio fe lee! marido a cílav luda: pe 
ro quedóle vn hijo en fu lugar* 
y aunq ni diez hi:os valen por 
vn maridofeomo lo dixo Elca- 
na a A na madre de Samuel )con 
fbiofe la viuda có verfe madre; 
ahora q fe le murió el luíosme 
de dezir quefa hiao Dios víu 
da,y q; no ledexo para¡confolar 
fu viudez, fino pitra renouaríela 
y doblártela: ahora fe le murió 
el marido. Lcngttagc es cftc ác 
la Efcriíura (agrada* En otro ea 
fb femé ante.muriofelc a Noe* 
mi el marido ( como le cuen
ta ene! capit, udel lib* de Ruth) 
mas quedáronle dos hijos, mu
riere) ib ellos también, y diae el 
Texto fagrado, Rmiftftji n.uUcf 
o* bata duobus libcm , gr tmritú* Y 
quedó la mugermu crios los hi 
jos fin lu'o$,y fin marido. Porq 
no nombro primero al marido.* 
Si fe hade dar ellugar alas ptrt 
didas/egun fu gradera, mayor 
es la del maridodi fegun el tic* 
po, primero fue la del marido, 
pero pone tifa perdida dtrfpues 
de Iide los hijos,por q u e d a ra

fe Ittbnoubcf d ö fo r, ahora es 
viuda, y  afsi qudndo cuenta la 
muerte de! marido¿no d iie que 
quedo fin e l , y díñelo quádo la 
délos hijosíporq hada q lös per 
dio.n'o parecía auer perdido al 
padrean cuyo lujar quedauan.

Pues q,fi a eftoíe acrecienta 
da pobreza en que la dexa el hr*
Jo muerto t Rica deuiadefer, tj 
los entierros de los pobres no 
conocen tales acompañamien
tos, qual di -e el Euägclifta q fe 
guia ene diiunto*Ef ííu¿a 
/a no»* i/ri.Muerto el ma
ndo quedo fe la hattUUcn cafa 
con el heredero, y ci fuflcucaua - 
a fu madre,q por efio mando la s i  
ley en eí cap* i i ,  del Leuuíco, 
q el fumoSacer dote fnftetafib a 
fu mefaa fu hija viuda fi que- 
daiíe fin hijos,yrio fi los tuuicf- ■ .x
feiporquc fi lostenia,di¿e fe r -  TirW*

. 'tnlianotal hijo letocaua íuftea- * ^ 7* 
tar afu madre;aísi io Hazía efie.
Murióle quedó la madre fin hi- ¡ 
jo,y fin hazienda,porque la del 
híjo paltana a los parientes de 
fu padre fegun la ley * bailante 
calcmídad era ta muerte del hî  
j o , aunque lehcredáffe lama* 
dre. Afsí lo entendió T rajuño, 
quando remitió la parte que te 
irian los Emperadores con los 
padres en la herencia de fus hi- * 
jos muertos. Y alabádoJe delta ^ ^
humamdadRfinio due.D^nfí cr- ^  ** 
yo ímptraiQr majuctitdinc tn^minue ■ *
re orbirtfi* mirrias > A jtu mame- 
dumbrt íe  d$üia* o £mpcra~

* ' -doiy
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dor, rn hqch0t$rt ^iadofojco^ en poder ágno,y mañana ^
itf o dífmínuyr los daños de la  ra la nuera a coger las efpigas 
foIedadjenq^e dexan a fiis Pa-i en pos délos Pegadores* Muer-* ’ 
dres los hijos muertos: porque; to el marido,qucdatia la hazicm : 
cofa esfobrado de miferable, daaIosth ijo$,y  a ellafu ampa* 
ferva padre heredero de fu hx r o ;  muertos ellos queda fin c- 
jo,aunque herede todos los bie: líos, y con pobreza*

*; nes por enztto.Sic quoque abunde . Enefte diado fe encuentra; 
■ mt¡rr*rci ejt , pacer filio ¡alus eres*, o y nueftra vida con elSaluadori 
Qucferafi es madre , y pierde' derramando lagrimas dignas, 
rodala herencia? Eftadefdicha; de tantos males; la viudez , 1a: 
mudo el nombre a la venera^ muerte dcí hijo , la pobreza en 
ble matrona * Neemi*Boluio de ■ que fe ha de ver; a donde echa-:
Ja tierra de Moab, a donde pe-, ra los ojos, que no los executé 
regrino diezaños porlaham - defdichas^ En lo paitado vee 
bre*que la hizo dexar fu tierra; muerto a fu marido, en lo prc- 
y a donde fe le murió el marido: fente a fu h ijo , que lo licúan a 
y los hijos . Corrióla voz de ffi la íepulturarcnlo venidero fu ca 
venida; fallerò las mugeres del fa fin hazíenda. Y  el Saluador,
Jugara verla: porque era t i  her lo vee todo junto, que mucho 
mofa,que fe Jlamaua la hermo- que mouido a Compafsxon, fê  
fa(queeffo quiere dezirM>fwfi) lorefh’tuya todo por junto? Af*
Efta e$(dezian ellas) la hermofii filo  hazerefucitando el hijo, 
y ella. N om e Ilamcys mas effe .
nombre, que ya el citado de Cap,VI. Que es muy fauorccidade 
micoracon me ha quitado el DiosU viuda que lo es verda- 
nombre queme dio mi cara :y defámente*
llamadme la amarga, porqme
halíenadoDios el alma deamar T  r ió la  el Señor,dize el Euan 
gura^Wc voccñsme Noemi(ide(lpul V gelilta,y mouido a coinpa 
ch'a)jcd vacate me Aíar&(idcfiama* fion la cófolò,dicendola, q no 
ram)quta amaritudine valdc i epleuit la lloraffe mas; Qnamtvm vi*/*/* 
me Omnipotcm * Pregunto :porq Jet Dominas, miftrkordta matní Zu
ño fe llamo afsi Juego que en- perilUm^dixit lili nolii fiere - Dos 
uiudó, y quedo fin hijos , fino cofas le mouferon al Saluador 
ahora deípues que eftá en fu a piedad en ellamuger, el verla 
tierra?porque ahora fobreaque llorar,y el verla verdaderamen 
Has perdidas, vee con fus ojos te viuda verdaderamente digo, 
también la déla hazienda,abara porque fi baita para fer viuda,
Vee los campos» que età Tuyos auer perdido elmarido>ho pu-

fiera
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iterafim Pablo enere hsdéítc cf̂
' tado tan gran diferencia»dizíety 

do a Timoreo en e} capT$, de la 
primera que le eferiue^ue ftjf 
tente lav que fon viudas verda- 
dcr05:pcro dizíedo cito da a en 
tender,que ay viudas falfas,co- 
mo ay perlas verdaderas, y per 
las q no lo fon* afki no fon viu*:; 
das todas las q traen tocas , fino 
las cj no h$ traen al quitir,quc a 
efias cafadas las podemos íla-

D Hter marJC0J11°  antes que cmtmdaí**: 
* ¿ón.Prcguta fan Gerónimo. Co 

mofe dizetn el cap* 1 4. de los 
fro*x  4* Prouerb* Sepiles m die (¿da ittíínŝ  
í ; \¿rre/«f^er* t i  jufto caerá fierc 

veres al dia,y fe lctnrará*Si cae 
(d iíe el fanto Doror) como le 
llama juftoty refpóde;5<irf<p¿i n  

¿focabuÍH ffüti a*mfn * N o 
perdió clnóbrcde ju fto , q era 
fu primer eftado*aüq cayó: por 
que no cayo para eftarfe cay do, 
pues fe ieuáto luego, Buena ra~ ; 
zó*La q enuíuda para boluerfc 
-a calar, no perdió el nobre de 
cafada,porq no quedó fin mari : 
do,paííoíe de vno a otro, y co* 
mo no debimos q fe efid en la 
calle,fino q palia por ella,clque 
atrauiefia dcvna parre a otra^af 
fi no es viuda laq palia de vn ma: 
trímonio a otro,aunq paífe por 
la viudez, vii#a cr£i* Díze et 
JE udgelifi a,e(la era viuda;ypucs 
la da eile nobre, para mi tégo 4 
no lo era de palio; y fiédo efto 
afti bié fe puede prometer q He 
gara Dios eu fu íauora hazér

mÜigrósíporq íe agrada muchd 
las viudas a Dios, dóralas mu* 
cho.ParcceSe aTerm.(enc5 capí 
vkímo del lib.'t .de dos cj cíen* ' 
u e a fu  muger,acófejádoIa que 
ñ Dios le licuare a el primero 4 
a ella,110 doce el citado deía viu 
desque rodo lo q fe ptrede de 
z ir acerca de la honra q Dios ht 
?e a las viudas,efU dicho core* 
ferir lo4 due por íiaias en el c4 * 
pte* t, Mc¡h\dut *tdua &  vc*itct &  
arguiic me duii Dominan Dadme ; 
dtegu*!u,de q o s vc¿ va tomar 
la deíenfa de las viudas, y q u o
xaos de mi/moos lo rupicrea- xtttulí 
gradccer:Naw de kworwns vidiu* 
rum jpud Domad rra diÚoeiuh tx* 
pedíum áptíú Ttophcd . Mas para 
moíírarq honra es ia q aquí fe ! 
íes ha?.e interpreta citas pala* ., 
bras q fe enriédá de como Dios 
toma la protccció deftc citado, 
ydizc:^¿íád eíi rutes ipfn^uius ¿ i  
jertgr DortÁnkS dtfpltfabit } l  4 eftí* 
mació de vna viudacnlas veta- : 
Jas de fu protedor eíUbicco* 
nocida. Dizcbiemy afst prouó 
Moyfescn íu Cárico las ?é atas 
q haziaei pueblo de ifraela to 
das fas naciones dd mudo por 
las q haze Díos,q era fu protec 
tot a los a ngdes,q fon prorec* 
toces ddlasrQuando díuidia el 
A ítilsifrio gentes,tlió a cada 
nació fu Angel protefior, cfto 
e$:t o/ltitfíf únanos fopulct ú mxt¿ 
nutíittií fili&%&n{Coiqo Icen los 
Sctéta,déde tlvulgato d h e jt i*  
rá i/r4f^;dio vn Angel a vn pue-

K blo#.



blo;otroaotro;yqüandollcgo prended ahater bíen,bnfeadlb : - ^ 
al pueblo de ffrael,dize;Eft:e yo quees jufto,fbcorredal oprimí 
]e quiero guardarlo feréíu’pro do> hazed jufbcia ai huérfano,

V$rf*9 * tc&ovTars uvte Domine Jacob, Y  defended la viuda, y quexaos 
no porq no tuuieífe la Sinagoga de mi íí os fuere mal * Lo p’of- 
fu Angel de guarda,qucfi tenia, trero quedize,es,en  fauor de 
y el mifmo q aora tiene la 1 gle* las viudas, fu defenfa pufo a la 
fía,fino porq demas deflb tenia poífre. Por dicha hizolo aca* 
D io s la  fuperintendencia con foríanGerommo enellibro pri 
prouidéciamas particular, y fa- mero contra Jouimano , repa- * ;
uorable.Afsiesacájtodoslos e f ;ré en otra cofa muy parecida a { 
tados los tiene Dios debaxo de efta, confiderando el ordé que 
fii amparo; mas el de la viudez, '■ licuó el Apoüol en contar los 
có tá particular cuydado,que fe fni&os del Efpirim cncl cap.5. 
apellidaprotector fuyo Quami delaqueefcriuioalos de Gala- 
tH viíudivfci. Que ventajaos pa- xiMtruElittaHtmfpirituuditesbi aiOtt 
rece que hazen las viudas a to* 'ritai gandium^jXtlongammita^bc  ̂ 12* 
dos los otros cdados,puesDios ■ t¡ignitít$tbQHttbi9m*nfuttt44olcamtnc 
fe llama proteger fuyo dellas tia- E ftosfonlosftutosqucda 
en particular? Perdóneme el ef- ; el efpiritu^opueftos a los abro- 
tado virginal, que es foio el que jos,q llena la carne:Caridad,ale 
fe pudiera tener por agramado, ;  gm ,paz Jógarmnidad, benigni 
No fe le ha hecho a el tanto fa* dad>bódad,máíedñbrc,c6tiné- . .,. 
uor(aunquc por otros caminos cia. D izeaoraían  Gerónimo: 
Josalcáea mayores q todos los Si comeucays acontar deídela 
filados: Non tium vir^inibasdatu continencia, ai la pufo el Apo* 
opinar , licet in il!h ÍMcgnias>&'C* f  ílol como fólidífsímo funda- 
Eien encarecidaalaban^a. ¡ mentó de todas las virtudes del 

Pero aun podemos facar algo  ̂ eípítitu, que las fuíienta , co
mas de aquel lugar de ífaias,en mo el fúndameto fufienta el edi 

4 -tendiéndolo con fauGeronimo ficiojy li comévtys déla caridad 
mas a la letra que Tertuliano, y viene a feria continencia lo po 
comoel fedexa cntéder eniuie ftrero3cfto ¿5 c: te ado,q ampa*

; flro vuIgato.No os quexeys de; ra toda la fabrica ddus virtudes. 
jni(dize Dios)por los trabajos* üfWHes pirtutes fpiritupquaftfGliáifsi

reys faber como no es mía lá tinfoiafufletatit? protegit. Luego- 
culpa,fino vueflra?Pues limpiad debalde penfays que en aquel 
yueftras obras, y vueftros pea* aranzel que hasc ifaias de o- 

■ finuentpsj baíle lo pecado* de* bras que gráñgean. es amiuad
de Dios ,



de píos , eftiLen poftrtr Jugar te 
detenía de las viudas? Si comea 
<jjys delires folidifsimo runda* 
meneo.de todas las otras hue* 
ñas obras. Si acabzys en clla^s 
techo que las ampara. O e lu 
do m \ vezesgloriofo t pues el 
fe ruido que fe re lu í e es tan a- 
gradable a los díuínos ojos,que 
liega a encarecerlo deíla fuerte.

Que mas fe puede dc¿ir,qüe 
llegar Dios a fuftehtat de fu me 
fa vru viuda, porque no fe buel 
na a cafar! En el capitulo veyti
re y dos del Leuitko , dize afsb 
Si la hija del Sacerdote fe cafa- 
temo comerá mas de las primi- 
cias,ni de los facrificiosj de q fe 1 
fuftentohafta allí en cafa de fu 
padre : pero íi enuiudarc, y] 
y  no le quedare hijos, como en: 
cafa de padre de rodo lo fantífi *: 

Ctíir.za cadojcomoquado donzella: Si* 
cnt pHtilx re/tjiíC/iírtif^tftíirítdí pa 
fm /d,Dixo(dize Tertuliano en 
el cap.7, del libro de Münoga- 
miajífino tuutcre hijos; no por 
que fí los tuuiere fe bueluaa ca 
far; porque lino teniéndolos gu 
fia Dios que no fe cafe otra vez 
(Jicndo aísf que d  matrimonio 
fe ctidercca a tener hijosjquan* 
to menos gafiari de qfc cafe,fi 

Tertulia* ios tuuiere^ 'Xtcnyt jifHCtitifimen 
illfydcnvQtixbítfi únante wŝ jí edm 
nonmihei ,jí jf?/íos ujÍim í, V no es 
efio de$fauorecer a h  viuda q 
tiene hijos, fino fauorecerlosa 
ellos ,paraq ellosfiruanaDios 
de dos maneras > entrambas de
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mucho cufio fuyo, fufienrandd 
a fu madre, y íufienrandoa vna 
riuáuSeávi fib&btiCín, á ¡tita pó*  
lim  Matar t quam k paire,qn& í£rj£* 
Uus praetptum Dei exequátur,baña* 
r¿t pairan, &matum * A&i que 
fila viuda tiene hijos, p o rreé  
pato d d h  les haze Dios cite 
merced ,de que fufientádoiame 
re r can mucho con el, y citano 
bo juica do fe a cafar, acete cite 
ícruicio de fus hijos» Pero fino 
los tiene»poneia a fu mefa; y  pa 
ra decirlo a q yo uo me atreuie 
ra,fino fuera texto exprcffo»íi c f  
ta viuda no fe cafa otra vez, pa
ra lo q es fufientarla,y. regalarla 
Dios de fu plato,queda enel mif 
mo andar que antes decaiarfe 
3a primera vez,en fin la trata co 
m ola crarauaquando donzeJIa, 
jhatpueUaawfutHeYM * Escom o 
fidixcra,tanto monta verdade
ra viuda,como virgen.

A cfie miftno imeto de eftable 
ccr el eftado déla viudez>fc enea 
mina todo loq cfiá eferito endif 
fauor del fegítdo matrimonio: 
porq no fiédo eulpafeomo no ío 
es) no puede aquellas leyes fer 
caftigOjfino declarado dequeco 
materias cfgracia quicreDios fer 
liberal,con quié acierta a darle 
gufio,y no con quien fe va tras 
el fuyo.No es oficio de mugeres: 
minifttar en la Iglefiad'ero fi a l 
aigü tiépo feics ha de hacer eííc 
fauor,no fea a las caladas,m fio 
q mas es) a las Virgtncs ni a qua 
ldquiera viudas,fino, a las q lo 

K  z fuer cu
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fueren de fo)o va matrimonio*, 
í 1Afsi lo ordena fan Pablo en el

. cap^.deJa primera a ; Timoteo^: 
l.Thi*')* Piúua eligattíTi qux fuerti vnua viri 

loque mas esmo folamé ¡ 
te el aucr (ido rnuger de dos ma ¡ 
jridos 7 fino el poderlo fe r , era ; 
cierto linágc, de irregularidad*, 
que impedíala entrada aertos' 
lugares que fe deuan enel niini*c; 
fterío de la fglciia a las muge- 
ros, puesdizc fan Pablo allí mif 
jno,que no fe admuaa ellos yíu 
da de metlos de fefentaaños^ov 
púmi [ex aginia anmrum. Y dando: 
la razan defto dize que loman/ 
daafsi por el peligro que ay en 
las viudas mocas de boluer a 
quererfe cafar ytuvete voitvn* De 
fuerte, que no admire Dios al 
iniiiifterio de fus puertas a den ■ 
rrOjfino vna viudez (digámoslo 
af$i)douzclIa,que no fe aya per 
dido por el fegundo matrimo
nio , dandofe delta fuerte por 
obligado ala que fupo conocer 
el bien dé la viudez^y afcancado 
vna vez, no lo folró déla mano* 

Por la mifma caufa no con
tente que fea coníagra.do en 
Obiipo elqne paíTó de la prim e, 
ra viudez al fegundo caiamim-. 
lo» y da por deímerecedor de 

! 1er cfpofo de fu Igle(ia,al q no 
tomó por cópanera perpetua 

■ la viudez,viéndola enfn Csafa>pa 
i raq fe vea,que es dote que Dios/ 
da có la viudez el poder fer Pre

^tertulia ^ ° > P ües no quiere q lo fea el
' qiarenücia^DigamosidueTer;

tuliano a donde arriba íecica* i
trios) non ftnt p  a filtre, N o f e f k n  
re en la filia Ppiícopa! el mari* 
do de dos niugeresjdize e l^ f o  j
itol en la i .a'l imot.cn el cap .2 3
Y es la primera calidad que pi- ?
de en el que ha de fer Obüpo, 
decendiendo en particular a tra |
tar de las partes q ha de tener, |

; q fi fuerejO huuiere iido cafado i 4T(»,í  I 
fea fola vna vez: y  mas y.xotii vh  i
ní.Pero que mucho que pida ef i
ta calidad en el Sacerdote de 
la ley de gracia > fl en la ley 
de naturaleza, niel animal que 
fe le auia de ofrecer * quifo fin 
ella? Repara fan Gerónimo en !
el libro t. contra ío niniam en J
el numero de los animales, que- 1
fe faíuaron en el arca, que de; 
los limpios fueroníicte d eca

ída Iinage,y de lós inmundos no/ 
nia$dcdos. En los limpio e d i j  " 

diana Ja razón: yt bubervt Noe pc¡í DJIier$>
dduíiiti í¡uod de imVari numero fuvvn

'Dúo paleto fjirre: Para tener que 
ofrecer en facrificio fin deípa- 
reario$,faevon fietcXonfintío-. 
los edar juntos en el arca:porq ;;
aquel tiempo fue de treguas pa. í
ra la generación. No engendra- §
uanlos que eíbuaa en el arca, - - f 
mientras no moría todos los q 
quedaré ene! müdo;pcro eufa 
]iedo,era cierto el auerfe de jú- 
tar,y fi fuera fíete* auía de auer ;r  
yii macho codos hebras, o al co ■ 
trario}yefl;o;era vn linage de bi. 
gamia3qDio$ nóquifo cóscnr.,y 
afñ fele ¿frec íé  el fetimo d cada.

Jinage
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lOtllueucs quinto, 7/
Jsnage ,paraquc qucdaffcn tres ;jfí/rTdiac Terruiíaneqporq lucha xmuüx 
partes.De 1 ós inmundos no íe conrra Ja expericcia,quc la don; 
anta de hazer facrificio a DíoSi y zclíanu tiene de loque remkiaí 
y afsi/i fe faluaran tres de cada y aunqni en las donadlas es to 
cfpecic,era íorcofo aucr dos he do fauor fin lucha,ni en las viu- 
hras y vn macho,o al contrario; das todo esfuerzo fin fauor, 
y afsi fe faluaron dos ? por q ni xon todo ctío lo que mascam- 
cn los animales ínmúdos, quífo pea en e(Tos dos citados,y en el 
Dios q huuicíTc bigamia; Quod virginal le agrada a Diostoque 
nc in beftits quiJcm,&  mmunáts muí el pone de gracia,y en la viudez 
bus bigamia contpfQÍjt* fu; (dizc lo que ella pone de cofta,y con- 
fan Gcrom nm)naaproudDios traponiendo el Aporto} losaos 
la bigamia de ai siento,ni cnlosi al de la cafada,que trata de agya 
animales inmundos,y cntos que: dar a vn hom bre, pone en pri
fe le auíá de iacnficár,ni de paf iner lugar la viuda,porque fe lie 
íó,En todo lo qual, pues ñoco ua los ojosa Dios laque por a- 
denó crte cftado (que no es i!i+ gradarle renuncio ios dclevtcs 
cito cafarfe fegunda vez,acaba- de la carne ya conocidos , Pues 
do el primer vinculo por ía ; rt por tan feruído fe da délas viu 
muerte del vno) a ¡órnenos nía* das, y ella lo era; .H*m viduattéU 
niherto en ellos dcfuios quá a* i mucho es, qxheontrando- 
gradable es a fus ojos la fanta la hechos fuentes los o i os, y el 
continencia de la cj enterro con coraron am argo,laconfude, y : 
el marido el matrimonio, para fe de remedio'Manda,pues, pa 
entregarle del rodo a el, y igra rar los que Heuan las andas,y al 
darle; Ocupación en q coníirte moco diiunto le manda que fe 
vna ^ráde excelencia del citado Ieuanceviüo;y le entrega a fu 
virgiiuhpero enélla le iguala el madre,con vniuería] marauiJIa 
Aporto! el déla viudczjyaun pa ' de todos tas prefentes, q dieró 
rece q fe le auentaja; porque di a Dios atabacas por loq vieron, 
zc zCsuMaUtr innuptat@' cogí pregonado a Ohriílo por aquel 
r Jt i¡it£Qomm{*ai*L& muger que gran Profeta,cuya primera veni 
no es cafada, y la donadla ocu- da entoces dperauan, y cuya fe 
panfe en agradar a Dios. Prime gunda venida dperim os aora, 
ro pone la q ni es cafada,ni do- parad obre en todos la tnííuu 
zelia(q para bien, ha de fer viu- inaratfiila q hoy obro en che d? 
da), qüe Ja dozdia. porq auque tunco, refucitandnnus, no para 
es mayor dicha la de la danzo* boiucr a morir como a el:-fino 
•lia,es mayor valor él de la viu- para quedar libres de la muer* 
t\&in iiU vtaiijjniftá virtus terona te en la vida eterna, J
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T R A T A D  O XXXI.
D E L  E V A N G E L I O  D E L  Q V I N -

to Viernes, que es:
Eu\t quídam Unguens L a z f l r u s ^ t *  loan* 11«

'Capitulo primero, Ve la obligación qtit te echan a Dios los que acuden m
el en Jus trabajos.

rerf,2,

V I E N Tupiere 
quanto Dios fuele 
hazer por losq po 
nen en el fus efpe

____ _ rá^as, y viere hoy
las tí (Viaru,yMarta pueftas ene! 
Saluado^no fe marauíílará tan
to de ver3 Lazaro refucitadtv 
como de ver Je muerto. Todos 
aquellos fauores q parece hiper 
bolicosídcl Plálmo po.como es 
traer los A ngclcsTus manos d e-; 
baxo de las platas del q es fauo ■ 
recidode Dios,porcj no.aísien* 
te el pie en mal empedrado¿y q 
con el pie defcal^o pifará fegu- 
ros el afpide,y el bafilifeo,. y to
do lo demas prodigiofo^que 
alli fe di/e deí defado de Dios 
en fu defenfa , bufead en que fe 
funda, y no halla rey s en que to
do el Pfalmo } fino que tomó a 
Dios por ampar o: Dicet Domino, 
j¿{[cep!or meases tu , &\refngiumi 
meum Deus meus fperabo in tum.Vi 
so lea  Dios, vosfoys mi arrq>a4 
ro,ytnifagrado,m í Dios; en el 
pondré miefperanca; y porque

no fofpechaíTe nadie que yuan 
eftos fauores por cuenta de al
gunos merecimientos ocultos,

: declarad mifmo Dios , ‘quc no 
Resmas de htobligacion cuque 
le pufo; porque pufo fu confian

en GltQuoniam m me ¡p trame Jtr Vétf* *4* 
; bcrabo cum9pTottgam eumt&glori- i  J* : 
ficabo ennnlongittidine dierum aéim 
; picho ettm ofiendam Mi [alutare ;
n?eum. Y o  lelibraré>tendni cier ' 
ta mi protección , harelc famo- 
filsimOídarde anos de vida, fin 
firijm ofirardem ícara; porque 
pufofuscfpevancaseu mi.
: Ai mifmo pafio que fe obliga 
délos que lo hazc afsi,ylos fauo 
rece,fe íiéte de los q ponen fus 
efpericas en la criaturayy los caf 
tíga. Adnirtio fingularmenteel 
Abad Ruperto en el cap.'vltimo Rup**4 b* 
del libro io.de v id .verb .D efq  
la ocaíió de la muerte de Iudas, 
]onatas,y Simeó,Capitanes del 
pueblo de JDios)meiaueries pa
recido^ les importaua tener a* 
miftad colas naciones mas po- 
deroías cnarmasmara deféder-, ;

Cede
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fe de fus enemigo*. ludas en el 
cap.S.del iib .i .de losMach.pro 
curo d  amiftad délos R omanos 
para valcrfc dcllos contra los 
Crt iegas, *t axfcrT€ñt ab cit 
Gracvrum.Y luego en el d p .^ fc  
trocó el alegría de todas ilis Vi
torias enel llanto de fu muerte* 
Elle fue el primer azar curre los 
mas gloriólos fuceilos qanres, 
ni deipues defio vieron las ar~ 
mas.Tras cílo fu hermano lona 
chas en eícap.ta.embio a reno« 
inr las amiitades conJos Roma 
nos,y celos Efparciatas>y fm fa 
1 ir del mifmo capiculo dizeel 
texto fagTadoít'or/iprdje7//í/j cjl lo 
nathd$,& , &  omttcs qm cttm 
eo ctAtK* Cogiéronle por tray- 
cion, y pereció el > y los Tuyos. 
Porlos mífmos pafos fue fu her 
mano Simeón en el capitulo i y. 
del mifmo libr0,embíóa procu 
rar el mifmo focorro con reno- 
uar aquellas aindiados ¿y en el 
capitulo jó . fue muerto: y  lo' 
que mas es de notar, jamas pro 
curaron valerte detíos amigos, 
fino cd medio de fus virarías, 
quado Dios los tauorccia mas al 
defeubierto, panqué no padief 
fe quedar en duda la caufa de rl 
defaO radas fuccfTos;/Íno que fe 
cchalíc de ver, queeftádo Oros 
rao empeñado en feuorccerlos, 
ellos le hazian bolucr arras con 
procurar el íbeorro de las tria- 
turas:f>W  w co. ridtlicct tftbi sale* 
fiedminueríí aaxiimmftiúc Ru* 
p ato) ú m  qu*nmtAb homwkns

fsattí, qnsftpáOSi [kmk&i$fÍT+ 
rñAmtnium* E (lomaron elfoco- ;
rro dd cielo , queriendo eduflr ¡ 
otro fiadora fufeguridad* 
roifroofdizc ini padre fan Agu-* ■ - 
din en el fermon #^de tempo- , 
re) lefuccdioa lofcpiu Vraue** 
t*$ ab heminc amaham pujla* ■ ,  ̂* ■ 
lút€ttdt:ens:Aíciktñw mci, vtfu^ye* - 
ras Tbiraouii vt cducút me de ifto car 
rere. Salteóte la desconfianza, f  
con vn primer molimiento» fin 
reparar en ío^que hada fe arri
mo al Ibeorro de vn hombre, y 
fintiolo Dios tan de veras, quo 
aleo mano de fu libertad,üquat 
ya yua trabando por medio del v
don dcprofccia,con que inter
pretó los faenes de los dos Fu**; 
nucos de Farad; y duróle el eno ' 
jo no menos de dos añ o s , y  
tantos eftuuo lofcrph cu li car
ecí mas de lo que auiadcef- 
tar , fino huniera querido va
ler fe de vna criatura, A o n  fíe- 
caminamos efie hecho, y el de 
los Capitanes Machabeosquan 
do mucho hallaremos que fue 
vn pecada venial , mas quito 
Dios caftigarle en lofeptucon 
mas dos años de carcehy en tos 
Machabeos có ia mucrre:paraq 
veamos clfemimicnto que ha- 
ac de q acudamos en nucieras ne 
cefidades por el focorro a orto 
fo c  a el:ye$ de maneta, 9 a vida 
defte agramo, no parece q tepa 
ra en cofas q le pudierá enojar 
comas razóícayóOchozias 
dedfrad vna caída peligróla, yX 4 ciubió
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embio a preguntar el fuceífof y Es dezitvfue vn Acab,fue como 
có eite reconorimiéro a pedir i ■ vna [eíajeí,Fuevn íeroboam , q 
fauor) a Beelzebub dios de A - i fue el primero q aparto el pue- 
charon,y tan preitocomo (alen | ;blo del culto de Dios, y le hwo 
los nvTageros de fu cafa dizele idolatrar. Todo efto fue antes 
vn Angel"a Elias,q le falgaal en de la caydatyla cayda fuearro- 
cuétro,v les diga,b diga a fu Rey jarle Dios alas vnas déla muer*

 ̂ cüaspaJaorasii'Or dicha no a.da te cafado de fufrirle:y el pecado 
Dios en íiraelro, como has em deernbiara A charo,no fue tan 
biado a cóhikar el dios de \cha grade, como el de hazer idola* 
tortor eílo no te leuárarás del trarel pueblo-porcj efte era pe
lecho en q cayue^Ká^re,por lo ; cado de R ey4co el qual hazia pe 
qiial,v porq no parezca palabra car fus vaíTaUos,ycl em mar enfu 
q atalas rabones,fino q dalara- enfermedad a cóiultar el Ídolo, 
zon déla femécia de muerte, el fue pecado períonal,y fin embar 
mifmo Elias dize-* Quia mjifti nü go dellocom ofi haftaalli no hu 

FerfAt. tioSi&cJdto Ue itifulofipcr qué af- uiera merecido la muerte,af$i le 
ccndifti non dcfccndct, ¡cdmo t̂c tno- i'iLttquu. mfifli)¡deo ,& ttPorq cm 
neris, Por quanto has acudido a ; biafte a otro cj a mkpor ello mo 

f otro, y no a mi en lu etkermc- ;rirás,q fue dezir, por dicha hu- 
, dad .morirás porcllo : ^ue de luiera diíimuJado, y paliara por 

2Ís,Señor?por eífo ha de morir? todo lo demas’pero q procures 
TiohallaysenOchoziasotracuI laialud de otra mano q la mía; 
pa mas que eíla? no es idolatra aunq no (ea graue pecado co 

> como Achab (u padre, y como m ootros tuvo s , e s e a  materia 
fu madre Lcfabcl?Afsilo dize el que no lo perdonaré* 
texto fagrado, para moftrar la La razó de lo eftá en la diferé- 
impiedad defte R ey , que a las ciaq vadeiacrificarapedinpor 

■ demás cótentaífe có dezir, que q aunq eftosdos afros pertenece 
fueron como fu padre,pero de* a vn mifmo habito,yfon ambos^ 
ftedize, que fue también co* proteftarreconocímiétOiyfuge' 
mo fu madre, la qual fue la ma ; ció;pero por diterente camino; 
yor enemiga , que tuuo Dios porq ofrecer íacrificio , es oblT*

|entre lasmugeres,como fecuen garalqlo recibe;/ hazerruegos 
! tael %dib.delos Reyes;AmbuU es obligarfeal q nade otorgar

w jdizedo vU patmiui 3 t r  matrU: lo q pedirnos;/deftas dos cofas 
'M Y  como íi ni efto baíUra pa dizcDios q aefeoger,antes quie 
ra declarar la maldad de Ocho- re lopoftrero>dizelG cnel pí.49 
2ias;acreciéta:£f in y¡a leroboam clqual fe reparte en dos partes^ 
pyH tátíhi iiHÍ(QQw$faiti[wU E a ia  primera habla có d  jürto¿

k



D e l  V t e r n e s  o h 'w í q . f  i  z '

¡ ven ia fegunda ton el pecador: roen mi trabajo.que noque le 
•t>fál Tuertan auitm dtxi? Dcnugrct Y obligue a el dándole ioqueno 
ycrínC  hazc tñ 1* primera pártela falúa ha mtnefter;yed cit o fe ha vif- ■

■ * * (para q nadie imagine cj lo que to la catifa porq fe moftró mas
vaadczírde los Ucriricios > es ofedido de aucr embudo O .o  
por algún deteto que en ellos chías a pedir focorro al dios de 

y e r ft t aya)có dczir;/von m ¡jaifittfs iu\i Acharen en fu enfermedad , y  
argttitmic. No trato acra de fab peligro,q deatier fido idolatra 
rasgue de mi guftomo te aut o toda la vida; y tuncamente lee- 
de que ofreces meno&,ó peor,o ehadeverJa lífonja q le lu jen  
no con ladifpoficion que con- las dos hermanas , en embiara 
uicne, fino declaro lo q en mis el,y darle cuera del rrabajode 
ojos vale m as: y digo que tfti- fu cafa,di;E¿cndo:£>w*i**tttfí mfir 
nioen mas vn ruego tuyo en w , D c  ío qual fe ligueq co- 
tu tribulación, que muchas re- nio Üzochias murió por aquel 
les en tu profperidad : porque difgufto que Dios recibió de fu 
quando me ofreces olocaufto, hecho,afsí Lazare aya de vinir  ̂
dafme, yquádo mcrepreíentas por el gufto que le dio con fu 
tu aflitiompidefine quando me cmbaxada.vyafsi viene a fer ia : 
das,dafmc cola que a mi me ío muerte de Lazaro mas milagro 
bra(MCíí/«ni fa,q fu rcfurreccion,porque es

Vetj, \ó*1 &t>)y yo no he mcnefter( mayor miJagra q muera el que
quid ma lucabo tarnci t jwortíi&c.) acude a Dios Cn fu Criba jo,que 

p fr/n#  Y quado me pides, es cofa que no que rcfucirc el muerto,fi eh 
tu hasmcneftcr.y yo lo hago de fin es bien q víua5y que vean cn 

i buena gana:inaoi * me m dtt irtbu* el todos los q fe vee afligidos, 
/á/tómijfriumre.En/in quído tu que no fabe Dios defam parar 
me das algo , mereces por ello al que fe acoge debaxo de fu 
alabanca,vy quando me pides, amparo>y deprendan a buftar- 
me la batas a mí ,íi< te doy lo leen d>y no en las criaturas, 
que pides:ErH&mw & honorífica*
bis me Hafta aquí habla Dios có CapJLQae clamo?que Dios tim a  
el judo,y aquí entra con el peca: J*> ¿muges le hayp padettr todo Iq 
áottVcLíaimautéinxu Dtuu&c. qnt tfbi padiccnty afsi fe da ptb»
Para que fe vea que la diferen- ¡A akbw U upw  librarfe 
ejade lo que no quiere, y de lo también Afi*

-que dcflca,no cfta las ptrfo* ;
; ñas,fino en las mi linas cofas, y X  T ien d o  enfermo a fu herr ¡

es mas de fu guuo que yo me V  mano embiaron Marta, y
; : obligue a el pidiéndole ibeor* Maria a d c a r  al valuad or; ¿wm
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m erre quí antas infimattff*Señor, 
el que amays eftamalo. N otó 
mi padre S. Aguftimquc no pi
den nada,uí hazen masq pro
ponerle fu nccefsidad. En lo 
qual(fínohuuíeraotro fecrcto 
cu e llo ) pudiéramos alabar la 
modcftía,rararaenlos que def- 
feanaífegurar fus peligros, que 
llegó cierto Principe de la Syna 
goga , no íólo a pedir al Saína* 
d o r, q víníeíTe a darle vida a fu 
hija,fino a dezirle el modo co- 

, mo queria que fe la dieílc:^m
?* porjc ¡ua. Venid Señor,y lo

* q aueys de hazer es ponerle la
imno,v concfto viuira.San Pe
dro Chryfol.oyendo ellas pala 
bras dize en el fermon ¡  5. E 1 en 
ferino no ha de ordenar el mo * 
do de Ja cura:fi traeys el coraba 
doliere por la muerte de vues
tra hija,pedid remedio,y no en 
fcñeys al que le ha de áivuícgro 
tus non quemadmodü curetHt nwpe-v 
Ytxt* Pero en las mifmas pala«^ 
bras halla el ianto q le cófieíTa 
por criador,y dize,que ie póga 
3a manoaora rogado,para refu 
citarla, pues fin cfio,y por fola 
fu voluntad la crio con fus ma
nos:/'* qui [ponte pofuit ad crcandu, 
ad reparandum ittrumcxortatus, im 

fonal. Si es mas refucitar que 
criar,mas fe hade hazer a inflan 
cia de vil ruego, que fin el. De- 
hiodo que quiere el Santo que 
fe funde efta petición fobre la 
voluntad de beneplácito ( que 
llaman los Teologos)  con que

D ios amo efta niña , pues la 
crió , lo qual fi como las pa 
bras de la petición !o ofrecie- 

; roña! penfamíento deChryfo- 
logo , afsi fuera el del padre de 
la niña; acertado auia el medio 
mas eficaz , para confcgnir lo 
que pedia. Porque , que no fe 
le puede pedir a Dios en con- 
fiança de fu amor? En la orado 
que el mifmo nos enfeñó,la pri 
mera palabra es llamarle Padre 
nue!h*o:Pa+er jje/ïer. Y es junta
mente titulo de fu obligado pa 
ra no negamos nada3y difeulpa 
delaoíadia en pedir cantone
ro fi es nucflro Padre* y nos ama 
como a hijos, nada le parecerá 
mucho,ni diiicultofo* Y  afsi di; 
ze tnipadrcS.AguftinencI tra 
tado 4p,fobre fan íuan, q diziéi 
do las dos hermanas a Chrifto 
Señor nucítro. Erre amasin
firmatur. A unque parece que no 
piden nada,hirieron vna pru- 
dentilsim a,y eficacifsima peti- 
ciomporquc lo q falta en las pa 
labras,fefigue euidere de Jas po 
cas q dizdSi es afsi q le amays,, 
baila daros cueca de fu enferme 
dathporq 110 fabeys vos amar, 
y deíamparan Stífficit w  mueris: 
non rnim amistér deferís. Valiente 
razón, porquefi el amor que 
Chrifto nos tiene nos obliga a ; 
quele demos la vida: a el aq le 
o b 1 i gara? Chan t ai Chriflt vrget nos 
(dize fan Pablo.) vt quinan iam 
non jibi vifiat, jedei.Si el amor 
que Chrifto nos tiene es tan po

detofo

¿.¿ansí
*4 *

í ■ ■



Del Viernes quinto ?S
dcroro con los que le tonfíde- 
ranMlhmifites toí>q les ha¿e dar 
Ja vida^opor d  , íl ay quien la 

r quite,o ael.ím ó lo ay; que cofa; 
no acabará có el mifmoChriño 
en fauor de los que amadla fuer 
<¿a defta ra/on elká en q el amor 
es mas poderofn cóc! amante» 
que con e! amido.Si el amor de 
Chrifto iblo conocido,y conít 
derado,pucdc canto conmigo, 
quanto mas podra con el, pues 
es fuvo?mas Tuercas tiene el a- :4 | ■
mor adonde nace, que adonde 
llega. Y afsi dizc elmifmo Apo 

'iAÍGáhu oútxit m ^ &  traédn fem- 
Cao a .al nP^ PrQ **e.Aiiiome*y dio fe a íl 
* . * * m ifm opor mi* Pudo paifarde

aquiíno, pues todo lo q no es 
elío, es menos q cfto t y ii para 
efto q eslom as,notúyo nceefv 
fidad de mas q de fu amor* lla
no cOá q fe puede fiar de cíTc a- 
mor to q fuere menos, Baílales’, 
pues a las hermanas dczír que 
am ad xaluador a fu hermano,

■ y  que le tiene enfermo» que no 
1 puede el llegar a eílar tan aprc 

rado,aúquc fe vea en las manos 
de la muerte * como ellas le  a  ̂
prieta có rep resarle  fu amor.

La razón defre dífcurfoes lía 
na:porquc ¡aínas ti que aína fe 
aparta de lo que amaitíne) c0¿ 
aufcnte.-alla cftá U¿ coraron , y 
afsi todas las cofas de) amada 
le toca en el,mientras el amado 
padece d  no h udga; Fac iibi plan 
¿í am amar ti (diz e D ípsa ícrufa- 
lé>cn e k a p A d c  lerendas) qwa

repente venkr fu p er mt*-
Llora amiga amargamentt\por 
q nos ha de coger de repente ei 
enemigo > y deftruyrnos* Los* ¡ 
yomo leen Sttptr nos, fino Supcr , 
v¿mPerO fan Hícronimo foíxe 
clmifrno lugar fe quexa delia 
verhd en nóbre de la mifcricof 
día de nucflro DÍos,que hablo 
iurco mas tierna y amoroíámc 
te de lo q ellos lo entedieron* 
declarando q no podía fticcdcr 
le a íu pueblo calamidad ningu 
na,que le tlexade a d de fucra,^ 
tambícn íobre el venian los tra 
bajos,que venían íbbre fu pue
blo ; Stpuiâ intá , due Hieroni* 
motSupcT vvi polutrunUammáto 
£)tn$ mi}truQrdiii$ dtxcrit, vt quid-: r  |  ̂
qtíiii¡ttpn fitain vcntüYum cft popa* ! 
inmffupcr (r quoqut venir* (ciUtur.

Al mifmo afedo d d  ditiíno *  
amor pertenece lo que notó 
fan Pedro Chryfok>g<v*fobre 
aquellas palabras q dtra en el 
juyaio Chriflo^ Señor nuertro: 

écdifüs mihi manducare, 
fum , ¿r dcdijls mi¿ kibcre , &c. Matth* 
Tugo hambre,)' fed,y diüefme s i 
do comer , y de beucr Para 
darfe por obligado, bailara de^
+ír , aiítcJUnc de comer , y de 
beucr; pero quedara corto el 
am or,( PanMí &not finfser) fino 
padeciera con el amado,lo mif* 
mo q el padecía ; Ntfi mdmpaf* 
fitina pauptw fufítpiífet* N o 1c 
baña a! amor que tiene al po
blé recibir con el , y en el la Ib 
mofiUjíino padece juntamente ■

co a



‘Tratado trejnta y vno,
-con cl,y en el la h5bre,y Ja def*

; nu¿ c u y  deüa dotrína fe puede 
faear lardpueíia de vnadificul | 
tad que fe ofrece luego a los ¡
! que conííderan las palabras del 
Saluadonporque quandó feña- 
i la los pobres, en los quales re
cibió , o.no recibió el focorro7 
llámales hermanos fuyos>y hu
mildes ; lo qual no fe entiende 

■ de ninguno de los condenados ; 
(q a ellos no folo no los llama 
rá hermanos, fino que no Jos 
conocerá: Nunquam noui vos.)

*7* A ora es la duda ¡ no feria pof- 
"tibie condenarle algunos po- 
;bres,y faluarfe algunos que les 
'hizieron bienfSin duda ferá af- 
fi. Pues como nohaze cafode-r 
fia limofna, fino de la que fe 
dio a los que fe íaltian V kni tx  
bis fratribus mtis ? Porque no di- 
7,e abfolutanrente: A mi me di
lles lo que dilles al pobre , fino 
lo que dilles a ellos hermanos 
mios?porqtie auia dicho , tutie 
hábrc,y fed,lo qual esafsi por 
el afe&o amorofocon que pa
dece todo loque padecen fus 
amados: y como los pobres 
que fe condenan,ya no lo fon7 
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- 
cauce a efBien han5pues> íabb 
do aiTegurar lo que' deílean las 
dos hermanas juntado có la en 
fermedad de fu hermanó el a- 
mor de Chriílo Señor nueftro^

lo qual fue ponerleáel en la 
mifma necefsidadpara q por 1¿ 
brarfe del la le líbrafie aehy afsi 
dízé: Domine que*m¿s infirmit&r^ 

Mas lo q fe figuc es cofa dig* 
na de admirado,q recebído ef- 
te auifo no fuelle el Saíuador 
luego a librar a fu amigo de la 
muerte, ya las dos hermanas 
de la pena de verle morir, fino 
q fe decuuielTe dos días mas en 
el mifmo lugar adóde le cogio 
la nueua:y dí/elo el Euagelííla 
co cuydado,para que no palle
mos lígeramete por cllo:/^ ergo 
^Audiuit quia inftrmabati4ryrüc qiddc 
tnanftt tn eodem loco dnohaí úiehus.
: A uiédo oydo la embaxada,cicr 
i tamete q fe dexo cftar dos dias 
en el mifmo lugar. Que noue- 
dad es efla ? Madrugar fuele 
Dios en las necesidades de los 
fuyos,y aü enojar fe de q no va 
ya bolado al remedio dellas el 
a quié embia:yo embiaua fdi2e 
por Ierem.cn el tap,29)mismé jm  
íageros,y meleuátauacó eftre* t 

H as en el cielo,para embiarlos, .
De noffe cofurgtí, mittens. Quod ^  

dkit de ooíic ¿ofnrges(dizc Pe 
dro Dam.en el lib.5, cpift.3. 
eccc)min£ndi foiitttdtne indicát t &  ,
velotitatiiüiit q madrugó para 
moílrar la folidtud,y lapriía q 
fe daua; y afsi vino a enojarfe 
con Moyfes a tiempo q no que 
dañe en duda la caufa del eno* 
jo .A uiafeefcufadoyanofequa ! 
tas vezes,diziédoleDÍos,q ftief- 
;fe a íacar fel pueblo de Egypto '

halla
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[ harta que vino a dcM&Qhfccro^ dos,le tiene a d  fiohre cfpinav
f £*<>♦ 4 ’ Domìr,romite n/ì miflxnaeuk uc * y entre Iiama$*CouK>,pues ao ¿■■■o 
l 3 * ' goosSeSotvque cnabieys ai qtiesu ra olendo la nucua de Ja enfer y 

aucys de e m o i a n A1 u d io (d i «- cu medad de Labaro amigofiiyOja 
algunos^ a la venida del HifO1 quié el amaua, y no ¿tuacerca 

vìit lik 'd e  Oiosipidio ai Padre que em dd  co& q no amarieiporq ama 
j Qf#t biaíTe kt Hijo,colà qtitcl efeu* uà tibien a fus hermanas Mar-
r chauamuy de grado, y tambié ta *y Maria federiene dos dias ;

lepidio , que le cmbiaiíe a pri- masen el mifmolugarpudierH
fa,que vinieíTe predo, l*iia iucr- ¿ o  llegar allá en vn inibite? Pe«
9a rienen las palabras de Moy* ra el cafo estó(como dizc Pü 
fes en el original >dc donde o* tbíinío^y C hriíbft^ Labaro mu Mxthhn 
trm  ivéuifttte q*£¡&m wwmn cuita riocl m iímodiaq llego al isal^ Cbfif*
mutes Lo qualTcgun la proprie uador Unuctu de íu enferme- ;
dad de la lengua Hebrea, quic- dad> y j'anocratiepo de eilor*
re dezir que le embic predo, uarfiu muette*Y no tardò a : r 
quecíia figmtìcaciò tiene aque cílo.-y pararcfuci&Haíe dio tá ' ’
Ha palabra> m mana. Miralde tapriba* que efpcrddo Marula* 
Dios>y enojafe^ /raro Dmmu\+ tdurrccc¡on,pára quado relucí 
tí^r.Y fue dc/íríe : Pedifme que rcatndos* le rducito el imírno 

■ embic a prifa ami hÍíótytiLays dìaqH egè afir cala* y no entrò 
vostandécfpacio^Nom evcyS;; cìveliafindm oporqpadeziaca: 
entre efpinas ? no me veys cii-i’ ; i  azaro (q e! yano'padecia)íinQ 
tre llamas^ AÍMeftoy micntra$ cófoshermakasmiioraua y y eí 

! tardo j  dar focorroa m fpucS co parafalir de fu aflicto . 
*blo:V vos muy de cfpatio repü las cafóla c;ó darles a. fu herma -;-y> 
cádo.D igo aorá que de quatto no viuo,y con entera (alud* 
refpucftasq dio Mayfes * vina
Dios a cnojarfe quando menos Cap. tn^Que ¡a mtmdtlrnmgv de 
lo pedia lo qdeziaMoyieSypues ¿ jas ctpefa7 y que de o dmam
íuc qnádolc pidíoa fu hijo pc ; á  h  vmerti com ha ftia,
ro tue parajnoftrar»q no Jc d f-  - fa*íJ4 ,
guílaualo q de/ ia finio lo que fe i  ‘T jA fU d o s ios dos días dixo c t  
tardaua, aunq íuede diziedo lo *  iialuadaraius [>icipuios:¿a 
q clutito  gjrtauad^ oyr*t>euu %4na ¿man mñer d&rmtt* Lazaro 
nm^que no ay plartca( aunque nutftro amigo duerme, y ellos L 
fea hablarle tan al toracon co- no attedierò 4 Uablaua deífue- 
m o crto )q k  entrerenga fpara ño d clam u erte^ aib q  cifc lo 
que no fe de prifa a focotrer declaro.Hn lo quaUy descolas 

' Ios;fayo$>q miétnts eftam -afiigi. ' ¡ ' 4  cpnfi¿erar¿¿ primera, q ha^
ma.



Tratdw$rtynt4y vno*
ma amigo fnyo a Lázaro muer* 
to X a  fegúda,q llama fiicnaa la 
rímicac de Tus amigos. Lo qual 
fifuera fojamente por Ja facili
dad co que el puede llamarlos» 
y boluerlos a la vida(que es ma 
yorq la con que vil hóbre pue
de defpcrrar a otro, q duerme) 
fuera mas encarecimiento de fu 
poder , q dicha de fus amigos: 
porq en efto corren parejas có 
ellos los pecadores,cuya refur- 
recio no le era a Chrifto Señor 
nueftro mas dificultofa, q la de 
los julios. Aora lo q diste no es 
idamente eííb,fino q no tienen 
de muertos mas q el no andar, 
ui hablar,ni verxofas q tábien 
kscaufael fueño;y q en hecho 
de verdad fe tienen allí la vida» 
Trae Filó ludio en el Ji. de Pro 
fugis aquellas palabras de Dios 
a íii pueblo:Haceít vira tua >z¡r 
logando dtcrü Domtnum Demtují 
d/.ieere. Afsi lee Filón las pala- ; 
;bras del c.jo.delDeuteny dize;

* JLgrejiU rita irnmortalis diffimtioi 
Dú dileBione¡amoreqiincorporto cor 
r¿pj,Bonifsima dirinícion (dize) 
ha dado a la vida inmortaLQne 
reis faber q cofa es vida inmor- 
talPler amigo de Dios. Lacaufa 
es,porque Uíosnoes amigo de 
muertos, fino de vinos; y ai$Í 

¡ mientras no fe acaba fu amif- 
tadpio fe puede acabar la vida, 
.De donde e s , que fino andan, 
ni fiemen, ni hablan: y fin em- 

:bargo defto fon amigos de 
D io s , ypor configuiente eftan

■ yíuosjfeít.aquel fi]cndo5y fofsie 
go vnfueño.Lazare es nueftro 
amigo ,dize»y por tato fu muer , * 
te no es muerte,fino fueúo.Que 
díchofa fuerte la de los amibos 
de Dios» q no mueren,aunque 
muera,porque fu vida no es( di 
Zc SanPablo)efta que fe ve»íino Cd* 
clam or de Chrifto;Ctfr?iC¿rj7fi<s 
üpparumtMu rtflrd^&c.Lo qual 
porque es afsfno puede fer que 
Lazaro fea m uerto, pues aun 
dcfpuesde muerto le 1 Urna el 
Saluador amigo luyo : y afsi es 
cierto que duerme, Lasaras am 
tus nofter dormit: pero llama Pa
blo vida nueftra a Chrifto , y a 
fu amor , para que fepamos,
¡que como la vida es todo el tié 
po , que precede a la muerte; 
afsi ha de preceder el amor de ¡ 
D ios para q en la muerte nos 
hallemos amigos fuyos,

N oefpere ferio en la muer- f 
te,el que no lo es en la vida,que 
aunque la mifericordia de Dios . 
[alguna vezauia hecho eífe mila 
f gro»el delcuydarfe fobre lacón 
Sanca de eífe pofsíble , es cafi 
como fi vno fe matara en con- 
fiancadequeD iosleauia de re 
fucitar,com o refucitó a Láza
ro. Lo ordinario no es fino mo 
rit cadaviio como viues^/ireiírff 

4 n momemy&morcreslt  dízeDios 
aM oyíesenel cap, Sube a 
eíTe monte , y muerete ai. Qt¿.e; 
de ? i s S e ñ o t ? M o y fes acó ft uní - ^  ̂  
brado eftd a fhbir al monte : y '*  1 
la muerte algo mas pide de lo *

acoi-



jDí / Viernes quinto ?S
acoftumbrado.5úbíc al moriré 
era fu cxcreicio en vida:aora en 
la rrjütrrc no 1c nundays hazer 
mas^Nojpara que todo el pac* 
bio que folia verle íubír otras 
vezcsjviédole acra fubir como 
folia» fepa ó ios mifrn os paitos 
déla vida fon los de la muerte. 
Bien pudiera Dios Ucuarfc a 

r  ~ Elias de entre ios hombres,co-
* *  " mo fe licuó aBnochjiq fe defapa

_  ̂ retío , fin que nadie viciTc co-!
* * mo:o q lc  arrebataite vn Angel,

como al otro Profeta, y no ha- 
acr vna nouedad tí marauilloía 
como fue baxar del cielo vn car 
ro de fuego , y licuártele entre 
fus llamas. Pero quifo Dios q a 
la Un de efle fuego vieíTemos 
eflc dcfcgaño:y enfadarnos q ca 

f  davno hadcfitlirdefte mundo 
como anduüiereen e f No ve- 
inos cofatá ordinaria en Elias,

; como hazer baxari fuego del cié 
í& eg.x*-.Jo vna,y otra versara  abracar 

¡ los dos quinquagenarios, y an 
:tes deftOiparacófundír los Pro 

■ i  fetas deBaaJ.Có fuego del cié- 
j0 y¿ujQ ca c¡ m ñdo; y afsi vino" 
vna Jluuia de fuego ,y  le facó 
deíjComodize ^^Epitariio en fu 
vida aquí faca*
temos larefpaeflaavn eferupu 
lo>qpucdecauiar el cftílo que 
Dios lleno quicio madoaAbra 
háque icfacrificafíea fu hijo.A 
el fe lo dixo eres dias antes , y
ifaac no lo fupdhaflaq fe vio 
atar* y defnudarel; cuello. Al 

; teiies paredcra mas coueoiétri

:porq fiera Ifeaccl q aníadomo - : 
rit,puc5 era ya de trcynta y fie* ■ 
teanosfqefio flfCediod mifmo 
uno q murió fu madre, y ella 
auitdole parido a los nouenta 
de fu edad , murió de ciento y 
veynte y lletejrazó fuera q no le 
cogiera la muerte de repite*fi* 
no q Tupiera a q yua,y fe apercí 
hiera para morir. Pero efto no 
fue defcuydo de DiqSjfino itcio 
q nos dio* Luego no yua baac 
aperccbido parala muerte? To* ¡
■ da fu vida q auía fido>fino vn co 
timm aparejo paramorir? No ÍRékUfH* 
1cdiga Abrahaloaqieljcuaua: 
pues dios le di/«e ael q fele ofrez, 
ca en holocauüo* cito escom o 
iacrificiocn q no tenia parte na 
dic>fino DÍos:i:ódo fe cofumia 
en el fuego de fu altar,y fie  de- 
aírícq todo íftac era iuyo,q no \  
auia menefter para morir bien,...y 
íaber que ama de morir. Por l l  
mifmarazó no pide Ja hija dele. - 
phethe tiepo para llorar fus mo 
cedades,fino fu mocedad,quan 
da d  padre le due q le ha de fa 
cridear* Mucho es cfto:pcro aú 
es nías lo que le fucedioa Ere- 

L chías* Caydmalo de vna enfer
medad mortal, emhiale Diosa 
i faias,q le díga Vj diipóga de fu 

-ca£k,porqhadcmarir.0i}p(werf£> , 
fS^íií^ída ^eritrí^Masparccc ,íé
eftc recaudo de algu eftadifia q 
deDios-NoticnealmacfieRey? a*
El otro eonfejero de Dauid* Cap, 17 , 
quefe paño a Abfalon,y le g o - 23* ■ 
uerno por «zones de rilado,

para



'Tratado 'ttiknt-a y ’vrto.

jr-ra morir como aína viufdo, muere amigo de Dios a porque 
sdifpufb de fii cafa, y ahorcofe* yiníoam igo de Díos/DcJ dif- 
S iém oftró  que no tenía alma, curfode la vida,dizeei Huango 
pues para morir,no trató delía, íi[íaiüiligchat icfas Laz4rum:de Ja 
fino de fu caía.Muera defta fuer enfermedad dizen fus herma- 
te Achitophel, pero Ezechias na$:Oi4em amas infirmatvny de Ja 
■ no,fino examinado de eipacio muerte dize evaluador:Linaria 
fus acciofies,q las de vnRey me, ¿nuais nofter, A efH muerte fe ha 
nefterauranriépode examen, y 'de llegar por aquellos paíTos;y 
de llanto. No anduLio D iosen  ¡no confie alcanzar la tal el que 
cito defcuydado de fu fiemo, r*rae Ja vida tan diferente* 
fino folicko en nueftraeníeñan / •  Pero porque ni afsi fe defpída' 
ca.Oygamos al Rey ,y veremos 1 nadie de toda efperancadc Ta
que en vez de hazer vnahuimR, ;lud,nue{tro Señor lefuChrifto, 
de confcfsion de fus ¿ulpas ha- que en fu muerte repnríemó la 
7evn áranzel defus biienas o* perfona de toáoslos pecadores 
bras* Díñele a Dios q fe acuer ; al punto de efpiraren la Cruz, 
de como 1c ha feruido có refti ; encomendó fu alma al Paire 
tud de coracóíy a efte palTo mu eterno , enfeñandonos con cfte 
chas razones,con las quaíes nos hecho a hazer Jo mifmo que el, 

fd izeD iosla que tuuo para no fi llegamos a Ja muerte carga- 
dezirle que trataífe de fu alonar dos de pecados propios, como 
porque toda la vida no auia tra ; el lo cftaua de los agenos; por
tado de otra cofa* De lo qual; que ha^aauer rendido el alma,: 

\ti\áctnbidiofi/simofan H iero-i no fe ha pallado el tiempo de 
nimo,y áize.Fcltxconfcienna  ̂tjuz poda felá entregar a fu criador 

tíieYQH* cfliftioms ¡empore honor um oponin con dolor de fus o tenías,y con* 
íi rctordawr.Que dichoía concien r fiancaenfu piedad. Y lo mífmo 

cia ,1a que quando todoseftan nos eníenala hiftoria de nueP 
temblando con la memoria de. tro Euágelio,en el qual Lazare 
fus culpas * ella fe eflá recrean« rcprefentaal pecador , no folo 
do en ladefus virtudes.EJlasle : caydo en la cuIpa,fino atado, y  
acompañaron en la vida*y fe h a , enlajado cola coíVumbre de pe 

¡ lian con el quando le denuncia car,y hediondo con la corrup * ;
la muerte. Y es dezirnos , que ció de los vicios iy afsile faca el 

: inientras tenemos tiempo,pro- < Saluador de laíepultura^y le re
curemos ponernos en el citado ftituye a lavida,para q íepamos 
en que nos defleamos hallar pa que tieneDiós voz poderofa pa , 

¿ T& morir; porque de ordinario ra íacar de láfépultura del pe* ' 
ducedelo qucaiazaro* él qual ; xad o alo s que Lázaro reprefen

tauat



Ti el tu tees quint o. Ü
raua,y h&ztr que fcan loque eral 
J,az,¿ro,eílo e$,quc puede en to 
do tiepo hazernos de grades pe 
cadorcs.grádes amigos fu vos- f

Ctfp, lili*  Como fe puede llora? ¿i 
tíiUcrn útlásq amamos,)' como ■ 

ütuc llorar tasa rm  u  
ir  fu  alma*

DEfpucs de auer dado a fus, 
Dicipulos noticia de ti 

muerte de fu am igo, patrio a 
refucitarlCjIScgu a Hechaniaju  ̂
po María de i ti reñida *porque: 
la aulló fu hermana en lecrero: 
y Icüautüfe tan aprifa a recebir* 
le,que los mdjos que auian ve
nido de i enhilen a confolarla^ 
creyeron q fe íe arrebataua la 
fuerza del dolor > y la lleuaua a | 
la fcpultura.dcl hermano a iiov 
xar, porque el aiiuio q el dolor 
cnfeua,cs el llanto,en elquaí no 
halla foiamentc confuclo Arifto 
releSjfino delcyte mezclado có 
la moledla que da la falta de lo 
que íbamaiuiro qm rmkhiaaffu* 
citur^uod non ttá{it,in ÍuMém^0l¿ 
Tti€Wíttit>mbtt$cxorintr qa*d* voiup
f jn y  aprucua el dicho dei otro: 
S u  aiue? cunUbS ticbtymat ú aucn- 
du smorm, porque vieren las la 
grimas,no falo ano tenerle: por; 
ptmajmo a ier dclícadas,yáma- 
das como aUuio. l a  caula dize 
que es,porque no (c puede de** 
/rramar ím memoria de loque ic i 
¡llora,y la memoria de laperfo- 
na amada es ta& Agradable ̂ co

m o fu  falta es pen ofi^y 4  fs i v íc* f  f  r/f A . 
nc afer mayor ei alegría en ci / /
mayor llanto 2 NammokfiU efí í i  
corftiod non odfitfVQbiptas reta inté: f  
qood r€c0TdcrxT3&  c¡uciaw.moda vi* 
deas tllum, ¿rn  De dode vienen 
a hater vua Ungular annonia ^  ¿  
aquellas dos liciones tan d ife r í 
tes del vcrfo 8*del PíiLyó* M e f * * ^ 9* 
tnorfai Üat 0  éttcflatiu ¡um. Los 
Hebreos en lugar de 
[a m, i een iiipeaf/ii, L1 o rana Dauid 
en perfona dd pueblo el aufcm 
cü de Dios conocida enlos ma 
les de q allí fe quexa* y llegó el 
dcfcóíuclo a tal cftremo,qtW ad 
mitacófolacíon níngunat 
con folan anima wna*£n eftc tiépq 
fe acordó deDios>y como lame 
moría es va tanto del aufcnref 
como fi le tuuicta prefente>afsi 
fe alegró,y fe dcleytó en eíla;£t 
itleSacm fm r Tero como én fin 
era memor i a,laquat no es de co 
ía prcfentc(q entonces fuera vi 
fia} fino de cofa aufente,cfia au 
feucia y falta de Dios le apretó 
el coracójde modo qle hizo dar 
lenridiísimos gemidos,0  
muL Defuerre q eftá el animo a 
vn mifmo tDpo agradeciendo 
có el alegría q irte  lailHorqa ^ 
le htze la memoria en reprefen 
tarlc loo amaiy rcconociédo có 
Jas fagrimasjpdolor el mal de /ai 
tarleeílo miímo.De dóde csim  
pofsíble, q las lacrimas defle li 
tfage no pagué al corseó lo q le 
cuefiá-Y ais! fe Halla tan bic có ; 
eiias^las llama mi padre S ¿ gu *4 u£uj 

i  Cía 'V
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TV Atado iro n ía  y  wm*
^^tíft+  Püin en clcadi.del l ib .io  de fus 
; r rfconfefHones,cama biada del co 

;■ -;ráconcanííido. Soltólas, dize,y 
: corrieron a toda fu voi tí rad, té- 

dilas debaxo de mi coracon ,y  
defeanfo en ellas iSubfteniens eas 

. tordi meo, &  requiem: in cis. Efte 
defeanfo creyeron los que acó* 
pafiauan a Maria, que yua a buf
far a la  fepultura de fu herma
no muerto.Pero ella yua en b u f 
cade fu Maeftro,elqual viendo- 
la que Uorauadlorò con ella, /a- 

¿bnmatits eft. Conloquai junta
mente aptouo.Jas lagrimas de 
Maria,y condeno la dureza, a q 
ios Efloycos enfeñriuan fus co-, 
tacones, teniendo eílos afetos, 
de piedad por indignos déla fa- 
i>iduria>enque poníanla biena- 
uenturan^a. Pero hm ifm a fa- 
biduria del Padre llora h o y , y 
muyftra,que Jas lagrimas de las 
dos hermanas fort pen/iones , q 
fe dcuen al dolor, y no lüperíli - 

ÌiL$,Tàf cioninugeriJjComollamo Cice- 
ron, a las que fe derraman por 
la muerte de la perfona quefe 
ama. Entre otras cofas tiene ci
tas Jagrimasjfdi/e eJ ) fus rayzcs. 
en vna fnperflicion nmgerihpor 
quecrecidos queafsi.llora, que 
fatisfazemy dan güito a los dio- 
fes, en moftrarfe muy laÜ ima
das có los acotes que recibe de, 
in mano;Áa*etfif ftiiüubrii ftipetftf- 
fio qu£dam3txi¡lim(tnt enim diis im~ 
morjalibus.fe facilius fitisfafluros^fi 

phgtpmulfiitifliffinfei &  po-
■ 8r4t9Mj¡cfMÍtlir> Efto q lìm i

íuperflició,reHgion es,y verdad 
tan aífetadajc] fe quejaD iospor 
íerem en el cap* s. de q fe muef- 
tre fu pueblo infenfiblc a fus a- ■ f  
£otes,y no llore,y fe duela quí* j
do los recibe:Veraifijit eos, ér no i
dolae/üt.Con las quales palabras j
fe defiede fan Bernardo en cí fer R j  
mon 26 íobrelos Catates con- enw^i' 
tra los q pueden tener por dema 
fiado el fentimicro q haze por la 
muerte de Gerardo hermano fu 
yoíSierírofdÍ2c),íiérom¡ dolor, 
porque no es mi fortaleza co
mo la de las piedras, ni mi car- 
ne es carne de bronze,Y alom e w  ' ií3 
nos ya no podra el que me la (ti
ma acuíarmc de duro, yinfenfi- 

: ble: Atoa fanc nos poterk duriti¿e¡ &  
Jnfenftbiliiaiis argitsre ilk^qui ver be j
rdf.Dela mífma fuerte íanGero Himjk -1 
nimo en el Epiraphio de Nepo ¡

: ciano,porque íe duele fentidifsi 
mámente de fu m uerte, fe vale 
de loque ái¿c fan Pablo ad P¡ii j 
Jip.a* a dóde da gracias a Dios 27t '̂ 
por auerfacadoa Epaphrodito * 
de los vmbrales déla muerte.pa ' 
raq no padeciere fucoracó t r i f : 
tC2 fobre tviííem Nemjiitiafupcr :■ 
trifinLim hibcre. Muy adeláte ef* 
raua el Apoftol,no folo cnel def 
precio ,'íino en el deífeo de la ' 
muerte (di/e Geron.j porg an*

; tes dedczireftq, auia dicho en  
el cap.uque defleaua ya ver fu a l 
mafueltadlas ataduras dcl cucc , 
po,ytrocar fu cópañia por la de 
Chrifto : Oefidenu. htbens dijjbluii 
& tffe < m iC b r ijÍQ g Y  en efteefta  ̂ !

docon«



15 clV'térnis quinto. *2
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do cófieiTa qut fe le hmiiera dò ra en cfh  materia , mas aora to  
biado Ja rriiieza, fi Dios le hu~ esaisijporq cl iàbc quan pretto 
uìcra licuado aquel cópsüero fa ; ha de ver ai queama^ysfìi aun^ 
yofioquai imo,«*»« wcrtttmtAm ilore Maria , qtic no Tabe qnc 
mcru , ¡td dcftiìtrio tbanutis * No hade refucilar luego iuhcrro^ 
por temor de perderle para fie* no*cl qüclafabctparccc que nò 
pregue die noie pueden tener- huuícra de llorar, 
los enriífianos, que coníieíTan, A etto fe refponde confo q di 
como hoy Marta»qtic las han de ácimos enei cap,paflado,q La¡t* 
boluer a gozar en la rcfurtecid ro reprdema el pecador,al qual 

|Í*Tf>e#4 vniucrfahOrJe quìà rtftttgti m m CQÍeha ette hecho a na poner 
g a i. uifsimadic. Tenga elfos temores paufa en fu llanto * ni aflorar vH
g iu r a l i  loa Gentiles ! que no tienen efi* puro en fu dolor,aunq tega cer*
||8* peran^as de lo venidero ; o íos rifsimasefpcrá^asdcl perdo. Y  
|  Saduccos, que niegan la refurre la razó ellá villa > porq el llamo
r‘- don, Acá no es defcfpcrauom fi fe las ha de gragear*yaf$i,fi ellai

no amor, que aunque fabe qud le difminuyccfdotor, dettruyé- 
ha de cobrar defpues el herma* fe a IT mí finas. Sa be Chrifioqué 
n o , o cl amigo que 1c quita la i ha de re fue i car a Lazaro,y lo cf 
muerte,teme la foledad, q le ha : r i  diziédo,y llorando, y quanto 
de hazer enei cntreráto J>efuet mas feaccrca el pfitodcucarló ' 
te,que fi cl amor de Chrifio le déla Sepultura, Hora mas amar 
ha2c al Ápoftol deíícar morir- gannente ; y da, no ya gemidos^

* fe.el amor de fu compañero, le piadolos,fino amargos brami** 
haac temer no fe 1c mucra;y ver dos:Frtmrmm/f ffiru#b:paraqu£T 
allí la trifteza a las puertas dclii veamos, que nunca mas cerca' 
corazón aguardando Ja mieua tenemos el perdón , que quan* 
de la muerte para entrarfe ene), do mas ftr apodera del alma cl 
Aísi llora Maria,afsi llora Mar-; dolor de nuefiras eutpasiyque- 
M,y el Saluador no les va a la no ay cofa que mas lesos nos 
mano, antes las acompaña lJo- ; ponga d e l, que traer los oios 
randó con días,y dando licceta envuros conia demafiada con
cón cite hcchot, a que quando; fianza de alcanzarle Nunca pue 
no lleuaJa muerte Jos queamu-; den íer muchas naditas lagri- 
»K>s, faíga cl dolor del coracon ma$,pucs fon neteííarias con e* 
por los ojosj que ya no los lían ; lias las de Chrifio¿ni el hoy las 
debolucra veren ctta yida.Y fi derrama hafta ver lasde Maria, 
cfta razón que acabamos de de- paraquono efpercmos nueftra 

- zir militara en Chriflo Señor refurrecíonefpiritual folamen- 
nueüro,ningüefcnipuloquc^ %c de las luyas, ni qós parezca ;

L. a jamas
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Sarnas que bañan las paffedas;y C h riíío ,y i  rio fon diferentes, *fi 
afsi lloremos haftaque nos có- no viiasunifíiias; porque de to- 
$ e  del modo que nos puede có das juntas fe haze vna petición 
ü a r , que eíUmosreftituydos a poderoíifsima para alcanzar de 
da vida de la gracia, como lio* Dios loque por medio dellas 
vró Chriilo Señor nueftro, y las Ce pretende, como Chríílo Se

des hermanas hada que víeró ñor nuettro alcancahoy la vida 
5a Lazaro viuo. de-Lazaro,q pide al Padre etet-

Eíia refurreccion atribuye la no;a quien da gracias por aucr- 
Jglefia a las lagrimas de María, le otorgado eda petición* 
yllamalas ruegos, diziendoen
y  na oración,que por los ruegos Captr .  Que atemos de b^er algo de 
de María refucitó Dios a Laza- nueñraparte^que U Ft fin obras 

' ro : Cuius precibus exorattti quatri* no es de pr oh echo*
duanum fratrem La^arum yüum ab
inferís refucitafti. Y no hallamos T "\F fp u e $  de hazer gracias al 
tn todo el Euangclio palabra JL - J  Padre eterno por auerle 
alguna que María diga fobre el otorgado la vida de fu amigos 
ca fo , quanumas ruego que hi- madó quitar ia piedra q eítaua 
zíefle. Pero quifonos lalgle* -ala puerta dclaíepultura, obra 
fía enfeñar , que el modo mas aparecer no necetíaria:porq bié ' 
-eficaz de pedir perdón de nue- pudiera(díze Chriíbdom o)ha- 

, jflras culpas,es llorarlas*Masay aer tábicn effo q era lo menos, 
vua dificultad en lo que dize, y Vqmé h ad alo  mas,qera boluer a 
es, que Chrifto Señor nueftro, jútar el alma có el cuerpo:N¿/ir 

dus lagrimas dizc que fuero loa poterat^ui corpas mouit niortuü yo 
tueges, que alcancaron del Pa-f. ceyCtiam multo megis tapidm moue  ̂

^dredavida del difunto, porque: rdRegla general es, que quien 
antes de IIamarleAdize.* Vcuergra puéde lo que es mas,pueda loq 
1 rías ayo tibi^quonum audifli mr.Bé- es menos.Que quiere pues, de
dito feays Padre, que me aueys zir,que auiendo el Padre cotice 
otorgado mi petición; y tam - dido al hijo que abra las puer- 
pocono vemos q hizieffe Chril tasdeilim büjdeacntcder q no 
fto mas de Uorar*CainO,pues,lí puedeabrir la d¡e la fcpñltura? 
el dize que fu llanto fue el rué* tollite lapidt ? Apartad la piedra 

, go que alcanzo efta gracia,dizei; dezisi'fi dixevzáe^tolk Upis feo-i 
la íglefía.que fe concedió aiosv nio dezis q dirá vueftrosüicipu 
ruegos de Mariafíinoes paraqf lo s &vnmoztítoibi&ia8ateinm d Mdttal 
lepamos que en mczclandofeí re,leuátate,y arrójate ene! mar, t  i* 
nueítras lagrimas con las da alm om ctoUvierad^savnlado*

Ruanco
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Quinto e$ n u slte ta e fh  ter aqui lo que podcm oiíquehagi! 
dad,tanto es mas cierto que ay mos algo paraque Dios lo 
algún importante íetreto en c~ todo. N o entro Ezechsdpor: 

t y 1** lio. Y esfdice íanCyrilo, y Ru-t el agujero que dtabrio cu Ja ps? 
tvp€t. petfo)por no emplear las fuer* red, fino porU puerta que fe 1c 

cas diurnas, a donde Jas Imrna^ moílro hedía,y abierta** n?as fi 
ñas baila, q feria ha^er milagro c iñ o  h uniera trabajado algo* 
fin necefridad,Oes paraque los no entrara por ella, 
muchos que fe llegaron, y apar De aquí viene, que juta hoy
taren Ja piedra vicííen ekucr- el Saluador la fe de lo que el ha 
po muerto,y les diefte en las na de hater, con cfta obra de apar 
ri¿esel olor de la corrupción, tarla piedra,y con ladedefatar* 
y no pudicíTcn deípacs negar y quitar la mortaja a Lararo , q  
lo que anian experimentado có no es a cafo el falir atado, y cu* 
vno y jotro fenrído (  coma di- hierra la cara,fino paraque Jos a *

Chrfifl * ?c Chrifto* y Tcofilaco) t y con quien toca hagan ello; y en fia 
TbtQplL ello íc rcfpondc ballamemen- aunque ní el quitar la piedra nt 

te a !a dificultad,quanto a la le- el delatar a La?.aro es lo prinei- 
tra.Pcro quanto al dpiritu,qui- pal, todauia acoparía cftc mila* 
ibnos eníeñar,que no fehará na grò de obras fin las quales lè pu 
da ennueftro remedio,íi nofo- diera ha^er, paraque veamos, 
tros no haz culos algo> que aun que ni rdurrecció,ni gloria po- 
quenofealo  quecsneceífario, demosefpcrar,fino hazemosal 
fea lo que no es pofsíbíe. En go denuderà parte* La Fées ía M - 
el capitulo oñauo de Ezechicí que lo ha/c todo* mas no haze — •* 
le dize Dios que tome yo pico nada, fino la acompañamos co 
en las manos, y rompa la pared obras, han Geronimo ad Ite 
del Templo r 1?&tc ubi pdtmt&j mach, contra loan* Híerofoly- 

, y apenas la huno abierto quaa mitán, confiderai Pedro quan* 
do vio vna puerta hecha ,y  a* do fehudeen la marry vee que 
cabada,yduequc apareció ía no ay mas diferencia del luin- t ; , 
puerta, jppárm óñium vmm , y  dicadoíe,a el andando fobre las 
q u clcd ixo D io s, que entrañe otes,que faltarle aora aígo de ;

5* por ella, £r aixn me, wgredcn. Ja l e, con que fe arrojó a ellas,
' .■ •De qiiefiruio'-cl pieo,i1e¡.Prqfe y dizeafsi:Petra? fttpcrtqutiem* ' ■'

ta ño hizo la puerta, fino q cite Wer , &  ¡oháQtúfpQTG, mol* 
íe eftana hedíalo ía hito Dtosí íisvndj ton redin^auUlum fidt\ du 
De vn de (engaño general que í ? ¿ a r « ¿ n t r a # p u r o torpps 
nos auifa, que no ha¿e Dios lo liiaffiki faper áq***
que íólo el puede,fino haiemos u^pus dfí>huhu fid  fi$í* ledro co

L j  fu cuci-

TìelVìt^es éjMntà <?3f



Tratado tnyntay'ifno,
cuerpo (olido 'y pefado anda  ̂ dizemi padre fan.Aguftin en el D .M g í

fobre> las aguas, y ellas aunque trarado n.qué fon los pecados: ' 1 ;
fon blandas,no fe rinden. Vací- Multi iilexcnmt peccaufua; y afti :
lo vn<poco la fe; y luego el cuer ip'rofigue Chrifto diziendo: ErSt ■
po fe dio por entendido de fu cnim mala opera eomm. Eran raa- 
pefo : pira defengañarnos i que las fus obras. Quien*10 ha repa
go es, el cuerpo, fino la fe quien mdo en lamudanca del lengua- 
anda fobre las aguas* La te es je? Trata de la condenación del 
Jaqueanda, pero con los pies queno tiene fe , y dize, que por 
de Ledro: la fe es la que f* tic- que eran malas fus obrasPSegun 
ne,pero en el cuerpo de Pedro, efiofias obras fon fe? Paraefeto : ;, 
y avn mifino tiempo falca laFé, de la fahiacion, o condenación,. 
y los pies no dan mas paflo ade * todo es vil o. £1 que no bise
lante : paraqtie fe rea quan in̂  re buenas obras, no tiene fé pa- 
feparables fon laFé y las obras; rafaluarfe por mas que fea fiel, 
por loqual también elSaluador El que no cree(dize)ya eftá co
no le faco afaluo con palabras, de nado,y fu caufa es, auer ama* 
fino con la mano : Extenderu ma * do las tinieblas de fus culpas. 
mtn appTcbenditeumt&ait Ultimo- No auer dexado fus malas o-. 
dkdfidziy&c. Reprehéndele de bras,no auerlas hecho buenas. | 
poca Fe-,y cógele la mano* Para Defuerte que para mofirarnos 
que?queno era necefiaría lama ; quainfeparables fon las obras>y 
no pira mejorar fu Fe? Afsi es; Ja £é én ordé. a_Ia;faluacio llama 
pero fue neceffario que viefic- aquí a las obras fé.como enelca 
mos Jas mejoras de la Fe en la pie 6, del mifmo Euágeliíla lia- 
mano; paraque no creamos que ; ma a la fé obras^Notólo mi pa- i

; puedefaluarnos ia Féji las ma- drefaaAguflin en el tratado ay, : : ;  ̂/ 
nos no ie;ayudan: y que para el adonde pregutando el S.aluador 
negocio denueflrafalud,. el no, por las turbas,gue obras podriá 
obrar,es,como no.creer, , En ej ha^erque;hieden agradables á 

Jm .j . i ? cap*j, de fin fuan h ite  Ghriflo DíosPei les refponde.,quedas
Señor nueftro la caufaal íufieby bras agradablesaDios fon creer 
dize,que ya eftá juzgado, y con en el q Dios ha embiado t Quid íoa * -  * 
deñado el que no. tiene Fe; y d  faciemus(áizeii) vt opéremur opera ■ -V- r 
cargo que Je haze es: Qmalux DeiIY el,boc eff opas /)c/>vrerecta*
nitiüMtMdim> &  tittcxcnwthowir Lk Ved, Señor J o  q os pre<nin>.

Tamque no es íi han de creer, o  ;
;que vino la luz al mundo>y ama no ;,fino q obras han de hazer*
*̂on los hombres mas las tinie- No fue defeuydada la refpuef- 
iasyque Jaiu2*( Lilas, tinieblas^ ; tajiiio pojaer^en cuy dado a ios.

que J
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qtiefefian demaftlcfo deq fon; qnefelas ftianosi lafe,í|áeeífa ■ ^
: católicos s como fi efío les baf* fuerte ierá la fé de protiecho* J 
raria.Ydeur que están cierto g f  ■: r ' ^
fon necefiams las obras e n c ó - ;/ Cap.FltQiíe el penitente deue m&*

. pañiade la té, como íilasniTma mfeflarfus culpas, ) 1 dcónr ' i 
Fe.que es neceflarin;no fueflbfé, ■ fcjfor llóralas* ; . •
fino obras;idfiickmus¡ vtopers - j--. v ^
mur opera Dcf?preguntan.Qygan / ”> Vitaron la piedra, y lía*
Jo qucrcfpondQniHoc efíopmDei V*£m o Chrifto a Lazaro , di- 
yt atd-iñ$> Aquí dize, que laso- hiendo ; Lt^re veni foras* Que 
bras fon fe; y  en el lugar que tra íalga le d ízc, y no que reíucfc- 
ximos del capitulo tercero dize, te ,co.molo notó íara Gregorio £). Gr<f* 
que Ja fe es obras; paraquena- "en el capitulo treze del libro 2 2* 
die aparte to que el ha juntado de íus Moralea. Y e sfd ízee f 
con tan irreparable necefsidad, Santo) que habla en Laaato coa 
que k> vno fin lo o tro , es como el pecador, que Lazaro repre- 
fi no fuera,Q quantos por no re fenra, y le d ize, que Taiga» que 
parar en eñe defengaño 3 fia~ noefté efeondido; que defpu-- 

; ron mas de fu fe , de loquedef- bta> que confiefie fus culpas: 
pues liallaró en ella!No fue afsi: Nequáquam dicitur 
aquella enferma que libro todas »i joras > ah occuitátione pecca-

 ̂ Jas qfperancas de fu falud en lie ■ t i , adaccnjáuoneqt fuam r crepro- 
>■ gara tocar con fu mano la orla frío exirt prouocetur. prouoca’- 

; delveíiidodel$aluador¿tocólas Je* aqueelmifmodiga loque
y fanó.Bueluefe a ella, y dizele; hizo ; porque no ay otro ca- :

Ittatth*9m TníétGÜluói Fides tm(cfaiuam mino para juftjfícarle* Yalgu- 
z%; facU. Y ftie dezir» quelafé en mas vezes, no fplo no-fe coa

la boca 3 y en el coracon no ba- heffá el pecador, fino que fa-> 
fia para íaluarnos, fino en lama ;bre eíTo (que:bafl£ para poner- ;

, no.E11 iamano d ek  enferma co le fuera de coda efperáca de per 
necio ChrifioSefiOrnuefiro fu don)(e efcuía,y fe juftifica*Erra 

',fé; para darnos a entender que do llenas el nortefdize el Efpiri 
i -no ha de conocer la nuefira, fi tufante Ecclefiaíu7.)^porque,£fc^- ¿  

inoculas obras , para efeto d e D i o s  tiene ojos.,* y oydos 3 v r
nueftraCaluacióirrafiífcorfcreeis? mientras efcuchatúsefcufas3et~' 
teneysfé?le dize hoy ChriftoSe ,tá mirando tus culpas : Non te 
ñor nueílroaMarta.y ella i¥ú- -iuftificas atue Deum ^quomamag*

- que Domine egocndtdi. Y  'Como,:; i;fciw toráis ¿pje f//;y;car^ndo,ttíj5V • •v "
Señor , yo creo. Pues aun efio . palabras có tus obras>halla mas 
no bafta, Tollite lapidm. AplK elfo culpa de quererla? dorar-
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v n o

Y  aunfi aquí fe quedara, fuera 
menos el daño. Mas hai peca
dor,^ como no puede negar lo 
qhüo,nihazer aparezca bien 
hedió: defeargaíe (dize mi pa- 
dre fan Agufiin en el cap, 5, del 
lib.de Continentia)con echarle 
a otro la culpa, como fi por ay 
fe librarte de la penaiNecbwefac 

, tumpotefl dicerc,& a fe fattum vi- 
, iüt patere. Y afsi: Qjtúrit in alíum 
? teferre gn$dfccir, tanquam inde pop 

fetaitférrcquodmeruit. Que locu
ra ; por no darfe por culpado, 
doblar la culpa: Nolmfeejfe reít, 
addit pottHS reatum. Y  no echa de 
ver el que lo haze, que con las 

, efeufas no aparta de fi la pena,
¡ finó el perdón: Jgnorat non fe p&* 
nani remouere, fcd reniam . Al
gunos dan culpa de todo el 
mal que Juren al demonio, y 
no quieren fi quiera entrar con 
d  a la parte: Nrc vóluit curn i/* 
7o h&bere vel partem* Siendo afv 
fi, que la parte que el demo
nio tiene en efias culpas ,n o ; 
es mas de auerles tentado: en 

7o qual no confiften ellas, que 
antes Ja tentación es ocafion 
■ de víñoria . Afsi lo hizo E- 
ua, y A dan aun peor que ella:

/ porque le hizo al mifmo Píos 
autor de fu cayda;por auerle da 

odo porcopañera la mugerque 
i ; : Te inclinó a pecar (dize Grego-

J JO en eí niifmo lugar) ; obligue-. 
!; f 2+¿daw Dormítangens^nod ipfe pee
: pñatieorum auffgr extiterit , gui mu-

\  i $éremfccit%

C oa eftc desabrim iento di 
uertieron nueftros primeros pa 
dres el perdo que afíomaua en 
las preguntas de Dios.No ente- 
dio Adán (díze Chrifofto.en la 
hom.deAdaniSodom^ Achabj 
que el preguntarle l>ios,a dóde 
efíaua, no fue para informarfe 
de Jo que ya fabía,fino para in
formarle a el délo queauia de 
re fp ó deridi interrogai ione infìnte* 
retur t No fon las preguntas que 
haze Dios al delinquente,como 
las que harén los juezes con ar 
te para coger al reo, fino para 
abfoluerlc.De donde es(dize el 
mifmo Ch rifo (lomo en la ho- Chrifofl* 
milia 1 . Cobre aquellas palabras 
del capitulo 6,ác 1 Cài Jy id i Domi- Ifai.6> I* 
fmrnj , que quando Moyíes fu- ; 
bío ai monte a pedir perdón pa 

Ta el pueblo (como fe eferiue 
en el capítulo ji.d e l Exodo)en Exo. 3.2, 
tro confefiando el pecado de la 

í adoració del bezerro,y acufan- 
dolos del: Cur quúfo tejnccepitMOy ^^rif°fl* 
fts à cQnfefsione peccati? Qjtia in mun 
datas >ac forcnfibiis iadiiis pofìac- 
cu¡atior}Ct7jy ac crminis confejsionem 
feqni(ur\ mors : cútermn apud dial* 
mtn tribunal ¡ pcft ac c ufar ion em9 &  
crmtinmconfefsmetndainr corona.

; Entrò manifeítádo la culpa:por 
q no es la pratici del Tribunal 
de Dios,como la délos de acá, 
a dode defpues déla confefsion 

> del delito,efia cierta la muerte 
del delinquente. Dios Je pone 
al q fe confieílavna corona,por 
¿  no echa de ver lo que mere-?

cela V : :



utrii.o.

¡; cela culpa,fino lo q merece la 
;  c6fefsi6,la qual es virtud, Y  afsi; 

procura q el pecador efcoda Tu 
; pecado de fuerte q el mifino no ¡ 

lo vea. Lo qual no puede fer fi
no cófeffádolo:y es como enig
ma lo q paffa en efto; q miétras 
efcóde vno fu pecado lo defcu- ! 
brery quádo lo manifieftá,lo ef* 
códe.Viofe efto en los vertidos 
de A dan,vno qel fe hizo de ho 
jas mientras huye,y fe efcóde,y 
fe eícufa:orro q Dios le hizo de 
pieles defpues de cóuencido , y 
penitente:*/* fie qmdem(dizeCl\vi 
foftomo)amiffitis nud¿tate;a Domi*

• fio mtcm teña eius tnrpitudifW.ViC 
tiofe Adá;pero vfitiofe de def- 

r nudez,Que podían cubrir vnas 
hojas? Las pieles fon vertido có 
fiante , y cubren, no vna parte,! 
fino todo el cuerpo, A fsiesla; 
confefsion,y penitencia figura
da enaqueílas pieles.

Efta dotrina dio a entender 
el Kaluador quan'do preguntó a 
las hermanas adóde auiá puerto 
el difunto ; ybi pojmilis eum i  Y  
defpues madádo abrir la fepul 

r tura, y mádandole falir no aun 
como viuo,fino como muerto, 
pues falio amortajado i y fobre 
todo mádandole defcubrirlaca 
ra.Todo efto fueron láces enea 
minados a efcdder la muerte.de 

í Lazaro, como fe vio;puesnüca 
Lazaro muerto eftuuo tan efeó 
didojjiienlam ortajajnien lafe
pulmra,como en fi mifmo viuo.
y  afsi como en Lazaro tefucitt

|do no auiá ni color, ni olor de 
' muerto.*» afsi en el pecador que 
»fe defeubre por lacdíeÍ5Ío,y pe 
nitencia,no ay nada de pecado* 
porq (como diximos eñ el p ri
mer tratadojel pecado cófeífa- 
do,ya no es pecado,finovÍrtudfc 
Vedfi puede eíccnderfe mejor 
vn pecado,q boluiedofevirtudv 

A ora pues , para qno faltarte 
ennueftro Euágelio cofa de las 
neceffarias para eftablecer efta 
verdad,en faliédo Lazaro có fu 
mortajas y atado, y cubierta la 
cara.-L^rgs pedes % &  minus inflir- 
tis,& fuetes etus ligata erut fuá ario. 
D ixo el Saluador:Saluite cu. De* 
fatalde.bío dize .elEuangelíñaa 
quié fe dixeron eftas palabras: 
mas feria a los miónos q quitan 
ró la Iofa deja-fepultnra(quien ■ 
lo duda?)y acomodado díe he 
cho al intento q Jegnmios,dize 
mi padre S. A gurt.cn eltrat.49. 
que es lo mifmo q dixo dSaiua 
doren otra parte a fus Dicipu- 
1 os; Los q defataredes fobre la 
tierra, (eran delatados en el cié 
lo.-y viene bié qpe eíla figura de 
loscófertores la pufiefte el Sai
nad pr en performs q tuuieíféios 
ojos hechos fucteS,como lo di 
xo el EuágelÍfta,q quando el fie 
ñor vio llorara María,y los que 
auiá venido con ella^líoro el tá 
bié.-£r luddos qui itenerant cmiéa^ 
pkrantcs.tio es bueno para deía 
tar vna alma de los lazos de 3a 
muerte eterna , el q puede verla 

; en aquel citado fin deshazerfe
ente-
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tm ,
rgn lagrimas. Ponderó ímgular,- 
rinéteS.Pedro Chrifol.en- el fer. 

3 .La traca q tuuo el padrede a- 
tjuel hijaperdído,para q'níngu 
iio  de fus criados levieíTe como 
venia definido El fue el prime- 
ro q le vio,y faiiole al camino,y 
quado los criados q le íigmeró 
affomauá, ya el le tenia recogí- 
do entre fus bracos,y boluiédo 

' a ellos la caheea,dizc:rífa profer \ 
te jloiapr/mi&  induiio ¿//«.Traed 
prefto vnaropa,y v¿ftilde:^/dr 
«¿5(duc el Santo) ante vejiirifiltñ 
yólnity<¡nam vidcruvt Jaiipatri nota, 
efíet naditas, qiiia paterjohts videra 
fi(ij nopoterat Wírfíta/tL Trasoí o de 
fuerte q los criados viftidfcn el 

; hijo antes q le vierten, para q a 
\ nadie fuelle notomlade/hudcz 
; delHijo,fino aíPadrc,porq folo 
el (’adre no podia ver la de/hu- 
dez de fu hijo. Que tío ía po¿ 
dia ver,dize,de dolor,y porque 
las lagrimas le ccgauá los ojos* 
No vea la deínudez de vna al
iña el q la puede ver el que tie
ne los ojos enjutos miétras Oye 

udc]confe/sion al pénitéte, no Je 
oyga:porque no es razón cj ha
ga oficio de Dios el q no ama a 
Dios,m cj renga fus vezes en be 
neficio de las almas el que no fe 
le parece en el amor que las tic 
nc.Llora Ohrilro quádo refuci 
taa Lázaro,q no es pecador,!!- f  
no ju ílo , folo porque es figura 
de! pecador,y eftarafe el Sacer
dote fin lagrimas, haziendo de 
veras lo q aquí fe reprefenta fo-

]amente?£»febio Einiftcncv de
clara efia jornada con las paia- 
: br as del cap 5 * de 1 a Ep í ̂  a 1 os 
Hebreos,adonde el Apoílol ha 
blando de) oficio q hizo el Sal-
uador en la Cruz, que fue ter
ciar entre Dios,y ios hombres,

: como fumo Sacerdote díze > q 
hizo el Hijo de Dios efte ofi
cio como aqui lo reprefento,t:ó 
lagrimas,}' clamores, Cura Uckry 5,7 
tm$í& clamóle valido. No le hizo 
derramar lagrimas,»! dar vozes 

: , el dolor de fus tormétos,fino el 
de nneftros pecados,*y por eífo 
no folaméte las dio en la Cruz, 
fino tábié oy fin dolores corpo 
rales,aqui en el eníaye, y aíli en 
las veras,fiéprc llorado,para; etv 
Tenar a los cófertores como han /

, de exercicar fu oficio,110 dificuL 
tartdo él ubfolncion  ̂el dio tá 
faciíméte:peroiii defeftimando 
las culpas,q el lloró tan amarga : 
mctedoqualfuc neceífario, no1 
para darnos perdófq íin eflb le 
pudiera dar)fino para detener 
Ja facilidad có q pecamos,hazíé ■, 
dones ver eñ fia dolor Ja graue 
dad de nueftfasculpas.7 íielpe 
ni té te vee,q mié tras el dize las 
fuyaslas ilora el Sacerdote co
nocerá en ello lo q defeonoce 
en la facilidad con q fe le da el 
perdó,y llorara también el,o fe : 
auergó^ara de ver las culpas en ;
;fi,y las lagrimas en el qófefifor, 
y echará mas efte fiador a la per 
iTeuérácia en la gracia q recibe, 
y a Us efperácas de la g lo ria ..
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Saluador con los Eícribás, y Farifcos en el Ga,

zofilacio. Sobre d Euangeliodd Sábado-
qumto^qae condensa: r . #

E g o  [ n m l u x t r i u n d U  Ioan.8.

Capitulo prim ero, Q u e  fe  conJuelaD hs de los danos e fp in tua les de 
con íes aproue'. hum ientos de otros.

V.M&

A L A  Señales 
-quandoDios ha- 
biádocon fuse-
nem igos, o pea
lando en elJos?íe 

conlueJa eó la memoria de fus 
afnigos.-pQrq boluiédo los ojos 
a bufcar eonfueio en otros* de- 
clarajq ya en aquellos no* le ha 
de cénenlo qual no fueraafsí, G 
fe huuietaa de reduzinporq en 
tal cafo fe protuetieradellos el 
cóluelo q la otraimiger alió en 
ili dragmaíVeipaílprienfu oue ¡ 
¿a.y el padre en fuhijo quando 
&ada; vno IiaUoJQ.q aula perdi
do.Mas auádo Dios veela per
dición de algunos,tá rematada, 
q no ha de tener reparo , acude 
a bufcar otros con cuyo bien fe 
coa,(hela. Afsi lefucedio en el 
cap.í .de Ifaia doi>de mirado ía 

.dudad de lerufalemqentonces 
era,y en ellalaSynagogaen tai 
eíUdo que, k  auia de ApArtar

de fi para íicmpre3cotho eifun* , 
didor que arroja la efeoria det 
metal t para no boluer a echar 
mano della jamas. Excoquam ad 
puYum ftw a tuSipufo lo s o  jos en 

, la nueua ciudad dé leruíaié Tq 
es la I gleíia ciudad del jufto,ef- 
to es de Chrifto Señor nueílro. 
Tofl hpc vocabem attiusitífii, vrbs 
jidüii^Y có efto dize. Cmofolabor 
fuper bojhbus yindicabor de
ini.míái ¿neis. Vengareme de mis 
enemigos^y cqfolaré la perdida 
deíloscó la dicha de otros que 
han de aprouechar mejor mis 
fauores.Y afsi jura el Htu) con 
[dtconfafabvr,porq íl le 1 aduna la 
perdido de losvnosje cófuela 
la dicha de los otros : y por di
cha imaginauaLamech^quádo a  
fu hi jo :le;pufo por,nóbre N 

¡ q es lo miíino q cófuelomo era 
tpor nias q por el ahuio q ania 
.dedar al mundojcon t i  arte de
Ua;agricul turaitia.bié encendida.

' h a ík
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Tratádotreyntay vno,
tiempo ;p o s la  qua! el

trabajo de Ja labor era mayor, 
y las cofechas meirores./ff* confo 
¿abitar nos ab optribus, &  t<xboribus 
marnm noflrarum in tarratcui ntaic- 
áixít Dominas. Acertadamente de 
dícays Lamech eu el nombre de 
♦ ueftro hijo,el confuelo que ya 
dcfdeaoraos promete fu indu- 
ílria*,pero mas es el mifterio de 
elle nombre,que ]edio,nofolo 

, el confuelo que ha de dar 3 los 
hombres,fino el que Diosreci- 
bío có fu nacimiétOjviédo q de 
todos los hombresfeuyos deli
tos, y cuyo calligo preftolehan 
de hazer dar vozes de dolpr)es 
folo Noc el q le cofaela, Llama 

: fe confuelo:porqloesde Dios 
el juftOjCU quien defeanfan los 
ojosde Dios , fatigados de las 
maldades del mundo,/fu cora 
con lailimado deí caftígo que 
le da,o le apercibe.

Aísi lo haze el Saluador el 
diadeoy ,qtiecaníado de ver 
que 1c bueluen Jas eípaldas los 
cfcribas, y farifeos que auian 

^traydoa fu preferida la adulte- 
ra,y ]cdexanfoio.Kewím//f folus 
dejas,y que auiendoles rraydo al 
pen/amiento íus culpas(7iendo 
por dicha efío lo queeferjuia 

el fuelo con el dedo ) para 
que procü'rafien delías el per- 
don q fe lleno la adultera, ellos 
quífteron antes quedarfe ton 

 ̂ellas apartados deh Viendo co- 
[mo digo nialográrfevn focar- 
to tán poderófo>cémo fue eícu

(arles el trabajo de examinar 
!us conciencias,/reprtfentarles 
fus pecados a villa del caftígo 
'que ellos miftnos pretendían 
que fe díefle a aquella muger; 
acude con el pen¡amienu>(clize 
Amoniojal capít.45?* de Lfaias, 
adonde le llama el Padre ltn de 

gentes, y falud vniuerfaldel 
mundoty dize:££o fum Ihx mun~ 
di, yo foy luz de todo el mun* 
do :y  filos ludios huyen,/ me 
dexau: a mi vendrán las gentes,

: y hallará en mi la falud que los 
ludios no quieren.

El lugar de ífaias es fingular. 
Quexafe el Saluador del poco 
fruto que haze en el pueblo de 
Ifrael,y dizeafsi/Ego dixi: in va* 
cují taboraniifioe vane fot-*
t il adinera meam confumpfi. Y  o di- 
xe, debalde he trabajado, fia 
prouecho quebranté mis fuer- 
cas , pues no fe buelue ifrael a 
Dios, &  J/rael nocogregahitur.Vc 
ro Dios me alétó luego,&  Deus 
fifias tjl formado mea. Y me dixo: 
corta emprefa fuera* Hijo, fino 
me h¿2Íeras masferuido , que 
redamar los tribus de Jacob, 
y conuertir la efeoria de Ifrael: 
Et di xitipa) tiffl eft, vt fis mhifertuts, 
ad jdfcirandas tribus Jacob, &  faces 
Jfrad coñac riendas. Mas es que e fi
lo lo que has de hazer por mi: 
yo te hago luz de las gentes, y , 
quiero que feas la (alud que 
doy a toda la tierra : Eae dedi 
te in lucemgeñtmm,?t fn ¡alus mea 

-yfyue ai ext umúm u na. Con e fio
me

tfJÍM 49
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Del Sábado quinto, 8  y 2
meanimó ,y  me esforco,^#/^: di file  conoces? N fp ü íque le  
eji fortúnelo mea. A fsi declara efle han de hazer morir afremoía1* 

Hieto** lugar S.Hieronituo;i2/" e*r confo mente*. Lo qua! aora no hazen, 
latas cft me trifíem, fuper abieUíione no porque no q Difieran> fino 
popuk meLV iome el Padre trifle¿ porque aun no ha llegado ía  
por !a reprobación de mi pue- hora ,com o lo dize el £uange~ 
blo , y confolome con traerme JifUiEt nemodpprebendÍtetm,qMa 
al penfamienro Ja multitud de , me dum ycncrat hora tías. Por na^; 
las gentes que han de venir a- dadefto los llaman enemigos,* 
lumbradas con mi lu z , a buf* .fino porque perecen ? dizeHie- 
taren miiii faluacion.. , ron im ü jy  porque no fe arre* 

Entonces le conidio el Pa- : pienten , y fe fa lu an ;y  afsrno ¡ 
dre , y aora fe confíela el con- los amenaza como poderoío ¡ 
traponlendo los que le han de ¡ ofendido ; llóralos como pa- 
feguir , y dexar las tinieblas de dre piadofo; Tíangh autem de- í 
fus vicios,y retebir luz de vida* mmifeimuspater principes delinque 
a lo s  que aora le dexan, yapar* fes 3 &  boftes fuos vocal >&  inmi* 

v ■ ■ tan los ojos de la luz enamora- eos appellat t quodpereant, eo quod 
■ dos de fus t in ie b la s ;^  (equitar nolint agtrép&nitentia* Es Chrifto 

tnemnamhalatin ttnebru^eibihe* Señor nuefiro luz del mundo;
¿h/«twí« Wif.Mis bienes ie con íus enemigos ionios que aman 

: fiielanjmis males le cohgoxan, las tinieblas de lus culpas , en
y  todos fus afeéfeds'eftan com o-lasquales andana efeuras 5 fin 
colgados'de mis fiiceíTos, Ben- ver qüan cierta traen fu conde* 
ditafea fu bondad:en elcapitu- nacionda qual fe lleuau: oy los 

■ f  lo 49. de ífaias fe alegra con que le bueluenlas efpaldas,v 
1¡* ' t f ' 6 las efperamjas de nueítro reme fedexanalli a’ofueltala. müger 

dio, y en el capitulo 1 .  fe aflige . adultera, condenada por la ley: : 
lfa .1.14 . con el defengañp de quefehan para que quando la veamos bol 

decódeuar Iosludios,alosqua uer libre , y íegura a íu cafa.*
: ■ lesfcomolo notó allí ü a  Hiero fepamosquelos quealli la rra-

Uie otty. n¡m0)]]ama enemigos vna,y o- xeron, felleuaron la iondena- 
t r a v e z ,  ptpcr bufíbts triéis di inimeis cion por rebeldes a la luz; de 
m is ,no porque le vltrajan,hada la qual el que huye i huye de la 
llamarle, que fe yo fi mal nací- vida, y el que la Agite; halla la 
do. Afsi entiende Leoncio en y id : ^ ¡¡tqu itu t nienonamou- 
loscomentaríosla pregútaque /ar in ttnebris ,Jed habebit 
lehazén , diziendo Fbi e(l Va- ¡urntn »íM.
ttr tms i  Adonde efiá tu Padre? CO



i  ' t ^ r d t a d o i r £ j n t d j  d o s .

y.lÉipJLQueCbii^ú-Sfilornwrftro es (razón la llamo afsi; porque ía$
^  ;}kXyQS€ldtí^ivmporquc manifie- tinieblas dd infierno ion como ;■ , , , ^ 

fia loque es , ymerec# cada cofa;y fu fuego , que fiendo vno mif- 
; porque mi va U vida en faber too no abraía a todos de v n mo 

efiof[e ¿lama juntamente do , fino a vnos mas , y a otros
vida* menosifuego como intelectual

que f a b e a  quien, y como ha de

D IZ  E Chrifto Señor nue- atormentar.Afsi fus tinieblas ía 
ftro.que d  es luz del mun ; biá entrefecar los Egypcios de 

áo',E£ófum h x  w-mí/fpero en lo los Hebreos; y lo mifmo hazia 
que íuegoacrecienta, mueftra : el dia,eatrefacado Jos Hebreos iQan lm̂  
que ao es lu z , como cfta na* de los Egypcios. De fuerte,que 
tural, que fe derrama por to- traianvn día portátil, y le licúa 
d o , y alumbra los ojos de los uan coníigo,íiu hazer parte del 
hombres , y de los animales; al Egypcío a quien fe Ilegauan, 
porque muchos le tienen pre- Afsi es uueftraluz Chrifto Se- 
íe n t c a d ,y  diana e feúras : y ñornueftro, Alubra a todos los 
folo los que Je liguen ( ello es hombres que vienen a efíe mun 
los que le imitan^) gozan defta dorporque qnanto en ñ es, ato  
luz. Qjtijeijiúttír me iñonambulat dos fe ofrece: mas no todos la 
in tcnebris. És como lo queface- gozan, por eftar las tinieblas a- 
dioenEgypto. Mezclados ef- poderadas de muchos: y andan ¡ 
tauan ios hijos de ifrael con todos mezclados, vnos a efeu- 
los Egypc¡os( como fe ve en ras,otros con luz. Yo Coy vno 
la muerte de los primogénitos, deflosque la ven , di¿e Datad 

<\o* ti*  plles para que el Angel que ha- en el Pfalm.t jlí.Lucerna pedibns Tfa.I 1 8 
ziala execucion conocieífe fus ¡más ¥ t r b n m &  h*men frmi* i ó ^  
caías,fue ncceífario que puficf- -¡tismeis* Sobre Jas quales pala' 
fen la fangredd Cordero en bras dize Teodorero,qiic ladi Theodút. 
los vmbrales defus puertas 3 y ferencia que ay de Chrifto Se~ 
erando mezclados era de dia ñor nucftroaM oy/es,y de la 
claro a de quiera que eftauá Jos ley al £uangdio,es la que ay de 
hijos de Hfael, y a do quiera vna vela al Sol,que la vela es pa 
que cftauá los Egypcios era no ra vim picea de vnacafa.-y el Sol 
che efeurifsima , qual no la vio es luz general de todo el mun- 

; jamas d  numdo.Noche que fu do:afsi la ley fue folo para ios 
e I1]lherno ; comolo dize ludios, Chrifto Señor nueftro 

±apt 1 7 . e utordelafabidurianm/we/a para todos ios hombres: Nam 
tem ten  noSem,& ab¡njimis,& ab %íh qmitm, vt lucerna a 

■ -V aUli ums tofemjupemmemem. Có illm im m  ventern: bic
, . ayix *iam

illumnmt gcntern : bic vero to~
tum
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t M i t o t e r r a r u m o r b e Mas ñóaísiíydize. Quifúq$tüftin$h&
' no .fojamente le llama Sol-, li- ambaUtin, ténebrú. Vzrdádtrz* ■
¡ no Sol dejufticia; inente fíguen a! fal d é l a ;;

&DominkmndflrmMfiitUfiImiV'‘Ezüc&:V-$oTqü£Z'H'ltozr'dé fu 
Tom o el lenguaje de la con- ■ dotrina, y exempkr, ven que 
feísion que hazen los que a Ia¿ todo lo de acá es bueno para 
luz de las llamas del infierno; dexado,que por efío Dios erra 
hechan de ver que han an d af primero la luz fíendo cofade 
do a efeuras > y dizen en elca* menos fer que todo lo demás 
pirulo quinto1 de la Sabiduría: que erró defpuesdelÍa,peror fue 
Influía Lttmtn non luxu nobis , gr abrirnos los ojos, paraq quan 
Sol uuelligenti¿ non efi etm  nobis. do le oyefíemos dezir bueno 

Por muchas razones fe lia* es efto* Quod efi bonum: y paüar 
m aclSaluadorluz,y Soldé ju- adelante» y diziendo que erâ  
flicia5y la vna e s , porque vino rodo bueno, faiir a defeanfac" ;
al mundo a dar a cada cofa lo; allá al fe timo dia , en el qualt 
que es í'uyo , a las temporales, no ay nada : entendieííemos 
y  alas efpirituales : a eftas dio que nada délo criado es bue- 
el cuydado, ye lam o r* aque< no para parar en ello , íinopa'-* 
lias admitió al fcruicio de la ne rapaífar por ello. Sol mrdligen^ 
cefsidad* A efeuras andan los; -tia. Dizen aora Jos que fe de-" 
que ponen el amor cnlo dea-V rnuieron en las criaturas, los 
cá. Hizo jufticia a la  ley enfe- que amaron el mundo , y eí re
liando a guardarla con toda pfi galo , y tuuieron en poco a 
cualidad, y a no hazer agramo los que Mzieron poco , o nín- 
al que la dio , en quebrantarla, guncafo de elfo. Nos infenfadvh 
A efeuras andan los que por fus tamUlorxm ¿ftimtbamns ¡ní&áim. 
antojos la quebrantan. Rianfe Locos de nofotros , que re
íos ricos, y poderofos , y  re- niamos Ia yida deftos por lo- 
galados del mundo, de los que cura: Ergo errammmá vía vertía- 
de fu vokinrad fon pobres , y ¡ tis , &ÍH¡íin£¡urnm non laxit no- 
ddefUmados*y no folono buf*:, bis. Ñ o  nos alumbró el Sol de 
can el regalo en lo ilícito; an- jufticia, juftamente nos dexó i 
tes ni en lo licito le admiten, a efeuras; pues no feguímoS; 
comen m al, duermen peor, v i - 4 las pifadas de la verdad, eíto 
ften quanto baftea la honefti- es ,d e  Chrifto, que es camino, 
dad, y no a la vanidad, nt a un ,¡ y verdad,y vida, y  todo lo jun- 
al abrigo. Dichofos ellos, que ta oy quando dize,e! que m efr 
no andan a efeuras. Siguen ai gue va por camino cierto,y ver 
Saluador que lo hizo,y lo enfe-; dadero>efto es^no va a ¿feúras.. : f 
~ ~ ' :*  *' KM

* *
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mbulatin ténebmíK llegará -kn métaferá¡f»rfwífw«r fti¿ 
con eííaluz a la vida eterna ;Soi Armémonos de lu í, y habla 
habekit lamen vitó. ■ de Chrifto'Señor imeftro ¡ por-

Y  porqnos vala Yidaen fe-. .-quelüegó^abaxodize';7ffÍtf>w/rtz 
guirefta luz »apenas vemos q fe Dominum iefnm Chriftum* D ize 
llame el Saluador luz,fin llamar pues Tan Pablo, que nos arme- 
fe júntamete vida: afsi fe llama mes defta luz. Y fan loan Chry 
en el capitu.p.de ífaiaa,al qual foftomo : Allegáramos quíe- 
diven algunos q alude oy para re ( dize ) la vida , pues di ar- 
defmentir a los q en el capitulo mas, due que nos armemos de:
7 ,de nueftro Euangeliiadizéa ftas armas: in tato etim  opnmé 
ENicodemus que en toda la ED rnmttmconfiititmtyanmfiqMdem 
eritura no fe halla q aya de falír fuñe, Y fon armas que no fola- 
ningun Profeta de Galilea : y. mente nos amparan, fino que 
áuia dicho llaias(fegun lo refié como Ton armas de luz,arro* 
re fan Mateo en el capitulo 4 J  jan rayos,como faenas*.lucís quip 
Galilea a Gtñam^populuSyqui habit p ejunt armajnuh umtwii temía fhU 
bat in tenebris videt hmm magnam* garetn. Y  tal vez no los pueden' 
yd ízcél Saluador: famlvx^ efpcrar nueílros enemigos Íos:
Y o  foy aquella luz prometida Demonios, y huyen a las ca* 
a Galilea, alpuebioque eílaua bernas de larierra. Y fino p ara- 
en tinieblas, y luego acrecicn- que Josyuaa buícar allá lulia- . 
ta el Profeta.Habitamtbusin re* no Apoftata?Dizelo el Nazian- 

giotte vmbrtmottisMx ortaeji eis, zeno en la oración primera con 
la  vida les ha dado la buque, tra efle Emperador : Quia pio-’ Natfan, 
les amaneció: porque las ti- rutn hominttm , quiin térra 
nieblas en que eftauan, eran de fotieuem , &  congrefmmfugimt» 
muerte : porque era ignorancia ex ¿fique mfimiúm uddrniur. Van 
de D ios, y rotura de coftum- fe ( dize) los Demonios a las 
bres; todo lo qual vaafalirala cueuas , huyendo la compañía,: 
muerte crema. También en el y el combare de los buenos, 
capitulo quarenta y nueue de con cuya vida quedan debilita 

Jfíh 40. ifaias es llamado el Saluador, rdos No me efpanto, que filas 
luz , y vida; Dedi teta huetti gê t* ' armas fon luz , cierto es que 1 
tinmrvffis ¡alus taca yfque ad vxtre hieren al enemigo con folo que 
tftfáM tcrrMrSan luán en el capí- >7as vea, y fifbu Chrifto defien* - 

¿040.1.4 tulo primero, Vttaerai lux borní** den también al que las trae , y 
:P*m , y aquí, babebit lumen- p o n e n  en í ^ d a  los enemi- 
. ^í1 0en capitulo tre- gos que le rracanla muérte.Oítfitn y 5 „ 1 jt  ̂ vi llw muer

y : f ' - f '  2eaJo«Romanos, poryaaga. aricas ligeras, alegas:, !
■ J''A - .r-Uy . - -  I V ' ; . . ' .

fegu-
ras,



ras,quien os viftiera para no de teílimonio que v n o d a d e fim if - 
xarosnuncál O buen ícfus,luz, moiporq a ratos, aunque no lie. 
y  vida de ios que os ligué,quié ue animo de engañar, lo  bar* , 
os figurera fieinpre , y en todas engañado configo: Sapefibidefe . 
cofasííoys luz,que mas pueden- me*» mfltamenmur. Muchas re-*; -J
querer ios ojos? foys vida,quié : zesnueftro entendimiento en 
ay que no la deflee ? pero los q : negocios proprios fe miente a GtegQtU 
por fu culpa fon ciegos, por fim ifm o(dizeS, Gregorio enei " 
jufto juyzio vueílro aman 1*  cap. 8. de la primera parte déla i ■ 
muerte. cura paftoral) y en elcapitulp.

largamente enfeña quan enga-f r  
Cap. I II . Que en materia fauorable nados van muchos cnlas pretea 
foto de Dioi je deue amirsr el tefhrno- íioues Ecclefiafticas, crey endo - 

tno que da de ¡i mifmo , y dt los que los lleua el zeío délas almas: 
hombres no. ' y )a perfección del eftauoiy fien

^ do ello mu) al cótrario. Puesíl ; i

CO M O el Saluador auia a penas ay quien a fi miímo no 
dicho de fi que era luz del fe engañe en el tefiimonio que 

■ mundo,refpondenle fus enemi- fe pide de íi; con mucho tiento 
gos: TU de te ipfum tefhmonium per conuieneq Je crean los demas 
IbibeSi teflimoniarn tuum non ettvc*- quando el es el que leda*La ra- 
rnm . Tu das tefiimonio de ti ; \ zon es tnanifíeftajpor el ínteres 
mifmo 5 y afsi no fe deue creer/ que le va en ello: el qual inclina 
lo que dizes,vy no falta quien poderofamente el coracon, y
crea q era prouerbio en aquel porefto no puede el juez ven-
p u eb lo , qu ejo  que v n o d c z ia ;1 der la fentencia, aunque fea ju -  
defí,no merecía queíeledieííe / fia,niel tefiigoel teftimonio,aíi 
fee:lo qual fuera notable deíati que fea verdadero (dizemi pa- jíugujfí
n o li alguno fe lo dixeraal Sol, dre S.Aguftin enla hpíftolacin ; "
a  quien no íe deuen pedir otros f  quenta y quatro) aunque venda 
tefiigosjfino fus rayos, y  los o- el Letrado el confejo verdade
ros que le m iran: porque fino ro ,o elAbogadoel juftopatro 
fon teftigos de que es Sol, fon- cinio:porq el Letrado que aco
lo  de que fon ciegos, No viene feja,aconfejaa vno,y el Aboga- 
bien quando el Saluador dize ■ do tambié defiende a vno;pero 
que es luz%F%o fim lux muné  ̂de- el teftígo y el juez eftan en me
dirle q lo prueue, fino abrir los dio de los litigantes, para aueri 

¡ 6 jos,y verla, Pero generalméte : g uar la verdad 3 caygaa donde 
hablando en materia fauorable cayerefio qual no hizie'rM  fue- 
gran fofpecba trae contra f id  rá interelTados porlavna délas ^

M partes

Ti el Sabado quinta Sp
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Tratado trejntay dos.

partes recibiendo della'el pre- 
cío de fu fentencia, o de fu tcC- 
timonio; Non ideo debet índex ven 
dereiiifítímiudk¡í4m ,am tefUs vtru 
tefiirftoniiii'i * quid vendtt adttocaitis 
iufiutn patrocínium , ant ittrifperítus 
:*perum eonftlmm; illi enim intet 
Vtramque partetft ai examina adbi- 
hentur: ijliex una parte confiflunt. 
Pues fi el teftigoío ha de fer fin 
interes ninguno , quien ay q lo 

■ ' pueda fer ele íi mifmo en negó- 
cios fauorables,en ios qualesle 

¡ corre tito  interes áamorpropio 
A quantos fe pudiera hoy de 

air: Tudas tcíiimonio de tí mif 
tnojtu teftimonio no fe deue ad 

emitir; y no me diga nadie que 
es zelo de que Dios fea glorifi
cado por los fauores que hazc 
a fu alma,el q le hazc pregone
ro délo q le pafla en la oraeió:q 
yo fofpecharé,cj noes fino amor 
propio > y defleo de fer tenido 
por tan íauorecido de Dios, 
como todo eflb , Porque !Í eife 

res el zelo q disen, como no le 
i *oy mos a Elias jamas tomar en 

la boca lo que le paflb con Dios 
ene] montean có el Angel que 

Te habló dos vetes antes dedo, 
y le dió de comer ? Tampoco

* Moyfes rto fe y ua luego q viaa 
-Dios cara a cara, y fe lo cótaua
• a fu hcrmana,ni a fu hermano, 
*aunq era fumo Sacerdote . Lo 
qual confia por lo que ellos di- 

;xerori,quando murmuraron co 
ír3 el, Natnptr jolam MoyfeniÍQcn~ 
tus ejí DommuiiNotme &  nobis fit&i

Uter focutus efl ? Por dicha folo 
por medio de Moyfes habla 
Dios al pueblo? No ha hablado 
con nofotros tambíenfLlegaos
acá dize D ios, y puertos como 
en culpa, les d íte ; Penfays que 
hablo yo a todos como a M oy 
f e s ?  pues fabedque a nadie ha
blo como a el: porque le hablo 
cara acara, y no por enemigas, 
fino fin ningún reboco; a los de 
mas hablo por figuras,y fin que 
me vean,a el no; Ore entr/i ad os lo 
qaorei; &  palm^& non per pnigma 
u , &  figuras d ú  videt . Pareceos 
ahora que fi Moyfes afsi como 
D iosle hazia el fauor vinieíTe 
luego có el a la hermana,o a el 
hermano, que dixerá ellos, que 
tam biéa ellos les hablaua Dios 
como a Moyfes? Pues aun es 
mas,Ter e l, y ellaperfonas con 
quien Dios hablaua, no parles 
Josfauores de Dios,ni con per- 
fonas de quien ce confie que ha 
bla Dios con ellas: porque eíío 
no fera dar teftímonio de p ío s 
(que te Jo comunicara en fecre 

\to,fi qnifiera quejo publicaras) 
fino de ti mifmo, que no cabes 
con fus fimores, hafta que fe fp- 
pa que eres tu el fauorecido de 
Dios; Tu de te ipio ieftunúmum por 
bibes , tejlimcnium mu non efi ve* u, :.

a Solo pros puede dar tertimo , 
nio de fi nufmo,y fe le deue dar 
entero crédito, como lo dize 
boy el Saiuador: Etfi ego teftimfc , 
wfi perkibeo de mi ipfo, veru efi tefe 
tiwtmim nmm, quia m  >nde veni9 :

& q u $
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&  tjuo vado* S i yo doy teftímo- 
n iode m i, jufto es que íem e 
crea, porque fe de donde vine, 
y 3. donde voy, efto e s , porque 
fo y  Dios, que vine del cielo , y 
bueluo allá; que fali del Padre, ¡ 
y  me torno a el. Y no es contra I 
efto lo q el mifmo Señorauia di I 
cho enel ca.$.de Sdoa porq aun

5* q dize:S¿ ego t efíimomü perhibeo de 
meipío^tejlimomtimeti noe/l^erum. 
Efto es fi yo foy teftigo de m i: 
mifmo, no es fidedigno m itefti' 
monio: aunq dize eílo,no lo di 
2e de fuyo , fino en perfona de 
los ludios, que fe lo folian de- 
z i r a e l ,  y es modo de hablar 
frequente en la Efcritura fagra-*; 
dafegú el qual declaras.Geronii 

; mo vn lugar del c. a los Rom a j
 ̂ n o sq  fino es deftafuerte, tiene j 

dificultofa declarado * Copara ! 
allí el A poftol los cóuertidos defc

- Iudaifmo con los q fe conuer-
tian de la Gentilidad, y pregui* < 
t a: Quid amplias Iiidáa ucveti
tajas haze el ludio al Gentil > y

-  refponde; Multumper smuern mo~ 
dum. Como que ventajas? mu* 
chas, y de mil maneras; porque 
quanto a lo primera* a los lu- 
dios fió Dios fus Efcrituras , y 
va diícurridpdopor otras cofas í  
en que el pueblo de los ludios ; 
eftaua mejorado de los G enti-:¡: 
les antes de lav Euangelica ? p e * ; 
ro algo mas abaxo,dize:Oííi¿í cr-, ; 
golpr^ctllmas cóslneqitatjaam.Nin 
guñas ventajas Ies hazemosí en * 

do qualfdxze;SíGeroiiyma)muef-'

j ? o

fixa qno auia hablado primero* 
fegun lo q el fènrrar fino íoqfo-: 
lian dezír los ludios ilnurrogai Ukféftí* 
apañólas quid ampian habaP 
ddi4$¡ex caías perfana re (pode tur muí 
twny &c.N¿ fi ipfimfenfus eftrfteofa 
modopoftea c&ntrauentt?Af$ihahl&:
Chrifto 5,N* que en perfona d a  
fus enem igos, dize en el cap* 5. 
lo q ellos hielen dezír, efto es, q  > 
no fe deue dar credito al ; 
mordo q da de fby aqui dize , q t  ¡ 
aunq el es quien le da, d eu efer/ 
creydo.- porque es Dios, que ni 
puede engañar a nadie, n ien g í)  
fiarle configo : porq no puede ;

; amarfe defordenadamenre.  ̂
i o s  hombres corren c fte p d f 

Jigro:y afsi en materia defus a la v 
bancasno deué darfe credito 4 
fi m ifm os, niaun afusamigosj ;
(dize S.Gcronym* a Pamachio) Miermi 
porq tambiena eftos los puede* 
engañár elamiftad^como a cada) 
vno el amor proprio, foto e lte f  
timonio del enemigo en fauor 
del q oborece es mayor de toda 
excep ció ; Nuqua de amicarti ¡adido 

glorie* isúllud verum efl tejhmomam  ̂
qmà ab inimico ore profanar. Porq 
quando el enemigo alaba, es la , 

caufa rá fuerte q no folamére cò ¡. 
ucce el juyzio,fino q rinde lavo !
Jurad q eftà ma! con io q le e ft i : 
bié al q aborrece. Efta es la cau 
faporq Chrifto S. N, acepto , y  , 
pcrficiono las alabácasdel Ceti 4 
turiórporq era enemigos fu y o s^ , 
los que le al abanan como locó yi'y jo lt 
ueage San Pedro Chtyf°í°gG , ■

M a  á ú



gratado treyñta y dos.

del diicuríb ’del Euangelífta, q 
dize, que embió el Centurión 

: los principales délos ludios a 
Chrifto Señor nueftro^paraque, 
le traxefíen a fu cafa: mas que 
dejpucs embió a fus amigos a 
rogarle que no fe canfafle en ve 
n ir , pues podía defde allá con 
íblavna palabra dar Talud a fu 
enfermo: Mífnadeum Cemurio a- 
micos diccns , Domine noli vexari. 

^Amigos dize que eran los fegü- 
dok,para dar a entender que no 
lo eran los prim eros; antes era 

í ' enemigos, por razón de la reli
gión,qué a los ludios no les fir- 
Año de hazerlos amigos deDios 
finó de hazerlos enemigos de 
todos los Gentiles: ytUtdaosftc 

\ écendo índice r inimicos * Lo qual 
trace Diosafsij porque los fu- 

v dios perfuadiendo al Saluador 
que fueífe con ellos a cafa del; 
Centurión , le auian de alabar, í 
como lo hízieron,y quifo D ios: 
que fueííe la alabanza fm fo íp e . 
cha * como dé boca enemiga: y: 
acrecentó lo que faltaua cnel te- 
ftimonio de los ludios,que Tolo 
depufieron defus buenas ob ras:: 
las quales porque fin Fé Ton co-í 
nto la Fé fin ellas de ningu pro 
uécho:acrecentó el Saluador el 
teftimonío de fu Fé , diziendo, 
que no la auia hallado tal en to 
do ]TraeJ: Non inueni tmtam fidem 
in ifraeL Y  bien fe vee o y , pues 

. ^ lós de Ifrael no creen loque di 
atreuen a deímeiitirléC 

TeJUmonimtiim non efl yerurru

Cap. l i l i .  Qnecada vno jumaca* 
n,o quien es.

H,

V IS  T A ladeímefiira de la 
refpucfta queacabamosde 

ver enci capitulo paffado/dize- 
les el SahiadoTiVosfeatudum car- 
ncfti iitdicatis. Como quien Toys, 
afsi aucys juzgado , efto es, no 
fegun la razó lo pide, fino Tegu 
os perfuade la pafsion * A Tsi de
clara Chrifoítomo ella Ten rea
cia, en la qual aun Te deTcubre 
algo mas de vigor ; porque la 
carne acoftumbrada eftá en la 
ETcritura fagrada a declarar,no 
Tolo todo lo flaco, y inconftan- 
te,fino también lo que no lieua 
riada de D ios. Afsi declara mi 
padre San Aguftín en el libro 
de Cónúnenti&i en el capitulo 1 3. 
las obras que el Apoftol a los 
de Galacia, en el capitulo quin
to,llama obras de carnedas qua 
les tienen eñe nombre, aunque 
fean obras del alma: porque fe 
llama el hombre aqui carne; /p-. 
fímjaiicet bominem carne tú appd- 
lans> Y llamanfeobras de carne, 
efto es, del hombre, porque no 
entra Dios a la parte en ellas, Te 
gun que fon contra fu. ley , fino 
que las haze el hóbre fin Dios:' 
efto es,cótra la volütad deDios: 
Opera quippehomnisfmt , qu& non 
¿icuntur Deiy quoniam homo qui h£c 
¿git fegundnm fe ipjum *iuit%non fe-; 
cunim Detsm in quantum hxc agit* 
Según lo quaüo que ahora di- 
ZG eí Saluador a los lu d io s , es,;

SI 
Galat

vi- ' r'
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T)el Stabkáo quinto. 9/
q íuzga como hombre fiftDíós 
en fin como quien íou,ííernpre 
lo pcoir: y por dicha alude tanV* 
bien a lo que ya-les vee ene! co- 
racó,y no cardaran mucho a de 
zirio:y es que le preguntan por 
iu Padre: tyln tfi Pares ra/u?Dan-i 
do a encender(como lo declara 
Leoncio en los comentarios, y 
Cyrilo en la’ Carena Griega ) q 
Chrilto era eípurio, Eftejuyzio 
formaron de oyrle al Saluador 
hablar muchas vezes eníii Pa
dre^ dezir del colas que no fe 
podían entender de loí'ephfe* 
gun lo qual Tacaron por confe- 
quencia iqu e era hijo de otro 
hombre , como fi ló que dezia 

: de fu padre pudieífe pertenecer 
a algún hombrc;pero ellos acé
rale la confefsion de que no lia 
ma padre a lofeph, y facálc por 
coníequéciaque deuia fer otro* 

No confintió el Hijo de la 
Virgen que fu honra quedado 
manchada, ni en duda fu naci
miento; como tampoco lo ama 
Confentido Dios del nacimiéto 
de Ifac.N otoloS. Theodoreto 
enla queflion 62. fobre el Gene 
íis, reparado en que de dos ve
zes q eftuuo Sara en poder age 
n o 3la vna quando Faraón la qui 
fo por rnuger, cómo íc eícriue 
en el cap. 1 z * del Geuefis 5 y la 
otrá quádo Abimeiech hizo lo 
ínfimo f  cómo fe eferiue en el 
capitulólo* déla pmnerá'vez 
;n ó d u e  nada la Efcritura, mas ’ 
déla íegunda dize;que no llegó

el,f\ ey a ella, T. a caula dízeT heo 
i dorecojéSiqueeíléfegundo rap 

to fucedio en el mfimo ano , en 
que Sara parió a Iíaac,y aísi qui 
fo la Efcrítura boluer por la 
honra del hijo , y de la madre 
d el, porq no fucile tenido pof 
hijo de otro q de Abrahan,y de 
lia porq no fuefle tenida por ma 
gerque aula cóccbido de otro 
hombre que de fu m arido: lo 
cual no fue ncceiïirio dezir 1* 
primera vez,fino Ja feghda; por 
que entonces fe auia hecho pre 
nada: Sa) a tune par ruara eratlfaac: 
neí*ivir femt-n obraba fufpeftum 
cfier fit lie nnirfifcfle dedarauit Scrip- 
tura diínnarfkod .áhímaletb illam na 
attipffet. Aísiahora dize Chrif- 
to a los ludios que pone en da 
da la limpieza de fu nacímien- 
to :Néquc me feitn Vatrem me A
fine me feiretis, for fu an Vatrem
mam Jciretis: Ni a mi, ni a mi Pa 
dre no nos conoceys : fi me co-* 
nocierades a mi,por dicha cono 
cierades a mí Padre, es dezir:
A fique me veys q foy hombre, 
yfahey&mí patria, y conoceys 
mis padres, y mis hermanos,có 
todo eílo no me conoceys mas 
q fi famas no me hunierades vi* 
fio,ni oydo noínbrar:profunda 
fentenciaiPáraconocer avno es 
necefiario mas que auerle trata 
do,y faber fu patria *, y Conocer 
fus padres,y fuá deudos ? Todo 
elfo paiíaua curre Chrifto Se- 
n or nueftroy y lo s lu d io s, y  no 
le conocian : porque no íabiaa 
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CbryfoL

HtCTOtiy,

T'tatádofré^ntaydos.
¿leí mas délo que/vi&n, y el era ;; uidauaa : Et ípnitvafes -imnte- 

^mas dclo que vian^pues cr^ luz . No lo
yeitos eran ciegos, y efío es lo juzgan afsi ios Fárdeos , nías 
quedizc; Si me conocierades no e$ mucho , porque quien juz 
tomo luz que foy,conocierades ; ga fin Dios, juzga por íi (  díze .
también la luz deque procedo, Chryiologo .) Sic, fie (c r w t 3 
íi fnpjerades que íoy D io s, fu - (¡ui Oemn non wdet. £1 que pier- 
plcrades que mi padre es Dios, , de a Dios de vifU, fiempre fe 
mas ahora que viendome no co topa con íigo , todo lo juzga 
noceys en mi loq es inuiíible, como el es. £n ninguna cofa, 
fabed que también lo es mi Pa- mas le dcícubre la virtud, o la 
dre, y ro juzgues fi quiera de r maldad, la nobleza, o la vileza,
Dios, fin Dios.* mas en fin juz- que enel modo como cada vno 
gays coitioqutcn Coys\Vo$ ¡ecm juzga ; Cbaritas ( dize el glorio- iXprint^ 
dum tarneTpiudicatis.Vovque es de ío San Pablo }non cognac mainm. 1 3 
rnyncs echarlo todo a la peor La caridad, que es la Reyna de 

' 1 paire. "las virtudes , no pienfa mal de
Murmurauan los Farifcos nada mientras puede juzgar co- 

de Cbrifto Señor nueftto , por moquifiere ; porque no güila 
que coniia con pecadores, y pu ella de la maldad; Nongaudtt fu- Vcrf 6. 
bíicanos, y dezian que por y na perimqauaie 4 De donde el que 
buena comida no reparaua en1 . pudíendo cebar las cofas a bue*

■ .lanota que con eílo daua de ñaparte , juzga lo peor, aun 
f i* Abomínalo ( di*e Chryfo* es peor que lo que juzga , y fe 
logo en el fermon rreynta ) el puede dezir'ím eferupuio píen-.
Farifeo, y reprehéndelo, por l i  m al, pudiendo peníar bien? 
que cree que las comidas del A migo es de ja  maldad , có ella 
Saluador fon como las fuyas: fe halla bien'fu voluntad , pues : 
'Pbmfjttit dticftaiit? , &  ¿rguit fu juyzio le abraca,porque q.uie 
í¡ctt pTandiam Chñjli ptitat tionvir* re. Ó buen Abimciech, que 
ttitis eflt ) fed mum* Yeran dias pecho tan digno del I mperio ; 
muy diferentes ( dizc Gerony- tenia eíteJXcyÍAnia dicho iíaac 
mo ,íbbre el capitulo.nueue de . que Rebeca era fu 'hermana,,'
San Matheo )  f bat emm dé coa- porque no le mata He a por quív 
uiuia pucatüYHtíî pt otttfioftífñ bahe tarfeia,fí fupieíTen que - erafii ■:
¥€t d&cendL Yua a cqmer con los muger : yafibmandoíe el Rey:; 
pecador es, porque fe los halla a caío vn dia a vna ventana, vio 
uaaaJh juntos para enfeiurlos^ le que fe entretenía co ellamas i- - 

nl^r 4^ ^Ima, que familiarmente dé lo que. con-' 
era íü; doenna a los que le coa- nenia entre hermanos ; Vidú

enm



m n to

tnm h£$jm  cuvs Rabeca yxorefua*
■ : Llámale al momento y duele* 

*PerfpiC!'Mn eft quod vxot tua fit;cur 
rnentiias cseam forotem tum efic? 
Llano eíla que es tu muger .Di* 
me, porque has /incido que era 
tu hermana ? Que manera de 
cargo es eíTe Rey ?■ N o cftá 
masa mano culparle de lo que 
ha echo, que de lo que ha di
cho? Tenedlos por 'hermanos, 
pues diz en que lo ion ,y calligai 
dos porinceftuofos, íi lo que 
aueys vifíoes bafta'nrc indicio. 
Sobre la confeísion de que fon 
hermanos, el delito es loque 
vos aueys viíto , y no al contra
rio. Como pues d eais; Tcrfpi- 
£unm ejí quúd yxor rjt#JfS/-■ CJiara-. 

; mente fe vee que es tu muger* 
.Auiendo de dezir claramente 
íe vee que eres vn deshoneílo? 
O pecho verdaderamente de 
R e y ! la bondad de fu pecho fe 
defeubre en el juyzio que haze; 
no fupo juzgar lo p eo r, dne 

lyppcm* -anj vll doífto : Regis notatur híc 
prohitiií, qitod non indi cabal inccftft. 
Echó de ver mejor efeufa a la 
mentira,que a Ja deshoneftídad 
y afsi juzgo lo que podía tener 
mejor faiida.No podiaauerra- 
£on ninguna para3llauarfe tan 
ro con-fu hermana, como íi fue 
ra fu muger > y podíala aucr pa 
ra dezir que era fu hermana, 

Tiendo fu muger , juzgó como 
. Rey,y como bueno : y el que ; 
afsi no lo haze, juzga como 

; quien es*

Cap. V. Que iUmHwUntc que /r- 
nmos de Dios tyde miejhas culpas, 

fe ayudan foderafámente ci 
; y no al-otro.

EN  el Gazophilacio dize el 
Euangelifta que paffó todo 
e*lo: para moftrar ( dize mi Pa*. jíu g ú jt, 

dre San A guftín,y Tcophilato) TkeopbiL 
la libertad con que el Saluador 
deria a los ludios cofas qsie 
ellos mucho fentian; af$i Jas^  
rocauan a la f e , llainandoíe hi
jo de Dios, como 2 hscoftum- 
bresenlo que acabamos de de- 

; zir enel capí tul. paliado,lo qual 
todo ellos llcuauan m al: porq T
en las alabancos deChrifto Se*j
ñornueftro >lo$ atormétauala 
embidiaj y en fus reptehenfiQ- 
nes , el ver que los defacredita- 
ua con el pueblo; el quaí eftaua 
de ordinario allhpor 1er e* Ga* 
zophilacio vn patío grande, cu j
el qual eítauaelarcaadódelos 
deuotos cchauá lo que ofrecí! 
de limoftual Tempío.Y aísietv 
trauan allí hombres,y mugeres 
como confta del ca. z 1 * de S.Lu 
cas,a dóde fe alaba aquella bue
na muger q echo en el arcados 
cornados.Éftado puesel Salua
dor entre tata géte,conno la q fe 
le foliallegar quádopredicaua, 
y la que traya ja deuóció, y los j .
Efcrihas y Farifeos, que tam- y 
bié fe ¡untauan allí para animar 
con fu t>refenciasy con fus exor 
raciones^ los que ofrecían; ni 
dexó de enfeñarlos lo que no 
querrán faber d e l, ni dedezir- 

M 4 les.



i r ì h n t a  f  à o s ,

les lo que no quetñarí pyr.de fi: 
j ilutando eftas descolas; porq 
fe ayudan marauílJofau]¿nte la y 
vna'a la otra, N o ay mejor carni 
no para enfeñarle a vno mucho 
de Dios , que haberle, conocer 
fus pecados ; ni paraque los co- 
nozca,cj darle noticia;de Dios 

Lo vno?y lo otro dizelo Da- 
uid.enel Pfaltrio 50. por mane
ra fin guiar : 1» iq vi tatti# meam c<{ o 
conejeo. Yo Señor conozco mi 
bien,y aleatico a entender la gra 
uedad de mis culpas, y nunca fe 
nye apartan de los ojosten ellas 
traygo íjempré el penfaniicnto, 
cfto e s : E rp í £■ a t ii ru t ú 1 o atra Wcejt 
[empet. Peque vSeñor contra vos; 
'y en vueftra cara me atreui a 0- 
£end c ros. Tìb't joli pee can i, &  ma
lar# coram te feci* Muy atras 
me viene ya el pecar , como 
quien ha fida cóccbidOjy criado 
en entrañasry en bracos de pe
tad orps: Eme omm in iniqxUaiibu'* 
¡¿cepita funi, &  iii pctcañs concepii, 
(q peonie, o edacauii )  me marer 
mna. Hilo traygo ficmpye delan, 
redólos ojos íinpenfar en otra,, 
cofa (eftaiucrca tiene d  peccatili' 
7nt'4wioiitrx mcíjl fmptrM ) Pero 
fucecKme vna c o f a  mirauíJioíai 

mientras miro .mis pe-r 
cades ? parece que.os leo a vo¿ 
indios*, Señor, amigo fe que 
foys de la verdad; no dire y na 
^oia pof Otra i Ecce enim viri* 

tatem dikxifli * Y loque digo, 
es que al patío que confiderò 
mis culpan, ddcu bro lo intimo.

de vnetíroS e c r e t o Yqpienío 
que pienfo en mis pecados ma- 
nifieílos , y falgo conociendo 
vuefiras grandezas ocultas: In- 
terca 1 ed* -ot alia \¿ipitYit?‘{£ fax mam- 
fifí ají i rnibi* Afsi que Señor,mié- 
tras pongo los ojos en mi , os 
conozco a vos;porque mis pê  
cados íbn la muerte >y la per
dición que me informa de quié 
vos íoys. Y con eíio ya me doy 
el parabicn de mi perdón; por- 

; que quaiíto mas noticia tengo 
de vos táto mas conocimiento 
tégo de mis culpas, y al patío q 

: las conozco, las lloro,dando os. 
agua del eoracqn que peco, de
pilada por los ojos que le enga 
fiaron ep tanta abundancia que 
muy bien me podreys lanar có 

: c 11 a , y 4 cxarrne mas blanco 
que lanieue •jj.lp.efgesme b)jopot 
&  mumUiboY i ¡abalas me , & loper 
mutm éí-alhüboy \ A ntes de. fab er 
tanto de Dios , pedia efto que 
ahora da por íeguro; ¡4 wf)iüts la 
ha me* Lañadme dezia:ahora ya 
dizedm,duda rué; laúareys : taba 
fió rm-i porque del conocimien
to de fus culpas le nacía dolor 
ba!ráete a ha¿erlc pedir per do 
dellas Mas deípues que el cono*;, 
cimiento dellas le dio a cono
cer mejora Dios , ya el dolor 
es tal que le afcgurael perdón q 
antes pedia.

La mi fina do trina vemos ea 
el capitulo orne de lob , a. 
quien vn amigo fu y o periua.de. 
lo contrario* lailimado de ver

le



Rd'Sabddo ¿jmntKV pi
le Juftificar j lo qual el no tenia 
por innocencia, fino por ce
guedad ; porque le parecía que 
el mayor caliigo que Dios auia 
embiado fobre el, era el no có 
nocer los pecados porque le 
caíHgaua, Y la Primado de que 
no cayga en la quenta de ías 
culpas , le tlize. Vtinarn Dent ¡o~ 
querctur teeü, &  appeti'ct tibi UbU 
Jua . OxalaDios hablara conti
go , pues can poco ce aproue- 
chalo que re dezimos los hom
bres i y abriera contigo fus pro 
prios labiosjpues abriendo los 
iludiros , no te rcdu/P. Porque 
afsi te eníeñara lo que el labe 
de fi mifino : Vt ojíer.dnct ubi 

fu m a  fapieniia. Y te h Diera v er, 
y entender mejor fu ley, contra ; 
lo qual pueden pecar los hpm- j 
bres de mil mañeras, fin echar 
Jo de ver: Ei quodmnltiplex (¡Íes. 
¡ex dus. Y entóces vieras quito 
menores fon tus trabajos * que 
tus pecados ; ; y quantü menos 
pagas dé lo quedeues; Etinul- 
IrjCi o quod midió minora cxigaris 
úb eó , qaamrncYetiiY iniquitm tua* 
Haflaaquí bic ha dicho Sophar 
y oxala no paffara addanre,mas 
luego muefhaque pueifuadea 
Job lo q no entiedeiporq no fa 

, be el comoxonocitnieto de jos 
pecados viene afer conocimien 
to de Dios,yafsí dize: por di
cha conociéndote, y cayendo 
en Ja cuenta de quan graues pe* 
cados fon los tuyos, por elios 
iacaras de rallro a Dios ? Farj¡~

iaffi refii^ia D tfcomprehe^dífu. ? a n 
tes bien llegaras a, conocerle 
perfectamente? Mfvjqfíe.tzdper* 
fecínm ommpmníem repodres < Ef- 
te dize que no,: mas el Real pro 
feta Dauid dbe quefi, y dize 
lo por lo que a el mifmo Je paf 
Pana . Y no importa la razón 
que da Sophar; Excel par ícelo cjt 
( di;c) &  quidftaes ? Mas alto 
es que Jos cielos, como llega
rás allá? Como? conociendo el 
pecado que amagó a derribarle' 
de efia altura : por Jo qual fele' 
pegó de í"1 ios el fer infinito, co 
mo lo es en uzó de oíeiifa, por 
ferio el ofendido : Trof^aior in
ferno,&  vitde cpznolces ? Mas pro* 
fundo es que el infieruo^e do 
dele conocerás? de dondfr^del 
mifmó infierno : cuyas pVnas, 
porque no pueden Per infinitas 
en el vigorólo Pon en lo que du
ran :y  la eternidad déla pena da 
no tipia dd ofendido en la cul
pa.

O fi conocíeffemos nudíros 
pecados,quanta noticia tendría 
mosde Dios 1 y fi leconodene ; 
mosa el, quan bié conocida*- 
mosj y lloraríamos nuefirv-fpe 
cados \ C on efta tan gran ¿fcka 
acaba íob todas Pus defdicíiasi 
y da principio á fu fegundafe* 
Jicidad * Las pofberas palabras 
que habla con Dios fon eOas: 
jiuditn mris auúiki te y mmc antau 
ocultis meiis videt te... No me ha 
valido poco lo que perdí, no 
fue perdida, fino empleo : por 

J : que



it^c he Tacado de todo lo pa-. Vosfecundumfarkm ¡udtcatis > pa
decido d  conoceros tanto me- ira qiie. deita'fuerte el conocí* 
jor que antes^quanto va deco- "miento que les da de Dios los 
noccros de oydas, a conoceros ; licué a conocer fus pecados , y  
de vifta, Y  de aquifaco otro bíé el que Íes da clcllos los Üeue a 
que es reprehenderme, y ha? er conocer a Dios, 
penitencia cubierto de ceniza;

! JíÍ circo ipefme reprehendo, &  a£Q
pmuentiam \n fatül!á,& anere. De Cap. FU Que par a predicar la pata*

: que hazfeys eíia penitenciad de Ira de Dios con libertad Chifiiana,  
aucrle conocido acra mejcr>o immnt ejlarlibre de temores*
de no aucrlc conocido-antes tá y de pmenfumes el que 
bien como ahora? - De nada de- - la predica.

Ü o ,  porque el conocerle ya me 
: jor , es dicha iingular , y el no
aucrie conocido hada ahora T JS to  dixo el Salaador en el 
también , no era culpa; que el A^Gazophilazo > que como 

; le d:i a conocer, como yquan- deziamos en el capitulo pa£* 
d." to qig^rc, Mas hago perneen» ■' &do era lugar publico , y

cia* parque el conocimiento de muy frequenrado ; enfeñando , ^  
, Dios; me traxo al conocimicn- : ^on eíl® a fus predicadores Ja t - 
to de mi mifmo . Vi mejor mis libertad con q auian de hablar^ 
culpas t por cífo las lloro, Efta pues el no calla nada,übiendo 
es la caula porque hoy elSalua que todo lo que dize atormeta 
dor junta la dotrina de la Fe, a los Indós^q Je hunieran echa- : 
con la repreheníion de las cof- do mino ahora,fi el no'.tupiera 
ílumbres, Diziendo a los Jua en la fu ya la hora en qanía-dc 
4 ¿os d esq u e es luz del mun- morir: Nemo apprehcrtdtt enmenia 

i do; y  ellos, que andan enlas ti- 'Me dúvcncrat hora eius, Y  no por 
nieblas de fus vicios, pues no le que eftauafegurohablaua e o li 
liguen, porque Tolo los que le bertad ; pues prefo, y prefenta- 
figiim no andan en ellas: do en Jos eítradosno mudo de
fumptix mundi; qtii jhfaitiér me non eftilo.Dichofo el a quien toca 
amfaUt in itnebrh* Üi¿c , que el la fuerte de'fer niiniftro defu pa 
Padre eftd fiempre con el, y los labra, fi le imita en la libertad 
dos dizen'vnámifma cofa , en de predicarla : Conñanter entra 
Jo qualíe encierra buenaparte fiei-wgcrendacógnitio eft, dize San / 
d d  foberano myftcrio déla San Hilario fobre el capitulo deci* 
tifsima Trinidad. Y de los que mo de San M atheo, a donde 
juagan mab porque fon malos; Chriito Señor jnueftro dize* a ;

* £ us
A 1 I .

‘Tratado tr ¿tinta y das.



Htnto. 94:

| ‘ iusD icipnloSjqaelo quetes ha
: enfe fiado a! oydo . lo dinari un'i , ,. » * O

[ può Jico , lo que han oydò a r
! miedo , y corno a (ombra de tei jado , lo digan fobre los terra*»
| dos , que eran entre los ludios
| D£Ut*%2 como (alas a donde fe juntauá : 
jj Q]wd in ai*re andifiii 3 praticate fu*
1 perniila * Palabras , en las qua*
l les los expoficores hallan la
| libertad con que mandan que
\ íe pr¿dique fu.palabra: pero
í jumamente due el animo def*
j prcciadorde los peligros, que,
j ha de tener el predicador; por
¡i que puefto en vn terrado en
! medio délos enemigos de fu do
| trina, pudiera temer no le defc
!  peñaran} como deípeñaron de
I hechoal Apoftol Santiago del

terrado del Templo , o de las 
yarandas que lo rodeauan : de 
donde también quifo el demo
nio que fe defpeúafle Chrifto 
Señor nueftro , dedicando y a 1 
defdc allí en la publicidad de 
aquel lugar , el peligro que 
3.uiaa de correr los que fa* 
lidien en publico a predicar; 
y enfeñandoies Chrifto Se * 
ñor nueftro la conftancia, y 

|  esfuerco con que auian de ha-
1  zer eftc oficio > fin refpeto a

ningún peligro j, com olodize 
Hilario: Consìamr emm Bei in ge
rendo cogmtio efid

Eftaconftantia» y valor,no 
pueden tener los que mezclan 
en el oficio de la predicación 

; íusafeftos /to&que.temeiv, los

que pretenden ; aquellos por' ; 
d  daño que fe íes puede íeguír, -r-\ 
ellos por loque deñean corip 1 
feguír , fe acouardan delante r j^ r  n 
la grandeza. Confiderà el gl o -  - *
rioio San luán Chrifoftomo 
en la homilía treynta y fie* : : 
tefobre San Mattheo al Bap* 
tifia, delante de aquel ferociísir 
mo Tirano (  afsi llama el San
to a Herodes) tan fuperior a 
el i como lo es vn hombre zl 
vn niño : Nifi extclfo robore uni- 
mi s atqtiè imitio fmjjet itunquam- 
fervei]smi’.m Uhm lyiannm % tanta 
liberiate dkemh fie redarguiff^i vt 
in media vrbc * ac foro , tunfth ¿uv* 
dknttbuss tamquam itfantem , mt 
aJoleji emuiurn mcrepafjet. le ' 
fobrepujara el ralor? atremera^ : 
fe arcprchendelle con tanta li^ ; 
bertad , que fin refpetar al lu
gar , en medio de la ciudad , en 
medio déla placa,oyédole todo 
el infido,le tratalíe,como pudíe 
ra tratar a vn muchacho £ Pe-* 
díalo afii la granedid, y la pu- 

; bliciáaddel delito. Atreuiafi|j|' 
el adulterio a faiiVala placa c& 
corona en la cabeca, y auiaf& 
de arinconar la verdad ? Omnis 
domas íjraet attrita fronte ejî  <¿r d& 
recordé > le dize Chrifto S^ípr 
nueftro a Premias enei capiti
lo feptimo: Ecce dedi fmem iuam Hiere. 3* 

yalentiortm fuiebas cór&fó? frof1- 
tCTrttuam dañaranfranttbus cor 7̂0.
Sabes por que te líe quitado 
el empacho en el denr > por 
que eUos no le tienen en o*

brat



Sferar - B u e n o  fuera  qu e  fu e ra  e l  q u e  e fc r íu io  c o t r a  eí Rey a q u e -  
b e c a d o r  a treu id o , y  el p r e d ic a -  lia a m a rg a  fen ten c ia  . M u ch o s  
clor co u a rd e . T o d o s  e llo s  han  d o n es  le o f r e c ió  el R e y , y g r a -  
'p e r d id o  la v e r g u e t a , n o  l a t e -  : d e s  h o n ra s ,  y  d ize el t e x to  fa
rras tu. Y fi e llos fo n  ard m o fo s*  grado.* R e f p o n d e n s b a r it e l ,a h  c o r a m  

tu  m ucho m as'.  P o r q u e  fi e l lo s  Rege. Muñera tud ftnt ubi* Y  r e íp o  
no tem en h a b e r lo ,  y  tu  te m e s  d ien d o  D an ie l,  d ixo  en p re fe n -  
d e z ir lo / e g u r o  e l l a e l R e y n o  d e  c ia d e l  R e y ;  O c io ía  p a re c e c fta  
la m ald ad . N o  le v a lg a  n in g ú n  p a lab ra . L la n o  es que fi e l^ R ey  
f a g r a d o :  de la cafa del m i lm o  h a b la u a  con  e l ,y  e l l e  r e fp o d ia ,

; Rey las has de facar a la vetgué que auia de íer en prefencia del 
ca. Préndale el Rey a luán,que Kcy, de que firue pues dezirlo? 
no por elfo prédera lu libertad,. Para que íe repare enla libertad 
fu bpeadexará al cuerpo en la que da a la dotrina, el eftarel 
cárcel, y fe vendrá al combite que la dize libre de pretéíiones. 
dclcnadulterosjy feharadellos Delante del Rey dizeque dixo 
temer callando ahora* como an lo que le dixo al Rey en fu cara,

1 :tes hablando* Afsi lo dize Am- T para dar aenrender, que otro 
Mtnbrof* bro^>£ en el Jib, 3, de Firginibus. no lo dixera, ni en aufencía del 

Os áutem ¡liad exangüe > cuius [en- Rey ; Muñera tm finí tibí, &  dona 
tcntiti ferré non potes,cottfcedr, &  a i domas tup alteri da.V ueftras mer- 
huc limitar. Pienfas que le cier-¡ cedes guardáoslas: y las honras 
ralos ojos el poder delamuer* que m eofreceys,daldasaotro; 
te? cierra fe Jos el horror de tu porque para amargaros con la 
deshoneflidad: Clauduntut ¿amh interpretación déla eferitura, 
na, wntam monis necefsiute.qitam es neceííario vn coraron mayor 
borrónr luxurtó, Y enfin viene 1 uá que elfos imcreíTes , Lo que la 

l^teprehender pecados defpues mano dke es, que no amanece- 
de muerto quando ya no tiene reysRey, y que vueílro R ein o  - 
que temer, para moflrarqne, fediuidira entre los Perfas , y  
pues ahora haze lo mifino que losMedos Como pudiera Da- 
htziB, vino, no temia viuo mas. niel declarar aí$Í lo qué eferiuio 
de lo que teme muerto.O quá- aquella mano „ fi colgará fus ef- 
tas^ocas cierra ahora el temorí peranqas de la mano dei R ey¿ 

i • • deB grandeu»paraque noyguai. Marauiilofa cofa es , que a 
Jen con la libertad del dezir; Ja vn Rey tá poderofo fe atreuieA

íunSi* i *y cfn Pecar* feaiiuimarle vnafenrencia tal,
: - ! Pues la preceníion.No le fue vn Cauriuo . Como no tem-;

^ ' Ciy ro3^ an*e  ̂a;̂a mano pa blo quando entendió !a eícritu ; 
T j  °  er:nterPrel;e delanuno ra 3 mas que el Rey quando

la vio

Tratado treinta y des.



DelSabado quinto PS
* la vio efcruíir^Conld noTe efcu;*. dales el i'eméd'i'p pataqué no te^

ío 3y fingió que no la entendía?.,ímí. Y  notolo íingütermenteS 
N o fe atreuen los criado f de Da Hieronimo, porq íiendp S ip a  -  
uid a dezirle que es muerto viv r' quien manda que prediquen vn ■;!: 
niño nacido de pocos dias ; y monte alto,les manda que para ! ^
Jo ha defacar Dauid pordífcur predicarle íe fuban en otro mas 
fo: y atreuefe Daniel a de ¿ir en J zltoiMirumí}; in modü, cum ipfa Sio 

* prefenciadel Rey,y de fus Ora moni is^dicente feriptura moni Sion» ' 7
des q fe ha de acabar toda aque, in t^habitafiiiahum altiorem men- 
lia noche? Si;porque vn animo t c m ^ p u r  afandere - Sea quarv 
fuperioral interes,y a las horas akc^tuere el oyéte* y el predica 
esfuperior a todos los temo- ; dor vnamuger¡mas alto fepue- , 
res, aunque fea el animo devn de poner que el: porque toda la 

iftti* 40. cautiuo.Con los Aportóles ha- grandeza del mudo eíÚ inferior; 
bla ífaias,enel cap. 40. y dize: a vn animo,que nftcity^ni efpe 
Sttper montem exceljum afeende tu y  ra.El couarde, y el pr-^Hadíeti-.l 

Enan^el^as Sion 4 Sabe fobrej te mirana los de quiei^beram  
, vn alto m onte, m que Pedricasi el fotorro, o la mercetíf5 orno 

¡ ; a Sion. S. Híeronímo dizeque; el valle mira a los mon^fj q le ¿ 
titerQtyf* c j texto Hebreo,y los demas in tiene alüafus pies: Leuaufoculos 

terpretes no leen,4«/,en el gene raeos in momes^nde venir attxilium*
" i ro maículino, fino enel íemeni - niiki. Mas el q eftá líbre d e ñ o sy 
t  r i o , T u  laque has de predi -v afe&ós, habla como fuperior,y*
! car a Sió leuantate fobre vn mó íin defmefurarfe con libertad:

; te muy alto;y dize el Santo q la^ B u an gelica , dizea cada vnó l o ; 
palabra a cerca de los. Griegos, q le conuiene ovr, aunque lo re;;: 
es ambigua , y  puede referirfe,V cibia mal,como oy reciben los : 
aísial que hade predicarjeomo K E (cribas , y  harifeos lo que les 
a la  quien fe predica* T od oío  f dize el Saluador,o fea en alaba- 
qual contiene marauilloía do - ca fuya, llamándote Dios, o en 
trina: porq fi trata como a mu- : vituperio dellos , llamandolds 

■ get al oyete, viilo es que< le que> ciegos,y hombres mal intencio 
; da muy íiiperior el que predica; I  nados,paraqjnejorádo la inten 
y  afsi acrecienta:£.Yj/riT noUttime ció abran los ojos, y veanlaluz: 
re. Habla alto no temas, que en q no es como efta ( q es luz de 

. tu comparación, todos los que : viuos,fino luz de vida) 'tu
te oyé fou como rnugeres.PerO; porque a los q;le íiguen da 
ñ  trata a los mifmos A portóles ; aquí luz de gracia, con queviue 

; " como íiA eran mugeres(por fer v la? almas, ydefpúes luz * g i o -  
5 hombres íin lecras;y íin armas) ti&f que es te vida eterna*

“  .t r a t a r
' ‘
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G R A T A D O  XXXIII.
D E L  E V A N G E L I O  D E L

Dom ingo quinto de Quarcfma que es.

Quit ex •vobH arguet me de ptccittcr,

Ioann, cap.p.

Cdp. I. Que fi no es Chrijîo Señor nue fro ,nadie por pinto qtiejea
puede de%ir que ¡no tiene pecados.

ÓTigen,

O T O  Orígenes* 
en el tomo 35.fo- 
bre fan luán la fe 
guridad con que 
ChriftoSeñotnue 

ftro hazc a fus ene 
mígos ju n es  de fu vida* que es 
todo lo que fe puede dezir. Por 

- que los malos tienen librado d i1 
ze fan Gerónimo ene! Epitaph. 
deS. Paula rodo fu confíelo en 

iíierobh bailar fus defe&os enlos fanrosf 
S&nCíót cerpare in folacium delinquen 
di. Yafsicom o el juftoa penas; 
cree nial de nadie * aunque Jo, 
vea con fus ojos, por io q le Ja- 
ftimanlas culpas agenas;afsi el 
malop or locj ie alegradlas ha
lla a dóde no las ay; tW /r*í(di 

J ,Cor.í¡ zeían Pablo t. Corint: 13. non 
6. ¡ gaudet (uper imquitata y Theodo-

ybeodor* reto l&declara diciendo: \
'.. ; ;i injufta fímt, ha • ti odio, N o pn ede j 

Ver mal hecha.porque trae ■ 
énemiRad declarada con todo t  
lo  malo* y  afsi* o no lo cree,aun f

que lo vea , o no lo vee , por
que no lo mira. A1 contrario de 

: Ja maldad: ala qualfi Te junta 
la eneiniftad,que culpa fe le po 
draefeonder? Los Atomos le 
pareciera Gigátes, Y nada defc 
to teme el Saluador tHabet fdi- 
ze Orige.jtaí: ver lüChrtftt magna 
fidtitia: cu miius beminü fidncialiter : 
hoc duere potuerit * Locura fuera; 
en otro lo q en Chrifto N .S. esj 
feguridad ycófian^as: porq no 1
ay hombre* fino id o  el que es 
juntamente Dios, que fe pueda 

, tener por hombre q no peca; y 
porque entédieron los amigos 
delob que de2Ía el defí que no  ̂ * . .  * 
apia pecado,le diz en que fe tie- 0 
ne a fi por mas jufto que aD ios, 
Pareceos bien en lo q aueys da 
dorpor mas juíio que Dios os 
teneys: 'Nunquid $qia tibí méetiir íúbofáú 
tua iOgitmoi vt di( eres iuflior fum e 
Deo.Los Setenta dizcn: Tu qui es? ̂  
qtiomam dixifü lujius fum comm 
bornino Âlgo m asque D ios os

de-
V í £ . , ¡ r ' J
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D el Domingo qwntol S ¿
deueys Tonar , pues careadoos 
con el,os days por jufto: afsí lo 
declara mi padre Tan Aguftin, 
Tobre el mifino lugar:Cor¿i?tf Dcq 
id eli ante conjpe&íi Domini, dixifii 
iuftusfum, No lo dire yo alome 

‘ nos de mi, dize Dauid.* porq fe 
muy bien q he pecado demane- 
ra,qenponiédom e en presécia 
de Dios, fale marauillofamente 
fu fanridad avifta demis culpas; , 
Malíicorfi. tefcci,yi iuftificerh7& c , , 

Mas porque no parezca efto 
verdad Tolo en los que pecaro 
cohio Dauid,ehfeñó Dios a los 
mejores de los hombres (  dizc 
mi padre S, Aguftin enla Epift.
89.) a pedir cada día perdón de; 
fus culpas: Omnibus necefiarla cfl 
oratto Dominica, quam etia ipfh arie \ 
tibusgregisfideft Upoflolis^Dominus 

' dfciiíjvr vnulqtíif£jne Dea dicat$dimit 
te nobis debita nojlra. N o ay hom- 
brea quien no le fea neceffario; 
dezir a Dios,que le perdone fus 
deudas:pues el enfeñó a los ma 
Eos de fu rebaño (efto e s , a los " 

:\Apoftoles) a dezir perdónanos: 
nueftras deudas * Qnando inu 
cho podrá no caer en pecados 
grauesídíze fan Geronim o)pe- 
ro en culpas lígeras,ni el a quié 
el Efpiricu >anto canoniza por 

¡ innocente en fus obras,y de lim ' 
pió coraron, el que anda paf- 
fo s limpios, y en todo fe ajufta; 
¡con la razón; Q ji ingreditur fine 

, ,;:j macula. Et opemur iuñitiam fine 
* macula (dize el Santo ) tdcft, finc\ 

m r td ib u s  9q m f i n e  y m a lib n s  e$s

non poffimys .-De donde* viene a 
dezir mi padre San Aguftin , en 
Ja Epift. 54, que el mejor délos ;  ̂ ■; 
hombres,es el q menos p ecará
lü diamus opttmu auipeccat minimít.
De fuerte q ño es el mejor el q 
nunca peca (porque todos peca 
'niosj fino el quémenos peca.

De aquí es, que no es la pri- ^  
mera petición que hazemos a é ¿  
D ios que nos perdone nueftras 
: deudas>nila pufo dSaluadoral 
principio deJa oración q nos en 
feñó'porq noparecieííepeticid 
de principiantes folaméte,y pu 
foia éntrelas cofas mas altas, y  
mas limpiasjparaq et mas perfe 
d o  entre las mas altas coñtepla 

rCiones.y entre los aílos de mas 
fubi do amor, no fe dcfdeñe de 

^mezclarla m em oríadefuscul- 
pus,y pedir perdón, aun qoádo : 
recibe fauores.Daujd có llamar 
fe principíate*#; dixU Nunc capí. T-fal.-yó* 
N os faca de vna duda qfe pOv n »  '. 
driam ouer, fobre los temores ; 
con q 'e ílí de fi fe compadecerá 
■ Dios de fus culpas , défpues de 
: auer contado predas de muy eD
-trecha amiftadeon el.Los rega
los del efpiritmq el llama deley 
tes hallados en la prefencía de 
D ios. Memor fiuDcii w  dck£í¿uu$ Vafi ¿fi 
5^,fus arrobos; Éxerátatn* fim ,
&  déficit, ¡piritas meus; lus noches 
de oracio en claro,íin cerrar los 
ojos, ^njicipsuerunt "PigihM oculi 
meL La turbaciondos fu fo s q Je 
daua el zelo déla hora deDios, 
visdofe obligado a callar enfus

oftnfas

í-

Mv



i«»1 %&núnCtm i'-áizts Dauid ?■ N o parece qnt 
f̂ocutu$. Sus reucladones,no fola foys vos el quehabUua poco 

; 'fom entede lo venidero, fino de -ha. Vos foys aquel perfe<2o,.a- .
' lo paflado, Cogitad iies antiguos, quel contemplatiuo ? aquel el*

: iÉrannos eternos inmute bubnLYUic ’piritual? aquel regalado? N o
go de la altura defte cfpirituta lo y ( díze ) fino va pobre pnn- 
leuantado fe dexa caer al pri- ripiante* tocado de la mano de 
itier efcalon de la virtud, y en - D ios, queme ha moftradola 
tra en cuentas con fu concien- fealdad de mis culpas, paraque 

; cia,y examínala de noche, y no mude de vida * Et dixi num capí 
ligeramente, fimo ocupanáofe bacmuiathdexterfexcdftM ^tp  
de propofito en efte exercicio, exemplo de humildad, y dotri- 
como el que barre vnapofento naimportantifsíma para los q v 
que lo corre todo , y ninguna han medrado algo en k  virtud; 
parte del fe le queda queno re que nopor eííoeílá fin culpas»

.... quiera con la efeoba,aunque no mi lo eftaran jamas eneftavida,
, vea en el cofa que barrer* Msi por mas quefe auentajemames 
fe pone Dauid a barrer fu eípi-, coalas me:oras de la gracia les 

>Vr/* 7. rita,y aparta del la vafura defus vendrá cada día mas luz , para 
culpas* £; medítalas fam noffe am  ; ¿conocer que toda ella es caudal 
cordcme&t&€xmitabar) &efcope~ l>ios?y que defu cofecha no 
bamfpiritum metim* Y  conanfíasf tienen fino el pecar. El jufto(di 
mortales, perdiendo de viña to ze el Efpiriru Santo)fíempre es 

- do lo dicho,y mirando folamé-: ■ el primero a acufarfe. iufíu$sprior
te a fus culpas , dizc. Echarame :efi atcufntor juL N o aguarda que 
Dios de fi parafiempre ? Ya n o ; ¡ le acule otro , Y fucede ( dize 

■ boluerá a 1er mi amigo?Mnj?rid j luego ) vna cofa marauilloía, q 
in ate num proijdet Dcut ? aut non fe eüá Dios a la mira,y en oyé- 
apponct} vt compladtor ¡it adbui? dolé que fe efcufa,viene, y  bufi*
Ha apartado iu miíericordia de ca enel las culpas de que fe acu 
mi para fiempre, jiut infinem m* ía,y no las halla : porque la hu- 

Jcriíordtm fuamléfeindet¿genera* \mildeconfefsion felas efeonde* 
tiene in generationem̂  f Y  fino ya Venit arnicus aus;& inuesligauit tu* 
cortó el hilo, oluidarfele ha efi Que pecador es efte, que es tá 
vfar della conmigo i  O fera el" jufto^Como feacufa, fino ha- 
enojo demanera que la deten- rilan culpas en el, y es jufto ? Es 

a o #; ga,y auiique ie acuerde no quie qufto;porque fe acufa. Y  eftá t í ,  
t ta apiadarle. lÁiuoblwfcetarmi- dexos el hombre de fer tan jufi* 
jcrcri De us} aut continebit in ira fuá to que no tenga de que acufar- 
fflijencordiaí fitas/Q u e es lo que .feyquenofera juftojfíno el que

fe
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te acufarc ; ypues Te acufa coa 
verdad,también lo feraique to- 
d o s  lo s  ja d o s  fon pecadores, 
OxaJa fueran rambié todos los* 
pecadores judos.

Mas fi alguno,hecho dtlcgé- 
te examé, no hallare en fu con*, 
ciencia cofa q le afufe , no por-, 
effotéga por cierto q no peca,1 
aunq fea vn PablosÁhilmbi conf* V 
tiusfumfdize en el ca,¿pdc la p r i . 
mera a los Corin()ffiá *¿é in boc iu 

fiificatití fumino me juftifico,par 
que no hallo en mi de q atufar 
me, q podría'fer auerlo,y no e* 
charlo yo de vet.Auia leydo lo 
que dize D&uidtDeUSa quisintcb 

Quien ay que eche de ver q 
peca,fiempre que peca? Porque 
ay caminos que al hobre le pa
recen buenos > y a la poftre ía> 
len a vn defpeñaderofdíze el E f  
piritufanto en el cap.14* de los 
Prouerbios): Efi y¡a}qu# wdetur 
bomni'^ftap¡ouijsima auiem dus de 
dtíawt ad motiem. Y  no fe echa 
de ver efto harta falir d ellos. Mi j 
padre fanAguftin en 3a Epífto- 
la quarenta ycinco facó eíta ver 
dad admirablemente del capi
tulo onze deían Lucas, donde 
ChrirtoSeñor nuefiro dize a fus 
Dicipulos ertas pahbras;&>oí, 
cutn fitis malí, nofiis bona dita daré - 
fitiis vejhis'quanto magh Tattr ve- \ 
fler de calo dabit fpirintm bomm pc- 
tentibus fe.Efto es,fi vofotros,co , 
mo quiera que feays malos, fa- 
beys dar buenos dones avuef- 
tros hijos, quanto mas vueftro

Padre celeftíal dafa fu buen ;
; pírica a ios que fe le pidieren?1"
Dize aora A gufiino: Que es lo 
que auemos cydo ? Llámalo# 
malos.y dize que es D ías fu Paf 
d e? Es Dios, por dicha, Padre 
de los malosí en ninguna mane 
ra; pues como le llama Padr£, 
de los que llama malos, fino es 
porque la verdad declara vna,jr 
otra cofa; efto es lo que fomos 
perla gracia de D ios, que nos 
hazefus hijos , y lo que ionio# 
por el humano vicio,que nos ha; 
ze malos? Lo primerc alaba, lo 
fegundo emienda.*QtiomdQcrgo 3 *
'dititur Valer ve fler , q tribus diciunr. 
cum ftth malbnift quia mrumque'pé ® í: 
ritas monftrat , qm¿firmt$ Dcidonoi 
quid humano yitio hoc cúmmendans* , 
illnd emendaos ? Defuertc que el 
que mas a! canea de la gracia di-* f ’ - 
taina, no tiene de fuyo, fino fo- 
1 o el pecar,y afsi el juño, como 
el Apoftol * no fe tiene por fe- , 
guro (dize fan luán Chrifofto-  ̂
m o), aunque no le arguye fu 
conciécía: porque fabe que pue 
de auer algo que el no fepa ; Id Cbrífojt, 
circo temperaba fcntcntiam, ncforte 
per ignoranmm deliquijfet * Pero 
porqueen efto miííno, que es, 
dexar en duda, fi tiene,o no tie 
ne culpas, muefira que es pof- 
fible no tenerlas. Esdeaduer- 
m , que no habla aquí Pablo de 
fu vida , fino de fu oficio f  co
mo dize fan luán Chrifoftomo^ 
y enefte dize que nó íabe de/i, 
que aya acometido ninguna fai 

N taimas



Cap, TL Que fue necefîario > que en 
C)m¡lo Señor nnefira no htmefie , ni 
; pudiejfe nmr pecado > pafaque 

pudiejfejer mitjíroPon- 
tifite.

t r ^ n t d y í m ,

taimas hablando generalmente, ficiosqac ofrecí eró los PóntÍfí- 
•ç\yy todos los Aportólesíaberi, ces pecadores,fe dejaron elpe 
X|uceada día handq pedir per^ cada en pie. Noíbtros mejor 
don délias * porque cada día la$ ''.Pontífice auiamos menéller/aa 
cometen ;y folo el Hijo deDios toy y no como quiera,, fino ral, 
puede dezir con verdad,que ha que ni peque por malicia,ni por 
diele cqnuencera de c u lp a : ig n o r a n c ia .k n o  fignifica la pala 
yor>o m en orías tx ifhots^rgktt bra figuiéte,fiímern;pqrq la pa- 

vpie de peccato? labra Griega, que aquí fe pone,
n o  folo quiere dezir períonalt 
bre efe ..malicia, lino de rodo li- 
nage, de vicioiy elfo no defpues 
deauerle tenido,ííuoque jamas 
aya llegado a el la mancha de la 
culpa i por lo qual miác:lmpvl~ ' 
7«f«s,palabraen3aqual Santia-

T A I  c o n u e n ia fd h c  el A p o *  g o  en el cap. u  de fu C a n ó n ic a ,  
f t o ia lo s H e b r e s e n e lc . y . )  r e c o n o c ió e r ta 'p ro p r ie d a d  q uá  

que  faefle nue iíro  Pon tífice ,h a - . d o  á ix ú r ft i 'h g ío  m m a a ^  m m a e ts  

* to , in o ce n te , jSn-m ancilla, m u y  A o t a h a c  c j l $ n  fita re \p ü p illo $ t &  irn 
,.d diferente de l o }  p e c a d o r e s  ;T a íi$  hoc ja c u lo :

Ï Ï eb rt j ,  x n m ¿ c e chat y tn o b is  rfflct >T ot¡fpxt , ' A n ía  dicho,: d i a  es íre lig io .l im -  
^  ;■ Sánela  satine ces, im polu tas} fç g r e g a - ]  p i  as y. p o  rcjpu  £cl çrfe r q ytta  co  fia

; tus á peccttio rib its, E n e fta  v i t im a v ’i c a i im p ía ie f p a e s d e 'a ü e ^ f id p  1 
pa lab ra  feñ ala ía c a u fa d c la  ne - - m  i  c h a da  perece  to , y  in s a c u la -  
ce fsíd -d  que au íu/ le  q  nuertro da;e‘n c u y o  lu ga r ertá en e! C r i e  
Pótifice  fneííe incapaz de cn l- ;go h\ a iiirn a  pa lab ra , q e l  ín te r -  

p a s ? p o rq .a ô a u ia d ç .fc r  c o m o  p re te  en el ju g a r  de S .P a b lo  r r á f  
lo s  dem ás P o n tífice s,tod o s lo s  h á ^ ,lm p o lh u u s 3y  S a t ia g o  d ec ía - 
.quales lu c ró  pecadore sfa fs i de« ro  lu e go  ea q cófiftia  ç ile  i in a g e  
clara fan A m b ro f io  aquella  pala de l i m p i c q â j â h i ë d o i î m w a c u U M  

'b râ > 'p £ cc a tc rib ii$ i)_ .P p v  lo q u a l ca fcettftÿâ iré*  H a d e  fe r p u reca> n o  
da d ía  antes de o frecer ,facriíí~ ic io  de a n im o , q ha  la n a d o  fu s  

c io p o r  e lp u e b lo d e  o frec iá  p o r  m acha s co  la g r im a s ,f in o  de a n i 
fu s p ecados:ya ís i nuca  Ies v ie ro  m osq íe  ha g u a rd a d o  de  m a c h a r  
,ql f in ,p o rq  no  es a p ro p ó f íro  çî fe. Y  no  falta q u ie  c re a  q  m iy ó  el 
p e ca d o r  para  deften-ar el /peca - A p o f to l q u a d o  d ix o ,  im p o lk t t iS j  

■ ° ! 111 puede  jn ílificar a o t ro s  >a to d o  el r i g o r  cf la p a la b r a G r ic  
qinen ha meñeííer que le perdo ga,q esrfmmioSy la quai no folo 
; neua el, Y aísí por alas jûçri* ijgnifiç̂  cq& q fto c$jpi fue iníj

duda.

jímbr.
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chada.fího q noío pueda feteLa 
quai ñunqnot es cierto (por ha-; 
IteríeJanriupa pálabra con otr& 
íigmíkacipjen el lagar de Sitia" 
go>fi citamos, y en el cap* i .dete 
Epifr i .de ten Pedro* con codo, 
es muy verifirrdb por fer neccte} 
íar i a día calida d en nue Aro P 6-; 
tídee» que noauia de ¿ir tentor 
por prinilcgio,.fino por fu dre-, 
cho^conio 3o es Chrifio Señor 
nuefiro.quc es Tanto de propic- 
dad:porq lo fuera, aunq no cu- 
uierafualinala gracia,y tes vir* 
tu d es,q 1a ten tífica: y tiendas no 
de fanorfiino de juftícte.-porqne 
todo ello fe le depea titulo de 
Hijo deí>ios,yel ferio,es fer na 
tLiralmete -fanro. A fsi lodío a en 
teuder qiudo d ixo ; Qttem Tater 
fatt&'-íitautt-Cr mifitt ¿v mulo, , Ha-, 
blade fi en quito hóbre/como; 
lo enriende ían Atbanafio en el 
principio del líb. de IrjeaYnatione 
Cbrijltyy dize q le fantificó el Pa 
dre.yle embióalrnüdo.Perotie 
ne vna dificultad efta declarado 
y es,q dizeprimero que leíante 

; ficó,y luego que Je embio afm a 
do: ae dondeparcce q no habla 
de la fantidad q tiene en quito* 
hom bre, finoó?n quato Dios, . 
pues antes de veniral mudo(er- 

t toes antes de fer hpbre) ya ella 
¿ftgkjl * m  íantíficado.Por lo qua) mi pa 

dreS.Aguft.cn el trct.^S* fobre 
S.fuan,entiede fer efta ramifica 
ció la generación eterna, por la 
qüal ei Padre le comunicó al H¡ 
jo  la diuinidad^ue es te mifina

toiTO
6. ;

Itban**

fantidad. A tubas, eftas decterá-r 
: cionesíon buenas*pero te deA 

tanateo prueua finguíarmétclo 
q auemos dicho, Para lo qirai es 
de aduertiteque no díze elSalua 
dor,que leíantificó el Padre an¡ 
tes de etnbiarle al inüdo,auque 
dize qle fantificó,antes de dezir 
que le embióal mudo, no pora* 
fueííe primero fantificarle,ócm v 
biarie  ̂ni embiarle que ramifi
ca ríe, que todo fue, a vn miaño1; 
riépo; porque haziédole hom
bre,hizo que fueífe aquel hom
bre juntamente a Dios, vniedo 
la naturaleza dicina,có ía huma 
na,y en efto coníiftc la fantidad 
de Chtiftohóbre;mas paraque 
nadie crsyefie que fue hombre 
antes d e fer Tanto, como lo foiy 
los demás, dixo primero que e~ 
ra fanro: Quem Valer fanfftfcautt*
Y delpues que era hombre; Bt 
tnifsit in tf3/ifl£//rr?7*[uiuamencc fue: 
hombre, y Tanto; poqquc no 
podía fer el hombre, que era- 
(ello es hombre,y Dios) fia:; 
fer Tanto; pero pufo prime-, 
ro fu Entidad, para dar a en* 
tender, que la razon de fer ha
bré Tatito,es fer júramete Dios; 
y todo efiaera neceífario, para 
que fuefie nucftroPonteñcejefto 
es,para fer medianero entre 
Dios y nofotros, aplacádoleco 
nolbtros, y rccocihadúnos con 
eLPorque como ChrifiofuePó t 
tificc, no lo fue , ni lo pudo fer 
ningfi.puro hóbre^omo! > dize 
el Apoftol; Vnm efi enim ncdiatoT 

N  % ¿Eh i*



, fteii &  bomimrtfi homo chrifius Je- en d  cuydado de efcoderlas a 
fks.Como h6bre es nueftro me- los ojos dé los hombres 7 pero 
:dianeto(dize^ pero no lo fuera aun fe les manda que procuren ¡ 
al si, fino fuera Chrifto , que es tener buena fama, y merecer, q 
lo ivufmo que vngido con la di todos los alaben* Hftodizefatt 
uinidad y efta es la caufa, porq Pablo a los f  hilip. en el cap- 4* 
no pudo auer pecado ninguno Qu&cüquc ftwt vera, qudtuquepttdi 
en el,y por la qual dizc confia- ta q̂udeuque iufla; qt¿£cumqu£ (an  ̂
do,y feguro-Qws ex vobis afgttet tla^uscumquc amabiiia , qu£cuqn£ 
me ae pacato? Quíé me podra có bon& fam£% ¡iqua viYtus%fi qua Idus 
Uencer de alguna culpa* ■ dijciphn&tbac cogítate. Procurad,

dize, no folo todo lo fanto , y  
CapJIl. Del daño que bazen a las al bueno , fino también la buena 
mas los que acompañan fu do tirina fama, y la alabanca de coftum- 

con perados,o con apa- bres:y porque parece mandar-
rmiaddlos. les el en eílo, que cobren de co

tado el premio déla virtud,y fe

ES T A  inocencia en Chrifto da el mi fino por exemplo^dme 
Señor nueftro fue necefla- do3que le imiten en efto : Qu& ' 
ria,para pagar a Dios la deuda ridtfiii in me , ¡mc agite * A codera 

del pecado,y fue muy eonuenié efta duda mí padre fan Aguílm  :: 
te para dcfterrarle de nueftros en el libro de bono viduit.en el 
corazones con fu dotrina, pues cap. 12. díziendo, que nombra, 
por mas alta,yverdadera q fea, el Apoftol dos cofasjavirtud,^ : 
ferá denoco/ruto.fieíqladize laalabancardelas qualesla vir^ : 
lacótradizecó fus obras,ycoftü tud fe tenia el para fí com ofa* 
bresco qual puede fero  fiendo bio:y procuraría laalabáca miío 
malo , o no pareciendo bueno, ricordiofaméte, por refpeto de 
Porque no es el Prelado.y elPre losq enfeñauá; Horü tlm&ynum 
dicador como los demas hom- propterfeipsiífdpiítifiimentinebatt 
bres >a los quales fe encarga el alterüpropter altos ríiifericordifsim  ̂
fecreto de Ja virtud , porque fií prouiácbatXa virtud dize, qgrá- 
oficio no los obliga a dar exc- geauaj y guardaua por amor de 
plo(aunque rodos eftan obliga : fi,y la buena fama por amor der 
dos a.no dar efcandalo),pero a l  losotrostdemaneraq nofe mi- 
que eftá puefto como luz,en'd6 raua a fi tnifino, mietrasprocu * 
de todos le vea ,córrele obliga« rauahazer por dodele alabafsS* 
ció de guiar a los q le figué5con fino alos demasía tos quales in® 
el buécxemplo de fus obras ; ŷ  porta ver en el q tos guia obras 
aisi nofolo fe difpéfa con ellos dignas <f fér loadas,yafsi loq pit

~ diera
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diera fer vínidad en otro,en P* 
blo era caridad; porque con aJa 
banca de fu perfona acredítaua 
Ja virtud que predicaua, la quai 
por la flaqueza de Jos oyentes 
(que nofabé poner Jos ojos en 
e lla , defnuda de otros apoyosj 

. depéde mucho de la opinió del
* minifterio>que fe ha tenido por

bueno, y no comoquiera, fino 
por fuperior en bondad a to- 
dos los q enfeña.Eflo dize eí A- 

Ti.%* i j  poftol a Tito en el cap.2. Ncmo 
te conttninat.Nadie te defeflíme:,

Trimali 0̂ es mifmofdize Prima 
ue fí dixcra5autoriza tu do 

Arína có tu vid^'Atttoritate enim 
icBrirut vitafacir. Y  fan Getoni- 

J)tHier0* xno di 2 e lo inifmo;Tmi enim au* 
toritatem tribuit yerbo* la palabra 
Griega,Contaminar , quiere dezir 
defeftimar a vno como a infe- 
rior,mirarIe como de arriba,di 
zeÍpues:Sea tal tu vida,ye?£épIo, 
que nadie fe pueda tener por 
mejor que tu  , reconozcan to
dos ventajas a tu virtud , fea tu 
efpíritu como ayo délos demas, 

.mírenle como amaeftro;defuer 
te que yano folo tu Jo has de 
fér,fino tu virtud tábien; y afsi 
cóuiene que ella tábien hable,y 
fe haga a oyr cófus voze$,q fon 
Jas obrasjporcr fi el maeftro ha
b la^  fu virtud fe eftá muda, po 
co prouecho Tacará.

Pues q fi en vez de acopañar 
la virtud las vozes del Predica
dor,da vozes fu v id aco tra lo q  
el dize?hai delque por fi? cucta

corre los daños del mal exépld
y  la falta del prouecho que pu* 
diera hazer predicádo bic, fina:
Jo deshiziera obrando mahyno 
folameote el daño que hazé, jfi 
no también el q no hazen,fe fes 
ha de imputar, como filo  hi?ie 
ran de hecho, pues dan baílate 
caufa, de donde pueda nacer, fi 
Dios no lo efl ornare. Dcgolla- 

: uades(dize Dios por Ezech.en 
el los paíiorcs)lo mas
gordo,y lo mas fuerte del reba 
ño-.Quoci craffitmerdí occidcf/dthjó face. 14  
bre las qualcs palabras dizem f V  *  
padre fan Aguílin en el cap.4* 
del libro de paftoribus,afsi.Nd i
fe lifongeé los malos miniftros \
de la palabra de Díos,de ver en 
tre Jos que tienen a fu cargo afe 
güilos v¡uos,y fanos con la diuí 
na gracia;porq puede fer que e f  
té vno víuo,y orro fea fu h omi- 
cidajno porque le mato de he
cho,fino porque hizo couque 
pudiera matarle, fi Dios no le 
defendicra:Nort fibi híítiútuT^qui  ̂
lile non cft mermas 3&  Ule viuit, br
ille homicida cflX  orno quando el 
deshoneílo mira Ja muger cafe 
ta , y Ja deííea ¿ ella es cada* 
y el es adultero-'Aísi quando el 
Predicador, o el Prelado viue 
mal, aunque alguno no figa fu 
mal cxeplo,efte vine,y es el ho
micida ; Qkomddociíiajcwitshoma 
intendit in maUeríad concupifccndurr* 
camytctcilla caña eñt&  m&bm í/Í 
ifle, Defuette que ya no folo es 
reo el mal Sacerdote de las al- 

N  $ mas
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mas qqe muere con Tu mal exe 
pío,fino de las que no mueren: 
porque quanto es en el a todas 
las mata igualmente, Y por eílo 
nos dizeel Profeta,q maca a los 
fiacosjfino a los fuertesjporcj en 
eftos pudiera auer duda pues e f 
tá vhiQSrftiód irafiwn étai óccidcbtt 
ízs. Vean los que tienen almas a 
cargo como viué, pues te les ha 
de hazet cargo de que viuiédo 
nial matan los que mueren vi-, 
uíedo mal como ellos,y los que 
viucn,porqiie viuen bien.

Pero no fe den el parabién de 
auerefeapado deíte peligrólos 
que parecen malos,y no lo fon;

; que quito al empeño del efean- 
da!o , por el mif'mo ratero los 
medirán a ellos que a los malos* 
Bnel rnifimo cap.¿4. de Kzech. 
Ies díze Dias;í7/iw ptmfsima aquí 

.b¡bcfcti&,rciiqutm pedibus vejiris tur 
habar is. Bebiades el agua limpia 
como vncriíia!, y Juego la tur- 
bauades con los pies,y la daua- 

: /des a beuer hecha Iodo. Y cs(di 
ae mi padre ten Aguftin en el ca 
pitAdel tratado de Ouibits), q 
ay algunos que entiende que Ies 
bailad tefHmonio de fu buena 
conciencia , y no te curan de la 
opinión que corre delíos. Que 
Importa que el vietrede tu có- 
ciencia fe harte de agua pura, fí 
en tu modo de proceder con tu 
aKrgligéctete das a beuer mrba- 
d a; Quid proileji y cúter cofcicn
ti&tH&bavfit aquí pur&9 &  Ufa de
tMzwgtigct kc&kerjatfansWit tw*

hala? Deblalde es búeno el qué 
porte culpa parece m alo, yes 
culpa graue parecerJo > auiiq no 
lo tea,el que tiene oficio que le 
obligue a falir en publico con 
fus obras; porque con ellas dete 
hazc todo lo que huuiera de ha 
zer conU'dotrina, y viene afer 
culpado, no folamete en el mal 
que haze--, fino en el que há- 
ze a la verdad de fu dotrÍna,def 
mintiéndola con fus coftubres* 
Por lo qual Chrifto Señor nue- 
fii o hoy fe defearga con tasque 
no vee aprouechados có fu pre 
dkácion>diziendo 5 que finó le 
pueden arguyr de ningún peca- 
do*ni verdadero,ni apárete, no 

■ quedapor eJ,finopor el Jos, que 
diziendo el la verdad,y viuiédo 
como habla.no fe aprouechá de. 
fu predicación,. :

CapJllh Que la*palabra de Diosfo- 
lúyy fia que U apadrine la- opinión de 
¡1 i minifitotespoderosa mudar los ay 

tapones $ y que por mal recebida. 
que efii U verdad, na fe bu 

de dexa de de^r,

D íximos en el capitulo paf- 
tedo.q uato importa qlado, 

trina vaya acópanadade la bue 
na vidá del q la dize;y diximote 
5o no afín dé enflaquecer lasfuejr 
cas de ia diulna' palabra^ ia quai 
tala, y fin ningu arrimo,es pode 
rofa a rendir los coracones mas 
duros.Afsiq ño le íeruirá de éí^ 
fiifaal pecador la mala vida de^

fuPre-



fu Prelado* Aporrado delía de- menos eípem ío?1 Quanáo tu-.-. 
xadbaaerloq Dios mada:porq Líierdnpor muy cuerdo ai men*.. 
la palabra de Dios por fi merecc'i tegero^y por verdad lo que dí< 
nueílra obediencia. En prueua xó , fe hauieran (al parecer) de; 
de lo qual eftá vn lugar notabie mirar en ello de eípucío * por 
en e! cap.p.dellib*4, délos Re- íagraaedaddela materia, que 
yes.Vitio vn dicipulo de Elifco no era menos que quitark e f  
a vngir en Rey de Ifrad a Ichü: Reynoa fu Rey natural ,yap e- 
hallóle entre los demás Princi- Jlidarpor Keya vn hombrejquc 
pes del exercíto, iguales a el cu no era mejor que ellos: porque 
el cargo; y entrándote có el en; quando el méíagero dixo: A tí¿ 
vn apofento,le vngio,yfaüo co- o Principe, traygo no fe q que 
rriédo, có lo qual pareció a to- dezir*Refpodíoe{;A qual délos 

Tf.i I ^os loco>ydÍ2¿lc a lehüíjJjsjíVve .■ q efiamos aquí; que díe nebro 
* t ñt infanus ifiead fe<Que te quería; de codos es ? ¿id qncm e.v ómnibus 

tilelocoPy ehBie conocido te- nobisrY  no ay materia peor rece 
n?ys el hóbre,y lo q me dixo tá bida entre iguales, que Icuátar- 
bie^porque vn loco , como efte te vno dellos a fer dueño de los 
loes, q pudo dezir fino vna lo- demas.Pues no lo hazeaisijau- 
citafw/fis bomine, &  ¿¡milocutus ‘ tesenoyédo qlo dize Dios, Jo  

; //¿Medra es,dizcn,fea lo q fue- obedecen,yc&plem porque qut 
re loque te ha dicho:mas fin em fo Dios en vna materia tan difi-5 
bargo dedo,dinos que te ha di- cultoía las fuerzas de;
choífalfum eftifed magis narra na- fu palabra^defamparada déla au 
bis.Y  el entoncesiDixomecfto, toridaddel q la d iretes tenido;- 
y  ello;y que dezia Dios,que me por loco,y de fi mefma; porq dt ; 
mádauáfer Rey de [frael.vHít/ ; xeq u ecsm étíra ,/^ /^ ^ , Y  fia : 
&  h¿c loeams eft mikiT-& aiti H¿c embargo dedo fe le rinden* i 
didt Domin&*‘rfixiite Regefuper /f- ; Eda prueua quifo Dios frazer i 
raeLApenas3o huuo dicho,quá-: de las fuerzas de fu palabrada-* 
do todos te quitan las capas1 raque qtxado no es obedecida, 
délos ombros , y fe las echan a te Vea q no queda por ella, fino 
los piesjhaziendo vna forma de por la mala difpofició del que \% 
Tribunal,v a vozes dizen: Viua oye,como io vemos hoy, q por, 
el Rey lehu: ptfiinaummitaque^ ter ver dad lo q dize evaluador ¿ 
&  tolieüs vmtfqiíifque paliitm futirn, y losque la oyen inclinados a laí 
o juey lint fub pedí bus eins in fitmli-' mentira (fmníis rotas menddx') na 

tndiuctn ttib{*nalisy&  cechorunt tu- recibe íu dotrina* Y  foe acuer* 
¿4, axqirt dixtruntt vinat Ickü. Ha do del Efpiritufanto poner el 
feviíto fuceíTomas nueuo, ni eíloruo en cofa can general^
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que no qnedafíe ningún peca
dor fuera defta regla: porque 
por el miímo cafo que es peca* 
.dor,eftáconuen<fido,de mentí- 
rofo. Mentira es todo^pecadojy 
mentirofo todo pecador,como 
lo diré fan Pablo en el cap.3. a 
los Romanos, acrecentando a 

Koiw.3.4 loquedize Dauid en el Pf.115* 
T /.n  5 • vnaclaufulaque lo declara mas, 

Dauiddize:¿£0 dixiinexeeflu meo 
omnií homo tnendax , y el A poílol 
acrecentó, efl ante Dem vérax* Y 
fue aduertirnos, que no encéda 

Cene* ip nios, que todos los hóbres fon 
4. métiroíos, porq lo fon muchos 
ludijq, dellos(o los ma$(como otras ve 
17, ¿es fuele hablar el Efpiritufan- : 

to),fino que lo fon todos, fino 
foloelquees juramente Dios, 
porq folo Dios es verdadero, e f 
ro es,incapaz de pecado;eJqual 
es llamado medra (dize mi pa* 
dre SiAguft.enel ca .^ d d fib .^  f 
de JaCiudad de Dio$)porq pro 
mete lo q no pu¿de danporque 
nunca pecamos fino por deííeo, 
de q nos vaya bié,o no nos vaya 
mal;No« ením fitpcrcatu* nift ea vo 
luntatê qua volumus, vt hene fit no- 
bistvel Hohmiiuvi tnalcftt iwbis. Y 
fiicede al contrario , porque ni 
puede yrle bien, ni desafie de 
yrle mal al q fe haze vn mal tan 
grande^, como es apartarle de 
Dios,qes fumo bié.Como pues f 
no es me tira lo có q nos va mal,; 
haziédolo afin dq nos vaya bié, 
o nos vapeor,haziedolo paraq 

*■ '■ y ^ ^ ^ 'ó r í f r ^ .  mtndawefc'

(¡nodctttttfiartvt k m  fitnobÍs,bÍM 
potius malceñMbh>'pdctémfiat,vt , 
rnelinsfit nopis, bine potius peius efl 
nobis, Defuerte que todo peca- 
do miétras efcódeel mal q nos 
haz,debajo del bíé que nos o- 
frece;es vna métira, O tambié, 
como la palabra inuentada para 
declarar ío que ay en el animo 
de) que Ja dize.fi lo efeóde y di .
2e lo cótrarÍo,es mentira;afsi el 
hóbre criado para vlu ir, no fe- , 
gu fu voltitad , fino feguu la de ; 
Diosdino viuefegú la volíitad 
de Dios,fino fegíi lafuya, mié*; 
te:Núñ ante ita viutre,cjueadmoduwi 
faffus eflt Vt viuereti boc cjl mendâ  
tium,Y efla es la mentira q buf 
can los hijos del hóbre, mien
tras no aman Ja verdad, fino ja 
vanidadfq no nene en fí e] bien 
folido,y verdadero:/^ quid diligi P/á.4.6. 
tis vanitatem,& ftaritismendaciií? ¡
En lo qual fe declara por otro j 

jmodo efie modo de métir, que] ¡ 
acoftübra nueílra voluntad, la-j 

.! qual no pudiédo amar fino algü ; 
bienjiniétras dexa al C fiador,y ! 
le abalanza la criaturajdize, -q.i 
ay mas bié en el)a,q en el; íiedo 
eJ Ja llenez de todo bié,y eftádo; 
ella vacia del: Dibgms yanitátrn,
&■  quaritis mendacium* - -

Eííeamor, y pefoqueloshó 
bres tienen, y có que fe inclina.  ̂
fu coraron ala mentfia (Grani \ 
carde dihgitis i?añílate) * haze que ; 
no reciba de buena gana 1¿ ver- 1 
dad qne fe les d iz e : y afsí lai 
iiiifinapregunta que haae el Sal

uador



uadora los ludios,puede fer- ¡ caufií cs ,qneeftcam aa Dios,y f  
uir de refpuefta:Sí vmtaiem dito Je poflee, y baílale , y llenxiS:* 
vobi<3 guare non creditis w tó S io s  v Dios en la falta de todo «. .los 
digo la verdad, porque no me bienes de acá; y aquel ama ja$T. : 
creeysípor elfo mifmo.Sino di *v criaturas > las quales todas ju n -; ' 
xera verdad , creyeranle; por- tas no pueden llenar el vazio - 
que aman la mentira, y aborre que dexa en nueftro coracon ía^ 
cea la verdad. Ay dello$í.que: falta de Dios, Y lo que peor es*;; 
quadopofíean lo que aman,da- que ni efto creen: porque no fo 
ra fu amor en vazio:£u%/ds vani loeílan calados con la vazie**; 
tatem. Y  quando alcancen lo dad , fino tan llenos del la , quê  

Perf. 4, que van figuiendo , fe hallaran no cabe en ellos efta verdad, H :- 
■ con vna mentira entre las Ima- Pero efta mala difpoficion de l 
nos: Qu&ñm mendacium* Dicho-* los oyentes, no le defobliga vC 
foS los que aman la verdad,que Chrifto Señor nueftro de de2ir 
eftos tienen el oydo de D io sa  les la vetdad:y afsi lesdize q no ■ 

Verf i roc âs horas \Domims exaudiet me fon de Dios.£x Dvo noneftiS)q te 
J ' ' cumcUmauero adeum. El confue- m i el juyzio final*Efl qui ¿/«¿erar»

lo , y anchura de coraron en wdiVer.Que el camino debu-A,.'' 
: ¡ el trabajo : ln tribulatione dilataA yr de la muerte eterna es creer-'.

sil mihi. Y  en fin los pone Dios le,y feguirle.Si^is femooe mam
I como marauilla del mundo a; feriMtíeru¡tnorth;ogfáflahtt¡natcr*:
| los ojos de todos. Stitoteqiw-, Y otras coíásq a ellosjes im v
m ,  4 - niam mirificauit Dominus [anffum porta oyr,aunq no lo agradece,^
¡ jutm. Que mayor marauilla, : y le afrentan. Pero prevalece fu i
: quever a vno miferable entre caridad, q es como laq nene la j

ios bienes que deiíea , y a otro . cabecacon fus miembros:porq ;
felicifsimo entre los males que lo es Chrifto de todos los honrr -
padece r H1 jufto en la tribuía- bres. Có efta razó perfuade $ . ’> '
cton tiene el coracon mas ale- Pablo a los Ephefios en el ca p ,„ 

gre , q el pecador entre fus guf- 4-q nofcmientá,nilifongeé los; 
tos.Que cofa mas miíagrofar'en vnos a los otros,fino q tratéverr 
tre ios andrajos de fu pobreza, dad,y aü fe dígalas verdades có 
y en la pobreza de fu co m id a s caridad, como miébros de vn 
fia mas honrado,y rúas fatisfe- mifmo cuerpo.LoqHtmim verita*:

; ch oelju ftoqel pecador entre. t í  vmifqtítjqttctum próximo fae, g w ,

I las olandas,y fedas,y telas, y en nia fumas inaké #íe¿r¿,Trate cada'
; la mefa mas abúdante, y regala vno verdad a fu proximo.y di-

Verfa. da.Que mayor marauilla? Minfi gale la verdad como los miem-
tm iD om iim  Sanñm ím m . Y  la b r o s d e v n c u e r p o j f e l a d i z é l o s  ,

vno% "
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tres.
'.vaos ¿los otrós(dize Teodore ; dementado, tttf&
■ to)por¿5 los ojos viendo el deí- ármommíabe^y quiere qivitar- 
' peñadero/e lo dizen a los píes, te la vida a pedradas.r*Immt er 
'para-'que le aparten,y no d e f p e -goiapidesiW ntcercm m ^ w.-Müc- 
ñenel cuerpo* Oí uli enimvíden-; íiranqueeftan endemoniados,
:f35 waeipitiaJojiafaM j &,vQragi-: pues febueluen contra fu cabe 
ms ¡e&piébMnmMtt&tdtolnmt, ca,y merecen oyr de la boca de 
¿r non mum corpus detrimento affi Chrifto Señor nueftroj, que no 
Wfl«í.QüP fucedíera,fi Te engaña fon de Dios,ni le pertenece co* 
rá los miebros del cuerpo vnos roo hijos afu padre,o como fier 
a otros? Si Ios-ojos engañaran uos a fu feñór,aunque le perec
ía mano haziendola lleuara la nezcancomodelínquentesa fu 
boca rejal gar en vez de pan , y Juez ex Dco non cftisj T/rf
il la mano engañara los ojos; i j
litnpiádo las lagrimas cóabro- Cap^.Que el que es de Dios,oye fu 
jos,que fuera del cuerpo ? Nec palabra Mfpueflo a f«wy/¿r/<í,y 
cute) manu$ ilhvtent oí«/o(dizeHie' que el que afst la oye Ja
ronimo aquí) ¡tut tientes ¿aceran t entienda.

' mcmbrâ nifi forte *bi fpiñtus inmun
das inhabilíte*Ni las manos enga- Y  A razón porque dize el Sal 
ñau a los ojos, ni los dientes .'J—mador a ios ludios q no so  
deípedacan las manos, fino por de los de Dios, es porq no oye 
dicha en dóde habita el efpiritu fu palabra/Proprcmi vos non audi 
malo, Vn endemoniado h a r á tis,ejttiaex Deononeftis,-que los q 
cflbjpara quefe veaquáatiein fon de Dios efcuchanfus pala- 
po dize Chrifto Señor nueftro. bras*^«i ex Dcoefti verba Oeiati- 
Ego dxtnonitm non habeo.Yo no te dit, lo qual no es darnos qual- 

> go demonio, aunque vofotros quiera noticia del qes , ono e$ 
lo dezis:porque no laftimo.los deDios,como porfeñas;íino de 
miembros de mi cuerpo, antes clarar lo intrínfeco por vna pro 
como cabera lo guio , y le ha- piedad infeparabIe:porq a ello 
b1ó verdad,y le mueftro el peli q es íer de Dios, fe le ligue ne
gro, y Je  enlcño el remedio,q fi ceífariamente el oyr íu palabra, 
efto so obligaciones de los mié comp lo dio a entéder Sátiago 
bros entre fi,mucho mas razón en el c ude íu Canónica,dizlen-? 
es,q fe halle lo mifmo en laca- áo^oluntayie enhngentiit nosverbo 

eca.Oxala quilieranJos que le veritatis *vtftmus initium áliquoi r* 
oían 1er miembros fuyos! Pero ínatum ern.. Con fu palabra' 
mientras le laftiman en la hon- nos engendró , porque quifb: 
ra amándole: nial nacido,y err ■ para que fucilemos* vn cierto ;

* prin«
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principio de fu cm tura.No di-
ze para q fuellemos criatura aca 
bada, y perficionada, fino folo 
principiada,coíno lo notó aquí 
el Doctor A ngelÍco,diziédo;#z£ 
in pane fiiluct in anima per grana,' 
fcdtnfiitiérointotopergforitim. No 
hizo Dios mas decométjarnosr 
parte de noíotros hizo, y parte 
dexó para defpues;aora nos co
me neo a formar por gracia en 
el alma , para periieionarnos 
'defpues entodo por la gloria; 
y como el rnifmc q empeco ef- 
ta obra la ha de acabar;afsi la ha 
de acabar con lo mífmo q la co 
mécó,efto es,có fu palabra: Ver 
íovematis.Por lo qual Satiago 
acreciera luego alJi,/>7 crgoomnts 
homo veiox ad áudiendutiu Seamos 
pues todos veloces para oyr. 

Hílraño léguajechvelocidad no 
la puede vno exercítar en cofa q 
no nace del,fino deotro:el oyr 
a prifa no eftá en manó del que 
oye,fino del q habla; porque, al 
pa(fo q elle hablare oyra el o ' 
tro.SindudaesaísijV porque es 

: afidjdizeelfantoApoftoJlü q di 
ze5fuponiédo q no pone Dios 
paufa en el hablar,fino q nos ha 
blafiépre,porq íiepremos labra, 
y 110S va perficionando:y afsi di 
se:Si Dios nos empecó có fu pa 
labra,llano eftáq nos ha de per 
ficionarcon elIa;y afsi elq def
ecare verfe perfeto,deiTe prifa a 
efcucharle,y es lo q dize el Sal- 
uadonj^f ex Deo eñ^erbaDei au 
dií.El que falio de las manos de

D io s , yes toda m :d e  los^de;
D i o s, efe u c h a fu p al abra-. - ;

Mas para que no íe engañe 
con figo el q oye de buena gana 
el fermó,fi faca del los pecados 
q llenó quádo entróa oyrle: fe- , 
paqquando Chriílo Señor N ,; 
díze,q Jos q fon de Dios óycfu  
palabra , no habla del q la oye 
có los oy dos del cuerpo,fino có 
ios ddaIma;porq no debaide di 
xo en otra parte : Qmíhaba Mires 
audtcdi^udiQt'Vüzs no dize q oy- 
ga el q tiene ore)as,fino el q tic 
ne orejas para oyr. llano eftá 
(dize sj.Gaud en el trat.8.;q no G#t4m .  
toaos los q tienen oydos oyen*
Noiurat qmppe rmaerjinfíe a tires; 
fed non ómnibus and^cdi^o oye el 
q por medio de las palabras re
cibe noticia de algunacolar^i- 
no el q la da por medio de fus 
obrasrhaga lo q oye,y labremos 
q Jo ha oydo. Caefc la teja del 
tejado, y el q lavee de fuera da 
vozes al qvaadeláte qíe guarde: 
no altera el otrofu paffo >ni fe 
de’nía, ni fereura:oyoíoíQuien 
lo creeratNiDios dizeq oye lo 
q no haze,aüq lo oyaxú muhipli 
cattcrtiis oruñones vefíias ( dizeen 
el c. i «de liai^cgo no cxaii^ V or  
mas que multipliquemos ruegos, 
no haré lo q me pidieradesvla 
Hebrea dize,qjoí?a auéa. N ó lo 
oyrc>y todo es vno: porq no es 
oyr,oyr, y no bazer lo que le di- 
zen. Diga Samuel cotifizdamen- 
ze.Loqtiere Domine * c¡maaudit fer* 
kus ¿«»s.Habkdjfe&or.ó vueftro ** .

fier-

í fc lA f i

Hebr.
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fíeruo osoye.Bié lo puede de* 
>¡r defpues de suerte Jeiiautad'o 
-tresvezes,finfabercuya érala 
Voz que le llamauaiquedó bur 
lado de la primera,y fuelafergú 
da,y delta también quedó bur
lado, y fue la tercera, quantas 
vezes oyo que Ilamauan, tantas 
obedeció*El que aísi lo hazc,di 
ga que oye; que no oye el que 
no obedece.

Muchos fe juntan a ovr lapa
labra de Dios,y parece q la oye 
todos : mas Dios bien echa de 
Ver quales fon las ouejas,y qua- 
les los cabritos. Las ouejas fon 
las q oyen fu palabra Jos cabri
tos nó,aunq eñe allí mezclados 
có las ouejas.Mezclados puede 

, eftar para mis ojos,para los de 
; Dios no.Por Ezech.eneí c.54. 
dize Dio$«£¿rr ego iudkabo ituer 

y pecas,&  pean,4írieru9 &  binornmr 
yo juzgare entre ganado, y ga
nado,entre ouejas, y cabrito, y 
luego abaxo:£rí£ ego indico ínter 
pecas pingue,#- macilentü.o^omo 
leen Jos Se teta interpretes) ;V?ter 
cité forte,&  infirmado juzgaré en 
treganado, y ganado, entre la 
oueia fuerte, y la flaca. Lami/E 
mafentenciaq auia dicho repi-: 
tio:pero no Jo parece,fino muy 
difereteiporque la primera vez 
iióbró cabritos,y lafcgüda no, 
fino ouejas, Como llama aora 
ouejas,alos q antes llamó cabri 
tos í- Porq primero hablófdize 
mi padre fita A guftm^n el tra
íd o  de Ouibus en el capiMo,^

fegun fu conocim iento, y def* 
pues fegú el nueílro A el no le.* 
engañaelq oye fu palabra folo 
con los oydos del cuerpo; a mi 
fi , que pienfo quádo le veo allí 
atento a Jo que fe dize , que es 
de las ouejas,q oyen la voz de 
fu paflor: y por eflb los nóbró 
la primera vez cóforme a fu co 
ftocimiento, llamándolos cabri 
tos:y lafegunda conforme a mi 
opinión , llamándolos ouejas: ,
V o fie a de ¡nrcis nidia fácil me done, 
fie loqtátur tmqncí omnesfint oues*
Trimo quidem quomodo ipfe videtz 
poflmodo quemado nos yidemus lo* 
cutas e/i*

Es pues la primera difpoíició 
con que fe ha de oyr Ja palabra 
de Dios,la obediécia prompta, 
para cumplirla;)* de aquí nace la 
atenció conque fe eícucha;por- 

/que el q oye folo para oyr, co-* 
mono quiere mas de entrete
ner aquel rato , admitirá otro 

, qualquier pcfamienro,q le pue
da entretener,o tábien,o por di 
cha mas a güilo q lo que dize el 
predicador,mas el q oye lo o le 
dizen para hazer lo que le man
dan, no da lugar a otra ningu
na cofa que entoncesle venga 
al peníamiétoraunq parezca co 
ía neceflaria, N o lo era poco a 
la Madalena defender fu cauía, 
quádo fu hermana fe quexó de 
JJa*.pero no quifu penfar en lo 
q amaderefponderfdize m iEa 
dre fan Aguft.enel fermó de 
yctbi$ Oomini ¡ecundnm Lucam)'

por-



porque era futría rem itirle  la flengua, porque e$ que la habla
atención con que oya la diuína oraftera no habla ton hoin-v 
palabra,todo lo que fe ocupaffe bre, fino con Dios,que los hó- 
eu apercebir la refpueña.Aia/'/^, ' bres no le oyen, efto es , no le 
me in refpondendo vokit laborare. SÍ entienden. Dize pues ChriftO' 
mimpüTaret refpondendi fem&nem, ■ Señor nueftro, que los que fon 
remitteret audicndi ¿ttentionem, de Dios oyen (ello es entien- 

Los que aísí efcuchan la pala denjfus palabras. Lo qual es tan 
bra de Dios con atención nací Uana verdad,que apenas haze el ■ 
da del deíleo de obedecer , efi* A poílol en efte particular di- 
ios la en tienden, o (para dezir- / ílincion del hombre efpiritual 

1 o comoChrirtobefiornueftro) al Profeta.Siquu videtur Tropheta 
ledos la oyen,y fea efta otra de- effe,Tclfpiritualihtogno[catqitáfcTi 
claracion deíla fentencía* Los jbovobls^quuDomimfunt mandata,

 ̂ que fon de Dios oyen fu pala-. El Profeta cs,ei que no fblamc 
bra(efto e s enriéndenla) afsi fe te dúe la voluntad de Dios , q ' 
pone en la Efcritura íagradá jei los demas ignoran* fino q tam- l 
oyr por entender, Ctnfw&Mits b it la entiende,porque fino en* : 

Gen, l l  . ibitinguamctmmOdize Diosen el tiende lo q d¡2e(como no loeft 
7. cap, 1 i .  del Gen.) ve non Auim tedioCaifas)aunq profetice,no 

ynufquifqutyotíprúximifmu Con- es Profeta, Dize pues,Pablo , íí 
fundámosles las lenguas, haga* entre vofotros ay algü Profeta, r 
naos que hablen vnosvna len* o efpiritual,conozcaq todo lo 
g u a ,y  otros otra; para que no q aqui digonosóantojos m íos, i 
oyga el vno lo q dize el otro,y íinomádamietosde Dios.Por- 
es cola llana,que el fer la lengua que el q no lo entendiere,no es
diferente no haze que no fe oy profeta , ni efpiritual: antes es
ga lo q fe habla,fino que fe en* del numero de aquellos aquien
tienda. Afsl dize S. Pablo a los hade dczirChriíto Señor nue- 

. Corint.en el cap.i4.de laprime {troque no los conoce,efto es,
iX o f .%4 rSt que ]es efc riu e ,^ j emm toqui- del numero de los reprobos. Si

tur iingua>nd hominibus loqmtury\ed ¿jais m ií ig7torabüur^o[ como lee 
Dea ¿tierno cnim audie.El que habla mi Padre S.AgufLen la E pillo, 
(dizeaquí Teod.paraphrafean- i íCn)improbaHitH>\E\ que no en- 

Theoion ¿ 0 eitelugar)mire adonde ha- tiéde.o fegun la frafi de nueílro 
bla,y acomode el le guaje, ó no : Euangelío)no oye, no le cono- 
fe le diero general, para cj trueq cera Dios quado aparte fus oue 
las manos,y hublecó el Corin- jas de los cabritos. De fuerte q 
thio en legua deScita,oPerfia,o e! g:fto entiende la ¿palabra de 
Egipto , fino a cada vno cu fa  Dios:y íi efta algo mas adentro

del
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dd cfpiritu/muv poco va a de- 
2ir de! a va Profeta; adímriarA, 
y juzgará fin engaño j filo que fe 
di¿c es conforme a la ley de 
pios>ofi es cóttarioa ella. Efi* 
to'díze el A poítokporq ordena 
en aql ca.muchas cofas peí tone 
cientes a! modo de predicar , y 
enfeñar la palabra de Oios ; y 
porq no crea nadie q lo diré de 
fuyo 9 y q no obliga a guardar- 
lojremitefe alo que pareciere a ; 
los Profetas^o efpintuá!e$;por- 
q eftos echaran luego de ver la 
nccefsidadde la douina,yfuco 
formidad cola diurna le\\ Quíé 
pudiera dczir ello a todos,y to 
das las q profdfan el camino de 
la perfeciomp ira que abran los 
ojos,y fi oven algunadotrina 4  
no éfté en el Euágelio,ni en o- 
tra Lfcrituracanonicada exami 
nen,3unq parezca vn finí Pablo 
el q la dizejy fino la hallare con 
forme a la ley de Dios, y a lo q 
dixo por fus minifíros^ii lo re 
cibanmi lo efcódan.Mala fofpe 
chatego q losq fedexan enga
ñar de eípiritus eftrauagátes.ya 
no eran de Dios^antes permite 
l>Íos qcayganen algunos er
rores manifieftos, para manife«

; fiarles c¡ há puefto Jos pies en el 
i deslizadero de los fobennos, y 
i que en caftigo de auerfe defeo** 
nocido a fi mí fin o, no conocen, 
ni entiéden fiesde D ios, o no 
lo que fe Ies dize; antes tal vez 
llegan a tener Ja dotrina Caro» 
lica>por dptrina del Demoníb,

corno los de oy VquC hablando 
el Saluador palabras de vida . 

: eternamiquis ¡ertnonem meum •
UdlíCTÛ QYíilñll fWTt yi'dsbit itt (
ntim^áizcvi que habla como cif-i 
matizo >$affidWaHfáS es, y que ha-*', 
bla el Demonio en e l,&  Perno-, 
nittui habes.

Cap.n.Qrp al enmigo deDios no fe 
le puede quita? la bonratporque 

no U tiene ¡tu la tiene jtrso el 
que fe U da a 

Dios.

A L A Razón que acabad 
mos de dezir refpondio el 
Saluador: Ego Dtmmiltno babeo* 

fed honorifict/Paere meíh& yos inho 
rdftismc.Yo no tego Demonio, 
antes procuro la hora de mi Pa 

: dre,y vofotros me aueys aíren-* i 
í tado.Es notable eUa fentencia, 

q díga el Saluador q le afrentan 
có eftas palabras, Con q alguno 
juzgara q apenas fe defeargan, 
por aucríeles dicho el no me
nos pefadas.'^i^enfe ellos por 
hijos de Dios,y 1 r̂anfe dello, 
y el dizeles tpnó tiene có el nin 
gun detido:£# Deonon eftis. Y  q 
cílá tá lexos defer hijos fuyos, 
qlo fon del DcmonioiFos ex pa 
tre didbolo eftityy algo mas abaxp 
los defmiéte;Sitó¿/iíT7tí¿is nteJax..
Y todo efio lio es afreta, y lo q 
ellos le djzé a el fi?el es el q co
mí ¿ea,y les dize palabras mayo 
re$,y quádó ellos fe las buejuen 
tienefe por afrentado?5¿, q a el

pue-
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puedefele quitarla honra^por 
que la tiene,fy dios no la pue- 
den perder,porq no la tiene.Si." 
lo qlesdize el Saíuadores afrc 
tofo,ellos ionios q fe afrentan, 
pues lo hazen,q el Saluador Ja 
y  er da d i es dú e :Prntatem dúo vo 
bis, El ínndam cato de fer , o 110 
íervno honrado,es honrar a 
X>Í.os,o ofenderle.Rl q lehóra, 
efíe tiene honra,}7 afsi fe la pue
den quitany viene a fer el Ego 
honorífico Tatran mexm. Y o hon
ro a mi Padre , fundamento de 
lo q fe ligue ; £t v&¿ inhonorafUy- 
ywí.Vofotros me aueys quitado 
la honra. No quiere Dios que 
fe tenga el pecador porhonra- 
do,y aísi lo  di¿e a Eli cn el ca
pitulo 2. dei primero libro de 
los ReycsiQkiiuqm gloñficüHcrit 
rtte,gl-jnficabo cum , qm aumn 

\ &unrignobtks, Y o hó
ratea qual quiera que míe hom ' 
rare; y ios que me tienen en po 
co,fera baxos¿y fin honra,-Mu
chas cofas ay que notar en eita 
f emenda , con la qu.al Dios le 
quitó a Eli la honra de fer fu
mo Sacerdote, porque no auia 

, pairadopor la-fuyary .ífa-eño'Io 
; prim ero, que toda la honra c$ 

de n fos,yfo lo  de Dios, como 
lo dize.fan Pablo en d  capitulo 

t i *de la i*a Timotheo : $o¿i Om 
Tim ha honra es del que folo
• j  *. * es dios: de fuerte que como fo 

lo el es D ios, y nadie lo puede 
fer,fino por participación fuy a;

; aisi íblo d  tiene y nadie

TbRfg.
3o -

: U puede tener,fi el no felá die* 
re^  como no haze Diaíes, fit.icf 
a íus amigos : Egodixi dfi sjüsm 
Afsi no da honra fino a fus ami-- 
gos.Peroaeílos no lela regad 
tea(dize Daiüdjames íe la da a 
manos llenas, muy honrados; 
fon todosdi en lo q Dios haza 
pudiera auer demafia , folo en ■ 
cfto íe pudiera dezir q la hay : i 
Nimis houorati ¡unt amia nú Déos* 
Sobrales hora a todos vuefirosf 
amigos,y no porq fon pocos, q 
mas fon q las arenas del mar:Sa^; 
pir arena mtíkiplicaha(ursino por 
q viteflra honraos infita^ clips 
no lo pueden fer. Ojala lo fue
ra! mas grá cófuelo es oyríe de 
zir q fon muchos , que el lugar 
q diximos d d  1. de Jos Reyes, 
mucho nos podía'entrifiecer. 
Porque quando Dios habla de 

' los C) le honran,habla en Ungu
lar^  dize,qualqüiera q .me hon 
rare,yo íe hórare,y quádo d los;: 
q no le hóran,habla en plural,y 
;dize:3.os que me ofenden tan- 
ganfe por viles, y  abatidos t*de 
fuerte,que no es ygaa! el nume 
ro de los honradosal de los vi- 
les.-mas tapoco ellos no íou to 
dos,q muchos fon loshórado$¿ 
Y ello es lo fegüdo que ay que 
coníiderar en aquel lugar , que 
aunque fon muchos los que ai- 
canean la verdadera honra, fon 
pocos en comparación de los 
que no la tíeuebuLo tercero es,' 
que echa Dios y ando genera^ 
para que todos los que quides 

‘ ^  ten

1.

W [A %



tre£
Jren tener honra,fepan vn cami 
^  fací],y que fienflpre-eftá a la 
i'inano*paraalca'nGarla,con dar ; 
j Je honra a Dios,quedaras hon* 
rado,y-puedesl e dar honra.y ala 
banca,trabajando,y defeanfm- 
do,y comiendo, y durmiendo: 
Ay tal dichaíque no es neceíía-, 
rio colgar fe de la antigüedad 
de vna ramítadel árbol del li- 
nage,nihazeraftos,yopoficioy 

: ; nes luftrofas en vniuerfidades'
, afamadas , ni faltar el primero; 

fobré el muro del enemigo, 
ní vencer al contrario cuerpo a 
cuerpo?Nadade efto es neccffa 
rio para fer honrado. Denme al 
bridas los manfos, los que ni. 
fon amigos de opo/icioues , ni 
de batallas*DúeDauid:^#¿M/tf 

fótentnr, oyg&fi efto": 
que he dicho , y denfe el para-1 
bien. Loque digo es; In Domino 
lauizbitut anima mea. En Dios fe- 
rá mí alabanca;Que dezis? No 

r foysvos el mufico famofo, que 
atormentaysal Demonio co el 
anftoniadeyueílro mftrumen/ 
to , y le lrazeys perder el güilo 
de atormentar a vn R ey , por
que no puede lufrir el tormen
to que le days r* N ofoys vos el 
valienteque acometeys defar- 
mado a vn gigante , que haze 
téblarvn ejercito,y le quitays 
la cabera con fu mifmaeípada? 
N o foys vos el alabado de que 
en vnomataysdiez milde vna 
í?edrada;y el que de vn alíéto* 
y fin deícanfar el braco matays

; ochocientos?No foys el queden 
pobrepaflorllegañesaferBey? |

" Los Icones,y los oíos que dexa 
ron la vida entre vueftros bra
cos,no fon alabanzas vueftras?;
Que haremos para ganar íeme- 
jante honra los que ní fomos ta 
venturofos,ni tan hábiles, ni ta 
guerrerosf’queí^^iíi/foi/tf Domi Perfil 
num muum^& axaltemus wmt eiuS 
in idipfüflt' Honrad conmigo a 
Dios los que no podeys conmi
go hazer ellas hazañas, y los q 
meveys folo entodas ellas, y. 
os quedaysde fuera, hazeos a 
vna conmigo eu engrandecer 
fu nombre:porqueyoenningu 
na cofa de todo lo dicho, hallo 
honra,fino folo en efto.* Jn Domi 
m kudabititrmim* mea. N o en el 

. oío,ni en el león,ni en el gigan ■ 
te,ni en el inftrumento:en nada :
fino en Dios , hallo de que ha- 
zer honra,y efto tienenlo muy 
a mano los que no tienen ma* 
nos para nada de aquello. O q 
dicha! que teniendo folo Dios 
honra,fe la pueda yo dar, v que 
no teniéndola yo quando fe la 
d oyjatcgop or auerfela dado*
Efto es dar honra? grangearla 
me parece,efto esalabar? antes 
me parece que es fer alabado 
(dize Dauid)porque en vez de 
dezir como otras vezes í  Lauda- 
bit anima mea \Dominum, Alabará 
mialma aDxos,dize iín  Domino 
Uudabiiur anima íwe¿z,En D iosfe- 
rá alabada mi alma. Bendito el . 
fea por, toda fu eternidad que

tam-

*



Del Domingo quinto. i  o  y
también fabe honrar a fus ami- 
gos*y los que no lo fueren ten- 
ganfe por Siles*

Efio es lo poftrero que ay q 
notaren el Jugar que diximos 
del primero de los Reyes. Auia 
dicho Dios.-Si alguno me hora* 
re,yo le hórarc. Y luego muda 
el eílilo.y dize: Los que me def- 
prcciá feran baxosjno dize que 
los embiieceráel,fino q ellos lo 
foniporqcomo paraque el ayre 
fea efeuro, no es neceífario efeu 
recerlo, y bafta que el fol no Je 
alumbre con fus rayostafsipara, 
que el hombre no tenga honra, 
no es neceífario que Dios fe la 
quite,baila que no fe la de.Por 
lo qual el Saluador no timo por 
afrenta el dcfmentir oy a los íu 
dios,ni lo demas conque los la f 
timó tan pefadamentc, porque 
como no eran amigos de Dios, 
no tenían honra; y afsi no eran 
capaces de afrentas* El ir,que co 
mo honraua a Dios,era honra* 
do,y recibíaagrauio en lo que; 
le de2Ían: Ego ĥonorífico Tdtrcm 
Tncum^&vos inhonor i fie aflis me.V a 
van aora los abundantes deren 
tas, y vaífallos, y tirulos,'-y car
g o s^  tenganfe por muy honra- 
dos.qyo al voto de Dios nic a* 
tégo;yíÍ fuere amigos fuyos,los 
ctiimarc,y fino, por mas que el 
müdo los adore, no perderé de 
viftafu vileza,Erunt ignobiks.

Enojenfc aora los honrados 
del mundo , pero enojenfe con 
figo 3 porque pecan,y dexen de

pecar fi quieren fer honrados:
i ráje imitt i , &  nsiite p ¿catre* A ! o  s  
honrados fe dize efU razon:Fi- 
hj hom\num{o ftlij viti) como e íl i  
en el Hebreo) , a vofbtros lot 
nobles, los hijos de algo, foys 
amigos de honra ? pues fuerza 
es que efteys mal con la afren
ta, y verguenca del pecado,por 
que el pecar, y el tener de que 
correrle , y efeonderíe , anaaa 
junrosdcfdc el primer pecado. 
Hila fue , dize Tertuliano en el 
libro de Peenitcnt. La primera 
lición quefupo el pecador. El 
mlfmo pecado le enfeño a co- 
rrerfe: Trimutn didicit crubefeendií. 
A ledeon llamaron también le  
robaal, que es lo mifino quc,im 
pugnas Ídolum,ei enemigo deí 
Idolo ; porque pufo fuego a va  
bofque deBaal.Pero tiene fu na 
bre otro mifterio :porque en el 
capitulo onze del fegundo de 
los Reyes eílá en el HebreOi le 
robefetb,que quiere dezir, ene-* 
migo de la verguenca, o afren
ta í porque en laEfctirura fagra 
da, lomifmo es Idolo, y confu- 
fion,y verguen^a.Defengañenfe 
los que adoran fus Idolos, eflo 
es,fusaffedos defordenados, y 
lo a que ellos los inclinan ; que 
el fer amigo del Idolo, es fer a- 
migo de la deshonra,y no quie
ran fer honrados, y pecadores, 
que no faldran con ello,Si tanto 
eíliman la honra, bufquenlaen 
fu origen,que c$ Dios , que co. 
tno dexa fin ella a los que no fe 

O la dan,



'Tratado treyntaj tres,
la dan,porque 3c ofenden; afsi 
ládaüberalmentc a los que fe 
Ja dan firuiendole, y amándole.

Cap.V il, JQwe el mayor contento de 
los j tifio es acrecentar la honra de 
Dios no reparando en perder lafaya, 

y que ejlo mifmo ba%e Dios 
por ellos.

[ A Cercacíe Ia dotrina, que 
X i  acabamos de dezir en el ca 
pitulo paíTado, nos ofrece vn cf 
crupulo nueftro Euangclio,y es 
que no parece Chrifto Señor 
nueftro tratar bien a vno de fus 
mayores amigos; pues por lo q 
dize de A brabante quiere ape
drear los que fe precian defer 
fus hijos : jbrabam paicr yefitr 
(dize) exnl auit, y t videra diem 
7ncimiyidu,&gan¡fus efl. A braba 
vueftro padre no tuno en fu vi
da día mas alegre que en el que 
tío mi dia;vioÍe3y alegrofei^n- 
éc qttítm ¿tbrabam fierer > ego /im. 
Antes que Abrahan fueflecria- 
dojfoyyo. No le vemos tratar 
de engrandecerle, como al Bau 
tifta,fino de apearle de la opi
nión,en que es tenido. Afsi pa* 
rece a prima faz;y no es de nu* 
rauiliar.pues fe le anentajá,y Ue 
lian mal,q fe llame mejor queel.: 
l o  mifmo le fucedio con laCob 
y con Moyfes,dize CiriloAlexá 
drino en el cap.57. del l ib j.fo -  
bre fan íuá3coufíderandojloque 
jefíere efte Euágelifta enel ca.<5. 
que dixo el Salivador a los Iti*

dios; Non Moyfes dedit vobU pantm 
de codo , no os dio Moyfes pan 
de! cielo. No folia Chrifto í>e- 
ñór nueftro (dize) abatir , fino 
enfalcar la gloria de los íantos* 
Masacra que le tienen en me
nos que a Moyfes:y dizcn , que 
no va a dezir del yno aí otro, 
menos que del pan 'del cielo , q 
Moyfes dio aí pueblo en el de- 
fierto,al pan de ceuada,có que 
Chrifto los cóbido: muy a: pro- 
pofito, y a lo diíimulado muef* 
tra,q es infinítamete mejor qel, 
como es el panqué promete ia  
finitamente mejor q el nuna:Co 
modifsme%ac fub occultc ab ipfarum 
rerum collatione, in injimtnmfe ilíis 
prpflare^modefhfsime ofíendit.PoY el 

\iniftno:eftiIo defengaño en eL 
capitulo quarto de fan Juan, a- 
quclla muger,q oyéndole dezir 
q tenía mejor agua que la de a- 
quclpozole áiüQiNunqmd tu ma 
ior es paire noflro lacobiquidedu no* 
iis büc puteurn? Eres tu , por di* 
cha , maior perfona que nue*

, ftro padre Iacob, que nos dia 
eftc pozo, paraque puedas dar
nos mejor agua queel?' Aquí 
queriendo moftrar* que ara in
comparablemente mayor que 
iaco b , vino a comparar vna 
agua con otra , y a dezir de 
la que el ofrecía, que beuida 
vna v e z , quitaua la fed para 
íiempre,loque aquella no hazia* 
pues el quela beuia, boluiaate 
11er fed\Folensfe abfqae compara-
tmcKméyrm oñedere?Áad aquanw



Del 'Domingo quinto. lotf
¿¡ifftrentiamvemti&c. N o compa homilía cincuenta y quátro fo- : 
re nadie ai fieruó cotí fu feñor^ bre fan luán a donde dize que ; 
ni crcaque esalabáea de yn fan fue el dia delapaísion de Chrí- - 
to llegar caíi a ygualarle con fio Señor nueftrorporq fu encar ; ' 
D ios ; porque ílendo eíía em- nación no es idamente el m ílle I 
preña impofsible, no es lifonja río de hazerfe hombre, fino ta
para el íanto > fino defmefura bien Jo q obró, y padeció en íu 
contra Dios , que en e íla jo r- vida mortal para nuellro reme- 
nada enfeñó a los aficiona- dio. Y  como quiera que fea, fue 
dos de fus lautos a no compa- fauor fingular el que Dios hizo f  . 
rarlos con el, pues fíempre zuia al Canto Patriarca, en darle par* : 
entre el y ellos la diilancia que te de mífterios , y fecrccos que .; . 
ay del Criador a las criaturas, le tocauan tan de cerca,Y fi cite 
como lo dize oy: Antena jlbrá* , dia(como dezirnos )̂ no fue foio' 
ham ficrct)Cgoff4m.Dizicndo> Ego vn día,fino todo el tiépo que an 
//íttZjimiertra, que el es la fuente dono el Hijo de Dios éntrelos 
de todo fer,déla qual facoAbra h obres,-vno de Jos mas alegres 
han el fer que tiene, días que vio A brahan en todos

Con lo dicho fe ha refpódido ertosaños,fueeldiadeoy, Por 
baftantementc a Ja dificultad q que par¿vn amigo de Dios no ; 
propufimos.PeroChrifto Señor 'ay mas alegre dia que el que fe 
nueftro mucho hóro a Abrahan acredita Dios acorta de fu auto _/ 
enloq dixo;porqüe echó mano ridaddellos. Y  nofefi nosd¿\ 
de la mayor hóra,q Abrahan tu zc algo defto las coronas de a- 

t». i?*  uo jamas,q fuequádo hofpcdó queilos ancianos derribadas cu 
al mifmoDios en fu cafa,vle fue lugar, donde es impofsible qucv 
reuelado el foberano mííleno fe le caygaa nadie la corona de 
déla Trinidad enlos tres Auge lacabeca;porq fila corona es el 
les q vio,y adoró vno, cófeífan- premio, el déla glorio no fe le 
do la vnidaddeladiuina narura quitará jamas al que vna vez Je 
lezaen tres perfonaá. Afsi enrié alcácare. Acá puede los Santos 

icro, w defan Gerónimo elle dia que quitarfeias coronas,yportrarfe,
8*D¿m. vio Abrahan, yfealegró. Mi eüo es, perder el autoridad >y 
Uguflt padre fan Agurtín en el tratado ver fe abar idos enel cielo, nopuê  

quarenta y tresfobre fan luán de.Yfegúefto,aqueilá"7Ífió nos 
dize, queertediaque fe ie re- da aentéder,qno ay güito acata 
uelo a Abrahan, fue el de la en * parecido alos déla gloriáronlo 
carnación del Hijo de Dios ;y verfe abatido .de vn amigo de 

oío por ventura no es contra erto pios,yhccho eftribo dódeDíos
; lo que dize Ghrifoñom oenla pógael pie,parafubira mayor y

O 2 eftima



Tratada trejntá j  tres.

*4'?! cftimacion.Esletiguafc eíte del no fiolamentc a fus amigos,fino 
Bautírta^oan^.que quandofius rabien afus enemigos. Acaba de 
dicipulos vinieron a el zelofos llamarle Samarítano, y el refpó 
deque el S skiador le yua dexa- ; de'Egonon qu¿ero gloriara meam^yo 
do atras en la opinión , les dixo no trato de mi reputación; fino 
que no le podía traer nueua de de queí de vuefiro negocio. Si 
mayor contento. Con eíTo,di- alguno guardare mis palabras, 
ze.eltoy lleno de gozo:Hoc ergo quedará libre de la muerte eter 
gaudium meum impktum eft. Por na, Y  porque ella es el fruto de 
que atodos importa queel crez las palabras que el demonio ha 
ca en autoridad , y a mi no me bió a nueftros primeros padres, 
puede citar cofa mejor que con díze que no tiene dem onio .^® 

y err i 0  ̂ tribuyrconlamiaafus acrecen deemonium non habeo.Y escofia ma 
* tamientos: Illum oporret cre/ícrr, rauillofa que prometiendo la vi 

we atiiem minuu Y  para moftrar da eterna al que guardare íu p a  
quan de coraron lo diz« , no labra(ioqual esdezir q esDios) 
fie llama ficruo j fino amigo fu- no cebade verla honra que de 
yo : Âmicus 4utem \ponfiyqui% & cm aquí fe le rccrece,fino el intetes 
Nom bre, dize Chrifoftomo, q u en osyaen d la .B ed kofeafu  

(biifcfic* que pudiera oler a prefiuncion, amor pues juntandoíc en vnas 
fino fuera aquí nece/Tario para mífmas palabras mí interes , y 
declarar la verdad de fu alegría fu honra, fe 1c lleua mí inte- 
cnlosacrecentamientos del Sal res el coraron tan por ente
nados Puesfi luán el dia que ro , que puede dezir? Ego non 
hipo que Om ito Señor nuef- 'yuto gloriam meam. Yonotra-. 
tro grangeaua autoridad , con to de autorizarme, fino dea-* 
perdida de la fiuya, dixo que prouecharos * Es pofsibie que 
eítaua fu alegria colmada:G4íí- 110 lecorreípondamos,perdié- 
áium meism impleíum e/í; no va do de vida todos nueitros in 
hiera de camino dezir^que encJ 
dia deChrííío, que le alegro a:
A brahan, entra también la ior-

terefies, donde featraueííare fu 
honra? En vn Pedro fe hallará, 
quando. mucho efta correfpon-

nada dcoy\pues vee que fe acre dencía. Llegafieel o:ro a querer 
dita acoíta de fu autoridad; ¥1- que le venda et Eípírituíanto, y
ditt&  gamfus r/h

Bien merecida tiene Chriílo 
Señor nueftro efta finesa a to*

tm

%

que pida lo que quifíere por el; ; 
y eí enojado, deftruyate Dios a ¡ 
ti,y a tus dineros, pues te pai e-

dos fus amigos, pues tan fa- cío ,que podías comprar con 
cilmenre di/penía en fu aurori* ellos el Efpiritufanto: Quiapí* 
dad,por atender a lo q importa taJH donam Despee unió po'füderu

Que



ò q m n t o ' r  i o  7

Que deiisPedro?No echaysde i ci Ttftip\o(wkr#t ergo lapides, y? 
ver cl agrauio qtie os hazeSimò j ideerei inei*m)fc efcódio , y  (alio 
en teneros pbthóbre, q vende- de entre dio$z^ì»}c8dwfè}&è£t~ 
reyscl Eípirímsá torN o le  echa ; mitTtplo. N o porno m o rirà  
de ver, porque fe emplea todo no para morir otra muerte mas 
en fentir el agrauio que Simon afrentóla (q Io eramas qneto-v 
haze aí Efpiritufanto , en que- das la muerte de Cruz)y. en lu- 
rerle comprar. En la mifmara* garafrentofo^noenel T ép Io ^ i 
zon ofendió el Mago júntame* a manos de Sacerdotes* fino ea 
te a Dios , y a Pedro, mas Pe- el CaIuario,y a manos de fayo- 
dro pierde de vifta fu agrauio,y nes, paraq no fe pueda dudar, 
folo vee el de Dios, y díze con que noreparaen fuhonra,ena- 
Chrifto Señor nneftro : E^onon traueffandofe mi intcresV pucr 
é¡ti£To%kridmmtam. Y o  no ando porque me importaua la vida 
en bafea de mi honra fino de la fu muerte, efeogio la mas afre- 
de mi D ios, que fueleno repa- tofa, paraqueyano folo alcáce 
rar en ía fuya,ípor no faltar a lo mos vida eterna , fino también 
que a mi me importa. Lo qual vida tan honrada , que feamos 
es tan llana verdad,que qucric- Reyes enei Rey no de fu glo
riole apedrear oy los ludios en ria, Amen.

TR A T A D O ~X X X n ÍI
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 nutftro fe bol- 

uierúnprefos defu amor.Sobre el Euangelio 
del Lunes quinto>que comienza.
iZOdìftemm PontijìttuféJc. Icann,7*

Capitulo primero, Qm  el cmíidiefejtQ foh es ingrato a Dios ¡fino tam
bién blasfemo, , ,

M B I A N oy los Prin- pa porque leprenden es>q oye 
cipes de los Sacerdotes ron a las turbas ¿quemarauiliá- 
mifiiftros à prender a das de fus miiagros,de2ia;f£ri- 

Chrifto Señor nuelìroiy la cui« ftustum vennit ¡nunqkidplurafign* r
O ¡  f a c í a
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fáviettfM&hichomo facit.Quído ve 
ga Cbrifio, fiara,rriós milagros 
dejosqfiaze efteJióbce? Tal há 
üichoí^us,végan miniflros vaya 
y traygank aquí prefo: Et tniffe ■ 
jr.unt Trinctpeh&'Pharifaimmftros 
yt'dpprehenderettteum* Dizenpor 
dicha las turbas que os ha hechq 
algú agrauio? No; pues por los 
beneficios que os haze l&pren- 
■ jdeysP-O embidia ciega! Pregmi? 
talefanluanChrifotlomoa Abi 
ttieleeh3porque .delito defticrra 
a Ifaac? Cnw$ n i unja abigis mfífá 
Y viendo que dize:Qtipniampote 
iioT nobisfdítus es valde.Porque 
res mucho mas podetofo q no
sotros-, fe va informado del em 
pico deffepoder.AtropeJJalo lo  
do como poderofoí Defiruye 
rus tierras ? ftnm aliena in re libi 

vi fio rodar tus puer 
ra$?Afhtfinw hm  Íntu!it?:Vucs í¡ 
tan poderofo es,y nada dedo 
haze, fu bondad y manfcdñbre 
pudiera rendir h  embidia que; 
te nace, de fu poder : Magna viri 
rrmnju eludo t uaffl domare potp it in tú 
cdxtu* O . hombre deslumbrado, 
que echando de tu cierra vn hó 
bre jufto, te declaras por ingra
to a Dios! Abtgemloitífium ? tuam 
erga De mi ingratúudinm declaras* 
Np.zgrpáeccs a Dios Yn.vczino 
•^óddbbfojy btféiioC^V *- 

Pues que/íi a efto fe acreciera 
p yo li echo fo ? C i i ri i i o Sopor 

JUipftrq (dizq/an Pedro.en el ca 
4 Á°sja tpdos hizp 

bwcfoicj? ¿. ¿e £¿o

hablan las turbas , y por eífo It 
; manda preder .Ingratos a Dios, 
por que no lo puede dexar de 
& r ningún emlndíOÍo, como lo 
pruena ílngul ármete fan Pedro 
Chrif.en elfienno 4.de loque di 
xo el hijo mayor a fu padre.ea 
el cap.i  ̂ de fan Lucas,enojado

■ por las fieftas, con que auia rece 
bido al hijo mas moco* Has 
muerto(dize) para baquetearle 
la mas gorda ternera de !a mana 
da; y a mi que te he fernido to
da mi vida4jamas.nse dillevn ca 
brito para merendarmele con

■ mis amigos: Et nmiqtúí dedijii nubi 
bádum,vt cutn amicis meh t‘ptdarcr* 
Xeparaysen loq ha dichoídize 
Chrifol. Bolued atras vn poco 
en la parabola,ví]ailareys, .que 
quádo cite hermano ( de cuya 
bueha aora fe alegra el padreóle 
pidió la pacté que le perteneció 
deTus bienes, los repartió ef pa
dre entre los dos: Bwifu illisjnbf 
tantiam¡uam* Y feria por partés

qiguales efi el por fermayor * no.
1 dleuo dos pártesjy "auieftdo ¡e da" 
;r do el padre en fu vida iaimitad 
q de la haeieda fín.pedírfek el,di- 

zcqueno íeha dado vn cabri-' 
Í to'lj^dum filíi ádlumegat}qm Jubf- 

tantU pdTiem mam tempore drn- 
gftQnjí anepit,En fin ello.es afsi, q 

el émbididfo a fu hérnlano , no 
u:puedc fer agradecido a fu pa* 

dvQ’.Fratriifiuidiis amrfiusgrdtus ef- 
; feyo potiefi patriiy la y$ zo, estaña: 
jporq mietras fc }qctipa todo eii 

el bi^q embidia «nel ‘otrQ
pierde

a?.

PerfAt •fe

Cbrifolo i
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pierde de vífta en el que Tele ha i mercedes queB íos le haze,an- 
hecho a el.Efio es general en to  tes en las buenas obras que ha ;̂
dos Jos embidiofos; mas los de ze merece mucha con D ios ¿y 
oy han llegado a donde apenas Juntamente códenael embídi# 
1c pudiera prcfütninporque em fo a D io s, que lefauorece, y al 
bidiau enChnfto Señor nueítto que le fírue. Que reprehendes 
ci bien que Dios les hazeaellos i; L feriua? Pontífice, que te defa* 
mifmos; que fus milagrosen fa- grada?que D io sled ca  Chrifto 
uor de todos fon*Y estandief- poder para hazer todos eíTos 
tra la embidia t que no los mira bicncr, o que el hazicndolos fir 
como beneficio que recibe,fino ua a Dios f Qualquiera defta® 
como materia de alabanca,cnd dos cofas que condenes , ere® 
quclo$haze;y viendo que aun biasremo, Y  condenaslo todo* 
que entre dientes 1c engrande- ; y caftigaslo todo, pues 1c pren- 
cea las turbas (audicru/tt tnrbam des por hombre miiagrofo, 
imtnntirAntem dsillo tac) porque Nada dedo dexa la embidia 
dafalud afus enfermos,porque ver , y afsi fe atreue a todo* 
da viña a fus ciegos, porque li~ SanCyrilo Alexandrino lo prue

rcfucita fus muertos; no repara taron contra íofeph fus lier* 
en que fe quedan en fu republí manos y embidiofos por razón 
cátodos eftos bienes; fino cu q 1 de fus fuenos. Que ciega, di* 
es Chriftoel autor deIlos:y afsi ze , es la embidia! A donde va 
duerme el agradecimiento,y la a dar ! Los fuenos > o fon fue* 
embidia fe defpierta, y 1c perfi- ños vanos, o fon reuelacioncs 
guenpor lo que le huuieraa de verdaderas,* fi fon reuelacioneSj 
amar, comoemprédeysyrle a Dios 2

Cafsianoenel capitulo diez la manojydefpintarle fus tracas? 
y fíete déla Colación diez y o- Si vcrafiiútjqifa ratione v&itaum 
cho,Jos llama,no folamentcin*1 ; circumuem ¿ Antes, como dize 
gratos a D ios, fino blasfemos;, allí Cbrifoftomo, era tiempo a- 
contra fu MageftadiA ônaduerjtts quel de grágear a Iofeph, y te- 
bomintifcdadiierfus Deum bUfphe* nerle ganado para defpuesí lo 
mus excollitiír  ̂ qui nihilinfratre a■* qual pudiera hazer a poca cofia 
¡UfdttiifíbQBummeritttm'sdrpcnSiMn fojo có moftrarle amor, yrega
tarais** cutpaw3fed Deitahtumiudi- Jarle : Oportebat hoc fciétues, ra4- 
cia reprebendk* Ya no es enemif- iorcmaja Mu bateuoknüa declara- 
tad contra el hombre, fino b laf re>yno grágearle p or enemigo* 
femias contra D io s, Porque-el pues codo les auia decaeracue 
hombre no tiene culpa en las^;lias/ isfa/jvidentes contra fe metip*

brafus endemoniados, poique ua efto bien de lo que inten- r.~»r

O 4 jos



fos ornila facendero fi aquello c *■ 
tan fueños vanos fprófigue Cy- 
nlo)antes piden cópafsion,que 

f cmbiàÌK$imentiumitrt(jMÌdvìfi$ in 
uiderì No pueden dudar los Iu* 
dios, que fon verdaderos los 
milagros del Saluador ; pero fi 
yeen que lo fon, com oprefu- 
tnen poderles poner eftacoPNo 
echan de ver que no han de po 
der nada contra quien puede t i  
to, que refucita los muertos? 
No hará dello que el no quifie 
re,pues el haze quanto quiere* 
Afsi fe bucluenlos que le van a 
prender,porque lesd iztijíihuc 
modkum t empus vobifeum fum , &  
vado ad eum qui memifsit. Aun 

j me plaze eflarme vn poco mas 
en cita vida,y quando fea hora 
me partiré a mí padre,Bic prue 
ua,que quando 1c quítela vida, 
no feraporque tienenellos ma
nos para quitarfcla ( pues aora 
fe las ata có folo uo querer que 
le prendanj/íno que como aora 
relUtuvc táras vidas, porque es 
afsifu voluntad; cambien entó- 
ces perderá la fuya, por ferafsi 
fu voluntad.

Cap.Il, Que es tanta ¡a manfedum* 
bn de Chuflo Señor tmeflrorfue tra- 

tafos enemigos como 4
fos hijos. :

MArayillolk es la maafedu*.
bre de Ja reípuefla, que 

acabamos de oyr: vienéapren- 
¿criepara quitarle layid^ydiae.

les las mìfmas palabras q a fus 
Dicipulos,quádo los cófuela en 
latriftezade fu partida? adirne 
modici vobifcií fum. Aún me efiare 
algo masenvueftra copañia,di, 
ze a fus Dicípulos que lloran fu 
muerte,y lo infimo a los q vie
ne a préderle para darfela? Y  lo 
q mas es,q quádo habla con fus 
Dicipulo$,dize,cjles dize aellos 
Jomiíino q ha dicho a los lu
dios en efta ocafió : Quáriiis mc¿ 
&  fleut dixi ludáis y quo ego vado% 
vos no potenti venire , <& vohis dico 
modo. Lo mifmo q dixe a los lu 
dios digp avofotrosaota. N o 
ay aqui palabra de vacio, como 
fe lo dixe a ellos,afsi os lo digo 
avofótios:a dios entóces,a vo 
forros aora. A voíotros a quierv 
am* tiernamente; no lo  echays 
de ver pdes os llamo,ya no dici 
pulos,ya no fieruos, ya no am i. 
go$,ya no hijos,fino hijuelos?/* 
listi adhfic medici vobijcü jum. Mas , 
matto,aora; efto es a la dcfpedi^ 
da,quádo el amor temerofo de 
la ausécia,qes poderofa corra el 
fehazé marauillofos focorros, 
fupliédo con fus aumétos loq 1c 
còtribuye para íu fuftéto lapre 
fenda,y la cóucrfacìò^modoì ao
ra q me aparro « de ̂ vofo tros os, 
digo lomifino que dixe a los lu; 
dios quando vinieron a préder-v 
mtijicut dixi ludáis, &  vohis dico' 
modo. Paraquefe vca, q ningún' 
padre mastiernaméte ama a lu s 
hijos, que Chrifto a fus enemi- 
gos*Quien duda,que afsi como i

diziendo *
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dízicdo eftas palabras a fus Di 
cipulos, featuerda q ha dicho 
las miñnasa JosIudiosPaísi qua 
do fe las dezia a ellos,tenia pre 
féte como, y a quetiépo fe las 
auia de dezir a fus Dicipulos. Y  
no es agraiiio de los Dicipulos 
(q los ama cóel amor q no le pu 
diera merecer los Serafines) fi
no exceño de piedad , y manfe- 
dúbre,q le hazc facar la razó q 
dize a fus enemigos de la mi fi
ní a turqiiefa,d q (alé las q dize a 
fushijos quádo maslos acaricia* 

Aun no fabian del eñe fecre 
toD iego,y Iuá en el capit.p.de 
S.Lucas,quando porqdosSama 
rítanos nolequiíieró recoger, 
le pidieron licenciaparahazer 
baxar fuego del cielo que los 
confumieíTe* Domine, dizen, vis 
dicimuStVt defiendat ignis de ca!oi&  
conftímmat iiloit Y el reprehen- 
díédolos refponde.NejhVñ cuius. 
fpiritus eftisr Bien fe echa de ver 
que no Íabeys de que efpiritu 
foys.MarauilJofa fentencia! Y a  
no parece el efpiriru de Dios 
elm ifm oque folia, otro eípiri
tu parece. Solía fer qual lo mo- 
ílraua Elias,qfolo porq obede 
cieró a fu Rey aquellos cinqué 
ta foldados co fu cabo,y le fue
ro a prender hizo baxar fuego 
del ciclo,á cuya luz echaífen de 
ver q erabóbre de Dios , pues; 
fe lo liamauá,y nolo creiá;pues. 
llamandoiebombrede Dios,le 
yuan a prender* Baxe(dize)fue- 
go del cielo que os conAima^ y

en vneftro cañigo en ferie a los 
demás a tener reípeto a vn hó- 
ibrc,que aunque so  es hombre 
y Dios , es hombre de Dios. ; 
Baxó el fuego, y tragofelos en 
vn momento.Vienen otros cin 
quenta, y fucedeles ío que ales 
primeros. Eñe eípiritu cono
cían los Dicipulos,y pareciédo 
les que va a dezir poco de que
rerle licuar por fuerca,a no que 
rerle recebir de grado, quieren 
tratar a los Ssmaritanos,como 
Elias a los quinquagenarios.Efi- 
fo no,dize elSaluador,que yací 
efpiritu de Dios no es eípiritu 
de rigor,fino de bládura.Yano 
es efpiritu de ley feuera,y mata 
dora,'fino de gracia,y de manfe 
dúbrciNcfiitis cu/ys fpiritus efiis,

N o cerró elSaluador con ci
to las puertas al rigor en la ley 
Euangelica;com o ni en Jade 
Moy(es las auia cen ado del to
do a la piedad. Notolo bien Fi 
Ion 1 udio en el li.a./rgií alhgSo , ; 
bte aquellas palabras del Canti 
co de Moyfes en el capit, 3 1 del 
DeutetonomiotNonne bac ccndi- 
ta fum apnd mey&fignata in the/au 
risrwrií?Confidera( dize Filón) 31 ,  
aqui Ja bódad de Dios,del q di 
xo a Moyfes:yo foy el que foy.
Los teforos de fus bienes ábre
los de par en par * lo qual dize 

! por los muchos,y grades benefi 
cios,q como allí refiereM oyfes* 
hizo Dios adii pueblo defdeq 
le facó de Egypto,halla q le pu 
fo en poffefiion de la tierra de

pro*;
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Aptomifsion * tnas el teforo de 
j! los males,ycaftigQS ciérralo, a- 

yfalJ/irf.-..prictalOjícHaloíi'cd bic queque do 
pielera eim,qmeft bonitatem ; ¿/{mo
rí quippt tbejaum aperiluontra vía 

toT&cUadtiiaflmgirque, Porque cp 
mo Dios es naturalmente bue* 
nojiio puede efeonder tanto fu 
natural, quevna vcz,o otra no 
le defeubra ofreciendo bienes 
con largueza , y recateando los 
males:£ü enim LHipvopnum bona 
efferre>&prevenir? nos libzraiitatei 
nuil vero ?to fidleimwüere.Y afsi; 
duc en el lugar que citamos 
del Deuteronomio,que le tiene 
los caiHgos guardados en fus te 
foros}y muy bien íelIados.Tam1 
pocola ley de gracia no dexa de 
molh'ar feucrídadvna , o otra 

vc2t Dizc Beda fobre el capítu. 
\A¿toT4 > 5,de Jos A¿?os Apoft.con oca- 

fió í  la muerte q dio allí el Apo ; 
ño! fian Pedro a Ananias, y $a- 
phira fu inuger,porque mintie
ron al Eípiritu Santo , en cuyo 
nombre les quitó la vida de re 
pente*Afsi que ni fue perpetuo 
el rigor del efpiritu enlaleyy 

*  ni fu blanduralo es en el Euáge 
lio;aimquepor la mayor parte, 
entóces fue fcuero,y aora es b lí  
do.Pero , como efta blandura 
fe dedicó en Chrifto Señor aue 
fl:ro,fiempre la guardó: y m of-" 
tro , que.como fi le le huuiera 
pegado al Eípiritu Santo mu- 

, |hade.human¿dad<de Jas entra*, q 
fias dé la V irgen,afsi efta ya mas 
hunrano.de io que folia» JSaxo

: eñ la Virgen ahúchas vezes, y la
nías fo íenc  fu e  q u a n d o  o b r o  eu 

- eíla el m i f t e r i o  de  hu m an ar  el 
V e r b o  d iu rn o :  que m u c h o  que 
m ientras  trac  las m an o s  en a -  
que lia hu m an id ad  fe c o n iu n i -  
q u e  a l g o  della a fus acc ion es?
N o  fabeys  de que e f p i r i t u f o y s  
lo s  que q u e r e y s q  v íe  aora  del  
m i í in o  r i g o r  que  a n t i g ú a m e t e :
Nefritis curns[piritus eflisJ'ilius ho~ 
miniSiMn vetih per dere animas ,fed 
ja///are. Yo no he venido al mun 
do a matarjfino a dar vida. «... ,

Bien lo muefira, pues vna fo i2^ 
la vez qfe enoja de vcias,fe có- 
tentacon matarvn árbol.Enoja 
do con los Farifeos fale d eU  
ciudad,y viédo vna higuera vec 
de, vafe a ella fin fer tiempo dé 
higos(como dize fan .Marcos): ; 1 
y  no hallándolos échale vna 
maIdicÍó>con la qual fe murió, 
y fecó al mifmio punto. A q yus? 
yua a bufear higos*o a malde- 
zirla? Como auemos de creer 
que vaabufcar lo que íabe que 
no ay? A dexar va la maldición 
que detuuo,eftando ella ganofa 
de emplearfe en los Farifeos*
Ellos Ja merecé,y llenafela elar ;
bol inocente. No folia fer afsi 
fu efpíritu,ahtes mandaua per
donar a los arboles,y defeargar 
todo el enojo en los hombres.
Si te pulieres fcbre algunaiciu-V 
dad,y durare mucho .ei. cerco,y: 
te: fuere neceflario i* para trin-, 
chearte, o para leuantar torres 
que ygualeUj y  fobrepyjenlos. -

muros*
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muros5para pelear do mas-altó* I prenda en lo&coracGttés* fuego 
corrariarboJes>fi lós que £ $ sn i a£smot,puGSi¿tiene a fus ene
mas i  mano fon frutales*"no ios xnígos com oiiiuem iainigós^y 
cortes , porque que malte han; le&dize quandole vienen a pre 
hecho>o que malte pueden ha d er para matarle^ Jo qnca fus; 
zer? Arbol es * quenoeshom-; hijuelos quando le eflan dete- 
bre>ni puede acrecentar el nu-: níendo con lazos de amotjpa- 
inero de rus enemigos, Hom- ra que no muera-,jsddjtcniodtturt 
bres ay para quien quiero que ¡ tempus vobijciím ftm j &  vade ad 
guardes ei y erro,y el coraje:/.^ cum^qmmijtimc* : 
num non lsomo¡nec pmfl bel* r . . ■ ■ '!
lantñrn conira te augere numermn* > CapAÍL Que las ditiventiát qm vno  
Quien no fe marauiHa de oyr * ha^c en dañe de ju atoa hâ ttt que je 
efta m on ?N o es Trecenario pa.| mal logren U$ que¿tjpHts ba^e por 
ra que yo corte vn árbol temer; ju remedio*y que amenaza el Saína* 
no fe buelua contra mi^baftamc dor convnbreucraiodedejtfpe*
laber que me pudo feruir del>y ramn^omo con vn mal
q fino lo corto mepuede;feruir : grmjsimo. :
deefioruo. Que cuy dado es ef-p  ̂ 1 1
fe > Señor, en fauor de vn fru*. A :  Cfecicnta el Saltiadot a ía 
tal? Y fi tanto bolueys por -cl;r ■ -/jLrazoo  q acabamos de de
sdemos ao ra p or vueílraley.Se zir; a f e t i $ 710 innentetís,&
ñorseffa higuera árbol es, q no vbi ego [am^os nm poteHis venire* 
eshóbre,nipnede dar locorro Eufcatmeheys, y no me halfe_ 
a vueftros enemigos: Ligmmefly reys,y adódeyo voy yefloy,no 
&  non homo ; neo pottñ belUntitm podeys venir vofotros* Que fe- 
contrate augere nurntrú ¡ai los te-̂  rie fto  q.diteífc pregutá lo$ q le 
neys á ellos* no fequeys el ar oye las ónos a los otrcs/Adon* 
boltJVe/íiVíí ctiiii$[piritas vjiis. N o de puede yríe,q no podámos le 
fábeys quaii otro eítáD ios,def guirie,fino esq fe va a predicar 
puesque fe hizo hqbre, parece alosGétiicsrNoenticdenla ra 
q no falo fe vino con el la hu < zó(dÍ2eChrifGft,cniaho*^9.)]o 
manidadjfino q fele mezclo qui q lcsdize e s , q en pena de, que 
to a laxbdicíou , ya es hombre, aorajebufeanpara matarle,ven 
ya,e& humánOiYa no perdona a dra tiempo quando le, bufquen 
los ,arboles* y máta los hobrcsi para que los íibre:de la níuette, 
ya perdonad los ¿axnbresyma y no le halleniyferl quádodos 
ta los arbóleseya íyd tiene1 fue- Romanes vega.my derruyanla 
go para Jos quele vienen apreri ciudad,y el lemplo.Porqnees 
der^fiua elq u efe] deífea que jgfto juyaio .de D ios, que en

caiti-'

T>el Lunesquinto; '' no'
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cañigo de tas diligencias q vno 
haz.e para ofenderle,no Jevalg i 
las q defpues hiciere parafu re
medio.O que amenaza táto.pa 
ra temer 1 Seguidleios patíos a 
Iudas,y vereys que le íleua ei ar 
rcpencimieuco caía por los mif* 
mos q le lleuó la codicia. A los 
Pontífices fe fue a aíTentar la vé 
tade fuMaeftro,aellos buelue 
a deshacerla; al hurto fue a en
tregarle^ otro hurto buelue a 
ahorcarfe ( que arboles auia en 
aquel campo,y de vno ddlos fe 
ahorcó) al templo , y al campo 
le lleuó el dolor,pero fuero de
balde todas eífas diligenciasen 
pena de Jas q hizo para pecar. A 
Oíos bufcaua,mas ya fin Dios; 
porque.Jc dexaua vedido, y tal 
■ vez le hallará el que no le bufea 
re;mas no el q no le llena ya co 
figo quádo lebufca.Por Efaías 
en el cap.65.dize Dios, ittu cn c-  
r m t  qui non qu& fieritnt «re* Hallá
ronme los que no rae bufeauam 
la caufa feñalaix Vatablo > que 
en lugar de,imjcwení»f|iee,mwm- 
rimeftei, Y o me hize hallar de 
los que me bufc4uan.No es mu 
cho q le halien,aunq no le buf* 
quenpucs el loslleua,y les fale 
al pafTo:ma$ el que le bufea fin 
que el fea el autor, debalde le 
bufcaríLAfsi donde nueftro vul 
gato dize en el raifmó lugar de 
iC a i& .Q u & fie r m t m c y q u i non im e r  

r o g a b a n t M e Pagnino.ĵ ŵ rerem e  

/«■ /.Bufcaronme,porque yo hi- 
ae que me bufaires, Los que

afsi le bufan,fin  duda le hallad 
tan , mas no le bufean aísi los 
que lcipufcá guiados del amor 
propio,que los enfeñaa bufear 
el remedio a fus males , donde 
imaginan que lo ay. Víanfe pe
recer los ludios,quando los de 
ftruyó Tito,y Vefpafiano,y de 
zia:Si aora cftuuieraaqtri lefus, 
aquel que murió en vn palo * el 
nos librara de nueftros enemi* 
gos.Que es delradonde le halla 
Temos?Qjurctis me,&non inuenic 
tis* Bufcarmeheys para vueílro 
rem edio, y no me hallareys,

■ porque me bufeaftes, y me ha- 
llaftespara mis ofenfas. Quan
do no halló el pecador a Dios 
para ofenderle«? jamas paraefto 
dio vn paito dcbalde : Miraldc* 
pues , quando viene atrauefla- 
do de vna puñalada, pidiendo 
coníefsion, y fe cae muerto fin 
ella a las puertas de vna Jgle- 
fia , y dezílde ; Sino te aprouc* 
chóel deiícar confcíTarte,el pe 
dirlo,el no feguiral que te ma
tó,por llegar có eífas reliquias 
de lav id aalosp iesd evn Sater 
dote: SÍ todas eífas diligencias, 
fueron de balde, fue porque a- 
prouechafte las que hizifte con 
traDíos.Quc dichofos fuera lo s 
mintfiros de los ludios en auer¡

¡ fe buelto fin prenderle, íi dexa* 
ranaquiefta pretenfion 1 perol 
bolueranaella, prcnderlehan^ 
y en penadefto je  biifcáran de-f 
balde,quando el hallarle les imr
portaría la yida. |T od a la  qmd

fe ha
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fe ha dicho fobre la declarado 
de Tan luán Chrifoftprno,

Pero mi padre fan Aguftin en 
el tratado 31.de otra manera de 
clara efta amenaza a y es fu de
claración mas conform ealado 
trina del capitulo paliado. Di- 
£e,pues,que fe cumplió efto en 
d  capitulo fegíído de los actos 

37* de los ApofL adóde oyédo los 
Iudios,yfaa Pedro,compungi- 
dos dixeron:hermanos q hare- 
m osí Quid (acimut ytfijrat rcii E n 
eftaspalabras reconoce Auguf- 
tino vn Jinage de defefperació, 
por parecerles que no podía 
aucr remedio para los que fue* 
ron culpados en la muerte del 
Saluador, y duróles efta defef- 
peracion hafta que beuiendo 
la fangre que derramaron, efto 
es s hafta que baurizandofe fe 
hizieron miembros de Chrifto 
Señor nueftro; Quique bibtunt 
ftuigumcm , quem fadeunt, de fu* 
jalase defcfpcranernnt* Según lo 
qual, efto es do que amenaza 
quand® dize que 1c han de bu f 

-. car,y no le han de hallar, por- 
qUC iea ixjan bufear compun 
gidos de fu p e c a d o : qu&ft- 
turiillutn erant poft relurrefíionera 
tompunfítS)? fuerte que los ame 
nazacon aquel breue raro que 
auian de dudar de fu faluació,y 
bufcarle con aníias. Eftaame- 
naza es conforme a lo que di- 
xo a fus Dicipulos5aunque con 
alguna diferencia. Porque a los 

, Dicipulos lafaltadefeloshizo

defeonfíar deboluerle a ver*ya 
nócfperauanverle reluchado: 
porque la preferida de fu muer 
te , auia acouardado la fe de fu 
refurreccion: y afsi dizen: Nos a r# 
AHtemfperabamus. Efperauamos: 
yanoefpcramos. En ios ludios 
no era afsi: antes la Fe de la 
Refurreccion de ChriftoSeñor 
nueftro, que fan Pedro allí pro 
uó con la Efcntúra, acouardó 
las cfpcrancas del perdón de 
auerle puefto en vna Cru2.Dio
les eftetorcedonpara quedefc 
ta breue deíefperacion 3 les na- 
cieíTe vn amor eterno, y inten- 
fiísimo ; viendo que los amaua 
defpucs de auerle muerto, y les 
daua fu mifma íangre , para re
medio de la culpa que cometie 
ron en derramarla ,■ y que la 
mifma muerte, por la qual fus 
conciencias los condenauá, fin 
efperan^a, era el remedio de 
fus almas. Quien no auia de a- 
mar aquien faeaua de fus mif- , 
mas ofenfas , la detenía de los 
que le auian ofendido í Dezir- 
Jes pues. Q¡*4rttÍs me, &  non m- 
uemctih fue caftigarloscc aquel 
breue tormento de la defefpe- 
radon * y promererfea fi mtf- 
mo el amor que defpues le auia 
de tener, que fue tan grande, 
que fueron eftos los primeros, 
queperdidotodo el amor a ef
ta yida, y a los bienes delia, ven 
dieron fus hazíendas, y diero a 
los ApoftoleslO procedido de 
lias para fuftento- de los re-

cefi-



ccfsitados , que es la obra en q terpretes, que enlugrr de do* Septuagt 
Chrifto Señor nueífcro libró la qucns, bueltien , fáciles ad foquen* ; 
prueuadei amor que le teñe- ¿tffcz.Ydize Moyfes: Y o  de mío 
mos.rPoffcf$ione$,&jubjlantia$ ven ■ hablo con dificultad, y cito no , 
úebm ,& diuidebant ómnibus,prout de ayer acá,fino de mucho tié- 
(uiqne opta erat. poaefbtpartefeftoesenla E s 

critura (agrada, herí, &  nu- Gr^cusin 
Cap. 1 1 1L  Que las palabras de Dios dius tcrtiu$)y es lacauíá ( dize el Catena. 

ha%¡n al qne las oye hombre de • autor Griego)q fe acoftúbro a 
pocas palabras,y de gran- hablar de eípacio,porq no fe le

des hechos. pudíeffe jamas caletar la legua:
para hablar có tiento , ym a-

S Si los mint toes que fueron a durez, hizoíea hablar p oco , y 
prenderaChriito Señor nue paulado; ItafeaJJuefecerat, vttur 

ftro huuicran entendido fu refi* tins,cautm¡qtie hqueretnr. Sobre 
puerta,como la acabamos aorá orto es mas marauillofo el eie- 
de declarar có AguftinOjeftauai to que hizo en el oyr hablara 
llana la razón que dan de no! Dios* Si fuera.vn hablador > no 
licuarle prefo, pues dizenq no fuera mucho que enmudeciera** 
le lleuan.porquc jamas ningún rnasaoraqes hóbre dpocaspa 
hombre habló,como el ha ha- labras,au eífasle quita Dios ? ÍI 
bhdo;Nunqfíamfic locutus cft ho- porq aunq Je embia por Emba- 
mo,licuthichomo. Pero aora no xad or, no es como los de los 
auiendole cntendido,que halla R eyes, cuyo oficio requiere q 
ron en fus palabras que tanto feaneloquentes3y fáciles en ha : 
les aficionó ? Con palabras des blany afsilo q le quita de pala 
ato las manos ? La lengua dize bras le da de manos.* Quidbabes 
Moyfesq le embaracó el aucr in mamita** Que esloq  teneys 
oydohablaraDioSjExo./f, Ex enlamanoPVnavara,arrojalda, 
qno locutus es adfiruum tuim, impe cogclda,meted la mano en el fe 
ditioris,#* tardioris Hngua \um. N o: no,facaldatara que tato de ma 
parece fino que han fido vueíb noPpará q diga có mas verdad: 
tras palabras frenillo de mi leu Non fm  cloqntns,o(como dize el 
gua. Dcfde que me hablays fe Hebreo,y lo aduiertc el Carde i ■ 
me hapuerto la legua como de nal Caietano) Non vír retbonm ?  . ‘ 
plomo, Y  es de notar,q no era e^o.No foy hombre de muchas íIíf 
Moyfes muy hablador ¿ antes palabras1, que el que las tiene, 
con la coftumbre de callar auia no tiene muchas manos,Moyfes 
perdido la facilidad del hablar, es hóbre de hecho , y efto muy 
como lo declaran los fetenaain de atras*Prouolo quando ma

tó
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to  el Egypcioiya entonces te
nia pocas palabras ; aora que 
Dios aun de ellas le quitadme 
le hombre dé los mayores he
chos, que ha villo el mundo. 
Pues aora fi Dios quando ha
bla da manos, y lo que Chrilto. 
hizo fue no mas de hablar : co
mo pudo acar las manos a los 
minífl;ros,para q no le predicó 
fen?eíTo es por dicha lo q ellos 
áizctNunqaafjt loquius cH bomo% 
fióte hic homo*Nunca hombre en. 
el mudo habló como efte.-porq 
fus palabras no parecen pala
bras,lino fuercas de braco mué 
cibleia cada palabra que dezia, 
nos echauavna lazada mas a las 
manosjno nos podimos feruir 
dellas-Reconocierolo quedef.

Heb-UZ» Pucs dixo &n a los Heb,
"púrtdn> omrua yerbo virtutis ja£m
Las palabras dcChriíto otras t i  
tas manos era,y no qualcíquier 
manos;íino ínftrumentos de fu 
omniporencia:cn fu palabra lo 
traía todojpara hazer lo q que- 

, r ia , no le era necesario mas q 
abrir la boca, y dezir yna pala
bra. Bfto no tienen las palabras 
humanas,q perla mayor parte 
fon cehimonios de flaqza:porq 
adóde mas falta las fuerzas fo- 
brá ellas:y afsies bié-q falten a 
los cj oye a Dios,y le les pegue 
de fus palabras , no el fonido, 
para hablar mucho ,fino el vi
gor »para obrar mucho hablen 
menos , y obré mas los q oyé a 
p ionque ñfalcmuy doquetesp

y muy habládores>quica foípe- 
charemos q no le ha oydo ha- 

' blar ni vná palabra. O yóle Sa- : 
j .  muehy- aunq no dezia nada,tie — : 
ne por cierto Eli q le ha habla 1 '<£*3*
do Dios, y le conjura q le diga 
todo lo q Dios le ha dicho,En 
queconocio que auia hablado 
Dios con el niñorcn el íilencio 
lo pudo conocer,q Dios enmu 
decc a los có quien habla: pero 
dales valor,porq le. tiene fu pa 
labra.y en prueuade que 110 va 
ello en lo que dize,fiuo folo en 
que hable,les ara oy las manos,
110 afeándoles lo q vá a hazer: 
no nioftrando la injuíticia q es 
prender a vn hombre, porq mu 
chos dúcn bien dehno encare 
riendo la ingi atícud de préder 
le por el bien que haze.coino íi £j
el hazer bic fuera delito; no íi- l|.
quiera con llanura todos Io$ |j
fedientos, y combidarlos con jh:
el agua de fu efpíriru,porq elló 1 1
(como da a entender el Euáge 
liftaj no lo dixo el miíino dia_
Con nada defto les atalas ma- 
nosjíino folo có hablar, y  dezir 
les,q au fe detédria algo mas en 
efta vi da; habí ó,y eflo baftó*
./fnima mea Uque fáíla ef l (áhe la Cantk*S* 

Eípofa)^r dile£hí$ ÍQqntes eft. En- 
terneriofeme el alma, deshizie 
rófe fus yelos,afsi como el ama 
do habló Enocaíiónos lodize, 
q nos la da para pregutarlaquá 
do fue eít oí Porque no fabemos 
que el amado hablaífe allí mas 
de quauto la llamo cópalabras i

amo* : ; . ■



amorofas,y regaladas/rogando 
la quebaxafîe,y Ieabriefíe la 
puerta:mas entonces no la ve
mos tan tierna como ella dize: 
antes eftimo tau tibia, y refpon 
dio con vnos defaios tan da
dos, que tuuo cl Efpofo por 
;mejor yifecon losyelos de fu 
cabeça, q efperar los de fus ra- 
zones.Nofeyo fi alpartiiTe di 
xo algo,q alïi no eftà eferito, y 
fi esafsi, fue marauillofa traça, 
que folo el hablar de fu Efpofo 
cncernecieffe tanto la Efpofa, a 
quien tantas caricias, tantas ter 

.'nuras,tanto llamarla amiga, Ef
pofa.paloma, no auia ablanda
do,para moftrarnos,que fu pa
labra,fea laque fuere,no por lo 
q dize có ella,fíno folo porque 
es fuya,es tan poderofa que ha 
ze los afetos que laEfpofa dize, 
tAnima mea liquefafía e/LEfto CS, 
quedó en eftado que pueda ha 

, zer dclla el Efpofo todo lo que 
;quifiere,como lacera b]anda,y 
aun liquida, y el metal derreti
do eftá difpuefto a que haga el 
artifice del lo que mas gufto le 
dierc.El oro en el crifol,ní quie 
re fer fortíja, ni cadena , ni co- 
llanliquido eíU,efcoja el plate 
ro lo q quiere hazer del.Tal(dÍ 
ze ) quedó mí alma fin vn no, 
para nada de lo que el Efpofo 
difpuíiere de mi. Y prueualo 
con la obrajpues en viendofe a 
lapuerrafinel, echa fus cuen
tas , y dize; Y do ie ha, y con
migo quería eítarino fe ha ydo

para que yo efté fin el>fino para 
que vaya tras cÍ.Duiendo,y ha 
ziendo, íale por effas calles a 
prifa, y dando voz es. La letra 
original lo declara mas:porque 
en vez dedique fa£f<x es,fe puede 
leer, Egrejja e ¡i, y afsi leen los 
fetenra interpretes. Y es dezir, 
quedé tá fácil para todo lo que 
el Efpofo ordenaffe de mi, que 
en viendo que fe auia ydo , fali 
de todo mi coracó tras ehpor- 
que entendí que era effo lo que 
me deziafu yda.Y eftadifpofi- 
cion caufo en mi alma el oyr- 
lehablar, ¿inimamea egrefia efi,
M diiefíus iocutHs tft* Y con efta 
verfion es mas verifimil que ha
blarle el Efpofo algo al defpe- 
dirfe porq fi en oyédole, falio, 
y no falío luego q la llamó, y la 
rogó có tan regaladas caricias, 
como fe díxo quádo llegó a fus 
puertastparecc q al partirfe de- 
lias díxo algo q la hizo falir luc 
go tras el,y no fabemos lo que 
fue,para que fepamos, q ni ef- 
to,ni lo otro,fino eíabrir Dios 
fu boca,y hablar.

Tampoco fabemos q hízelfe 
mas quádo los primeros peca
dores no le pudieró efperar co 
mo lo notó elCardenal Cayeta 
noXítqueaudifjhnt y&cé Dominideí 
bnlaiis adaurá poft meridieabfeonde 
rut fe,En oyendo lavoz de Dios 
fe cfcondieron,Quiddtitcm ¡oque 
re tur ( dize Caíeta ,)nonefl firip*- Cáict. 
tutn,No quifo el Efpirítu Santá 
que fupíeíícmos lo que Dios

hablo*



Delñmts' qmntOi a/
hablovparaquéviendohuyr a 
A dan, y efconderfe, fepamos q 
bafta que Dios hable, diga lo 
qiíedixerc, paraquee! pecador 
tema, o ib enmiende. Afsi lo ha 
fcen los minirtros délos ludios, 
dizen q no le prendieron por* 
que hablo Hunauam Y  en
dezir eho mueftran q Jos hizo 
el oyrlejióbres de hecho. Porq 
atreucrfe mmiftros inferiores a , 
hablar delante de fus ainos en 
materia tan mal recibida dedos 
con tanta libertad; grande aní  ̂
mo fue: no bufcaron e feufas fin 
gida$,la verdad dixeroh* Venía 
fdize mi padreTan Aguftin)atí* 

jtaguft. ció n adi fs irnos al Saín ador, yen 
vez de traerle prefo , y afrenta- 
do traen fus alabanzas, y decla
ran! e por el tan gallardamente, 
que no fe at retín ero ti los Ponti 
fices a reprehenderlos: fino que 
templando el enojo que reci
biéronles dizen blandamente. 
Muquid &  vos lédii&i. r/in? Eftavs 
por dicha engañados también 
v o fot ros i Efto es Íer hombres 
de hecho, declararfe libremen
te por D ios, fin temor de los 
hombres, y no fueran tan honr 
bres , fí llenaran prefo al Sal- 
uador, el qual derribó dos ve* 
zes a lós que le prendieron dé 
hecho,para moftrur que no fon 

hombres los que fe arre*
\  uen a Dios,fino los

q fe le rinden, y 
bueíuen 
por el.

Cdp.V*Queelquefe afrentadefer-
uira üms nor ver que Dios es el que 
le afrenta en no jermrfe delt y quena 

aycafiigomasytgitrQfotqtiC 
cimas agradable.

CO M O vieró los Farifeos, í-
y Efcribas, que los m inik ; , 

tros que auian ydo a prender 
el Saluador fe boluian fin e l , % 
y prefos de fus palabras , para 
perfuadirlcs que vienen engaña ¡ 
dos del,les úizQn^Nunquü ex prtn ■ 
ctpibus altquii eredit in t tm , aut ex 
Tbarif¿i$ ?fcd turba bxc , qtae non 

npait legan, maltdibh fmt*i Por d i
cha cree cnel alguno delosPrin t''í,. 
cípeSjO Farífeos? pero efta tur-* -
ba ignorante , fon vna gente 
maldita. Defuerte que ni Dios g|¡
podra íer Dios,fino fe arrima a ||J
gente poderofa? Bafta les eíío a f j l
los diofes ( dizc Tertuliano en Tertulia^ ; \ 
el capitulo 5. del Apologético^ gljj
paraque fe vea quien ellos fon; 
ydizelo porel decreto q aína 
entre losftomanos, q no pudicT 
fe el Emperador declarar a na
die por Dio$,íinocon aproua- 
cion del Senado- Trocadas van 
las fuertes (dize) de modo que 
íi vn Dios no acierta a caer en 
gracia al Senado, no fera Dios?
Ntft bómini Dens pUcnent^Cas non 
erií.Seceííario le es puesaDios 
tener los hombres propicios;
Homo i un Deo prooiíius effe debebit*
A 1 renes lo imaginaua yo , que 
el hombre para ferlodia rnenef* i  - 
ter que lo quiera Dios y tener- v
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fr.Ccr. i, 
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;te de fu parte, y no al contrario. w e.Tanlexoseftádevalerfedel ! 
Nueftro Dios (dize fan Pablo p o d er, ni del faber de nadie,pa :
en el capitulo x* de la t, a los ira fer Dios , y para fer conocí- j
Corinthíos) no quifo dar a nín do,y adorado por Dios ,q  no [
gun hombre eííaocafió de def- quiereque nadie crea que le ha i
uanecitniento.Poned (dize) los valido fu poder, o fu faber,para k.
ojos en todos los llamados: Vi- que Dios le llame;y afsi para en g,
dac vocationem rejlram. Contad- Íeñar!os,coino paracaftigarlos, J
me losfabios del mundo que hecha inano de los que nitie- 
Chrifto efeogio, para hazeríe nen valor, ni tienen fer . l o  ig- 

jadorar por DÍos:muy pocos ha norante , lo flaco > lo v il , lo a- j
dlareys: Non muir i [apiernes fecun- batido hafta en efta manera de 
ilum camón.Contadme los ricos: hablar : porque no dize los ig-

■ tampoco fueron muchos: Non Inorantes , fino lo ignorante* 
multi potentes. Señaladme los no jh*Ite,ni los flacos,ímo lo flaco* 
b k s q es dellos? No multi minies, -infirma > ni los viles, fino lo vil*
Y  eflo a que fin?Porq labia ( di- ¡gnobilia mundi, Eífo efeoge en

’ : k  mi Padre San Aguftin enci baldón délos íabios,ricos,y no 
ícrin. 59. de Vcrb, Dotnini, ) q íi b les: Vt coñfimdat [apiernes, E li- 

í; efeogiera Senadores , auian de gíedo Jos flacos, auerguécaíos
■ l' dezir,mi dignidad me ha vaíi- poderofos , infirma munditlegis

do: Dkcret Scnator t ¿ígnitas mea ¡Bcus* ye donfundat fortia. Que de- 
ekfitacfi.Siefeogiera ricos dixe- zis Pontífices ahora? Turba tsia, 
ra mi riqueza le licuó los ojos: qna legón ignorat tnalediíii ¡unr,
J)keret di«c$} opitletia mea ekfta efi, Efta turba ignorante es vna gé 
■ fli eligiera Reyes > dirán mi po- te maldita ? Antes fon dichoíif.
,der le aficionó: fi Oradores, mi fimos, pues no les eftorua el 
cloquencia: fi Philophos mi fa - faberla dicha de íeguir,y feruir 
biduna; Si Kegenjydiceret, Rt.vpo- a Chrifto Señor nueftro . Que 
tejías mea: fi Oratorem , eloqutmia traca tan digna de Dios ! Que 
mea: fiThflojopbum , fapienria mea trocado tan merecido el que 
tk&acft , Muy hinchados eftan' aquí fe juega ! Correnfe los 

- ellos (dizc el Saluador) Multum Principes , correnfe Jos S a *  
m;ic/ííivcngaprimero vnpefea- bios defeguir a Chrifto Señor 

: dor, damtkipYÍHSpijtatorem. Ven nueftro, y haftavno q le figue,
■tu pobre,y tu rico , dexa Jas ri- y en efta ocafion buelue por el; 
quezas, y yen pobre, tu que no quandole vaaver, va de noche 
tienes nada,tu que 110 fabes na- (de corrido dize mi Padre San 
.da>ven,y íigneme^rri tu paupert A guftin r porque no le vea na- 
wbiibíibes3 nihilnofiiyenifeqaer^ die yraaprendayfíendo M^ef-

tro
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tro de la ley) ellos fe auerguen- refpuefla * enojafee! Señor y a i 1 
can de feguirle , y afsi le dexam se: ¿yerno rironmülo' umf qm v̂ c.r 
y  el los dexa por aucrgoticar- tifatrutit3gtifldbit(¿n¿wnteani. Mí 
los 3 pues bsze mas cafo de las palabra os doy que ninguno de 
hezes dehmundo , que delíos, efíos que fueron llamados , h i  

cotfmdát: Corranfe , no de de cenar Conmigo. Gentil ven- 
ferDicipulos d cC h rifto , fino ganca,efio es loque ellos quie* 
de que Chriflo no Jos quiere re n : fi ellos quifieran venir, ya 
por Dícipulos , y mienrras pie- no los auiades llamado ? A hora 
fin  que no le figura, porque le que ellos no quieren cenar con 
tiene en poco: fepá q nolefigué vos, bufead otra* cofa en que 
porq los tiene en poco: Nunquid : vengaros, que no parece a pro-* 
ex principiétt$ aliquis credit in cum, pofito para caíligo , lo que 
aui ex Tharifíist Cree acafo en el ellos no recelan : eíío conque 
aígil Principe > o alguno de Jos los amena?ays es lo que quiere, 
Farifeos?no,pero es porq no so porque el vno fe efiara miran- 
tan dichofos como los pobres* do fus juntas de bueyes , y el 

Mas porque no Je parezcas otro fu heredad, y el otro feefV 
alguno j que defamparó Dios tara con fu Hfpofa; todo cofas 
a ellos ludios i ¡aunque ellos Jo- nueuas, que de fuyo el tener- 
tenían bien m erecido; en el día Jas es agradable, y la nouedad 
pollrero defia íicfta ( que dura> acrecienta mucho el gurto.S* 
uaocho dias , y el pobrero era el caftigo es regalo , y el peca- 
el mas folene) fe leuanto el Sal- do no le tiene mas cofias! peca 
uador, y leuanto la vo z : ln no* d o r , que regaíarfe con efquien 
uifstmo die magno feflimans fiaba: temerá pecar? anres por eflb es 

Jefas, &  aamanat (i quis ¡itit, ve* mas para temer: porque quan- 
tjiatad me, &  bibat * Y  dixo : ü~ do el ca Algo es moled o, eftáfif 
alguno tiene fed venga, y beba* calcado cotra la culpa, y ral ver 
Quien combida a rodos , a na- al pecador laftinoado del acote, 
dic ddfpide :m aselquccom bi- le da enroftro el delcyte: mas 
dado no viene v fepa que por quando Je acotan con el mif. 
manera marauíllofa fu repug- mo dcleyte t tercia poderofa- -  
nancia es culpa, y es caftígo* mete elcafiigoen fauor déla cal 
Caftiga Dios la culpa de no que pa. Y aun por eflb caftiga D ios 
rer venir, con que no venga, de eífa fuerte a losq va dexádo 
N o quifieron cenar con aquel defu mano,como lo dize $. Pa- 
gran feñorfus combidados; to  ̂ blo,Roman. primo Tropterqiwd^ 
dos fe elcufaron . Vienen Jos tradiáit illos Deus indtfidmacoráis^ ^  
que fueron a llamarlos concite eorm in inmunáuiám , Caíligo--

P t los
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los Dios con entregarlos a to- ' 
do lo que fus co racones de flean 
en materia de deshoneftidad: 
Dios los entrega^ Ellos fon los 
que fe entregan a todo lo que 
apetecenjelloslo bazen(y Dios 
lo permite : loque hecho por 
ellos es ofenfa contra Dios,per 
mitido por Dios , es caftigo de 
Dios . Por Dauid lo declaró 
mas en el Pfalino 8o. Dhnijieos 
in defideria coráis eoru,tbunt in adin- 
umiombusftíis* Y o  los dexo yr, 
y ellos fe van: ellos en yrfe me 
ofenden; yo en dexarlos yr los 
caíHgo. Mas: no parece cíYo caf- 
tigo,pues dificulta la enmienda 
doblando el interes déla culpa, 
fino condenación ; pues firue 
de riego al pecado , paraque fe 
reiiueúe y florezca* Theodore- 
to parece entender efie lugar 
délo que hoy lepada a Chrifto 
Señor nueílro con los Pótifices, r. 
y Farifeos,y fauorecelo S imaco 
que lee;DiW/¿ eos tn fu fia coráis ;
aftibttlhinconfiH jslitis* Y  cafi del 

- mifmo modo traduze Aqui- 
la. Dexelos en manos de fu def- 
uanecimiento , para que figan 
fus difcuríostellos de puro def- 
uanecidos echan fus cuentas,, y  
dizen, que no Ies cftá bien a hó 
brestan principales feguir a vn 
hijo de yu oficial ( Nunqntd ex 
principibus aliquis credidit ineum :)  
y  que les fera mal contado, 
fiendo tan doctos, tener por 
Maefiro vn hombre , que ja-' 

^nas a eíludiado ¡ elfo los detie-

netfi.Pues effo los detenga.Tan 
to lesiagtada el defuanecimien- 
to ? Pues que les agrede. Effo 
■q he echo por ellos es pecado 
permitiéndolo yodo hago caf* 
¡tigo; ellos fe afrentan de feguir 
me , y yo les afrento cort hazer 
que rile figuan los pobres,y los 
idiotas , y no ellos : mas para q 

^edecaíligo no parezca defarn- 
paro , a todos llamo : ¿i qm (i~ 

venmt admet &  bibar. Suficié- 
temente efian llamados ; fi qní- 
ficren vénír podramy afsí el no 
venir fera culpa5ypena el permi 
tirio yo: porq lo mereze fu m- 
cohacion . O turbas benditas 
de Dios , quan venturofamcm 
teño fabeyslaJey: Turba b¿ect 

legem ignorat, '  mak&tfU funt*"■ 
Malditos lós llamamporque no 
faben la ley ; fa bien do que eftá 
eferiro que la ley no dará la. 
bendÍció,íino el legislador, Be~ 
ncGibliüi.É dabtr legidator* Y el Jegis 
lador es C bri{loSeñorHnuefiro.

Cap. TU Qytc folo en Dios, como en 
jutnte de codos los bienes ¡ podemos' 

hartar la [cd de notjiros árpeos,
y que el que h<x7£ de ia$ 

criaturas Oíos las 
aniquila*

E L Poftrer día de la fieíta fq 
era tan folene como el pu

ní ero.y Jos dos los mas fol enes 
de los ocho dias q !a fieíla dura 
ua ) por fer dia de mucha fre- 
quentia,y-c¡pafíado el, fe bol- 
uian todos a íus cafas, quifo el

Salua*

&



uinto,
Cbrifosl*1 SanTuan Chryfoftomoy Euthi 
ttihim, mi O) y fubido en algún lugar al- 

tOjpáí a que todos le pudieífen 
verjleuanto la v02?paraque to 
dos ie pudíefien oyr ;y  brioles 
plato de fu efpiritü-.elquaí dize 
el Euangelífta que les ofreció' 
debaxo de la metáfora de fuen
te,que da fus aguas con largue* 
za,yde rios , que no aguardan 
que las vayan a bufear a eilostfi 
no que ellos las licúan por toda 
la tierra,y van enbüfca de quíé 
las beua:5i^w¿s//r¿f, venial ad me, 
€? bibat.Qui credit in me,fim dicit 
fcripnira , fiumina de centre eius 
fluent aqu¿É riu£ . Hoa antevi dixit. 
de¡píritUi quem accepturi erant ere*

, dentes ht eum. N o dize q entrará 
ellosrios de agua vina enel cora 
con , o en la conciencia deios cj 
creyeren fdize aquí mi Padreé* 
Aguftin)fino q nacerá,;/ manará 
della: para condenar mas la íéd 
de ios q la padece por fu culpa; 
pues les ofrece beuída, no folo 

f que les bafte,fino que les fobrer
j y  debaxo defte nombre de beui
v ;; da rodo lo que fe deflea afec-
\ tuoíifsimamente;porque no ay
i deffeo masvíuo , ni que m asa-
t tormété,que el de vn tediento,
j lúe. lá .  Por lo qual el rico Auaricnto,
f  4̂* en el infierno, rodeado de lla-l
| mas,no pide remediópara ellas
I fino para el ardor de la lengua:
I íigniheando por la fed vn def-

feo mas ardiente que el mifmo 
fuego;y por el agua q pide; los 
bienes que deífeará etetnamé-

te ,ifin al cancar! os. A h o ra pu e s> 
di2e elSaluador , antes quehe- 
gueys a; deffear vna gota de 

^agua,eílo es, bienesefcafos(co- 
m olos dcíTeaua el tjfolaménte 
pedia verfe libre del tormento, 
que es lo menos que te puede 
dcílear) venid, y poned la boca 
a la fuente de todos los bienes 
y bcued como fediétos.Es pote 
íible que oyedo eflc ofrccimieit 
to, no corremos todos ahattar 
nos de bienes? Me reliqtixrunt fon 
tcm aqiiíg foderimi fife cijicr
n as difipalas, qua coni ine?t no raknt 
aquas. A m i me han dexado , q 
foy fuente de agua viua , ( drie 
Dios por Jeremías ) trabajan 
en ha¿er dilemas , en tierra flo 
xa i y fin betún, q no puede dete 
nerelagua. Que locura fuera 
auíendofe encontrado vn ca
minante fediento con la fuen
te, defuiarfe,y vn poco ñus aba 
xo cauat en el arena, y hazer 
\n hoyo para beuer allí! no po 
día elio íeruir de mas que de 
doblar la fed con el trabajo, y 
no poderla fatisfazer, porque 

; en la arena no fe detiene el água 
i  fumefe, y  piérdete, A fsi fon to 
das las criaturas, cuya bondad 
es como la del arroyo húmedo, 
que no es bueno para nías que. 
para dar noticia de la fuente* 
Porefío Dios llamo buenas a 
todas las criaturas que hizo, no 
porque lo fon para gozadas , ñ 
no fola para dar noticia déla 
bondad de fu hazedoi*, Sieda 
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Traiédoírm nta y ctrtco.
quieresgoíar challas ,esq u e- m os e! nacimiento defte dema*  ̂ !
rer recoger el agua de la fuente n io ,opor mejor dezir > deftc
en vil ílnnidero donde no fe ; jjombre confagrado en dennov
puede detener . No es pofsible nio. Sea pues , demonio, o fea
que la criatura fea Dios ; effo hombre elidolo^algo es enefte .
quieres que fea quando quieres jnundo.Como pues dize fan Pa I
que harte la fed de tu defieo.no blo que no es nada? ii dixera q
faldras con ello. Sera cauar en no era D ios; cíl'o llano eftaua,
el are na,y hazer vua hoya, efio pues es hombre,o es demonio,
es quitarle el fer que tiene , y o alguna otra criatura:pero íié-
no darle el que pretendes. Porq doalgodefto, como no es na-
íila criatura es buenapara guiar ;da? Por Ja razón que auemos di
te a Dios, y tu no la quieres cho í porque a qualquiera eria-
por guia, fino por paradero, tura que hagamos ídolo ("y ha* j
quitasle fu bondad, y no le das i zcmoslo de todo lo que ama- ¡
la de Dios* de que ella no esca- mosenofenfa de DiosJ le quita
paz, y vienes a ha?er que lo que mosloqueella era de íuyo , jr
de fuyoesalgo , fea nada.Nth¡¿ ' no le podemos dar el fer que
f/l Idolnm in Mtittáú ( dize San Pa- dcíTeamos(q es fer diuino:y afsi
;blo) el Idolo no es nada en el lo quebazemos es aniquilarla. !
mundo. Como uadaiNo es na- Delta fuerte dixo Tertuliano:
dad Sol,ni la. Luna, nilascflre- en eícapituío trcynía y dos del
has f  pues todo elfo Idolos fon Apologético que los que ha--
.que muchas-gentes adoran , y zianálos hmperadoresDi.ofes,
; los adoraron losfudiostauibié. .eran reos.Laje maieftatv ,porq pa .
.iY  bagando de ay., los demás rafer Einperadothadeferhó- 
íd o lo s, o fon-hombres,,. oíbn bre,y el quele ha*e Dios,quira 
demonios , no le coftó pnco a , Je el fer hombre , y afsi Je quita ,
fanGeronymo ddcubrirles el d  fer Emperador. Ncgaulíumm Tertulié *: 
iiacimientói declarando aquel pentórem qui Detm dkit\ Nift 
Jugar del capitulo fcguudo de homo fu ¡non efi mperator.. £ fto  
Ofeas,en que dize Dios que ha dixo Jeremías en el Jugatr que 
de deíicrrar del mundo e! nom; citamos por excelente metalo* - :'d
bre deBaal,o Becl,vino aballar ra. Porque para hazervna cifter b 
el principio defte Idolo, en N i n a , es necefano cauarvy facar 
jqo q,ue hizo adorar a Bolo fu; Ja ticrFaparaquc pueda tener el- 
Padre por dios . y  contento d e: agua;y fi defpnes no lapuede te- 
forraba]o dize. Didkimus exomíi ner, en vez de darle lo que no 
¿m o m  i imo hominis in d&mmm-y tenia. Fodermntfiiíi ájltrnvs cbjsipa  ̂
tQfifecTétu Efto en fu llad o  anc- cutianas nm yalcntaquas*
'  ̂ A íii : I



JDel M&ttesotmto, u¿>
Afei fon todos los que devan ar 
D ios* que tiene en fi todo el 
fetsy todo lo bueno por las cria 
turas, que no tknen defto nus¡ 
de vn radro.por el quál puede' 
el hombre hallar a Dios; y fip a ■ 
ramos en ellas > y no pallamos 
deilas a esquitárnosles d fe r , y 
tile bien que tienen,y devánaos 
las en eftado que dúe elÁpof- 
tol que d  llegar a fer Idolo,! 
no es llegara fer algo mas, fino 
dexar de fer lo qüc eran , y fer 

nada* Idohw mhií tfi m mundo*
1  odo lo que bitfcamos en i 

las criaturas lo hallaremos en 
D ios , íi vamos a el con la fed q 
nos lleua a ellas: y es tanta íü 
bondad* q no folo eftá difpucf-, 
to a darnos todos los bienes* f i ; 
no q nos llam a, y nos combida :'¡ 
con ellosf Siquisfuii(dÍ7t)*c?iiat 

bibat. El que tiene fed! 
venga a -mi;y beua ;  que no be- 
iicrá, fi va a qualquiera otra par 
te, O quien muidle de Dios ía 
led quetiene de las criaturas! 
queimpatienre diría,tAmma mea

Como la
tierra fédienta, por todas par
tes mira al cielo,a el abre codas 
fus bocas,afsi mi alma mira a ti 
o p iosj con todos fu$ dedeos,

porque tu rres todos fus bie
nes juncos, Y  como fuera cier
to que hallara íktisfaeton a to- 

■ da fu fed, Ja qtutl no pueden mi 
rigar,fino acrecentar las criatu
ras. Mas la prueua de que vn al
ma tiene fed de Dios es rener 

i tanto hafiio dclas criaruras co* 
m ole tiene de Dios mientras - : i 
las ám a. Declarando Ruperto; 

¡.Abadaquel lugar dei capitula' 
fexto de San luán, a donde dize ; 
el Saluador , Ncmo potcfl venire  ̂ ; 
ad Tater qui wißt v e atraxe^^'*1
rii ctttfnNadie puede venir am i, 
fi el Padre q me embio no le a- 
trae: díze que fcr traydo a Chri 
fio es tener hambre y fed de la 
jufiicia, ¡y tanto odio de coda 
pecado,quc no le balìe cl tiem- ! 
podara folo tener fed de Dios:
£ß cfnrire>*c fitire iuftitiúJHttamüq; 
habere fkßidtum^el odiam omms in* 
iuftitU, vt ukm vacet itti efuriem* 
fstimqut tolerare. El que! deffca 
los bienes eternos có vn defleo 
que mere?cafer llamado fcd:íb 
brale tiempo para deffear otri 
còla? Ö que poco es todo el tíe— 
po defta vida, fplo paradeffeae,
. los bienes que no caben 

lind ert vna vida 
eterna.
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t r a t a d o
d e  l a s  r a z o n e s  p o  r -
que Te retiro el Sáluador de Iudea: pues aun-

Cap. 1 * Que la -voluntad, afsi en el mal , como en el bien es reputada
por obra ¡ aunque la obra acrecienta mucho al 

bien , o al maL

D O N D E  Bol- lo entiendan al contrario, y pié- 
ueva Chrifto Se- fen q le  alablan ;y  afsi-tod,osha 
ñor Nueftrolos blá enfecreto : Neme palam loque 
ojos que defeáfe? batur ¿t illo ¡prepur mettmjudao- 
el mundo le abor mw.Con eílo no tiene ganas de 

rece: Mtautem odie* fialiarfeefíafieíta de los Taber-

cere> fus hermanos le tienen por parientes que vayan e llo s, que 
embufterOjW^He emmfratres eius el no pienfa yr a llá : Voí afeendi- 
mdebant in eum , £n las turbas, ttaddiemftftum bunc , ego autem 
rnos dizen que las en gañ aba- non afeendam ad dkm feftam 
at turbas: y los que diz en que es quia tempus meam nondum aduenir* 
bueno,quia bonus ejl, lo dízen en Efto es,yd voforrps que vays 
tre dientes,de miedo de los 1 u- feguros, para mi eftan las cofas 
dio^, cuya faña ácouarda hafta en difpocion, que ya no pare- 
3 Ibs que dizea tria! ddano fea q ce que puedo yr a lerufalen, li

no

que le querían matar, no podían halla 
querer el. Sobre el Euangelio del 

quinto Martes,que 
comienza.

m̂kulatXeJumin GaliLcam. loan, cap. 7.

Los ludios le quieren quitar la naculos en lerufaJcm, á donde 
Tida, Quarebant eum ludai inttrfi- fe junta todo efto , y  jdize a fus



lofuezq, 
9  •

Na m, 2 i  
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t/íb u lc ttf.

no fuere á m orir; yaunnoeá fo pelear, y fe apercibió para 
tiempo. e llo , y filo  dexó fue de miedo.

Todo efto leda penaal Sal- y no por falta de voluntad ;a  l a : 
uador,* ycadacofa deftas bada qual llamad Efpiritu Sanco pe 
raa  dar felá muy grande, La lea, afsi aqu i, como poco mas 
voluntad de matarle en orden, abaxo, a donde dize también, 
a quitarle la vida, no bada: pe- que Jos habitadores de lerico j 
roen razón de ofenfa fuya, es pelearon contra ellos; íiendo 
como fi le mataran de hecho, afsi, que como fe vee enel cap i* ¡
Afsi llama la Efcritura fagrada tulo fexto delmifnio lofue,cer 
a la voluntad,otra quando la o- raron fus puertas, y no fallo 
trano queda por la voluntad, perfona ,hafta que cayéronlos 

■ Enelcapic. 24. de íofuc , en-;, muros,y entraron los de Ifracl, 
tre otros beneficios de q Dios y los pallaron acuchillo , fin q 
refrefea la memoria a fu pue- nadie les hizieílercíiftencia: ¿li
bio , es vno auerle librado de cuntur tamen pugnauifíc( y dize el 
la guerra que le hizo BalacRey Toftadoallien laqueftion o&a 
de los Moabitas; y dize afsi: ua ) a ni a contra ¡¡raditai annati 
Surrexit auicm BaUc fitius Sepborg eram.l&afti que eftauá armados*
Rex Meabj &pu?atwit corita Ifrae y determinados a pelear, para 
/ew.Tomó Jas armas Balac. y pe que el Lfpirim Santo diga que : 
leo contra ífrael; y mirando to pelearon . Mientras le quieren 
dalahiftoria fagrada no fe ha matar los ludios al Saluador, *£ertul‘a¡ 
lia q viniefie jamas Balac a las matándole eftanf/pj¿rm>w yolun- 
manoscon los ifraelitas; que us (dize Tertuliano en el capí- 
fe armó, y apercibió, fe eferiue rulo tercero del lib. de p£mten* 
en el capitulo veynte y dos de tia)jibi imputatan nec exenfaripote* 
los números ■: mas viendofe in- / rit per ilkm perfidenái infelicitaté̂  
ferior llamó a Balan, y rogole ■: opereta (¡uodjuimfiíerát. La volun ; 
que enflaqueciere con vna mal rad fe reputa por obra, ni le va- 
dicion a! pueblo de Ifrael,para- Je por eícuíano auer podido lo 
que pudieffe peleando hazerle que quifo , pues en querer hi- 
tomar otro camino; f^cm^ ma* zo todo lo que tocauaaella.£n 
kdic pop ido huic , fi qtwmoílo pofdm d. fin en la yra,es como enla cócu- 
pugnai abigete eum.Y viendo que pifcencia, y como aquí el que 
en vez de maldezirie, le bendi- apeteció,ya es adultero etifU co ^  ^  
x o , fuerte , y no peleó ; como racon i lam m&cbattíi ejt inxorde ■ 
puesdíze ahora que peleó ? A fno, Afsi acullá el que quifb ma* * 
efto refponde el Abulenfe , y tar, mató en fu coracon* 
otros,que aunque no peleó,qui ; JMas porque no parezca efto

d e

' D el Martes quinto. 717 i'.';;'
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‘Tratado trsjniay cinco.
defgracia de nueflra voluntad, 
íi fe reputa por obra fojo cu U 
culpar oygamos lo q dize Dios 
a Abrahan en el capitulo 22* del 
Gencíis, quandole manda que 
110 mate a fu hijotQuiafeajli bac 
rcmj& vo?i peptrciftt filio tuo ynigc 
nitopropter wie, benedhens bcneáica 
fiL-i * Por que pufifte elfo por 
obra i y no perdonare a tu vni- 
igenito , yo te colmare de bie
nes. Viuo.yíano fele buelue a fu 
cn£i(d ú e aquí San Chrifoílo- 

. tuo) y díze Dios que no le per
doné ? Non peperajii Uicir, fu* 
ttü viuunt illtitft Ycducit. Mas Dios 
paíía la voluntad por obra,por- 

. que quamo lo que 1  ella toca, 
ya el Patriarca auia pairado ios 
filos dei alfange por Ja gargan

t a  de líaac: Quantum cmm aü *0- 
hmtatem ariinet, crnentatieTat dextt 

i Ttim Vatriarcha, Y afsi da Dios el 
facrificto por acabado, y perfe- 
to; y alaba por ello al q le que
ría ofrecer,y dize que de hecho 
lo ha ofrecido: Id arco>& Domi- 

, nm quttji facrifido re ipja confumma 
tOiiavdát ittftum. Y  no contento 
con auerlo dicho vna vez, Jo 
buclue a dezir otra, o para que 
reparemos en ello, o para maní 
feltar el gufto que Je ha dado,

: Mas quieñ entonces pudiera ¡er 
teftigodelo que paflaua en el 
pechó de D ios, bien viera co- 
mo caeran do aquella figura, 
qué fefeprefentaaa en Ja muer 
te de rfáac, con la verdad que 
fe  auia de ejecutar cu la de Chri

fto Señor nueftróJúcháua eí grt 
l io  aue le daua la voluntad quej •
Abrabá tenia de mat^r a í ¿¡tac, 
con la pena que Jc^tauíaua \z 
que oy tienen Jos ludios de ina 
tar a Chrifioi/unramente acep - 
taua aquella voluntad, y conde 
nana efiotra,y afsi en la vna co 
moen la otra daua por hecho 

: lo que intentauan. Qttarebantt& 
ludan Ínterjitere. Matarle quiere?1 
pues quanto a la culpa muerto 
le han,como íi Je huicran muer 
to por la obra.

Mas porque efta dotrina no 
dé ocaíion a que alguno crea, 
que no es mas grane el pecado 
puefto por obra que confenti* 
do en Ja voluntaá.-orgado que 
dize Dauid en d  capítu, % ?.dcl 
lib* i* de Jos Reyes , oyda la 
nucuade la muerte de Nabal, 
a quien el pocos dias antes y ua 
a matar,con juraméto de no de 
fcar en fu cafa perfona á vida,co 
m o !o hiziera,íi la diligencia, y 
prudencia,yhermoíurade Abí 
gail.no fe lo huuicraeftoruado. 
Oye pues la núeua,y dize.¿fese 
di flus DeminiH) c¡ui vvulieau-t can- 
fjtnópprobrij mside mana Nabaly&
JeuiHmfuum tuflodim d malo, Ben
dito fea Dios que me ha ven
gado de Nabal, y a mi me guar 
do de pecar. Com o dize que 
le guardo Dios. íi eftuuo deter 
■ minado de vengar fe ? Aunque 
no fe vcógój porque le apla- 
co v Abigail.a effo venia* y auia 
dicho a; fu- gente, ¿£ccwg*tM.'
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^Uáiofuo.J orne cada 

vno fus armas* y figame : y  de 
allí a vn rato jauiedo hecho dif- 
curios fobre íi mataría foto a 
K ab ai, o a el , y a todos los 
íuyoSjfale diciendo. Htc fatkt 
Meta iñimtds Daiuítú' bao addatjfi 
reiquero ás ómnibus , ad ipjim 
pertinent vjqut mant mingtrittm ad 
p&rtctem. Mal me haga Dios fi 
¿perfona de la familia de Nabal 
amaneciere viua.Verdad es que 
no lo hi?o;mas fi el haz crio era 
pecado(como lo era) el propo 
ncrlo,y jurarlo- pecado era: Co 
mo dÍ£C,piies qle guardo Dios, 
y  jqruuo de fu mano para que 
nohizieffemah, íifue tan mal 
hecho el quererlo hazer?La ra 
zon eftáfdúc cí A bul enfe aquí 
en laqiweíL 6>) en lo que va de : 
pecar folamenrc de voluntad, 
a  ponerlo por obra , la qual es 
de manera , que apenas parece 
que pecó el qüc quifoj fino lie- 
llego a executarlo. Fifábatur 
guajt fimpíicittr Itberaíus dí omni 
udpatiiMiilia culpé quatn incurraf 
¿Jttdfi nu Baffin w ccmparaiuinc ñtu7 
qiwn ineurjums tjjct. H u tiiera íí> 
do tanto mas graue culpa el ha 
2erío>que el quererlo hazer, 
que aunque peco en la volun- 
taddc matarle *Je parece que 
no pcco,quando mira qnan gra 
uemente pecara , fi le hmficra. 
muerto-. N o  va a dczir menok 
de querer matar a matar, G raa 
'defíich^ es. llegar a^cotrfeatic

en vn pecado: pero mucho ma* 
yor executarlo. Si' tedias def- 
cuydado, y fe te fue la voian* 
tad tras el apetito , bucine fo~ 
bre ti , no fe vayan las manos* 
o los pies tras la voluntad,'que 
aunque pecafte en querer* mu-r 
elio mas grauemente pecaras 
en obrar. Lo rríifmo palla en la 
virtudien la qual es mucho ma
yor el merecimiento del bien 
quando piíía de la voluntada 
la obra, que fi fe quedara en 
defleos* De donde :>an Goto- 

fnymo qififíera que buuícra lle
ga Jo  a exceucion1 el edifto del 
deftierto, que el Emperador 
auia pallado cpntra el , y fus 
Monges , a iníVancia de iuan 
' i erofoly mirano Herege Ori
ginili:*, Porque aunque al He
rege en el mài que les quifo 
hazer*y no pudo * le baftaua la 
voluntad por obra ; ael^y a fus\ 
compa&eros , el padecer de 
hecho aquella pcrfccucionr le$> 
huuicra doblado !a corona de 
Ja paciencia, que ya merecian 
fus voluntades, pot ¿fiar dif- 
pueftas a padecerle. Y  afsi di^ 
zc cilla E pifióla fefenu y  vna. 
Na per nübis poliuUuU,&imfttrauit 
cxihíiúi q; vtitiam impl&n poruijjel ; 
vi fu ut illí voluntas, impkiatur pro 
epert lita nos,  imtfqkm volúntate 
fid cffcflu coronara. haheremus ca í-  
lij.Ú'c. la manera,píies.que fe de: 
ua deffeacen el bjcny que la o- 
bra colme el merecimíero de la.

voIuíl-



la voluntad ; afsi fe deue temer 
en el mal. Y  porque no llegué a 
intentar la obra los q tienen la 
voluntad rendida a fu pafsion* 
no quiere ChriíloSéñor nueftro 
andar en Iudea, a donde le quie 
ren quitar la vida: isioltbát in /«- 
ámm ambulare> quid qudtebai e^m 
ludtii merficere, '

Cap. / /. Que je deue ames 
huye el peligro masgraue% que 

el mas cierto tfi es me
ntado aut feauen- 

turaett
1 efte. ; ;

L A primera lición que nos
da él Saluador en retirarle, 

es que huyamos del peligro, co 
ni o el lo haze , eníéñandonos a 
guardarla vida del alma en el 
modo como el ahora guarda la 
corporal, que porque le quiere 
matar en Iudea no va a llá , y fe 
eflá en Galilea; Non inHcnii vote*- 
bát in Ikd&am ambufare y quia qup't 
bmt eum ludd Ínter ficen.S lo que 
mas estilando enfu mano el pe 
Jigro deque huye (porque fi el 
no quiere morir,nadie lepodra 
rrfctarjy no íiendo auifllegado, 
el tiempo de fu muerte i como 
el.dize. Tempus meiim nonifam a.íue, 

Y fue enfenarnos a huyr dei ;

C.TÍCO.

peligro, aunque tengamos por 
cierto el fálir del con vitoria* 
Preguntemos le a Moyfes , que 
es lo que le haze huyr de Egyp- 
to^Dizé el Texto , q porque le 
quifo matar Faraó, por la muer 
te del Egypcio,q aunque le ma
tó a folas.alfinlo fupo.Andiuirq; Bxoi.il 
Tharao fermomm b u n c q m r t b a t  i  ^  
occideret Moyfen, Que importa q 
el Rey le quiera matar? Hiño ía 
be q ha de ier caudillo del pue
blo , y que por fu mano los ha ¡ 
de librar Dios de aquel cautiue : 
rio? Pues íi eíto ha de ícr, llano 
eftá que no le podría matar, Y  
que lo fupieííe, diielo San Elle 
uan en el capit. 7, de los Aétos 
Apoftolicosjdádo la caufa por* 
que mató al Egypcio. ExijUm#* ¡
bat autemintelügcrefcatres>quoniam 
Deu$ per tnanum ipúus daret faltaem 
z7/ís. Sí por tan cierta tiene la li
bertad del pueblo por fu mano, 
que lo da por cofa en que na
die duda ; como no duda de 
lio ? y  fmo lo duda ; para que : 
huye? No deue tener por muy 
cierro que ha de vitiir haíia 
faluar fu pueblo , pues fe pone 
enfaluo,por 110 m orir.N o fe íi I
quífo el gloriofo ApoftolSan , >
Pablo reiponder a efta duda e^*II%X- A
en el Capitulo onze de laque A* 
efcriuiqalos H ebreos: donde 
dize, que 110 le faco de Egypto 
eí temor del coraje del R ey , íi* 
no la Fé  . Fide reliquia Aegyptum 
ihn -■ -ymffis' dnimofttátem -Rfg&r

Siel
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Si el temor déla muerte le Taca
r a ,  no pudiera fer fin agrauio 
delafee: porque ama de dudar 
íi auia Dios de faluar el pueblo 
por fu mano; en lo qual nunca 
pufo duda, anres lo tuuo íem - 
pre por tá cierto como fi lo vie 
ra prefente con fus ojos, y le pa 
recia que via a fu lado a Dios 
dándole la mano para falfr con 
aquella emprefa, como lo díze 
aJÍi fui Pablo fíe  gun la común 
declaración) Inmjtbilem enim>tam 
qnzrn nútns¡uflimtít . Dcfuertc q 
efiuuo tan lexos de falir por te
m or q antes le Tacó la Fe, Pide re 
UqMÜ ti. Pues íi tan fegu
ro eftá de fu vidaporque huye? 

/Quiíiera yo auer hall ado en al - 
¡gun expofitor lo que voy a de- 
zir Y es que aquel inuilíble q 
miraua como fi le viera allí pre- 
fentc,es el mifmo a quien aca
ba de dezir Pablo que miraua, 
para conformarfe con el en los 
oprobrios de fu Cruz. Porque, 
o fue fie, que de mano en mano, 
deíde  ̂brahán auia llegado a el 
la nocida del modo como auia 
de morirChnftoSeñor nueflxo; 
o que lo Tupidle como Profeta 
(todo lo qual tiene fus buenos 
autores) Lnfin pudo elegir (di- 
ze San Pab3o)y eligió antes acó 
pañar ya defde entonces la airé 
ta de la Cruz de Chrifto , y fus 
trabajos;que gozar Jas riquezas 
y gloria de Hgypto: Mtiores dmi 
tías ¿jíimam ibejcauro Jíegyptiorüy 
impropemm Crucis Cbfiíli, Y  es

elaufula efta en que fe deue re- 
i parar . Porque f¡ Moyfes tenue 

ra morirá manos de faraón, ya 
el falir de fu cafa no fuer-a elec
ción , fino pecefsidad : porque 

¡ quien elige, libertad tiene para 
no tomar,y dexar lo que quilie- 

; te. De donde es, q aun defpues 
de auer fabido que lequeriael 
Rey matar? tuno por cierto , q 

xftaua en fu mano quedar en fu 
cafa con el mifmo citado que 
haftaalli, y alsflo  dexo*defu vo 
Juntad j por conformarfc con 
Chrifto Señor nuefiro,que fie- 
do rico en fu gloria, fe hizo po
bre por nofortós : y co los ojos 
end(que aun era inuifíble , por 

, que aun no era hombre) como 
íi le viera ptcfence, y le fuera Ir
guiendo Jas pifadas , vio que 
buya el Saluador jin  temor,por 
que no fiendo llegado el plazo 
de partirle delta vida (como el 
lo dCe/fin^fo mum nundutn adut 
mt)no tenia que temer,por mas 
diligencias que fus enemigos hi 
zielfcn para mataile; y toda via 
fe retira , y no quiere andar en 
i udea, donde le quieren matar. 
Efto vio Moyfes,y hizo lo mif- 
mo huyendo a Madían* fin em
bargo de q pudiera no aufentar 
le , y no faltaría medio como 
boluer en gracia con el Rey.

En lo qual nos eníena a ref- 
petarel peHgro,np por lacerte 
za, o probaoilídad de que aya 
de tener efeéfo: fino por la im
portancia de lo que peligra. La



Tratado tr'éjntay quatrol
grada de Faraón pufo Moyfes 
a cuídente peligro matando al 
iEgypcio por defender al He- 

i breo;y efto fin neccfsidad, an
tes ( como lo fiente mí padre 

i4 ^ f l *  San Aguftin)no fin culpa: porq 
no folo no le corría obligación 
de matarle, antes parece que la 

' tenia denole matar,pues el no
era juez, ) Bien pudo ver que 
por aquel camino fe auia de ha 
zerodiofoa Faraón, ■ ííello fe. 
fabia,y perder con fu gracia los 
tcforos , y mando de Egyptoj 
y fin embargo dedo, lo hizo, 
porque aunque eracaíi cuiden-* 
te el peligrojerael daño tempo 
ral : y aunque fea vn Reyno, co 
do lo temporal importa tan po* 
co ,queno ay paraque boluer 
la cara al peligro de perderlo* 
Mas como efiauá en eJ Jas efpe-f 
raneas de la falud común j huyeh 
quando Faraón le quiere ma
tar, aunque tiene por cierto, 
que no ha de m o rir; porque 
no es n^ccflario que fea el peli* 
gro cierto , fi es de vn mal tan 
grande, pata huyrle, como fi 
fuera certifsimo. Y porque en 
la vida corporal de nueftro Se-' 
ñor íefu Chrifto efta figurada 
nueftra vida eípiritual, la guar
da hoy, aunque eftá Señor del 
peligro j para enfeñarnos a no 
tener en poco ningún peligro 
que amenaze a nueftras almas, 
aunque parezca fácil de ven
cer.

Es muy digno de fer notado

lo que en razón defio divo nos 
ftro Sa’uador en el capit, veyn- 
te y quatro de ían Mathco, enfe 
uandonOs,quan peligrofo tiem 
po ferael de AntiChrifio : Tk/ae 
quiin Indaa (unt f̂a f̂dnt admontes;
0- qvd in lefio , non defeendat tollcre 
aiiquid de domo fií^Xos que en to
ces fe hallaren en las ciudades, 
huyan a los montes. Y  el q eítu 
uiere en el terrado defu cafa5no 
baxc a tomar della ninguna co
fa* Y fi fueííepor el inuierno,no 
podría baxar fi quiera vna hora 
déla noche.a ampararfe déla Ilu 
uia,y del frió debaxo de cubier- 
ta ,paro no perecerá Mas,que íi 
no ha debaxar fi quiera por pa, 
y agua para fuftentar Ja vida,fe- : 
ra fuerca perecer de hambre;
D os peligros fe ofrecen ay ju - 
tostel vno íi baxa.- y el otro fino Ll
baxa, Si baxa puede ferque íc : ; ■ 
encuentre có algún miniftro del 
AntiChriftosque le perfilada, o 
le apremie,que le recibajy qua 
do cfto fuceda, fera táb ienpof 
fíbie q no lo pueda reduzir a 
hazcrlo, mas íi no baxa, es cer-- 
tiísimo el peligro de la vida; 
morirá fin duda.No es mas pru 
dente confejo,de dos peligros 
efeoger el que amenaza conal- * !p:
gima duda, y huyr del que no 
tiene faüdaí A ísies , íi amena
zan daños yguales. Mas fi el vno 
amenaza con la muerte certifs i- ■, 
ma,y el otro con la condenado , 
en por ventura: Non rcmnatuT*
Efiefe, y perezca fm eíperan^

de
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de vida; antes que baxar a pro - 
uar la fuerte: porque la grande
za deíte mafifi por dicha fücede 
fobrepuja la certeza de aquel, 
aunque fuceda * Mas vale abra
car el peligro euidenre,y próxi
mo de la muerte , que poner eí 
alma en por ventura . Rcdrefe 
Chriíto Señor nueftro , y pues 
fu alma no puede correr peli
gro ninguno, enfeñenos alguna 
vez en los de fu vida 5 como nos 
auemos de hauer enlos de nue* 
ílras almas.

Cap. JII, Quenodeutmos darana- 
éie ocafton de pecar, aunque el quitar 

je la nos cucfie> o te enejlc 
mucho.

LA lición quenos da el Sal
tador en cfta retírada,es,q 

no demos ocañon a que nadie 
peque . Que alabada ialidaesla 

, de lofeph,quando dexó la capa 
en las manos de la deshonefta,, 
L a  entrada no tuuiera efcufii, íi 
fueraefeufada ; era forcofa por 
razón de fu oficio,y por efio ef- 
tá difculpadafdbe fan iU nbro1 
fio ene el libro de I ofeph)rríw- 
fatur quod mgreffus cñ. porque no 
podía dexar de acudir a lo que 
íu feñor le tenia encargado: 
jjuia coffiTmfJtiW ¿k Domino nequibat 
defirerc objequmm * Porque fi efto 
no le efeufara no fe difeulpaua; 
con de¿ir que yua feguro : Non; 
caim faltt ejl quod fecurusjüij domus 
interior a }quaft qtii tapiñen pütefijn
¡reflus e/abPor todo lo paíado fe

gnro podía hyr^que no Je ventó 
ría la feñora, porque fu propon 
fito confirmado ya con la cofín* 
bre de reíiftir, baftantementele 
aíleguraua: pero el julio mas 
obligaciones tenia que de afíe- 
gurarfe afsi; auia de hauer apar 
radolaocafiona la feñora, que 
no perdía ninguna üufius debáis 
p/£uidcre, ne jurentí copiam dd’rct. 
Enfin enla entrada no ruuo cul- 
:p a : mas en la falida mereció 
eternas a alabancas : Excitja* 
■ tur quod ingrefjns tfkprfditútur quod 
elapjuscñ . Tuuo cfta faíidavna 
circunílancia mas , que todas 
las demas vezes que auiarefiíH' 
do a la feñora: porque hafta allí 
hablaua có ella, y daualelas ra
zones que tenia para eftimarla 
mas de io que ella fe cítiniaua,y 
mientras hizo efte cafo dclla,no 
perdió ella del todo las efpcran 
cas de venccllcvn día.Pero aho ,j
ra fin dezirle palabra la dexó co 
la capa en las manos, y con eílo 
acabó lamuger de entéder que 
porfiaua de baldc,y bücltoei a- 

; mor en auorrecimientofie perfi 
guío tan cruelmente.Bien pudo 
Jofeph ver efie peligro,y pretie* 
nirlo contemporizando por en 
tonces,y guardandofe mejor[pa 
ra defpues*Mas hecho de ver, q 
fino ladefengañaua,pareciacn* 
tretenerla, y q de allí adelante 
podría tener alguna culpa en la 
pretéííó dfu ama Ypor no darla 
ninguna ocafió,fe pufo a tá ma-í 

í nifiefto Peligro 9 mofírado q en
c£Us
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éftas materias no ay cofia > por cofia de fu vida, y de fu honra? 
laqualnofe aya de apartar a f ) pues labe que la han de acufar 
próximo la ocafion de pecar, por adultera , fi los defengaña* 
t ila  fue la valentía defta Vitoria ; Pero,o muger disuade fer mae 
hazer que fuerte lapoftreraTqui- fira devnalició tá importare co 
tandole a la feñora las efperau- ¡nio la que nos dio en efte echo! 
cas que podía fundar en fu cor- Bien pudiera intentar elle camí 
tcfíaryafsi dize Am hrofio,qtie no,mas quando le fallera bien, 
defta vez fe efeapo íofeph. El¿p corriera por fu cuenta de allí a 
fusejí. Porque hafta aquí, aunq delate la prcteníion de losma- 
lauiafalido bien defte combate dos juezes, Confiados en fu pa
lmichas vezes, nunca lo auiacó 'labra, perfeuerarian en fu mal 
cluydo,como ahora, que quitó deíTeo: y no le bailo aSufanali 
afu feñora coalas eíperancas : brarfe del peligró , fino quitar
la ocaíió de boluercomo folia, losad los la ocafion de pecar* 

De la mi fina fuerte fe huno Efto fe ha de comprar con la vi 
Sufanacon fus pretendientes, y d a , y con la honra , y no feha: 
pudiera faíi.r de aquel peligro, de recatear ninguna cofia , afin: 
por otro camino menos corto- deno daranadieocafion de pe 
fo. Era aquella Ja primera vez car.Querían matarle Jos indios; 
que fe decíarauácó eJJa,y pudie a Chrifto Señor nueftro 5 eftos 
ra defengañarios , nídefauziar- defíeos fe abiuauan con fu pre- 
los , fino entretenerlos,y dezir'f íencia.-yiendolé tratauan dello, 
que no eran aquellas de lasco- juntauan confcjo, embiauanmi 
íasquefeauian de lleuarafuer mfiros.*aufentafie porque pequé 

, fino grangeando primero menos: auncj le cuefte el pare-* 
Ja voluntad; y que efta enlas mu cer a todos conarde, y a fus pa- 
geres , fuele ablandarfe con la rientes,embuftero; que porque 
buena ley , y perícuerancia de pienían que lo es , le dizen que 
fus aficionados : qut á ninguna vaya a J erufitlen , a dónde ay 
muger parece mal quien laquie buenosojos,y fe las fabran en
te bien, en efpecial íiendo per- tender,porque ellos (dize el E- 
fonas tan principales : que ella uangelirta ) no creyan en e f  te
fe daua por obligada de fu afi- niendo todas fus obras por per 
cío o, y que para quedarlo m as,; ñigios.Ñeque emtn fratreí eius ere 
guftaria que efta jornada Jes hu debant m eum. 
uieíTe feruido folo de manífefiar Pues fi tan caro fe ha de com 
f u ’am or Concito fuera p o fs i- ; prar el no dar a otro ocafion 
ble iaJir de aquel peligro am e- de pecar,que precio fera dema- 
nos coila, y no del engañarlos a fiado para falir della í Cónfidé^



ró mi padre fen Aguftin fingu-; 
larmére en Ja I-pifióla y,al pue 
blo Romano caydo de fu anti> 
guagloria, perdida Ja opulen
cia * vencido de naciones , que 
antes fueron eran parteen fus; 
triunfos j y íaJccondezir que 
jamas fue tan dichoíbjcomo lo 
es en aquel citado* Y la razón 
que da es el empleo q antes ha- 
zia de fus riquezas ca los juc*

 ̂gos ,* y teatros, adonde fe pe- 
caua,yfe enfeñauia pecar. No 
ay(dize)infclicidad que no que 
de reeompenfada con venraias, 
folo có la dicha de no poder pe
C&V.CuilkemiQ mquitaih crtpt¡nr>

falhiter -pi/icífíir.Defdichado fue 
ra fi venciera.el q vencido que
da fin manos para hazer mal:ve 
Turofo vencido , aunque quede 
en tan miferable cfiado * como 
pinta el de Rpmab.Hieronímo 
en el proemio d c l'lib ro í. de 
Jos cometarios fbbreEzequid, 
Quien aína de creer fdi¿e) q fe 
auia dearruynar Roma fabrica 
da de Vitorias anidas de todo 
el mundo, como de piedras :y  
que fuelle juntamente madre,y 
fepultura de fus pueblos: y que 
todas las playas del Oriente * y  
del £gypro,y de Africa fe vief- 
fen llenas de efclauos , y efcla- 
uas,traydos de lacíudadquean 
teslofeñoreo todo : y que Be
lén acogiere cada día yamendi 
gos^fsi hqrnbres como muge»' i 
res Jos nobJes>y abundantes en 
todo iinage de riquezas., Con

los quafes nos condolemos, 
porque no les podemos dar o- 
tro focorro ; y juntamos nucí- 
tras lagrimas con lasfuyas. De 
fucite que toda la gloria del fm 
perio Romano, trocada en tan 
lamentable defdicha a penas es 
precio ygiul pata comprar por 
clía el falir de Ja oca/ion de fer 
m alo :y  fies malo también el 
que la da a otro para que lofea; 
el mi fm ó cuy dado fe deue po* 
ncr en Tacarle d d la , q en falir.

Cap AI II. Que muchos et! todolú que 
ba^en ¡buen a los ojos det mundo, fus 
queii lu mande: y nuti has eftoade* 

bajía de ¡us¡ropmops loque 
ba^en en ¡trniuo de 

Dios.

D Ernas de las dos liciones 
que vimos en el capitulo 

z .y  3* nos daChrifto Señor 
nueftro conretiraife otra lirio 
no menos importante que las 
pafladas^enfeñandonos a apar* 
tar nuefiras obras de los ojos 
de los hombres; y no prcten ~ 
der fer conocidos , y fcmofos 
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, 
Memo quiope in ccculo quid faeitj& '■ 
quxrii iofc wpaUw r/?e,Fue de¿ir> 
no te entendemos aqui^eres ho 
bre quedeííeas efiar en todos 
los corrillos, y quemadle trate 
fino de ti > y de las maraufiJas q 

O bazes:
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jhazes:y vienefte ahazerlasaef- 
condídasPO no las hagas,o haz , 
las en donde las vea todo el mu 
do. Sibsc facis^amfeftíi te ipfitm 
\fftuttdom Hablan íegun lo que fe ; 
platica en el mudo,cuyos ojos 
ibuícan,o huyen los q algo hazé 
de bien,o de maLNo fe conten 
,ta con que le vea D ios,y fus An 
gelcs elq algo haze digno de 
alabát^como fino bailara Dios 
:|paraalabarle(dize S.luan C hrr 

f  ' foftomo enlahom .12. íobre el 
.cap.4 de la i.a losC orin th ,) y  
es graue la afrenta que, en efto 
recibe:Hoc enim tjl ihú sfficere con 
tamcliaguando am.tanquam qui ad 
aámirandum non fujjicuitfpratereun*

_ ■, les ad contemos tendimuu C orno fi 
la compañía que va a entreto |

;" ner al Key, viendole en vna fa
ja con fus Grandes, boluiefie ¡ 
Jas efpaldas,y fe fucffe a repre- ¡ 

' Tentar al corral adonde ay mas ' 
gente que feadmire:o como el 
predicador,que predicando en:

: :1a capilla,recatcaiVe el punto d e r 
■ iicado,y dixcífeq lo guardaua 
para otra parte adonde fe jun
taren mas oyentes. Y todo efto 
fuera menos groíTcria,q )a del 
defuanecido , que no fe da por. 
fatisfecho con tener aDios pre- 
fente a lo quehaze5y hulea m a 
chos ojos q lo vean.Si ya no es 
(áuc  S, Pedro Chrifologo en el: 
ferm.9.)q nofefiadeDios,pues 

jen lo q contrata con el,bufea te ; 
¡ftigos. Si dando limofna, di¿e,
$ oncraus con D io s (y lo m ifino

es en las demas buenas obras, ; : :¡|
ique a todas tiene Dios prome
tido fu galardón) no bufques Chtijofa 
hombres que fcanteftigos: y Un 
paupere Deo /Mieras 7 tejía homim$ 
nonrequiras. Dolo pone enla.fi- 

j delidad del que recibe, el que 
no le quiere dar nada íin inter- 
nencon de terceros:De accipkn- 

fifi fidt dnbitat, qui (inc /nediatoribus : 
:nüda(tBiío e$(*profigue Chrifo- Cbrifofl* 
itomo ) lo que tiene perturba
do, y arruynado el mundo; que 
todo lo bueno ofrecemos a los 
ojos de los hombres , no con
tentos de que nos m iren, y fe 
agraden los de Dios:y al cótra- 
rio en el mal que hazemos te
nemos en poco los ojos de 
-Dios, y  reuercnciamos Jos de 
Jos hombres iLt íh conaariji , ¿0 :

:-iYüfftíi áefpectQtbowwes formidamas. 
'Quaudo jamas quifo nadie te- 
fiigos mientras e! eftá con fu ' 
amiga? £ 1 reíguardo con que \  
cite pecado fe comete,ie dio el i 

>jiombre$Fornicacion fe llama, 
porq fe llaman.,formas3 las coua 

-chuelas,donde viuianlas rame
ras.Dixo vno,alabado Ja m od e; 
ftia de los pnmiriuos Rom a
nos,^ huianaio folo de los ojos i 
humanos, lino de Jos del f o l , a 
las cueuasdonde non entrauam 
fus rayos.Aunque padezca vno 
ardentísimas llamas de conoi 
pifcencia, vencerá la verguen- 
ca délos hombres la tiranía de 
fia pafsion(dize Chnfbitomo)

milites mfifa tratar 9 vinti-
snr
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tur tyrtiíhh viiiúac per turba! ¡cris,
tinioYt b&mimm*Y en los o jes de 
D io s  effo es lo menos á que 
nos atreuemos, No baña el- 
te defafuero para qu¿ llueui 
D ios rayos ? Hóc ergo foíum , a* 
non ¡tifficit ad mille de calo dtijcicn- 
da fulmina ? Mas refpeto deue-i 
m osa ios ojos de D io s , que a 
los de los hombres : v no en« 

.tro c í pecado tan arreuido cu 
el xnundo , que no ib le guard 
dañen los primeros pecadores. 
Oyeron la voz de Dios que fe 
venía h:izia donde ellos cftauá, 
y huyeron ,y efeondietonfe de
bajo  de vna cTpeífura; hrnb^tcn 
tes oh rwdiiatcm YcltqitMrttm par* 
■ tium corporh ( dize el Cardenal- 
Caict.)porque tenían dcfnuda 
buena parte del cuerpo,ya aui¿ 
texido de las hojas de vna hi
guera fus paños menore$,reipc 
tando cada vno los ojos delo- 
tró Yacílaua baftanremété ve- 
ílidos para los ojos humanos; 
mas para los diuinos, aun efla- 

; ua dtínudos HmYdizc)porq eD 
tauadefnudo.No eftauaya re 
parada la dcfnudezPen pecando 
la echaré de ver, y fe cubricró.; 
Afsie$,q fe cubrieró quanto ba 
íld para los ojos de los hóbres: 
pero a los de Dios tuuierómas 
refpeto>y huyeron dellos. Arre; 
pentido fe ha el pecador deftc; 
bien ; trocado fe han las fuer-; 
tes, ;Yafeatreuen todoslospe 
cadosa los ojos de D io s , mas' 
que a los ác los hóbres, y eño

deípues que las buenas obras 
huyen de ¡os ojos de D io s, y 
van en bafea de los o jos  hu
manos* Y  hiccdcno$( profíguc 
Chrifoñomo)corr)0 lo merece 
uros* que pues nosfujeramos x 
los hobres, ellos fe enfeñorean 
de nofqtros, de manera que no 
iolo nos hazen pechar con i<ŷ  
buees bueno , y icfpetar'os en 
lo que es malo : fino que hazen 
/bueno,y malo l o  míe fe les an- 
roJa;y auemos de paPar per fur 
leyes ; Q u o n i a m  t r g o i m  as \ul\C"' 
t i r n u s , £ r  i p f o s  d o r m i r í a  n o j i r o t  [ a i -  

T t a t s  i  m ulta I m  d o  m  m i s  v i d e m a t  r f -  

jc  bcrLiiqttx iw r. ju n t: c '■? alia ru le n -  
tu r jn a U r fu d  uen fitnt mala ; HU- 

- p r u r f i t s  fiigimtts. Porque huymos
| de parccerpobres? por dicha,
porque tenemos la pobreza 
iporbaxa, y afrentólas N o lo: 
puede dczirafsi quien ve que: 
la honro con fu milfna perfona 
el Hijo de Dios.Pero tenemos 
anueftros feñores( los ojos de 
los hombres digo) que no lo 
miran con gufto;,Qwom¿n» domi- 
nis noflm boc videtur ejje turpe , &  
Utos timemui. No poder nada, ni 
valer nada, y otras colas a efte 
modo,porque es cofa vil en los 
ojos de nueftros dueños los 
hóbres,no lo arroltramos; Hoc 
rurfusfugimus p/oprcr deminorü no* 
'ílrorum ¡tnienriam.Lp mifino en 
lo contrario, Parece bien al 
m undo la riqueza, y el faufto,y 
la autoridad;tras efeo andamos 
defalados. Y lo que mas es, 

Q j :  que

Ltif

\j



«¡uécfleSeñor no nos ruada na tas obras buenas fe hirieron en 
da defto, no nos premia fi le o- ; e l , de las quales * no folo el no 
bedecemos,no nos caftiga fi le tuuo noticia , mas ni los mif- 
defpreciamo$:y con todo, folo mos que las hizieroma los qua 
,porq fabcrnosq gufta delio , y les dará Dios teflimonio de 
de aquello,lo hazemos con ad- que las efcondíeron, no folo 
tnirable pütuaüdad: Neqae enim de fu mano yzquierda ( que es 
ti opus efl, vcmundata a Hobis au~ Jo mas que llega a encargarles^)

: : dhntiirifed fatis eB tdntum vt fcia- fino de la mi fina mano derecha; 
mui quid velit.O embidia! O  ra- que las hazia : Domine qii&du te vi 
biafantala que engendra ella dimus cfuricntem , &  pauimits te? 
tiranía del mundo^eftaobedié- Efto dirán losjuftosen el dia 
cia de los hombres, en los que del juyzio, prefentes todos los 
tienen algún zelo de DioslCa- hóbrcs, y los Angeles : Señor, 
da día nos refrefca la mcmeria quando te vimos hambriéto, y 
de fus mandamientos, cada dia te fufientamosíQue palabras tá: 
nos amenaza, fino los cumplí- aduertidas ! El no les dize que 
mos:yno es obedecido: Deus qui le vieron,y el los preguntan qná 

x dcm quotidie Tiobisntinitans, e¿r nos do le vieró: E futí vi dedil íii mi 
;' admancm ¡non audititr* Y aun fi no ;- hi mandncave.Tuut habré,y d íf' 
i paífara de aquí,fuera el daño to tefme <f comer, diz e el,y ellosr 

lerable, Masaora llegad mala' Domine quando re vidm its^c. Se- 
quelos vaífallosdel mudo qníe ñor quando tal auemos vida?

; ran que el mifmo Dios le rin- Nunca lo aneis vi fio; y auevslo 
: /da vaífallaje,y fe le fájete, y le; ;hecho:y eflo es lo q acra taco a 

finia :Si b¡üc te ¿p-; fiuzaviftadel mundo, que fi hu
fmi tntmdo* Que obras eftas que no en el quien rodo lo ha/iapa 

- hazes ran perdidas, donde na-- ra que le viefl"én;huuo también
: dielas ve! Sal deftc rincón: ve- quien , no folo no haziaalarde

te ahazcrlas adonde el mundo de fus buenas obras; fino que 
» * 4 f e , dé por feruido dellas. Que ni el mifmo las via. Y creo que 

dcfmefura es efta: No le batha co efio fe defempeña lo que di 
al Saluador que el demonio xo S.Pablo en el ca 4*dela pri- 
aya pretendido verle arrodilla- mera a ios Corín. adonde tratá 
do a fus piesditi quetambienel do efta mífma materia;fe renii- 
mundo lo pretenda?Pero no du te a quádoDios vega al juyzio, 

V tarámucho elle atreuimiento^ ydiitzfsy.N olitewtc temptts w-
aporque el lo pondrá todo deba dicare}quoad vfqae yeniat Dominas» 

T p .rcp  xo de lósfuyo$ :y  vendrá vn qtú& ¡lluminabit abjeondua tcne-
|  ' d i a q u a t i d o  d  m u n d o  vea q u a n  btarum 3 &  tnátnfeñahtt confiHa

ror-
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m n t o .

ter¿¡um,& tune Uus etit ^menique pues dizc que no fe engañó en 
á Deo. N o anticipemos aquí el lo qitehizo*Dc día era,puesle 
juyzío3efpercmos para quando bufeaua en fu prefeiicíafqDíos 
venga elScñor,quca1tunbaráIo es [uzj y de nochc,pu€S le buD 
efeondido en las tinieblas t y fa caua con las manos,con las qua 
cara a luz los peníamientos , y les no bufca,fino el que no Vé. 
entonces cada vno tendrá fu ala Y fi las manos con qbufeamos 
b a n a n o  de los hombres * que a Dios , fon nueftras obras,to- 
fe engañan : fino de D ios, que das las que Hazemos co fu luz, 
no fe puede engañan fifia vlci- hazemos ao jos cerrados:porq 
maclaufula mueflxa que no ha- > la luz de fu do trina nos ení'eña, 
blael Apoílolfoio de y ia luz de fu gracia nos ayuda,
las obras,ni folo de las eírtunf- no folaméte a q no bufqüemos 
tancias,quchazen en parte cuU ojos hnmano5,pürteftigos del 
pables algunas obras buenas; , biéq hazemos>uno a q lo apar- 
fino también de las mifmas o- temos de los nueftros. Vendrá 
b u s  buenas; pues efHs fon las vn día dichofo,quádo co luz fe 
que allí han de fer loadas. Y  ef- 'gura nos manificftcDios lo que 
ta^ llama fan Pablo : ^iífeondita ac¿cfcondímos:y nos alabe#no 
tenebraríi cofas echas a efeuras, Tolo por auerlo hecho*fíno por 
no porq no fean obras de luz; no auerlo vifto: Tune laut ttit vai 
finoporq fuero hechas a efeu- emqueí tanto no impor
ras para el múdo: no fe lasm o- ta cí el mudo nos menofprecie, 
ftraro fusduenosry coelcuyda pues tápoco nofotros no nos 
do q lleuauá de q no las vieflen eftimamos; ni que no fea nue^ 
Jos hóbres,dlos mífmos no las ftro atniuo, pues tápoco nofo* 
viá:y obrauá c& los ojos abicr- troslo fom osfuyos,y  no lo ib 
to sta ra  no errar,y cerrados pa mos , porque iths defagrada ío 
ra no defuanceerfe: de dia para que hazemos , ni lo es , porque 
el acertamiéto,y de noche para nos defagrada lo que el haze,jr 
el fecreto.No es nueuo el legua Tomos teftigos de fus defeon- 

* je,q de Dauid es. Dize,pucs, en ciertos , y el es amigo de quic 
vnPfaU» die tribuUtionh mttDeí fe los aprueua, y enemigo de« 
cxqutfm tnanibtts mm:noffe contra clarado de quien fe los repre- 

non fum deccptus^n el día hende ; Ng/j poteft mundus od’ffe 
de mi tribulació bufque a Dios ro s ; me autem odit, yuta e£o 
con mis manos de noche en fit jeflímonium perhibto de f
prefenciaty no me engañe.Co- ¡liósquod opera eius
mo dize de noche,fi fue de diaf 
N o fe engañaén loque dxzeí

málafunt,,
(?)



1 Cdp.l\ Qjiclos malos deffean tener ios deflan^Lotjporcj le aborre
i ; compkusynotcjligosiaatesloiquie ccmtan hermanadas tienen las 

ten mal de tmwrtc>¡in cebar de ve? paf$ioncs,fiedo tan contrarías; 
\:/¡ qnz lo que en ello s condenan, "que llega el odio a ofrecerte pa
<:-■ , es la maldad que rael miuno erecto q el amor. V

aman* :todo afin de q Loth fea cópañe
ro fuyo en U maldad : porq no

Dlze elSÁluadorqucle quic h  puede fufrir por teñigo.Qjie 
re mal el mundo: porq da ; notabie>y q rcpétinamudáca hi ! 
■ teftimonio dé fus obras,, q fon zo  el amor de la Señora de í o* ; 

inalas./Noay cofa, con que ej feph,y el de los pretédietes de 
; ;^málo peor efté,queco los teñí-; S ufana! Llegan a declararle y a 

-' : gos defumaldad.Si fueran par  ̂defengañarfeavn uñfmo tiepov
I: tc,quifier&Jos bien po.r lafemc y  perdidaslas efpcrácas de con

janea; inas en quanto fon tcft¿- feguirfus intentos pierden del 
>gos,no llena a paciencia fu con todo al amor,y con el denfen- 
.rradicion. Afeauales Lotb a los gaño cócibé vna enemiftad 'tan 

L , de Sodoma el intento de ha- ; füdada,q no pudiera ferio, mas*
l J  , ,£er fuetea a.fus hueípcdes„y c- fi fuera tan anrigua como ela- 
I ..líos 1c dizéq calle,y no fe íjaga mor- La Señora a fu querido le
1 9 a ' fi\)ü£z:IngrefÍ{4S.e$ vt aduóna, nuw ofrece al enojo de vil Señor o- :

quid yt Índices?El peregrino obli fGndidojpucsle haze creer que , 
gacion tiene, a conformar fe có loeftádel, Y los juezesfe hazé 
las coftunibres de los có quien ■ teftigos contra Su Tana, y la ha-' 
vine,y tu, nofolomo lo hazes, zc códcnara morir a pedradas, 
antes parece q has venido aquí Mas la eaufa.es poderofa para 
por Pefquifidor.Pues preño, f e - u n  ay ores cofas; pues bufcarólos 
;ras cóplice íi no callas: Te ergo juezes aSufana para, cópañera; 
\ip¡ii magis quahos afpigcmus, Que de fu concupifcencia: y halUro- 
di ¿en los vezinos infames? N o q no era, fino teñigo^y lo mif- 
le amenaza con la muerte, fino ¿ mo la Señora ác í ofeph, Y  co- - 
có cofacj Je fuera mas penofa q mo ni cíia le amana a el, ni los;

, ellamo q le podrí fuego a la  ca viejos a Sufana,fino,cada; vno a. 
ía?fino q !e chamufcará con las fus antojos,viédolos.ófédidos>; 
llamas de fu torpeza. A vn xuif- y deícubiertoS,aborrecieró los 
m.o tiepo amenaza el enojo de- teftigos q no qmfiero fer có p li; 
^ o s a Loth,con Jo que fu anto- ces. Teñimonxo dize el Salua- 

J °  amenazaalosAngeles,yinté dor q dade las obras del muñ
era la ira el mi fino delito q la có do,q ib n m alas; no a y q maraur. 
cupifcm a.A  los Angeles,porq Uarle de q le quiera mal el mtm

: ^Tratado trejnta j  cinco. '



Dtf/ Martes quinto. XZJf
doiAfc átiHtn odit3quÍ4 ego tcflimo- 
ninfn perbibeo de Uíô qued apn& eius 
maUjlmt.Con eflo entró el mun 
do,y.con cito ha de faiir. 

Porque caufa le quifo Caín 
mai de muerte a Abel,y alfinle 
matc?No mas de porque fus ca
bras era malas,y Jas del herma 

j no buenasfdize S.luan en cica* 
2>de fu prÍmcraCanonic.)£rqua 
ohrern occidit eum ? quid opera Ulitis 
mak erante f  utrís autem bona. N o 
aycefligo mas verdadero de la 

■ maldad,que la virtud:porquc la ; 
virtud es regia > y la maldad va ; 
torzida : no fe pueden aucnir 
mas que vna vara derecha con 
vn arco.De donde vino S.luan 
Chrifoft.a tener por buena fe- 
nal que vn malo no trayga oje 
rizaco la virtud del bueno:£f¿- 
nim quamuu non fe fiemas virtutum 
(dize el Sito en lahoim i.de l a  
2aro) ft laudemui turnen viriutemy 
ommnópóterimus 4d il¡¿ pertingere. 
Por muy hazedero tego que el 
quenoixédo virtuofoalaba de, 
corado la virtud.venga a fer v i r ; 
tuofo; y que el malo que de co- 
racon vitupera la maldad, ven
ga a dexatla:5if etumlicet non fu 
giamus mtliti&myft tamen vitupere- 
mus malitiam, fine dbbio ponrirnits 

\illam r/ftf^fT£,porque afsi lovno^ 
como lo otro , fon feñales eui 
dentes de que no cita el mal 
apoderado de todo el animo; 
algunas rayzes ha dexado el 
bien en el alma , que aunque le 
dexa* no le aborrece: Nam iJU

non vuigariafum bonAmtntis tfgu- 
, menta. Porque quando la malH 
| cía del todo fe apodera del ma¡
; lo>no fe le puede hazer mayor 

agrauio que no 1er nulo con el;
Ejje iamimer nocem ¿*noxium u¿- 

i inen e/í(düe fan Cypriano en la . 
r E p quifquis non imita* 

tur , ofTcndit* Es deliro entre los! 
criminólos no lo fe nal malo el 
que no le imita , elle le ofende;; 
porque no le mira como com-¿ 
pan crocino como te higo, o flf- 
CaKMirafe el pecador en el ju- ■ 
lio  como la lea al efpe¡o. Y es 

: marauillofo lo q aqui íucedc;; 
que la fea no eílá mal con el cf- , 
pejo;antes le cree,y procura co 
el modo del tocado , y con los 
afeytes,y aderemos emendar Ja ; 
cara,y el malo enamorado de la. 
fcaldadde fu alma,!a acreciéta: 
con aborrecer al julio que fe la 
reprefenta. Que mal entendí-, 
mieto tienes,dize Dauid, vjque Tfál 
quograuicordcíQtit es lo que te. 
ofende ene! teílímonio q da el 
julio de ttividaduio ellaPPrucüa 
fecóeuidcncia;porqfiel julio 
note conociera,y engañado có 
tígo te tuuierá por bueno,no le: 
quifieras maLDe dóde fe ligue 
que lo q aborreces en el es la 
noticia que tiene, y .te da de tu  
Para que te vas tras la vanidad, 
íi amas la mentira? Eflo es , f l . 
aborreces la verdad q te dize 
el juño,como amas el fer maló; * 
pues la: verdad que te díze ? es 
que eres malo ? Ft quid diligitis 

Q 4 vasi*



T r a td d ó tr e y n ta y  cinco.

yanitat$J&  qumtis mendadñ ? n o . los interefles del pecado: que- 
eftá mas a mano cmédar lao p i de en pie no mas de lafenten-~ 
nionq ay deti,con emédartea ; cía, que ellos mifmos dieron 
ti,q querer fer malo 3 y q no te : contra el, y contra íi, penfando 
lo dtgá?tO monftruolhaíe vifto que la dauan contra el jufto. 
tal? q llegue el pecador a cafti*
;gar fu maldad en el jufto q fe la Cap, f 7 . Que la inconflancia es vicio 
reprefenta, y amarla en íi mif- &}rentojot y que no es en Dios in-*
mo?Eftaua Heredes amanceba ; conñancia noexecutarlo 
do publicaméte.Deziale elBap : que amenaza*
t in q u e  no le era licito eftaren
aquel eftado: y el íucefTo es, T JErfuadidos los deudos de 
que le lleuen a luán a la cárcel* i  Chrifto Señor nuefiro, que; 
Mirafelo fan ¡Pedro Chry folo- L no yria a Ierufalen aquella fie - ■ 
go en e 1 fermon 1 27- y maraui- ña,por auerlo el dicho,afsi fue - 
liado dizele a Herodes; Heredes ron ellos, y luego tras ellos fue 
tu adutteriumfaciS)& incarcerc va el tambierijno en publico], mas; 
dit loannesfQnp es lo que te deía comoaefcondidas:/^ autem af~ 
grada en luán , en quien tea - cenderfufratres eius ¡tune elripfeaf- 
gradan tantas coías í tu adulce- z cendit aídiem fifluní^mnmamfeflét \ 
rio reprehendido? Pues en que ; :fidquaft in occulto. Inconftancia; 
ley cabe que le cometas tu, y le puede parecer vr a efta fiefta1 
pague elf íi el adulterio merece | defpoes de auer dicho que no 
cañizo, no lo ha de lleuar el q | yria; Ego aman non ajeendú ad die; 
lo dize,fino el que lohaze. Pe- 'i feftum ¡fium, A quefin dixo que 
ro bien es que el pecador de la no auia de yr,íi tenia otra de- 

: primerafentencia contra fi,có-; terminacíon?o como fi lod ixo  
; denando fus culpas en eílatua; de veras mudó tan prefío de pa 

para que lleue al jüyzio conclu recerfSan Pablo en otra ocafió 
fo,y firmado de fu mano el pro femejantc fe difculpó di/iédo* 
ceílodefu condenación. Y es que no haziatodo lo q propo-: 
tracade Dios que vean los ma- nia,porque fobre ius propofi- 
los fus pecados cala reprehen- tosjemandauaalgunas ve?es el 
íionde losbuenos:porq allilos E fp im u San to io q eln o im agi; 
miran aparrados del interes, ñaua,Auia prometido a los Co 
q u eíe lo s ha2G cometer,^ dc- nnthioscii el capitulo 16* déla 5*

abaxo del qual íc les eíconde primera queles eferiuió,de paf- 
íu fealdad ,y aísí es fuerca q les far por allí de buelta de Mace^ 
deíagraden i para que quando donia , y como no lo h izoaf-sX tfr.t 
x o u ia  muerte fe acabeaxodcts {i i  dizelesen el capitula i* de

~ ...........' "  u

¡* 
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Del Martes quinta. 12 j
la fegtinda que les efcriue , que 

[ :■ no le tengan por mudable:#*!*-
■ quii kuiute yj/ts fttm < Por dicha i

fue falta de conftanciaíeífo allá 
, para ios del mundo* que Agüen

fus antojos: en los quales no ay 
1 , concierto, fino fegun lo trae la

ocafiomyaísi mañana es no,!oq 
oy cía fi : mas yo íoy también 
afsi?¿/a¿e tQgitGifeuñdum carntm co 
gitOyWfit tpudme í/ljdr en 

i mi mano eftuuicra,como lo di- 
xe,afsi lo huiera,porque foy hó

tix ^ rc de fi por fi,y de no por no* 
Cbrifoflo* Seguneí¿ ( d u c fa n  luán Chri-

foftomo enla homilía tercera ío 
breeftc lugar Jdiramealgunojo 
que prometió , no lo ¡prometió 

í ' ; como Apoftol.guiado por el £ f  
pirituíanto?no por cierto 
me vero. Y fino,veamos porque 
razón en la primera carta no les: 

í dize que ellos le auiarati para lu
¡ dea,comolo dhc en laíeguda;
{ j fino que le auiará para do quic-

raquehuuiradeyrr Aquí dize, : 
' j ; &  a *obh deáttei tu Jttdaam* Y cnla
f otr&diieyVt‘POsmedeJucatis qno-

ctonque tero. La razo esfdizeChri ; 
fbftonrioj , que temía no fiicc* 
dieífe , que auiendo dicho a la
deare obligarte el fifpírÍLu/an- 
to a tomar otra derrora: Hoc W- 
¿tlicet metuens > «ir cum in ludtsam 
'dixifíct, alio quopiam abire cogere- ; 
f «r.Deí iierte que fino tuuíera e f; 
ta efcufa,coa razón íc podía te- 
ner por mudable pues auiendo 
dicho que auia de patfar por allí- 
no lo hizo. :Como,pueS|d Sal-:

íuador , que no fe puede cícufar ;  ̂
como Pablo, dize roo , y hazc v 
o tro? Quando <üxo ; Non ajeando ; 
ad dicmfcftum iftum,no fabo a e f - ■ 
ta fieíla; dixolo como bombre, 
que no labia lo que el Efpintn-* 
fanto le auiadcordenadPues fi 
cflo no puede fer, como no ha- 
zeloque dixo?

Graues caulas deue tener, ;
: pues fe expone a fer tenido por 
; ¿nconftantc;lo qual lindo dema 
ñera fan Pablo,que fe limpio de 
efta fofpecha con mas palabras 
de las que pudieran parecer nc- ; , 
ccííarías.Notolo fan Theodorc Heidéf* 

) toen el.mifmo lugar de ia pri- 
mera a los Corintios, y dize:
Califa autem paite as exponit ,/e pin* 
ribas cxcujáns.En pocas palabras 
dixo las caulas, po que no auia 
hecho lo que auia dicho;y den
lo fe con muchas palabras. Si la 
efeuía era dar las caufas,en auié 1 - 
doias dado, que mas auia q ha- ; 
zerrSenriamucho*cl Apoftol q 
le tuuieííen por hombre varío¿ 
y  afsi las palabras que baftauaa 
para el negocio,no bafiauan pa 
rafu fcntimicnto:y vino de lan- 

; ce en lance a temer no puficffc 
Ij'efie fuceffo la fe de los Corin^ 
dos enera peligro ¿miétras pue
den foípechar que todo lo que 
pfometia déla refurreció délos 
muertos,de la vida eterna,de la 
gloria de los buenos,podría no * 
ier afsi(que quien3o engaña, o - 
fe engaña en rna cola, en todas 
puede hazet lo mifiaojíy alsi les

dize* :



n f a y  ctnc$>

dize.que no por efto que le ha Jó aquel pueblo n todas las na^ 
fucedido, entiendan que en to-; ; ciones del mundo , deípues deí ; 
do es de vna fuerte. Porque en auerle fauorecido primero cori 
Jo que el prometía por fu volfi-; s; fus escrituras. Lo qual(com o; 
tad, podría auer mudanca:mas< í dize Dauid ) fue fauor que no 
en lo que pr cdicauano ; porque j fe hizo a otra nación, Por vcn--TfeLqjl 
en efto era miniftro de J efu ¡ ¡ tura tuuo Jos ojos en efto el A-rer/* Wr. 
Chrifto , en quien no ay incon- : poftol,en chingar que dijim os 
ftancia,fino toda firmeza;: Dei déla fegunda a los Corintios** 
cnim films léfusCbriflas^tii in vobis quando les dize: Folui priusye-zfCerAl 
per nos pr¿dicarus tñ,non fon e{i .dr; ñire ad vos , >í fecundan* gratia?n i ^  
nonsfed e$,in tilo fuiu Pues fi en lo baberetis. Dize, que determina-C 
que Pablo dixo de lefuChriílo; ua yrfe alla,paraque gozaflerr 
noay fi,y no, como lo ay en lo del fegundo fauor. Y  decía-* 
que el mifmo IefuChrifto dize randolo fan luán Chrifoftomo, : 
de fi, dize í Oitid eft [ecttndam ? Duplh

Y no nos auemos deteni - ccm: altcrám nempe per literas > a/- 
do en efta duda mas de lo que, teramper prafentiam. Dosfauo-*, 
ella píde; porque fundado en ■ res fon;el vno efcriuirJcs , e] o-r ;v 
eíle lugar, vino Porphiríoalia- trovenirfea eftar con ellos.EP* 
marmenrirojío al Hijodc Dios: tos dos fauoresauia hecho píos f  
(como lo refiere fan Gcroni- afu pueblo,tnejorando el pri
mo en el capitulo feguiido del mero con el fegundo , mas a- 
libro contra PelagioJ , y cafi fe gradccianlo ellos tan m al, que 
ettáoy efie lugar por declarar, no queriendo tn tender las ef* 
porque no ay ninguna declara- enturas , le querían matar a el: 
c¿on que fatisfaga del todo al Qu&rebant tum ludid imerfiterc*, 
entendimiento; por lo qual han Retiróle, no de miedo(pu es no, 
venidoafer muchas , mientras, :eraeítala fiefta, en queauiade , 
cadavno procura refponder a m orir: l empas meum uondum ad- 
la duda que 1c queda en las de» utnit) , fino porcaftigarlosjque 
nias;yafsinom eatreuo a pro- e sm u y  graue mal el aufen- 
meter, que laque aora diremos c ia , no digo yo de Chrifto Se^ 
latisfazc a todas. Mas pondré- ñor nueftro , fino de Moyfes* 
l a , por que contiene doctrina aunque no fea masque dequa- 
prouechofa,y neceilaria en efte renta diasfcomo ellos lo confief 
£uangeIio. fan, quaado no piden en fu lu - ,
y  l a  prefencia corporal del Hi gar otro hóbre, fino dio íes: Fac £ XQA1A 
jo  de Dios en fu pueblo fue fin nobís deos} (jai nos pracedant, Mo)[i 
guiar fauor,en que Dios auéta^ enimhuk piro3qui nos eduxii deter*
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TS'jfegypti ■ igmrámm >qtsid actidt- 5que eftá llena la <EfcrLtura íá^ v 
n t. .Bien encarecido eftá el nial igrada; en la qual no ay cofa tan: 
.■ dé.fu aüfencia » pues rio creen, ordinaria como hazer Dios lo -; 
que fe puede fiiplir, finó con ‘ que düté qúe no ha de hazer ¿ o 

*diofes ; pero mucho mas íe e - no hazer lo que dize que ha de 
cha de Ver en el mal de adorar hazer, fí el dezirjo es amenazar? 
diofes * Pues fi tanto ;mal pu- Quando amenaza , mira lo que 
do riaccr de la aufcncia de vn j  ellos merecen: quando haze lo 
hombre > quien podrá encare** contrarío, figue la condición ;

■ cer el rigor del código de au- de fu bondad. Mirando los a* - 
fentaríe Chrfito Señor nueífro nimos de los ludios, dize; Non ; 
de ludea? Viene agora la fíefta aje endo, y o ; los ca (ligaré con mí ■ 
de la Scetiopcgia ( efto es* de aufencía * Pero licuado de fu i | 
los tabernáculos) , en la qual mífcricordia ,afcendii , no dexa ¡ 
fe junrauan todos los ludios en de y r . No es inconítancü en 
Ierufakti: ponefe el Saluádor : iChvillo lo que no es ínconítan-' ; 
a confiderar lo que ha ác p a ita r c ía  en D ios, fino jufticra el a-* 
en ella, y veccom olos nia$ han V^mcnacar, y mifcricordia el per- : 
de dezir que es vn engañador, donar; como oy perdona, no» i ;; 
y  los pocos que leitumcren por folametUe fubiendo a 1 crufk- í 
bueno,note han dcatr^uér a ilena efta ficftc; , fino fu bien do- |i i 
dczirlo éiipubJico, y los Prín- como a efeondidas., Non maní- í 
cipes le han de querer prender,' fcí¡e3; fedqua¡l ¿nocadta.Suhc por 
y quitarle layjdayy de todo e f- ; hazerfes eflc bien, y e n íc e re -  i 
to viene a amenazarlos > con to, por quitarles la ocáfíoii de: 
que oo le lian de ver cfta fieftas lm eré l mal de quererle matar:

• Y Piadofifeímo hafta cneícbderíd
defpues fin embargo deüo va. mictras no fe manifie fia, donde 
Qric aouedad es ágora la que todos le;aiiieri,ytodosTc alabé* 
ay en cita mudan ca, fino la de que fera en la bienauenturan^a*

' . ( $ $ $ $ $ $ )

( « )  - . -
..  . . .  ■■■ (*>  ■ :
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T R A T A D O  XXXVI.
D E  L A  R E N O V A C I O N  D E L  
hombre interior,y de la dificultad de la verdadera pe*̂  
mtcncia.y de lo que Dios te alegra de verla, y lo roas 

que aquí le paífo si Saluador con los Iti» 
dios. Sobre el Euangclio del Texto 

Miércoles, que comienza:
Fa&a fmt Enuniaierojolmts. Ioann. i o.

'Capituloprimero, De Urenouaciondeynaalma por las mejoras déla 
y¡rtud,qutla ha%en parecer ya ñola mifma alma mejora* 

j da de lo que era fino otra diferente.

N cuydado ha Gentiles luían contaminado; y 
^  pucílo a los ex- dedicó otro nueuo , y purificó
l y  pofitores íkgra- el Templo;que,como corta del
«  dos <IUC tuuO; texto,fueen Deaiébre. Lo vno,

elEuangelifta de ; ;y lo otro es Ycrifimil,aüque veo 
feñalarel tiempo, en que face- al Saluador mirar tan poco por 
dio lo que eñe Euangclio con- fus comodidades» ocupado en 
tiene, diziedo que fue por el In nueftro negocio, que como en ' 
uie no:Ef biems erat.San Cyrilo el capitulo 4-dcl mifmoEuangefca n f, 
AJcxandrino dize, que Fue dar lilla,no reparó encaminar a pie 
la caufa , porque fe paifeaua el a medio día, por el ertio , harta 
Saluadot:Et ambulabdt lefus in por que fatigado del camino y del 
tica SaJomo*ti<- Para entrar en ca-* calor,fe quedó allí fentado jún
ior con el cxercicio; porque ha to al po$o de Iacob; afsi feria 
aiafrío.Ruperto,que parafeña pofsible queaora no repararte 
lar que Encenias,o reno nación en el frió para paííearfe, fino q 
era Jaque fe celebraua:que era : efte parteo fuerte, como dizen 
da que hizo IudasMachabeo,co h algunos, que fue el de Dios, en „i 

; mo fe eferiue en el capitulo 4. el capitulo tercer© del Gcnefis,
■ del primero délos M acabeos, quado le oyó A dan partean Dtí 

quádo deftruyó el altar,que los bukntisaiauram.&íú traía el Sal
uador

tbJ sr-
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«ador oy paflos de penfatiuo,
con laocaíion que por dicha le 
ofrecía el mifmo portal en que 
fe paííeauajpues ert vn Templo 
tenouado vna y otra vez , toda 
via íe conferuaua el nombre vie 
jo.inpernea Salemoms, YpafTaua 
de aquí a la renouacion del Té 
pío viuo deDios,quc fott los hó 
bres.figmada en Ja de aquel Té 
pío, que alegre entonces con ía 
memoria de fu reftauradon, no 
echaua de ver que el fer reftau- 
rado muchas vezes, amenacaua 
vna vltima ruyna , en la qual fe 
quedaííe para fiempre; como 1c 
fucedio,y lo amenaca fan-Pablo 
en el capiculo fexto a los He
breos , auiiandolos que nopc- 
quen emeonfianqa de que ai fe 
cfHIa gracia, quelo repara to
do ; porque eíras rcnouadones 
fon tan dificultofas, que fe pue
den llamar impofsibleSj/wpofsí- 
bilc enim rlíbeos quifímdfmt ilhmi 
mt'u&c. & prelapft fiwt: rwr//o re- 
nouariad pmnvcrtriaift* No fon cf- 
tas las reno nación es de cada dia 
de que el ^poftoJ da el pirabié 
a fu hombre interior/ ¡$ qui mus 
e/f,) erí0f#4'«̂  de div tu diem . Por q 
eftas no fon del pecado a la gra 
ciadino de virtud en virtud3co- 
mo Jo dize Dauid en el Pial- 
ino í 02* y lo declara fan Anfei* 
ino; Qni propitiaíur ómnibus iniqid 
tatibus i uistiti fana? otóñe* 
tates tuas* Alab a, dize, ó alma, al 
Señor , que te perdona todas 
tus maldades * y fana todos tus

.achaques, lo  primero fehaze 
■ m  el bautifmo (diz:e ñ nfelmo),
; y lo fegundo en los acrecentar 

míen tos quotidianos de la vir
tud, En el bautifmo fe perdona 
todas las culpas, mas no queda 
el alma tan fuerte,que no fea ne 
ceííarío yrfe mejorado, y como 
vn conualccientc dexando po
co a poco las reliquias del mal 
pafiado.No hazc el Santo men
ción pata efeto de reftauraríe 
del pecado a la gracia,fino fióla 
fuente del bauüfmo,no porque 
no fereftaure también en el Sa
cramento de la Penitencia; lino 
porque el que peca en confian* 
ca defte remedio ; corre tan cuí
dente peligro de quedarle enel 
petado, que virio el Apoftol a;

; llamar permanecer al reincidirá 
'Pci'mdJU'bntfHS m peccau(dize alos í 
Romanos en el capítulo fexto) 
vt zb un de t gracia ? Peí nianccere- 
mesen el pecado, paraq la gra
cia le fonrepuje otra vezf Llano 
crtá que no habla de permane
cer,fino de caer para íeuantarfe 
(como en otra p¿rte lo djre- 
inlOs),porque las ventajas déla 
gracia,que por aqni parece que 9
fe alcancan,no tienen lugar mié ■ *
tras vno/eeitá en pecado, fino 
quando fale defiypara defenga- 
ñarle dize , q no cayga fiado ea 

-■la facilidad de la faíída: porque 
tal vezpenfara caer para leuan 
tarfe,y fe quedara afsi para ficni 
pre* El exemplo que trac Pa
blo mueftta claramente fer legi

tima ! :

Kan. 6. l



tima eftaInterpretado. Porque:^fon-ios aumentos de la gracia;; 
üamaal boluer a peccar, viuir con qvn alma íc muda demanc- 
enel pecado: QuienimmQhuiju- ra.queno la mira vez Jos Angc 
m s f>ea*to^uemodo adbucvittemut les,que no les pareja otra. Prc-; 
inillo?Como auemos de viuir en gimtamQnien es efta que viene 
pecado(dize)los que ya fomos fubiendo?£¡^ eñ üh afcedu* 
inuetto$;ael?No parece la razó Cada vez que la miramos, nos 
a propofíto, porque el otro no parece otra?* Qrufi aurora ionfar-< 
dizeque quiere viuir en peca- a la aurora fe nos parecía
do5fino caer,yteuantaríe luego, pocoha;y luego no fino a la lu- 
páraq la gracia fe inejore,a($ikx m 7pukhra^t luna\ y apenas lo a- 
dízeums Pabló le faca deiTe ena ncábamos de de2ir,quádo ya nost 
gaño dízicdo,q el que bueluc a — parece vn M oleña vtftJiy aotro 
pecar,hagacuetaq peca para vi palio ni as,cafircr timarles o^Ámaia,, '
uir en pecado,y no para falir de que es vn exercito marchando 
el, y có efte temor no pequeino \ cu orden Es poísible que tal d i 
fea que íe quede,como el Tem : fercncia puede auer de vn alma 
pío de lertiíalé, reftamado vna a fimiíma,en tan breue cfpacio 

b- vez por Zoro!babel,ypürincado;; de tÍépo?Si,ydtfueíte que íe di 
otrapor indas Machabco, y  la ga de fo!a vna alma lo que fe di, 
tareera vez deílruydo por ios ze de toda la j gleíia. en la qual '. : 
Komanosfpara no boluerfe ja- 1 áy tantos,y tan diferentes efta- 
masarenouar. Todo lo qual fe dos como fe en cierran en el de !' 
di/e-no para defefpcracion'del'-^'.principiantes (que foii el aaro-...:
: cay do (fino para cautela del ju- ra);y aproucchados(que fonla ; \
fto; porque conm cfte ha de te : luna);yperfetos(queíbnelfo]J: 
ner la cavda , como fi jamas fe ; y en cada vno deilos tátas,y tan 
huuiera de leuantar: afsi aquel ■ diferétes perfonas, cada vna de 
ha de procurar leuantarfe , para Jas quales , fien do tan diferente ¡ 
no b'oluer jamasacacr, de la otra, no loes mas ciclo q ...0

Díchofo el q fc halla en efte vn alma lo es de fi mifma por' 
eftado,porque defte dizefan Pa losaereccramietos de la gracia,; 
bJo,q cada diaparece otro,y fié 'Dichofiftima mudara,en laqual 
pre'mejor. Efta Puercatiene a-; la virtud fefací$fa2c’del pecado 
q\xe\frcuoudtur dedic m dtem . Ks que fuelc hazer femej antes tráf 
demanera lo q fe mejora , qno: formaciones en los Tuyos , que ' 
parece oy elmifino q ayer,yma.¡ fin dexar de íer malos, fe muda, ■
nana cftá tan diferente de oy, q- demánera, que parecen otros; f
ya no parece el mifmo hom- nueuos hóbres, o no hombres, 1 J  
btCjlino otro nneuo. Eftos fon, fino fieras; Circutndcderuut me >;■**

udi

‘Tratado trtyhtay feys,



e x t o *

U m a tti. Muchos nouillos me ro i 
4 earon(dí¿e Chriíto Señor nue':i' 
ftro hablando de Tu pafeionlenñ 
laquai fe vio en medio de lus e-ñ 
nemigos , y por dicha también 
defta jornada de oy, quando le 
cerca» on los mi On os que en ton 
ces: C ircam dtderurrt ergd  
üilJos Co vie Ta u n  putyptes obfcderitt 

m e. Ya me parecen toros loza
nos,y luego no, lino leones ra-; 
biofos,quando agarran la pref* 
fa, y braman ; X¿í ut Ico ra p icn st 

&  r n g w n s , Pues íi la maldad 
creciendo fe auenu;a afimif* 
nía, defuerte que por momem 
tos parece el malo otro del que 
antes era; animefe la virtud ,y 
rcnucucnfe Iq s  Judos: Qw in f lu í  
c ji j iu f l i ju t t ié r  aubtic.

Cep.77. Que li rcnouaiion de v n a 
alúlfi dü petado a la ¿rai ia tz 

dijicnhojo . que mdeue na* 
die pecar en confian* 

fa delta*

Muchos ama defeonfo-; 
lado la dottrina , queseá

bamos de üczír ,* por que, eíía1 
reiiüUíicíon del hombre inte-' 
rior ypor el aumento de la vir- ■ 
tud, a pocos pertenecemos mas 
fon pecadores, cuya renouació ; 
ha de fer de] pecado ala gra
cia; y íi cita es , como aue - 
nios dicho, cafi impófsible,hayL 
del mundo 1 Peroii ello es aísi, 
que es de aquella alegría ,: que ; 
fe  y cen ci c ic lo  p o ^ a g q n u é r fío f

1 2 $

de vn pecadoríNó quifiéraque V
huuieramos ehcbtradq ca eíte 
lugar, porq no lc,íi en el bu age t u .  15/7 
lio ay otro , que masieítrecbe; ■ 
vn coracójpucsfiedo tatos mas, 
los q han mencfleríla penitécìa, 
que los julios ¡quando fe trata 
de los que dan regocijo a ios ; 
Angeles, fe nombran n o u e n *  
tay nueue judos , que po han 
meneder penitencia, y fole vn 
pecador , que lahazct no por ; 
que no fon muchos iosque ha-, 
zen patencia , fino por que 
no todos la ha-en tai , que a- ¡
legre a los Angeles , ello es, ¡ 
que los,demas vn ciudadano, ¡ 
de cuya compañía ellos fe ale- i ñ 
gran , y faíen de fieítu, como i:

; lo díxo fan CJeronimp cil la Hq 
m i i i a v e y nt i u n a fo b re ! os L u a i h 
gclios, dando laxaufa , por la 
qual el dii de lareíurrecion de 
nuc ;ro Señor IefiiChrido fe 
vidíc-on: los Angeles de bian
co ; Hiriéronlo (*di¿c) porque 
fue para ellos dia dcficfla ; por :
que reduzicadcnos ala inmor- : 
talidad, y haziendonovciudax 
danos dei cielo, aumento fu mi 
mero U n  defraudado en la cay- 
da de Jos A ngeles malos.'_,4tt£c/0 
riítn fc flim ia s  e x t ít u  , ¿¡m a nos re n o -  
calido ad c&kfiiajeorkrft ntmerí m -
aú.Yefto es celebrarte Enccnias 
en el ciélo'porq ya eítaua puef- 
to cnyfo (díze mi padre; fan A- 
guftm aqm)que el veftirfe vno. 
nueuo,fe llame íiazer Encenías:
¿am enim^^uyb^efibpe ycM>fi

~ W k C-
' 'TS';

Mar.



*7"** atado t reyntuy p js ,
■jtjuis mua túnica indmWs encéniare 

::diam .Eítas efperan^as, que co - 
b raro ii los Angeles aquel dia,fe 
ponen como en efeto , quau- 
do los pecadores hazen tai pe
nitencia, que los reftituye ala  
gracia;loqual no fucede a todos 
los que la haze. Por lo qual Ter 
tuliano viendo a A dan yEua v e f 
tidos de pieícsficsllamo, rcftttu 

\ tioms candidauspretendientes de 
! fu refíitudon ; y no habla de la 
reftítucion al eítado de que ca
yeron, quanco ala eíiencion de 
los males defta vidajpor que fue 
ra pretender de valde Jo  que no 
fe alcanca fino en Saetía, y alü  
tan aucntajado deloquefue en 
el eftado de ía innocencia, que 

í y ■ no es reflítucíou oc lo perdido, , 
1 ■ fino otra cofa muy diferente, y

ral,que ni el (que al fin expeti ■ 
mentó la felicidad de aquel bre 
ue raroq le duró la juftitia ori
ginal) vio, ni íintio, ni gozó co-, 
fa,q ue fe le parecieffe ; porque 
cambien el es hombre, y entra 

■ en aquella regla general que po ; 
7fé  6 a, ne ífaiasenel ca.ó^.yfati Pablo 
’ . ■ i.Corim¿.diziendo.A't,r in cor hoi * é •

} Cor, %> wjíwís ¿rJ’OHu.Pues fi efta refiitu- 
cionno era al eftado de laim - 
morralidad,que aqui no ay,yen 
d  ciclo no es rcftituydajino de - 
diferente linage: llano eft a que- 
los llama ptietendictes.de fu reí 

. titucicn a Ja gracia,yamiftadde > 
Diosda qual fi fuera cierto que . 
1á alcanzan todos, los petiitetés,' 
ya lo eran núeltros primeaos p¿i ; :

V'bur. - '■ . **

dres,y no tenían que pretender, 
fiauianconfeguidolo que pre
tendían, Pero luzo Dios que 

/ fucilen toda la vidapretendicn 
respara defengañar en Jos pri* 
meros pecadores a toáoslos q 
defpucs lo auian de íe r , que no 

; tengan por cierto5quecon qnal 
quiera penitencia, o confefsion 
buelüen en gracia con Dios* Y  
declaró cito mas, llamándoles 
candidatos,que eran los que pre
tendían los Magiftrados en Ro 
ma:porque como eftos eran mu 
chos, y los Magiftrados pocos,
(por lo qual no todos filian c5 
fu pretenfion) afsiaca; aunque 
no por no auer gracia para to- 
dos(que quando el pecado va
ya de monte a mote, yrá lagra  
cía de mar a ma v*ybi aludo un de- 
h£íurn^japerabmdauii ratia)^
no porque no todos los que fe 
confieflan, o arrepienten de fus 
culpas, lo hazen demanera que 
fe teftituyan a la gracia; lo qual 
fuccde, o porque no examinan H ek' 6' 
bafi.antemente fus culpaSiO por 
que les falta el dolor neceíTarío, 
o porque fin embargo de que 
las ;ven,y las lloran, tío fe apartí 
de la ocafion de boluer a ellas, 
por falta del propoíito. De to
do lo qual feligue,que no deval 
de Ch tillo Señor nufiro quan- 
do hablo de la penitencia que 
alegra los \ngeIe$,no nombró 
mas de vn folo pecador r ; Super 
vm  pQcrúiQ'u ¡mnncnii tni agente. Y . 
fan Pablo en el- lugar que dixi-

nios

ao.



: ' 25.?/. fc ■ Í Ip'^M
■ inos en el c ap itu lo  pa í íádo  í a d a  
cafi  p o r  ín ip o fs I h ie .L ú  qual tie
ne enfrenar  a lo s  que p o r  dema:-.

1 f iada :có fianca cn  la b odati y  gra
cia  de D i o s  v ienen  &4 er  e n cn i i -  : 
g o s  de la mi fina g r a c i a p c j  d i v u  
d o l a  con la f a c ì l i d a d ,c c n  que fe 
p r o m e t e a  que la han de b o lu er  
a  cobrar*

Mas paraq nadie llegue co el 
pefo de h a v e rd ia  no preteder 
loq es tan dificúltelo de alcacar;- 
oy gam os a Ch riilo Sea or nucf- 
rro,como alentó los c.óraconcs 
de Tus Dicjpulos afligidos c l o 
lro cafo íemejatCjpor e) peligro 
del mundojcuya faluacion pare 
eia impofsíble, fegu lo q cl Se- 

i nor acabaua de dezir,y dixerò: 
.Quis ergo tornir faluns effe ? Quid 

* ;; fe podra faiuar f Y cl Saluador:
tjlpud kotnines hoc impollinile ¿fi;«- 
pud Deum dHiSomnia pepli;//* junr. 
Cerca de ios hombres es impoí 

■ Jiblc la faluacion de*alguncs:pc- 
ro a Dios todo le es pofsibic.Bé 
dito fea un  bue Dios , q alienta 
cl defmayode miefiro coraron, 
ibcorricndo nueftros impoisi- 
blcs co fu omnipotecia.Si el pe 
cador fe mira a fi mifmo', muy 
difícultofaíV cafi impofsible rie 
nc?fu faluacion r, mas fi mira a 

i Dios,muy pofsiblc es que fe fai 
ne.En mis impofsiblcs depren-- 
doatcm er,cn Io q Dios puede 
a efperar.-Para.no pecar coufide 
*ro,quandiiìciiltofq es vnverda 

; dero arrepentimiento vparano 
■. ; ; no defe fp eraiyquan a mano tic-;

neDios el perdonarme, y qusn■; f / V 
-incerefíado cftá en hazerio per : r : 

darefía alegría a fus Angeles, y  
porlaqfuM agefladrccibe^uc ' 
es mayor que todo encarecimié 
to, como fe vera en el capitulo 
figniéine.

'C/tp.Ilf. Dtl contento que a Dios le 
da yer a ynpecador arrepen

tido devoras* -

EN c l capitulo fegfidp de los 
Cantares.liatnó cl Efpofo a , 
la Efpoíadcfdc el aldca^y la có- 

bidá có la vida del capo al apuii ¡
,tar déla primauera^y no viene ei . . f
por ella,finóla lo q parcccjefcri 

- ucla vn papel.Porque.fihablara : / 
preícnte>dis:eralc como ella a el y  
en otra ocaíió; Fcmrfgtciumur in ¿ ■
agruma¡Smoremur in ytllis.V cn3fal ' 
gamos de la ciudad , y citémo
nos cn el aldea. Aota no dizc af- 
¡fi, fino : Surge* propera mica mea, ■
&  Tfwí.Venamigajque te a g u a r / 
do,date prifa . Y eferiuele efio 
quando ella le aguardaua a el,y 
Je cantaua los paflos ,y  dezia a 
ius donzcllas.YamiEfpofo ao j 
ya atrauíeíTa tal m onte,ya paila 
tal valle, ya no eftá de aquí vna 
milla,ya éftá a la puerta i Bniñc 
yenitfalics in motibus* tr¿í(ditns col- *-■ -!ví -
leseen ipfe fíat poft parid í  noflrH* Y  
■ c'nefte puto liega el recaudo,ydi v
2e,q fi le quiere ver,fe yaya ella 
a! aldea. Buena manera de ena- 

vmorado; que ay enel al dea q os 
Ju g a  faltar alas efpetancas de ^

R  la Ef-
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víw^or.

:dafifpofá?No yak mas la hermo 
• fura de fu cara,que la del capo? v 
'■ «juaneo mas que pudierades v e - : 
:.fiir,y boluer luegosy no perder 
lo vno,ni lo otro; mucho de a- 
miga,y de hermofa , y de palo- ; 
fna; Arnica mu, columba mea,for- ;
- mofa mca>y que os mueftre fu ca | 
ra, y que os moris por oyr fu : 
voz: Qftende mihifatUm tuam , fo \  
#ct vox tuainauribus mtis\y no de - 
xays por dos horas la vifta del ¡ 
campo,ni el cauro déla tórtola? ¡ 
Vox nirturis audita cjLQue puede ; 
ícr la caufa defla nouedad { o y -  
gamos todo lo que dize.

lam hycrm traufiit, imbtr abiit, 
&  recc¡$irt Ya fe paño el 1 nuier- 
no,paflaronfe los ntiblados.San 
Tlmbrofíodeclarado eftelugar, 
di ¿ CyEft hytms non terreáis fohs$ eft 
hyems mentís guando animo frigus il 
iabituY* No habla del Inuierno 
material, fino del de vna alma 
clada.y te blando fin vigor; Qua 
¿o ¡oluitur vigor faifas. Y rodeada 
de nieblas,que no le dexanver, 
ni adonde pone el paffoí^ítfldo 
interior caVtigai afpcfáus.Ya fe aca
bo todo efto , ya enera el alma 
en calor,ya conoce mejor las co 
fas,ya cobra nueuos brios.Dizc 
mas,q ya fe abren las flores,y fe 
dexá ver: Flores apparncrunt in ter 
fií^ojírtfjque^omo dize Bernat 

$ttuari> do en el ferino 5 8*)fon las yir- 
’ ; A : sudes,y dize q aparecierórporq 

A: miétras durad lnuiemo déla
eulpa,y ;haíla q aífoma la prima ; 
m u  déla gratia,tQdo lotq fe yg

¡i».
A•M-'"

->■'1 -1

jen ella fon efpinas de culpas, y 
quádo no lo fean, no fon flores 

■ ;de virtudcSjque prometan fru- ; 
to;porq ninguna buena obra he ; 
cha en pecado m ortajes mere^ 
cedora déla bienauentura^a. Pe 
ro en llegando la gracia a vna al 
ma,todas fus buenas obras fon 
flores, que promete el fruto de 
la vida eterna,como lo dizcGre 
gorio Nificno aqui enla hom.5.

Paflfa el Efpofo adelante, y 
¡dize que llego el tiempo de la 
poda, porque como en la vivía 
fecortan los farmientos inuti* 
les,paraque crezcan los proue- 
chofos,yUoralacepa:afsielal- 
m acortafusniifm ospics>ym a- 
nosffegu la regla del Euangelio: ■ 
en el cap^.de de S.Matheo, de-i %íaibty, 
clarada por fanGeronimo)apar 30. 
rádó de íi lo q am a,y losqama 
córra el guflo deDios,annq fea 
muy acolta del fuyo.Por loqual i: 
la palabra original no folo quie 
re dczir podar,fino tábien gene 
raímete cortar, porq auia de de 
¿ir Chriíto Señor nueftro , fí m 
pie,o tu mano te efcádaliza^cor 
ralo,y arrójalo,y porq a efto es 
fuerza feguírfc vn grá dolorffin 
elqual uo fe dexa loq agrada pof 
feydo^dize luego d  E ip o lo :^ *  
tiirturis audita cH.Ya los arrudos 
de la corroía fe oyéjya gime d  
pecador,o porq le duele lo agra 
dable de q fe aparta, o porq le 
duele elno auer cftado fíeprea« 
pareado dello^O fea cfta tórto
la el ^fpititufanto ¿ a quien lan 

• .  .Pablo

I



e x t o .
Pablo atribuye nueftros gemí« 
dos,porq fin el no les podemos 
dar que feande prouechoíyafsí 

BertuiTi* due aquí Bernardo en el fer- 
mon 5g.-Apfeindmúurgcmcn^ qui 
gemenwi/iaY.Acrecicntael Lípo 
fo:fir;n prótiílitgroftos fuos. Ya Ja 
Jilguera ha dado fus primeros 

Bernard -higos. V fan Bernardo en el íer 
nion fefenta lo declara con lo 

, que di/e el Apoflol en el capítu 
lo qunr¿e de la primera a los 

iXúYA^ Corintios ; N&n cnim prias qtwd 
á¡6% 'fpüituaU cli, ¡ed quod xninuk*Üo * 

ano los primeros higos no fotv 
fruta,que fe comarque efíos fon 
los que vienen a fu tiempo)afs¿ 
no ay en el pecador de que ha
berle plato a Dios en las prime : 

; ras obras : por que lo primero 
del pecadores el pecar, es lo q 

' le toca por el deudo q tiene c6 
: los animales:defpues délo qual

fcíiguen los frutos del efpiríru. 
Bernarda D z  dóde como noto biefm Ber 

nardo aquel yrofíí/ir,qquierc de 
air echo, o arrojo , no fignifica 
cofa q fe haze todavía,fino cofa 
ya  hechajyes de2Ír,q ya enel pe 
cador fe han acabado las obras 
déla carne,y comienzan los fru
tos del efpiríru. VJtimaméte di; 
zc‘.VÍH€£ florantes dederant odorem 
fuum. Ya florecerá dan fu olor 
Jas vinas, lo qual no fucede afsi 
en las materiales, porq al tiépo 
de Ja poda no florece, fino def- 
pues;mas fue neceBario faltar a 
la propiedad de la primauera 
material, paraq bufeaffemos d6

i $ o

de juramente fe pode Ja vina, y 
efté en floreo qual fucede en : 
penitencia,porque almifmo p a f ! 
fo que fe cortan ios vicios,flore:: 
cen Jas virtp desdas lagrimas , y  
fuípiros por la deshoneflidad* 
eí apartar la ocaíion, olor es de 
honeíMdad;el bolucr afli dueña 
lo que fe pofíecinju flamen te,o* 
iot de ju dicía es.Efta es la prí- 
manera alegre que fe lleua lo?: 
ojos del Hfpofo: ^Ampuramnr e- 
r.im perfidem í &  virturcm ifli neui 
dfpiriru rcnoiunte fdizen los tres 
Padres),renucuanfc en el cfpiri ¿ 
tu los efpiritualcs nouclcs,hazS 
penitencia los pecadores.

Bolüiendo,pucs,aora al pría 
cip¿o,de q nos marauillamos, q j;' 
el Efpoío cm bieporla Efpofa/ 
y no vaya el por cílaí Mucho Ja 
eftima,mucho la quiere , y ella 
mucho fe lo mcrecejpero no fe. 
que fe tiene el ver vn pecador q ; 
haze de corazón penitencia de^; 
fus culpas,que aunque eften a- 
cullá todos los juftos* q no han 
ménefter pcnitécia,fc citaran 
en el penitente los ojos de to
do?; los A ngcles>y no fe alegran 
ellos,fino de lo q veé alegre a fu 
fcnoriGiudiatn erit Ângcits Deiftt 

per vmperattore p&nitenti&m agen- 
terfuam fu per nonaginta noncm iu~ J*  
flis,t]ui non irtdigent pccnitmtid. N i 
¡por vna hora dexara efta vida, 
aunque 1c coflara eflar fin ver ; 
fu E fpofa, antes embía por c- 
Ha, paraque vea lo que a el tlr<> i 
le regrca,y le damilnóbres jun 

R  2 tos,
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tos,para declarar lo bien qué le f-
parece,Cóparalo con los tiépos 
del año,y llámalo primauera, q 
hafucedido al Inuierno dcíabriy 
do;íam byms tranfiit. D ia claror 
defpues de nublados cícuros, y 
amena^adores:/m¿er 4¿iVr,Cam
po verde, fembrádo de alegres 
i flores ; Flores apparaeruut ia tetra 
tíoftra* Agradable entretenimié- 
to,como lo es ver el Señor po
dar fus viñas, v andar con los 
podadores, paraque no las tra
ten como viñas arrcndadas,que 
las dexatvmas farmientos , pa
ra que carguen, y lo den todo 
en vn añ o: Tempas pntationis 
uenit * Tortolica íola , que con 
fus gemidos de materia 4de par^t; 
lar vn rato en la ley de vua auc- 
ziJJa,que no admite fegundo cd 
panero,yhuyendo délo yerde*\ 
y alegre toda la vida paila lio-*' , 
raudo , y fu-fletando fu foledad; 
Fox Tur taris audlt.i f/?. Higuera, y 
viña, que en la Efcritura fagrav 
da ion fimbolo de la felicidad,^ 
trae con figo la paz,q Dios fue ; 
le prometer^dizkndo^ fe efla 
ra cada vno debaxo de fu higuc  ̂
ra,y de fu parnuFfOíí protulitgrof 
fas juQS) vinca furentes dederim odoi 
remftium. Declamando en cada- 

l cofa deftas fu particular razón 
'■ de bien,y en todas jutas vn m o
tón de biene$,que no fe pueden; 
mejor encarecer, q con deffear 
moftrarfelos todos a la Efpoía, 
como a los Angeles el nítido re.; 
cienfalido de fus manos pieca

por pie<¡a, y luego todo junto 
(como lo dize mi padre íanAgu 
Atínja donde én agradádole lo q 
yuá haziendo, y viendo quid ef- 
fet benu, lo moftraua luego a fus 

i Angeles, los quales mirauan las 
' colas primero en ellas mifmas, 

y luego énfu excmplar : y ellos 
dos modos dcconocimiéto en* 1 
tiende Aguftino q llamo la E f
critura tarde,ymañana, A fsi ao * 
ra el mifmo q hizo el mundo, lo 
renueua ,'y quiere que fe vea la , 
diferéciade taobra a aquella, y 
llama a fu F fp oía,para moftrar- 
ítla;S#r£C atnica mu^perioft1 meat 

: &  veni,\ en amiga y hcruiofa,y 
veras vn alma buclra a mi amif- 
tad, vn pecador arrepetido,deC; 

: nudo otra vez del víCíO A dan,y  ■ 
velt-ido de mis m erecim ientos!1 
que es vifta de mi güito,

CagJJJL Que para renóüarfeyouie*
; ne apar tarje de Us criaturas

/  fon viejas defde fti. 
prtmifio,

A  La mudanza q acabamos 
de dezir en el capitulo par 

fado Jla n u ia  Efcritura fagrada*
. renouactó,yJa figniñea enla fie-f 
ra déla renouació del Templo* 
y co gran propiedad, porque es 
paliar el hóbre de las criaturas 
al Criador,q noenuejece conia 
antigüedad, Siempre eflaen to
do fu y,igpr,y corno en ?na anti
gua nouedad, como le llama 
mi padre fati A^uítín; T a l t b r U
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tufo ttotu. Hermofura
que con io que ha que dura, p a - : 
rece que ha y do cobrando fiem i 
pre nouedadjcomo el río q ere 
ce con lo que mengua el a^ro- J 
yo-Qtianro el río mas lexos co
rre de fu nacimiento, uro mas 
caudalofo entra en ía mar,porq 
va recogiendo rodas Jas aguas* i 
por dóde paíá.el a ro y o  no es af ■ 
ficantes quito mas fe alesu de fu ¡ 
pcíncio ^a íiempre a menos,por ! 
que fe con.fnrne el agua en la r:e 
rra.Dios ni crecemimcngua, ni 
enuejecc,ni fe renueua: pero íi 
algo dedo cupiera cu d  , antes 
parece que fe remoca con la an 
tiguedad; V u Irbr i tud& anticua ̂  &  
nona, Lás criaturas quanto mas 
lexos eftau de fu nacimiento, t í  
to mas tienen de veje?* Y  aun 
al nacer parece que nace la ve** 
jez con ellas.Quexafc Dios por 
Jeremías en el capiralo fegun- 
do*de qude dexaron ael porJas 
criaturas,ydÍzeIo defla manera: 
jFodertvtt ftbi cifíernds d¡¿iipatas(pn~... 
tees penvfos díze otra Jetra,y to
do es vno) , labraron cifternas 
arruynadas,YÍejas, Como pue
de ferello , Señor? fi las labra
ron,núcuas auiande íer,fíquic- 
ra por algún tiempo* Al labrar 
ya eran viejas,y fe caían? fi;poc 
que todo lo perecedero,al pun
to que nace ed á mas cerca de fu 
fin, que de Tu principio;porque 
a fu principio no>bolucrá ja- 
mas:y a fn finllegará algún dia% 
De donde, ft fer #viei o €$ eftac

’mas cercano al fin , que al n a c i- T v ^ i  
miento j tan preño como nace ■ í 
da criatura* es vieja. Digao ao-  ̂
ra los muy prcuenidos , y que 

ipienfim poderle adelantar a la 
vejez de las criaturas: Ferútc n a  Setp̂ %9éé 
piar crennra , tanquam ia 
rute cclcriter* Venid ,y demonos 
priía adefnatar la m ocedad*y 
frefeura de las criaturas. Cria*
■ turas, las llaman, y pienfan lie* 
gara tiempo que las hallen en 
fu mocedad:ya comiencá viejas 
quido falen al mfido:yíino qual 
es la caufaaporqtic el texto fagra t 
do quando cuenta los dias de la 
creación del mundo, comienza 
de la tarde* y no de la mañana? 
faStí fifi vtfpcrci&  mane dies ¿
Hizofefdíae) de la tarde y de la - * ®
mañana vn día í paraq veamos 
como todo lo que Dios crio,co 
mienta por fu fin,y loque dura 
no es mas de yrfe acabando.Pa
ra loqual fe ha de notar,que no :
fojamente cfta buclta que daua 
los tres primeros dias la lu z , y  
deípucs acá, va ílempre dando 
el fol,fe llama tarde, y mañana; 
fino también el conocimiento 
que los Angeles tenian de lo 
que Dios yua criando en elfos 
dias, como io enfeña mi padre 

TanAgurtin en el libro quarto * - 
del GenefiSjadUtcram.Yrepar- 
te el grande padre eñe conoció 
miento por dos diferentes efta- 
dos, que tiene las criaturas i el i 
vno en Dios, y el otro en ii m if 
mas,En Dios,dÍECÍan iuá(fcgu Ioan.t.

R  3 lo de- 1
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declara el mifmo Aguftino) y  en razón de durar tienen muy / , 
i y ;¡ f ique tienen clmifmo fe ry la m íf  ; eortó el plaqo: porque muy pre j 
iQfcUZ' ma vida de DiostQModfaffufntft fio fe acabaran ellas, o la  ne* ¡ 

" I inipfovitaerüt' Porque el Verbo ycefsidad, y vfo dcllas /  Defuer- 
: J)iuino>que es el arte,y el decha te,que porque las inifmas cria- 

do de todo lo criado,y lo pofsi turas fon como la rarde, llamó 
bledo es todo con emhiencia;y ; la Kfcriptura al conocimien- 
afsi en el ninguna cofa es dife- to de ella-s en íi m ífm as, cono-* 
rente dtfitodo lo que ella en el cimiento vefpertino : que es 
es el mifmo, Pro ligue el Euan- dezir , que defde fu principio 

fgeHfta,y d:zequelavida(eftoes eíUn al poner de el S o l, efto 
elVerbodiuino)eraluz,yesdar ¡ e s , cerca de acabarfe,y efto es 
nos a entenderla diferéciaque fer ya viejas no defpues de a* 
ay del a las criaturas, por laq ay uer mucho que duran, íin o def- 
de!aluzaldia,qe\ dia acabafe en de que entran a fer en elle mun- 
noche,por el aufencia déla luz, do: por lo qual los dias, en que 
cuya prefencia le caufaua, mas Dios las crio , comienzan de la 
la luz,aunque fe aufenta, no fe tarde defde e ¡primero hafta el 
acaba,A efte modo el Verbo Di Texto; porque todos los feys Ü- 
tuno es inmortales eterno,aun ; nages de criaturas que Dios hi ; 
que las criaturas, que tienen e] zo „ y repartió en los feys dias, 
íerdeljfean perecederas, y fea- ■ comiencan acabandoíe*Y de a- 
caben. De donde es,que cono- qui es,que el Profeta J eremias 
cicndoias los Angeles enDios, las llamó cífrenlas viejas, y ar
las conocen eternas,y infinitas, ruynadas , no defpues dq^uer 
porque lo es Dios,en quié ellas; durado largo tiempo , fino allí 

víbn lo mifmo que eles,y cono- entre las manos de los oficiales,
/ cicndoias en ellas mifmas del que las labran: Fodsrmt pbi cifler 
m odo  como ellas fon eníi, las ms difeipaiM* Pues íi en las cría- 
conocen como limitadas en el turas no ay fino vejez,e]que las 
fer, y en la duración, Y a efra ama,y dexa por elJasa Dios, de 
llama Aguftino conocimiento dos maneras es v ie jo : lavna,

> veípertinoj efto es, conocimien porque es criatura el;y la otra,
, to de vna tarde, la qual en ra* porque ama las criaturas, Y  afsi 
; zo de luz,tiene muy poca (pues conuiene dexarlas, y dexarfe a 
es quando elfol fe pon e); y en íi mifmo(efto es, no feguir fus 

rta^on de durar4efta yaa lo vlti* afe£tos)>y Uegarfe, y  vnirfc con 
(ino.Afsi ion tonas Jas criaturas; 1 Dios, y ajuftaríe con el (cito es 

T porque en razón de fe r , es po . con fu ley)con^^>el veftidolo e£ 
qüifsimo lo que alcanzan , y  1  t a c h é i s ücrpoiMxttúÜMW **s

'Tratado treyntayfejst



rexto.
vsttrm homlncm cum aSíibus fuii-, ■'
■ Emitientes mw«jw,#*t'.Defiuidá- 
donos del hombre viejo ,quc es 
A Jan,y viniéndonos de vn 65- : 
bre nueuo.

Cap, K  Que aunque los ludios o)fe 
llegan al ^uliudcr^yle coge en medio % 
ejlan muy Icxes del ty que los nulos 

por apartados que e/ie'víuif 
ynidoSx y los buenos 

también.

PAíTcauafc el Saluado^y l!c- 
garó me a el fus enemigos,y 
hi/;ieró rueda,ycogicrólc en me 

dio,tircumieaeriie cnarTácoatre- 
üímiéto ha cobrado la maldad 
con el tiempo. Ai p íncipio baf 
to verte i  li mifmo el pecador,pa 
ra ctcodene deDiosfdi/elo afsi 
mi padre Tan * guft.en el lib.i r. 
del Ucneíis ad litera): .ver iamil 
la nuditúie audebat ejtendere laltbus 
éi tttistqu& áqplicebatiE jd s. N oa* 
gradaua fu defnudez a fus ojos, 
y afsi la quifieró apartar de los 
de Dios.Hizieró a Dios ignora 
te, pero loablemente: porque íi 
no tupieron como prcicntádo-, 
fe a Dios,podían efeonder el pe 
cadojtapoco fe atreuieron a ef* 
perar co fu pecado definido,los 
ojos de Dios.CuIpable ignora* 
cia,pero loable vcrgué^a,q acu- 
fa lo de q fe corre: Afa/n* enim er 
rom occkjotio e/i(dize Serapion): 
fubttrfugcre 5 &  ab¡condi . Troca- 
ronfe ya las fuertes,yla maldad,; 
qae porque no fe pudo efeon-

der, hizo eícondcr al pecador, 
ya pienfa que Dios no le ve£ , y 
featreueafus ojos,com o ya ío 
auemos llorado en otra parte.
Sá Pedro Chrifol.en el fernvn* 
fob e aquellas palabras de! ca- 
p it.^d e S.Match, quádo fe lle
go el demonio a Chrillo Señor . 
iwizñzQt&AcceáéuentatortA oíos 
te Uegas^di¿c)mal te has aparta 
do del, pero mucho peor te lle
gas. porque el apartarte, fue cul y
pa , y el llegarte es defucrgueu- ChrifoUi 
<;a: Acccm petas imouJcni qnU re- 
czjüt. O buen Publicano! A  Ira- Ltit* iS . 
;ye(Ztííis(dizce1Euangelifta),pa- *2* 
ra moftrarnos que licuó dos cuy 
dados, vno de llegarle a D ios, 
y  otro de no llcgarfc a Dios* 
y afsi fe llegó mas defde Iexos 

¡ porq fino íc llegara^ dóde ha
llara remedio? Mas fi fe llegara* 
doblara la culpa , por el arreuD 
miétodIegafe,y retirafcjllegádo 
bufea el perdó,y retirandofe lo 

^merece: Nokbat nec cculos in calí 
Ze/i4re*Ni los ojos,di¿e, fe atrev
ida a leuatar al délo,porq mora 
Diosalli. N ico el cuerpo ofaua 

: acercarfc al alear, ni con ia vífta 
al cielo. Afsi fe hutiieran ele lie—

¡gar zDios todos los pccadoresr 
mas Iosde oy atreuidaméte felc 
acerca,y le coge en medio y no 
echa de rer quá leros eftá del,:
logezbtrdt*&iber£t,bmgma.$arG
ce ¡muy lotos eftauá(dizeAug.) 
y eftauáalli; y es como loqdize:
Chriüo Señor nueftro ene! Pial 

! mo 128,S#príZ dorfum meí fabrica- £
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%terunt peceatufes prelongauerunt (o /. fele tanto,q aunque lo eñe mas, 
como lee AguftinOjfo/vge fecerüiy la maldad los aparta del.Tunros 
¡n> quitaren? fuam , Su maldad me aC rh iílo  Señor nueñro, efiaii 
ccharó acuefta$>ypufieróla muy lexos del;y lexos los vnos délos 
lexos de mi* Como muy lexos, otros eftan muy vnídos.Y eílo¿ 
fi a cueftas?Como quando en el afsilos buenos, como los ma- 
exercito prenden vn delinquen \o$\Die$ dirieruSlar yerb¡¿(diztD3. 
te y a vn inocente,que los pone uid en el Pf.i %*)& nox ñoñi wdi~ 
ambos en vna cadenafque es la cat ftietiam^A diafe habla al oy- 
cárcel caftrenfe),va el delinque do coel día:yla noche haze del 
te alli junto con la guirda,y va , ojo a la noche.Como puede fer 
tan lexos del }como la maldad eíTo,íi jamas fe han careado dos 
lo cílá déla innocencia. Que dias,ni dos noches^ Como pue- 
cercania puede fer mayor q la deentenderfe vndiacó otro, fí 
de dos hombres en vna Igleíia? ay vna noche entre ellos? Ni vna 
oque diftancia puede auer ma- noche con otra, íi las aparta el 
y.or,q entre la maldad y la jufti* diar Apartados cílá quátoal rie 
citó Quid crdmiam propea quam dúo, po,pero muy vnídos por la fe-: 
homines in vna Ecclefia?Q¿ijd tam lo \ mejanca. ñ (si fon los buenos y 

iniquitas a iufíuuüLigantur los malos,paraque a los buenos 
JtéOi &  mutíuur ad iuduíiatro no les falte ella dichami efta def 
(olligatHS>illefcderatus,& ifíe inno-, y dicha a los malos,aúque a ellos1 
céns^na carena ligar ur^hnge funt no ífc lo parece: porque no fabé 

Sené.»epU a,fe, De Séneca pudo tomar A-< que la dicha de la maldad,es in- 
; ;£ufliuo el exép!o,y fus palabras felicidad del malo*

fon eftas:£*¿ew catena¡& cufíodiá Mas porque ni ella fe alabe, 
&  milite copular f i  ifta qu<& tam dif - de que tiene o y los fuyos j utos, 
ftmiiiafuntipmter incthmt. La ver y vnidos,yq eltá el Saluador Po
dadera cercanía no cftá en los j 0>les d iztxQutsmep vote mea au- 
cuerpos>ííno etilafemejanca,auy diüt ¡gr [ccuntur me. % $ non eftts ex 
que los de oy eftuuierá muy 11  * ouibus más. Quien me viere ro-*’ 

; xos el vno del otro eftuuierarC ideado de volbtros,creera q ef*
. muy cerca, quam próximas, dizey jtoy como paftor,ten medio de 

Aguftino,y refponde,9«d?ifwm/i- ; |mis oueias, y |no fe engañara: 
biiungitur ¡cclt4s9&  fceluStHi para , mas no fbys vofotros las oue;as 
citar el yno cerca del otro, era y otras fon las mías,yauhq parece; 

, iieceflario apíñarfe(que aunque que cftoy folo Îas tégo tan cer- 
yOíruuieran en lugares diñantes, ca,que me oyen , y mé figuen.' 
.Jos viie la maldad);ni para eftar No fe pudo mejor enca^cer, 

rea de ChrÍfto>lesbafl:a llegar' qmn jqtos eft&n entre A todos
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Del A4itrco!esfexto. i j jr
los juftos,que llamadolos reba 
no de ouejas,que figuea fu pa- 
ftor Que vnidasvan! que ígua- 
IcsíCom o era paftor, faco de 
aquí Ja comparación el diurno 
efpofo, para alabar los dientes 

C %, de la efpofa en el capít.4. de los 
Tr. luis Cant.Dentcs [ui{di¿c)íuxtgrcgis 
de León, t on¡ar a¡t (flderui dt Lutiitro,

Tus dientes como rebaños de 
ouoas defquiladas * que fuben 
de lauar!e;Gm//ngemeílisfatibus. 
Todas paridas,}7 con dos cordc 
rílloscada vna. Y esderir que 
como las ouc.asvan juntas, y" 
yguales, al si lo eftá los dientes' 
déla eípofa. Mas porq las ouc- 
jas tiene los pies delgados y el 
cuerpo abultado,y fuele por la : 
parte de abaxo quedar algún va 
¡rio , et qual fe llena fus corde
rinos entre fi,dizc ó afsifon los 
dientes de fu efpofa vnidospor 
todas partes,de fuerte,q ni por 
la parte de las enrias cieñe diui 
fion alguna. Y porq las ouejas 

i quádo las há quitado la lana, fe 
Jiegan mas lasvnas alas otras, 
afsi porq tiene menos el exor
no de la iana,como porq con fu * 
falta ficnte aígun defabrigo ( y  
mas quádo faíé de Jauaríe)dize 
q fon los dientes q alaba,como 
oueias paridas defquiladas,y la* 
nadas,hl mifmo q lo dixo allá* 
lo dize aora,y llama ouejas afus 
fieles,para moílrar,q fi los ma
los fe vné*y hazé muela cofídos 
los vnos con los otros^yleco- 
gea en medio* para quitarle ¿la

yjda(cono; fe vio en hs piedras i 
q tomaron ; Sujíulerunt ergahpi* 
des ludxhyr/apidarene ctm)  tam
bién fe vné fus fieles como oue 
jas quefignéafupaftor: y el las 
Jleua adonde tengan palio no 
como quiera, fino tal que Jas 
alíegure de Ja muerte. Dicho- 
fas ouejas! Dichofos los judos 
que vnidos vnos con otros,aun 
que no fe conózcanle amaneau 
que no fe vean, fe comunican 
ella es la comunicación de los 
íaiuos,que contenamos en el 
íimbolodc la fé( y vnidosa fu 
cabeca (‘ luido, reciben del in
fluencias de vida eterna.Mucho 
le dcuen,pnes quando fus ene
migos le rodean, y le aprietan* 
¡deíahogael coracon con traer 
Jos a Ja memoria, y quando les 
ve armados los coracones , co-j J
mo luego lo han de eftar tam
bién Jas manos,p^ra matarle, fe : 
confnela con que aunque le q ii 
ten lavida,no le podran quitar 
el daríela etemaa fus ouejas:/
Et ego mam a¡o jum do e ii; por* 
queeílo depende déla diuini-*/ 
dad, que el Padre le comunico 
por la eterna generación , y los 
que le pueden quitar la vída,no 
le pueden quitar el fer Diós;?<* 
t er meus tjuod dedil mihi matas omni 
bus cfl*EgO)& Tqtcryntan Jumas*
Sealo por todos los fíglos de fu 
eternidad: que pues no le pue
do pagaren lamifma moneda 
el eftremo de amor que le con* ¡ /  
íuela en fu muerte * con que 
~ por

'-V• • ;;j—'i-



- 4' Tratado treyntay -fiysl

C ’w/. 
¡1 2 . "

3

r i

por medio della me da !a Vi dató 
alómenos me alegraré de que 
Utenga eterna, de que fea in- 
mOrtal,de que fea vna mifma co 
fa con elPadrejde que fea Dios, 
que es lo que oyen de mala ga~; 
na los indios, y por lo que to
man piedras para matarletdecl^ 
rando en efto el animo con que 
le ruegan que les diga clárame* 
tc,fi es el McfsiaSíjQuaufque ani~ 
mam noñram i&lltáSttu es C hriftusy 
¿k nobis palam,

CAp.yi.Qjte lo yerran mucho los que 
hachen a Dios ¡Autor de \us culpas %y; 

que no queda por el que no le re* 
aban lv s indios s fino pot

ellos. -i1 (, M

TA culpa de que no 1c ayan- 
^recibidopor Mefsjas,le dáí 
al ^aluador.que no acaba de de 

¡túfelo como lo entienda* Y no 
ven que los que fe difeulpan co l 
pioSjticnen mal pleyto.Dcfde ; 
‘Ada corre efte defengaño,pues 
no le valió eídefeargarfe de la_ 
defobediencia , a q la muger le 
licuó, con Dios q le la dio por 
cópanera:Ma/úr quamdediftí mi- r 
Hfiiiamidednmihi^c.Lz muger 
que me difte por companera5d i ; 
ie,mecombido,y comí. No ba 
ftaua dezir,mi muger me com- 
bidóPpara que pufo allí aquella 
palabrada que me difte por có- 
pañeraf Para hazerle autor de 
ía culpa , y quedar defeargado 
(diae Gregorio en el capit, 13 ,

del lib .22.de los morales) Obit 
que Dominum tangent^quod ip¡e pee* 
calieorum áuSor- exiitent% qui mu* ' 
lierem fcck.Fue dezirdiize yo Ja 
muger , o pedíosla ? Vos me lar 
diftes quandoyono penfauaen 
cofa menos que en ella* Y afsí ; 
no tengo yofolo la culpa por 
auerla eícuchado,fíno también; 
vos por auermela dado. Y la 
muger figuio los palios del ma 

lo.dúicdole a Dios q íi e! no 
l uiera puefto laferpiéte en el: ; 
parayfo, no la huuiera engaña
do, Culpam aá Dovtinum refcrcnSs 
qm ferpent$ in paraiyfo ptfuiJiet.CQ 
lo qualfdize mi padre Can Agu 
ftin en ele 5.del lib.de Contiena 
tia> hablando de los M a teman- 1; 
co5,quepor fu camino liaren z 
Dios Autor de fus pecadosjío q 
fiazen no es lo q pret¿deii3 q c¿ 
difeulparfedino acrece tai a fus 
culpasvnablasícmiaparecien-v 
doles que no quedan bien difi. 
culpados,!! Dios no queda cul
pado: Excufativnemfuá txtendunt 
in aceafationetit Dcitdiuin& indicio mi 
feriifttQ ant$ furore bUlphew ,\'afte 
le al pecador(dizeGregorio en Cyegorl 
el lugar de arriba)auer querido 
fer femejáte a Dios enla diuiui 
dad, fin q de fegñdo lance quie 
ra hazerle a D ios femejáte a fi 
en laculpa:íl«¿s Deoefjefirnilesin 
diuinitate nzquiutrm%\beum fibifa 

: tere fmile in culpa eonatifant* Que 
vanos peníamiétosfdizcDaiud ;; 
en el Pfalmo ao jfo n  los de to- y: 
dos aquellos que fe efeufan con

Dios,



esctoi J 3 4
D ios,y por qualquiera camino : 
le quieren prohijar fus culpas.; 
■ No ias puede tener D io s : íi lo 
fon,tuyas fonmo te fatigues en v 
bufcar como hazerlas fuyas: 
Qgomam decliaaucrunt in tt nuUt 
wgitáiieYHniconfilii qm nonpotut- 
iunt flabilire. N o pudieron falír 
con ello los que declinaron los 
males de 3a culpa há¿iaüios, 
haziendoic autor deila. Afsi lo 
declara Didymo : Quia mditu 
fit& caufarn tllijcriplttuní. Díga ao 
rael otro que no le hizo Dios 
rico para que fea pobre, y que 
quiere gozar los bienes que 
Dios le ¿io ( dize Bafilio en la 
homilía 6. in diulccme$)y a cfta 
cuenta no haga parte ¿ellos al 

-pobre Diga el otro, que pues 
Dios le hizo honrado, le pufo': 
en obligación de noperdom r 
el afrenta con menofeabo d e ; 
fti honra: y la otra que íi Dios 
no !a hiziera pobre , fuera ho- 
neífa:yLcada vno le achaque fus 
eulpasa D io s , qnequandofe 
vean con ei caífigo en cafa , fa- 
brá cuya fue la culpa.Como no 
vemos que reípondcDios nada 
a la culpa que 1c dan los prime 
ros pecadores?No dirá que no 
porq el le dio aFua porm ugef 
Je obligo a feguir fus antojos? 
y a ella qno porq eftauaalli la; 
ferpíéte}era obligación creerle 
lo ¿j dezíaPNo porque para q fe 
vea cuya fue la culpa bafta ver 
quien le lleua la pena: c'aftigoa' 
los,y coneflolos defengaño*

í O y mas humano oftá Dios: 
danic culpas, y él fe defearga, 
iDizcnlc que no le ha recibido* 
porque no fe ha declarado,)? el 
dize que íi ha hecho, y mas" de 
lo que piden ; porque fobre la 
claridad de las palabras', les ha 
dulo el teílimonio de fus o- 
bras;¿OíjMor vobiSi& mnereditist 
opera ego fado in nomine Va- 
tris mei > bac teftimomuin tierhibcnt- 
de me. Y  de callada les dize que 
también las obras que ellos ha** 
zenfya los vialeuantar las pie* 
dras p¿ra apedrearlcldan teltí- 
nionio dello$3y no las palabras 
que dizemaunque tabien ellas» 
mas no como ellos las dizen: 
Íliwtíjqtie animam nofUam tal lis? 
Haíia quaiido nos tendrás pe- 
nandofüinos clarofí eres Chri 
fío. Fingen que los atormenta 
la fufpcnfionjy no es fino el de 
fengaho. No porque quieren q 

i lo fea3ímo porque veen que lo 
es,eíhm como en el tormento: 
Dtwwnes credunt contremifctír* 
Dize Santiago cu fu Canóni
ca, y Tanto Thomasqueelde- 
zircj los demonios crecn,no es 
dezir que tienen fe,fino que fe 
hallan conuencídos de la ver* 
dad,y congojados,y rabiólos, 
porque veen que es afsi lo que 
ellos no quificran que fuera; 
Scfln«íir,ríaco7íjfifinÍÍí*Áfsi fon los 
ludíoslas obras deChrÍfto,a fu 
pefar los cormeucen > y ellos 
como le aborrecen , rabian: y  
confcfíamlo la rabia disimulan

la

Ia?ob. íí
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Ja cáufa: Qjtmtfque antmam ttoBratn 
í din .Pues de fe ngañ a n fe 1 o $ T u- 
di os, qiie a fupefar es , y ferá 
Chrifto el Mefsias:v los demo-tt
nios,y los condenados,q D ios, 
aunque rabien, ferá Dios* Que 
defdicha,deííear có anfias mor
tales q no fea lo que es impnfsi 
ble nofer,y atormentarfe,porq 
es lo que por fuerca ha de fer.

Quanto nías a propefito di- 
-xo Pedro: Domine fi tu es.inbe me 
vemrvad le fuper aquas ! Señor f i ; 
vos foys , mandadme qúe pife 
las olas , como íi fueran lofas. 
Nodize fi foysvos,dezidmelo; 
fno fi foys vos,nadadme, y no 
qualquiera cofa,finovn impoffi 
fible Y no lo pide por feñalf q, 
fuera cofa muy cüftofa,hazer Ja 

1J experiencia a peligro de la vi-fi 
da) Pilo porprueua de fu obe-; 
diencia q fi fe lo mandafe arro i 
jara a la mar. Y en prueua de q : 

i ;  no duda que es el,aunque fe ve 
hundir,no efiiende los bracos 
al agua,para íalir a nadojfino a 
C hrífto , para q le de la mano. 
Bien prouada dexa íu fe con ef- 
ta obra,y todauia le llama,chal/' 
uador hombre de poca fe,por
que dudó, fi podría llegar a el: 
Módica fidchquart dubitajfi} Que 

vpregúca es,Señor,efl*aique le ha 
zeys t Porque dudó le; pregun- 
táys?Porque fe Ieuantó vn víen fi 
to tan rezio, que ni en Ja barca ¡fi 
fetuuiera por feguro. N oim * !■ 
porráua eí!o,para quié auiaviftofi 
el milagro de andar Chrifto fo-

W-
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fbre lasaguas Que fi eraChrifto
no tenia Pedro que; cerner, y có  

fiefte milagro prouado eftaua q 
í ■ era el. Y los ! udios,fin pregun 

tarlo a ora de nueuo,lo podían 
faber, pues vian fus milagros; 
Optra qua ego fació in nomine Va-* 
tris múihtt tefimonium perbibent 
de me.

Cap,VIL Que parecieniole a Dios po 
¡ co todo lo que ha^ por el hombre Je  
¡ parece machólo que ha%e por el w- 
grato ¡y que lo jon tamo-los ludios? 
qué le quieren quitar la vida por el 

mayor beneficio que hi^o al mun~ 
do ¿orno fi fuá a el mayor 

agrado,

EN la reípuefia que da el Sal 
uador a los ludios,no fola- ,

■ mente les da mas prueua de la 
que piden(pues pidiendo ellos 
palabras, les da el reftimonio 
de fus obras.) fino también les 
refponde mas de lo que pregü 
tan : pues preguntando íi es 
Chrifto,refpóde q es Dios.De 
lo qual ofendidoSjle quiere ape 
dreany el inulta b&na opera ofisn~ 
é  vobis a Pane meo , propter quod 
eorum opas me lapidáis. Muchas 

: buenas obras os he hecho, por 
qual dellas me apedreaysf O 
fuerca tirana dé la ingratitud, 
pues hafta en el miímo D ios 
qaufa vna nouedad tan grande 
como la q auemos oydoíQuan-* 
do le parecieró a Dios muchos 
los bienes que h ^ e  alü&hom*

bres?
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br¿s ? Á Danid le haze vn aran
cel de los que le ha hecho, faca 
'dolé por los palios que le lleuo 
1 defde el cayado, y rabel, al ce
tro  y cofona;y remata con de- 
zw.&tfi partta jant ifta> adyiiam ñ- 
himúito máfara. Y  fi todo eflo te 
parece p o co , muchos mayores 
■ bienes cftaua difpucfto a hazer 
¡te. Poco 1c a de parecer aDauid 
todo'cffóihóauíédofelo parecí 
do folo el fer yerno del R ey. 

■‘bJuparu-tidetuf vekUgtncrí efjeKe 
g is : Grande ingratitud fuerade 
Dauidfdizc allí el Abulcfe en la 
qu*ft.4»)parecerlc poco 1» que 
T>iosauia hecho co cl,y afsi no 
mereciera recebir masjíino q le 
quitara Dios lo reccbido* Pues 

¡q quiere de ¿ir efla razón, fino q 
almíímoDios Je parece poco tof 
dolo q nos da,haila dar fe nos a . 
fí mhmo?fJues fi todo lo q ania: 
hecho por banid le parecía po 
co,como aora ya le parece q h z j 
hecho muchas buenas obras ar. 
ios íudios?Porcj quádo el bie q 
Dios nos haze.es bie rcccbido, 
con reccbírlo le obligamos de 
inicuo Vy aísi ya no mira Dios 
lo q ha dado,como dadiua,/inoi 
como deuda fuya.* y mientras: 
deue parcccle poco lo q ha da- 
do Mas quádo fas donesnoha 
lia agradecimicntojcomo no 1c 
hallará---¡en los ludios, quedan*f! 
fe aíli en forma de dones, ypa* 
recen lo qíoii. Y afsidizeC hri 
ftoS N,qhahecho muchas bue 
ñas obras a eítos ingratos^por

q ellos no han agradecido nin-i 
; -guna dellas: antes parece q han 

hecho dellas nuírnas el proccf- 
fo para códenarlc,pues ie quie' 
ren zptdttzr.Troptcr quodeeruni 
ópusvultis me occidere* Por qual 
de mis beneficios me matays.

A ello rcfponden que por el 
mayor de todos; fin faber lo q 
refpondé, Porqte hazes Dios* 
iicdo hóbre te matamos-Quid tu 
h$mo cum fíStfdcis te tpfnm Dñi* La 
Verdad dizen,aunq no Ja cnticn 
dé.Porq ChriftoS,N*ficdoDi©sL 
’fe hizo hobre.*mas cíla obra fue 
t i  acfcodidas,que la llama S,Pa 
blo mifterio cicádido en Dios 
defde los (iglos eternos,Lo que 
los hóbres vían erafolo q Chri 

, fio  era h6brc,y elcó fus obras,y 
palabras procuraua q ie tmiicí-*: 
íen por Dios, Afsí q fiedo hotn 
bre páralos ojos,íe hazia Oios, 
parala felpara qafsifuefíefe,yí 
porq los quiere hazer fieles, pa 
ra q fiédo julios viuan de la fe; 1 
¡ellos le hazé blasfemo, para q 
muera por ello* De ¿ane »pere no j 0 
Upidmus te* fid de bUsphmía* O 
pecado fobre manera,pecador!
Ello diíe S.Pablo en el cap.7.a 
jo s Romanos, porq el pecado 
fe aprouecho contra el hobte 

, de la ley q p ío s auia etado para 
bien del del h a m b r e a r  
operomm (fi núhi Ts&ntm * ut fíat 
jupra moduni pees oes peccalum per 
tnanóatHtn* A is  i lo declara el Na 
zianzeno en la oración que Iu~ 
ao delante de Gregoriofü pa

dre*'

13 .

' K ‘
' .-■''i 'I •* s' ̂  . 'lf



T *r dì ado tfyyntay  ~feys¡

Tf.Si.6.
~£xúd>lO

dre , fólo con trocar Jas pala- " 
bras J/t fiatfaprA moium pcccatum 
peccans}per id quod bonum efi i mihi : 
wwtetíi affe?en$\No pudo el mif- 
mo pecado hazer mayor excef*: 
fo tque llegar a hazerme mal có 
el bien* Recibieron los hobres 
la ley , grande bien fue ; y tan 
grande q les dio nobre de dio-1 
les.Efto es lo que oy dize Chri 
fto Señor nuellrOrEo^rir ¿&ev 
ad ques. ferino DÚ jañm e/L Llamó 
la Efcritura diofes a aquellos 
con quié Dios habló,quádo bá 
xó al monte a dar la ley-.porque 
Dios eftauaacoíhimbrado a ha 
blar contigo no ma$,porquetó 
da fu eternidad fe auíaneftado 
Jas tres Perfonas de la Santifsi* 
ma Trinidad fin criaturas con 
quien hablar, y no fe eftauá mu; 
dasjfino hablando fiempre;por 
que el Hijo es palabra perpetual 
del Padre, y a las dos perfonas 

; dixo el Padre^agamos al hom 
bre a nuefixa imagen , y fe me-, 
janea. De fuerte que cffcá Dios 
en coftiíbre inmemoriaby eter 

; ;; nade hablar folemete coDios. 
Llega fu piedad a obligarle a 

; que hable con algún hom bre^ 
para coaferuarfe^fí quiera en e l  

 ̂ titulo deque fiemprc que ha- 
Gch>5 *2.; bj3 coft Diosjponeíc por nom ] 

y bre Dios. Aísi le fucedio,prime 
Exo.ya* ro con Seth>y defpues cóMoy- i 

íes j y  vlrimamente con to
do el pueblofcomo Jo declara I 
oy Chrifto Señor nucftro)p<pr 
Rucies hizo  tan feñalado b en e '

fício, que habló con elloSidan^ 
doles la ley* Que ha^e el peca—: 
do ? Aprouecnafe della contra, 
ellos, y auiendolela dado Dios, 
para que viuan como diofes, 
hazelos morir como hombres:
Ego dixi dij eftis^os autem fum hfH 
mines m o r i e m m . A eíto llamó

T 0 U t.

Gcnef. i#

fan Pablo gtauifsimo pecado 
del pecado Snpr& modttm pnce a- 
tum peccans .Pues fi fueta graue 
cafo boluer en daño del hom- - 
bre el bien que Dios le auia 
hecho , y hazerle morir a mav 
nos del fauor que recibió: quic 

| podra encarecer quan gráuemg 
te pecan oy los que bueluen 
contra Dios el mayor bien 
que Dios nos ha hecho, y le 
quieren quitar J a  vida por elf ' 
Porque prueua que es D ios, J| 
fíendohombre , y l o  dize pa
ra que creyéndolo fe faluenj 
por eífo dizen que le ape- 

; drean,
Y  es de notar que dizen que 

le apedrean , fin auerle tira- 
rado vna piedra , folo poique1 ■ 
las leuantaron con eííe intento, 
para que nadie diga que no ha 
hecho lo que quilo hazer, y no 
pudo: Lapidamuste. Verdad es 
que te apedreamos. Como?que 
no le tirays,ni vna píedra.Bafta ; , 
que lo queremos, para q fe nos 
impute la obra. De fuerte que ¡ 
le quitan a Dios la vida antes 
que fe la quitemantes q muera, ; 
le mata.Bicn le pagan porcier 
to. Matándolos cítara, y  prcH-

" tC-f*
r  '  -t - ■ i ' t  '



exto* í j i f

refiado q no los quiere matar* 
.Auiadicho en ele 18« de Eze- 

■ g chiel ftiimqttid voluntath mete cñ 
 ̂ v i%or$impij ? Por dicha la muerte

VzrfiS &*■

del malo quiérela yo ? Y luego 
acrecienta: N$lo mórcete morifris* 
N o quietóla muerte del q mué 
rC jd  cÜá dando el alt iU jy  yo 3-  
penas me cdformo.No íolo no 
quiero q muera antes q llegue 
fu hor^pero in entóces lo quíe 
1*0.Mas es cj eftoío q dize antes: 
.Q¿*/tremoriemini dotnuí í/w/?Porq 
aueys de morir pueblo de lf~ 
rael? EíTo pregunta) s aora a Se* 
ñcr?No han hecho porq deuan 
morir?Taninocétcs Ton? Eiías 

. palabras en fauor del onatas las 
4. dixo el pueblo agradecido a la 

vitoria q auu alcancádo por fu 
¿nano:para librarle de la muer
te  qno merecn:£r£0fl¿m*ra:#r;

Porq, ha tí morir? Bié cabe eRo 
en lainocenciade fonat-hás:pe 
ro los delitos de ios lu d ío s lo  
los veys vos? No los veo. Pues 
ellos en vos bié halla porq qui
taros Ja vida, y no ay entre to
dos los q os rodea ov vno q di 
ga.*£r ô ne morieuirftftnzrcviief-* 
tros beneficios hallan porq nía 
taros,y vos no hallays porq ma 
tartos en todas fus maldades? Y  
cícondcyfoSjy huysr £s paraq 
no os vean,o por no verlos? Lo 
cierto es cj ellos no os perdona 
íijd  bic q lesazeys,yvo$ a ellos 
el nial cj quieren haacros, pues 
huysiq pues no es de miedo, es 
de p i e  d z d i  ti c itsp  te 
páTL'ti* (díte  Chrfíoiogo) p ío s 
quando huye perdonajpara que 
^1 pecador fe conozca yy fe cn-i 
miende * y íeíalucr

T R A T  ADO XXXVII.
D E O J  A N D I F I C  V L T O SA
es la faluaaó del dcshonefto,y del peligró déla henno 
: furajy de la verdadera penitencia : Sobre el Eusn-
; gelio del fexto lucucs que comienza.

- ; - i ;
f y g a b a t  l t f u m  p i d a »  P h * r ¡ f e u s > & c .  Lucse 7.

Cap.l.Qne estanatreuido y general el pecado de la carne que incierta 
mod*ha%f culpados bajía a los que no le cometen.

Vilque aquel E c c e ,c o n  el mueftra la Magdalena, efta ea 
qual el jEuangelifta nos cofiumbre deíeaalffr cofas ra- 

" * -  jas*
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'."tás^y tioferperada$:ntihca la fe- Aquellas palabras del P'íalmo 
^üalói&nrara,ní tanppoco'efpe~ ':$Qmimmtur>&trúbtfcat*dic re 

radá^bino oy,Porque fola éíla lpcuer.Góuicrtanfe,y auerguecé 
véz leemos en todo el E iunge íea  toda prifa: funtó el arrepen 
libquevinieflea Chrífto Señor timfcnto con la vergiieticapor 
Nuefiro vn pecador a pedir que fiieic d  íeguirfc tlellx M h 
perdón de fus pecados, y aliara, es la caufa porque Dios permi 
Jos; Mas éílorníímo nos ofrece te culpas de k  fenfualí.dad en 
razó para dudar‘qual fea la can los fobcruios,^ lo fon fin echar 
fa, porque auiendonos de dar : .lo de venpara q efta culpa nía- 
folo vn excmplo en materia Miificftales abra lo so jos,y veair 
tan importante com ocfla} no la foberuiaquefeles efeondia; 

dfué en otro linage de pecado, En loqual (alio verdadero lo 
que no Fuelle pecado de ñaque ¡ q le sd ix o d  demonio a los pvi 

' aa Vfino de malicia , y tumcíle meros hombres que fe les abrí 
nnasdifiaiiioíb el arrepentimié rian los ojos en comiendo del 
to,y el perdón, que la flaqueza arbolen cuya fruta fe lesanto- 

. dclacarneda quaJ tiene el arre: , jó  que auian de hallar la dínini 
+ pentimicto mas a mano por fe r  ; dad q deíTcaró. Y fueafsi:porq 

/V;\Gufpaqtieno fólonofe efeóde , Jos efhmulos de la carne-que 
al que la comete, fino que le h a y  luego íintícron;Ies dieron noti 

^; zeeíconder,por la verguenca q cía de fu foberuia; Vbiptr futiera
; ¿ 'h-'-'.'i'f 'decíscomo natural.Oye S. G e- biMmcvmrá Dtutn turnuk dizc fan 

ronimo a Ezechiel q amenaza a ; Ifidoro en el ca.39.del lil>*a. de 
18 . ¿osde Iétufalen con verguear las fentenciÁs)(iatim carnh

q les falga a la cara:E( inemni fk- fiemfenfítt&  pudenda optruic, Y  de 
cié confiijto. Y dales el parabién aquí dexó Dios como vincula- 
de las buenas efperancis que da la flaqueza de la carnea lafo 

 ̂ *rac conílgo la vergu en caSpétí "beruia del alma: ]£x culpa fuper- 
* nr Im falwk éli CjHánio ith&tim jequitur bi&plcrumqitcm abeminandam car- 

vercc'mdU* Y S.Ambrollo, quanV msimmtwduiamitttr* Para q aque 
do ve q fe efeóden nueftrospri; lia culpa efeondidaa fu dueño, 

j meros padreSida por cofa eier- \ fe le defeubra en ella que no fe 
¡ ta q tedrafu mal,remedio: por le puede efeonder, De donde 
/que el q fe efcondCi de corrido: ¡ es que íiendo culpa manifiefta,; 
do hazé,y él que íe corre , arre- y  vérgoqofa, tiene mas a manó 
pientefe, y comiiertefe; H a h c n telarrepeatim iento-ypor coníT 

¿remedium c¡wft abfcondcrunt.Namt guíente mas abiertas las puer-
tas delpetdon.Yafsi noqparéceí 

'■Wr-cohimitUY, Y afsi entienden: tan a propoííto mauiíelM 
' ; yna

eTtxt¿'do liétjñtAyfaie.



^na muger pecadora las fuer-, 
fas de la diuina gracia,para con 1 
¡uertiria,y la piedad de Dios en i 
perdonarla,pues en eftc exem- 
plo fe dedican las cipe raneas 

;deJ perdón que Dios ofrccea 
todos los pecados.

A fsi parece a prima Taz; pe
ro bien confiderado > no pudo 
hallarfe mas acomodado exem 
pío,Lo primero^porfer efte pe 
cado mas común cj los demas, 
pucs.como fi le viniera angof- 
to todo el linaje humano, ha 
auido quien tuno para fi,q auia 
llegado a manchar ios cfpiritus" 
¡celeftiales declarado afsi aquel! 
lugar dclcapitul. d.delGcnefisi 
adode fe etcríue,que viedo los 
¡hij os de Dios lahermoíura de 
las hijas de los hombres,queda 
ró heridos de fu amor,y fe mez 
Ciaron con ellas;porque donde 
iiueftro interprete due ,Tos hi
jos dt D ios, dizcn los fietenta, 
los Angeles de É io s ; atienta 

'eptu&%t : Angelí ocL En lo  qual fe enga- 
" harón; porque eftos hijos, o 

Angeles de Dios eran los def- 
cendientes de Seth: ppro en ef- 
te cngaho(que no fue de pocos 
ni de los peores Autores) fe  
defeubre la opinión que tuuie- 
ron de la generalidad deftc pe
cado , pues les pareció que no 
cabia en todo ti Hnage huma- ; 
no,y que tenia veneno para in
ficionar,no folam.entc.la carne, 
y fangre,finotantico los cfpi- 
ritus fin carne* Y no es neceffa-

rio falí rnOS del rigor de fa letra 
de aquel lugar.para ver quage-* 
neral es la mancha defta cirípar 
pues dize el Efpiritu Santo , q; 
'amanzillo , no folo las hijas de 
Joshombre$(efto es,las paree* 
das en la flaqueza de Ja carne a 
fus padres flacos)fino a los que 
no parecían hijos de hóbres,^ 
fino hijos de Díos>o('por dezír ^
|o como los fetcnta) no pare
cían hombres,fino ángeles i t i  
fanto como cfto era cllinajc de .
Scth;y no derribó algunos , ñ* 
no a todos: de fuerte que a po
cos lances no fe hallo en todo 
el mundo mas de fole vn hom
bre limpio defta inmundicia,y 

r afsi 1c guardó Dios en vna arca r  . ■ ¿  
¡ cerrada de fu mano ; Et iridufn ■ ‘7*
eum Dminus it  fms, Pára que Ja 

; deshoneftidad , que caftigaua 
en todo el linaje humano,no fe 
retiraííe a e l; como fucedio en 
el caftigo de las cinco ciudades - 
infames,que mientras ellas ar
den , faltó ella de entre las Ua- ; 
mas,y figuióa Lorh por las pí 
fadas,y hallándole durmiendo, 
no efperó a q defpertaíTe,finó 
que en aquel eftado hizo en ci 

"tan pefadas fuertes,como lo vc^ 
mos en el cap. 1 9* del Gcnefis,

Adonde vemos a Loth, marido:; 
de fus dos hi âs* Tan mal licúa,
¡efte pecado;que fe le efcape; ni 
folovn hóbremo es efto lo mas,
-fino lo que al mifmoLót ícáuia 
coftado cVfu Rentar haftaallíla 
caftidadjV lo que mas es , hocfi

S el :



r e t e ,

el cor accn( qüe ay no Icemos q fepan q no las han con enemigo 
tuuieífc combares ) fino en-los pierdo. Mas general es la muer- 
ojos,y en los.oydos,como lo di ;te, y es mal meuitable,y fin cm- 
^e.aduertídaméte el Apoftol S. .bargo dedo,noay hombre que 

V 'P ííf**  P^dro en el capitulo a* de fu fe- nohaga fu pofsible por librarte 
a ’ gunda Canónica: jíjpeSu eniin, \della-, y es mucho peor vn peca

iuftute7dt habitans apud do de carne qucla muerte(dize 
ieos^m de dw in ¿im  animm inflim el Efpiriru fánto en el capitulo 

:: imqmopmbuscruciabdM fíete del Eccleíiaftico ) todo lo
fe el fer jüfto vnas penas parecí- he andado con el penfamiento, 
das a las del infierno , por fer para defeubrir las rayzcsdelen 
tormento del alm a, y no darle gaño con que los hombres hu- 
itre^uas : y eíío padecía el alma yen contara folicitud lamuer- 
jnfia para conferuat callos los te, que no pueden huyt, y fe ha 
ojos,y los oydosjlosqiules tie- ían defcuydado enhuyr ladef- 
némas deudo con el pecado de: honeílidaddiendo tanpofsible 
la carne,que con todos los de- no caer en el la,y Tiendo ellaina 
mas, Porque el que vee matarlo yor mal que la muerte: luñr^ui Etrij 
hurtar , o oye la afrenta que fe vniuerfaanimo meo7 cúgM¡tvnm 

• d izc al otro, na tu ral m ete fe o fe error em i mpr uáttium^ inueni 
de de ver y y oyr tales coíás,y fe riorem mprtt mulmem^Veto la cau 
]e aparta deíJas el coracompero tees* que la muerte es enemiga - 

que vcciadcsboneítidad, o declarada, y la trmger es lazo 
.qoye la palabra laciba , mucho del cacador; que fuele el que lo  ̂

•cuyeUdo ha deponer paraque \cs ponerle ¡unto al agua,o en el 1 
jip  fe 3c vaya por los ojos,y oy- imfmo el ceuoiparaq el paxari- 
A o sal alma:y viene (dizefingu* J t o , mientraspienfa que bebe, 
yarmente Saluíano cnel libro 6. o que come, cayga en el: Q¿m U , ^
d e  Gnbcrnatione pci) folo ef- qutui eñyenatomm,ho qual digo 

pecado cafi a no tener tefti- paraque fe acautele el hombre, 
devifta,nideoydas:porque y huya.. Afsi lo hará el que tra- 

atodosloshazereosylo qual no tadeagradar a Dios : £>d plaat 
porre afsi enlos demas pecados, De* , ejftigirj üíam, Y  el pecador 
.que manchan folarrientc al que;[:'̂  le caera;eivla$inaoos:i^¿ 
los comete*nias efte también al peccatoTeft^apietur ¿billa*;

^ ira  y efcücha:^/ú qacq; Aduertidos, pues del ■ fin con 
g!; v pmmamalüjíígentts pQÍlunt,n$nriM v  que encarecemos el peligro def 

^Uu?d.*udunics. Lq quai no fe di te pecado (. que es. defpertarbl 
R ep ara  efeuíla de defeuydados /defcuydadq^ pacaque no cayga 

puraque iqdoa eteca a le ta  ;> en el^boluam os a lo que dezia 
> Saluiano,



1 Saluiano , que baña Ovr, o ver tisai pafíhentiafH. No tnealegro 
algunacófadcshonefta, paraq por añeros cntriftezido ( que . ; 
.peligrelalimpieza de!alm a, y osam o , y os deíío todos;ios; 
ían Pedro que traya Loth el al- bienes, y entre ellos el alegría !

- ma apercebida de dolor coatí- también) fi no porque la tri- 
nuo, paraque no entrañe alía fíe la  fue penitencia. Befuer- 
por los ojos , y oyóos el de- te que hñieron penitencia los 
leytede lo que via > y oya en ¡ dcCorintho de aucr oydo de 
fus ved n os: y no nos mara- vno que cometió ra  adulterio*' 
tullemos de ver a San Pabiocn .y no auerlo llorado: y fíendo 
el capitulo quinto de la prime-* afsi que no hazc penitencia*

; , raque efcriuc a ios de Corín- fino el que peco5 haziendoía 
tho, hazerlcs tan grauemente bonfeifaron que es culpa oyr 
cargo , de que ania llegado a vna desboneftidad, y no llorar, 
fus oydos la deshoneftidad de O mal el mas contagiofo de 
vn adulterio inccftuofo , y  que todos los males , pues todos 
auia faltado en fus concones V ellos manchan foto al que los 
d  tormento que padecía Loth, toca de cerca, y cftc enítciom 
o alómenos, que no lo aman también al que lo mira, o'efcu- 

s ; mantfcíiado deshazícndofe en chal Czar* qtftqae cmnl* maU
5. Ugrynus utudiiur in'tr voi for* ¿gentes poliunnt j non videntes * y el Sahdáno* 

ndatÍG, <$* watt ittBum ha- éuáienttt> Y aun fí quedara a-*
Entra por vtieílrosoy- qui »no fuera tanto d  daño* 

dos ladeshoneftidad * y no fe- Mas lo que ^alaiano dízc an- , 
len por vueílros ojos arroyos tes defta fentencia, parece co- 
de Jagrymas ; íi fuera otro el faincreíble. Habla eñe Doífior 
pecado * no fuera tan mala fe- contra los que’afsiíKan en ios 
nal 5 mas en eftc, el que no lio-*- tablados a donde fereprcícn- 
r a , parece que confíente, Vno tauan las torpezas de ios dio- 
folode todos ellos pecó (dize fes,ydÍ2e quelcfuccdeaet, y a 

Cbrifo^ ibbrc eñe Jugarían luán Cfiry* todos los que hablapeheífema 
J f oí tomoj y el Aporto! porerte tería,vna cofa muy nueua,y 

desacota a todos, y los lafti- es, quceftando fuera de toda 
ma con palabras llenas de amar" duda , que el que de corzeon 
gura, Y  en la fegundá que les reprehendeertas deshonefiidíU V 
eferiueen el capitulo feptimo des,es horteño,noíaspuede re- , 
fe da el parabién del buen efe- prcheder íiri daño de fu honcíU 
# 0  que hizo fu reprchenfíon, dzdri:a nom ta ^guinda hmitur* 

a¿CoiY7.. diziendo;: Gandió i non :qHi¡z con-}' yitudmüprübéiuéü^cieimiH trgtá 
9* trijitfi eftis^fci'qma ¿M njlati tp-'M yn  rá;4% .

S % Cftfurs



CFraíadefmhnfa y-fíete
tufare ca velUihonefiate tamen inte- í 
gra¿a lotjt¿h& accu fare non pofiit. 
^»gudajpero verdadera fenten- 
: cia:porque íi es fuerza que pien 
ícen  lq q  dize,bafta effe penfa 

.Jiiientpjfíno para qtütar,o man 
char la hqneíÜdad, a lo menos 

vpara ajarla; peligro q tam bién: 
xorren los ConfclTores, mien*t 
tras efcuchan al penitente peca 
dos defte linage* Pero ni ellos 
-por effodeuen retírarfe , ni los 
predicadores callar i porque e f-  
lecorto daño que recibé,lo re « 
cúpenía Dios con grandes ven 
tajas en la rríifmavirtud.Mas en 
t¡n fe vee la cautela q es neceffa 
Tía contra vn pecado, q no fola 
mete es mas comíi q todos los 
demas, fino q hafta los q no le 
cotnctétfon como culpados en 
d,fi lo vcéjfiio oye,y fe atreue 
Jos mifmos que le aborrecen, 
y  como pregoneros de Dios le, 
acuían,y como miniftrosfuyos 
Je condena;y abfuclué del al pe 
nitére.Delo qualfe figue,q auic 
dofenos de dar yh cxemplo de 
vn pecador que reconocido , y  
arrepentido vino alSalnadora 
pedir perdón de fus culpas, 
tu erte en pecado tan general.

Cap JLQue el pecado de la carne ¡mn 
que es pecadv de flaquera tiene di- 

ficulsofo el arrepentimiento 
\ \ y  el perdón.

Áora Refpondamos a Jara 
zonporla qual deziamos

en d  cap.partadó, que no pare* 
cia el pecado de la carne a pro - 
pofitOjpara que.en el fe nos pu 
fieffe el exemplp de arrepenti
miento,y perdón; por fer peca 
do de flaqueza , que no es tan 
grauc como los ¿de malicia; y 
por tener mas cerca el arrepen 
timiento en la vergüenza que 
¡ trae configo. Comencemos de 
| la flaqueza ,y  marauillemonos 
con Tertuliano en el libro de Tertulkí 
Monogamia en el capí, 14, del 
deícollamíento,con que la car
ne a titulo de flaca quiere ren
dir todas las fuercas del alma.
Hafta quando cfta defuergonca 
diCima flaqueza de 3a carne,

; perícucrara en vencer lo mas 
tuerte? Ojjcffíque infirmitas i fia im- 
pudcntijsiftiaj ¿ êxpugnando mellara 
'perfeuerabtt. Buena re parece Ja  ̂
razón que dasquando dizes q.
Ja carne es flaca , y por efto te 
vence? Abre los ojos hermano, 
y míralo que has dicho. Que ri 
íanom ouiera el que diera p o r 
razon de auer rendido las ar-; 
mas,la flaqueza del enemigo q 
le venció?Vno detus enemigos 
es la carne, fi es flaca ,date cip a 
rabien, q vn enemigo flaco fá
cil es de vencer:no alegues mas 
eiia TAzdiQuamdiu caufabimur car 
netníQwa dixit tiomms caro infir
ma. Quando el Saluador dixo, 
que la carne estaca, dixo tam
bién que el eípirítu es própto, 
ello es,fuerte , y fue dezir qual
lu  de vécer,y qual ha de ceder;,

llano



Del luthts f<?x{0. tsP
llano eflá que ha de venccr tl 
val tente,y fer vencido el flaco* 
Seáptpmfiii& ¡pnitns promp[us,vt 
yincat fpititus t¿znjcwtvf tcdatrfiiod 
infirmum efifortiori * El daño eftá 
en que no tenemos ia carne por 
enemiga,fino que como el alma 
eftávnida alacarnc,aí$i vnimos 
la voluntad ai apetito *, y como 
no fon difamas las obras natu
rales déla carne de las del alma 
(porque el ver, y oyr,y todo lo 
demas que obra el cuerpo , fon 

^obras juntamente fuyas , y del 
almaj afsí por nueftra culpadas 
obras del apetito fon de la vo^ i  
iuntad,quc dio fus fuercas, y fu ; 
<onfentimiento a fu vasallo re  ̂
beldé,paraque haga en fu nom
bre , lo que haae en fu daño; y 
trr,c:anlas manos, dando lavo 
Juntad fu confentimiénto ai ape 
t ito , y el a ella fu flaqueza. De 
fuerte que ya la carne es fuerte, 
y  d  efpiritu flaco.

Pero en los que no fe le riti-; 
den, aunque es flaca * es porfia
da,y viene a fuplir con la porfía 
Jo q le falta de fuercu, Comolo 
dixo mi Padre S.Agufa enaque 
1 la fentcncia tá celebre: ínter cm 
nia certAmin*. Chrifh¿nerum ptrvu- 
íoftora fattt pr&lta cajUtati$tvbicanii 
nuapugna,Las mas peligrofas ba 
tallas del Chritliano fon las de 
lacaíHdad ; porque las ha con 
vn enemigo, no mas poderofo, 
fino mas porfiado*E$ cótinuala r. 
pelea, y afii lo ha de fer el cuy- 
dado i no folo no ha de hauer

; ,flaque7a:pcro ni defcuydo. por; 
|-que vn flaco fácilmente derriba 
a vn valiente defcyydado: y  aísi 
quádo el Saiuador dixo q la car 
nc es flaca, y el efpiritu esfor^a 

; do,acrecentó Juego: rtgilaie,¿r 
,QT¿tC) non intretís in teni4tienrm* 
Velad, y orad, paraque la carne 
no venga a alcancarde vueflto 
defcuydo lo que no alcanza de 
yueflro esfuerzo. Y  oyédo eHe 
auifo.no folo nosdefeuydamos 
(ojala fe pecara foío pordefeuy 
do)mas en vez de vclanpara no 
caer en la tentación,nos defue**
1 amos en bufear tracas rara pe* 
car , y cfte cuydado y íolicitud 
con q de ordinario caen en efle 
Lpecadojíos c¡ cae en el de ordina 
rio, viene aquirarle dpatrocínk» 
S  la flaqueza,dc dóde no queda 
mas fácil el perdó por efla parte 

Pues ya el arrepentimiento 
tampoco eftá tan a mano como 
parece; porque el interes del de 
Icyte vence la vergüenza, por 
mas que la naturaleza aya pro
curado preuenk efte daño con 
clla;pues acudió a la inclinación 
,de vn marido a fu muger, con 
tan grande vergucnca, que de 
corrido de lo que fintio f y vio 

: en fi,eflüuo A dan algunos anos 
fin llegar a Eua,eftando folos,y ' 
fin ocupación que los apartafle 
vnahora deí dia,ni déla noche* 
Tan: a fue lavcrguéca que la na 
turalc2a apercibió contra el pe 
cado de la carne* que donde no 
era pecado, pufo todo cfte can*

S 3 daU



dal.Però ródo efto fue ncceifa* 
iio ,y  a penas'bafta, por la'fuet
ea del dclcyte , q fuenecelTario 
-TÍncuUraotraobra. Porque la : 
^naturaleza prouida,tòdo lo que 
pretédio délas criaturas * lo fio 
-enfus incereffes dellas,menores, 
o mayores, fegun la necefsidad 
de lo que pretédc.De aqui vie
ne hdulcura quedio al fue5ò ry 
;el guftoq dio & la comida, por 
"fer cofas necesarias para la con 
feruaciò de cada particular, Mas 
como fu principal intento n<> 
es cuy dar de los particulares,#- 
no dela efpecicj noque fea Pe
d ro ^  luàjfinoqueayahòbres; 
arrimo los mayores interefies a 
efta pretcníTomPor lo qual vie
ne en muchos a fer flaco el ropa 
‘rod ela verguenez, contraía 
fuerca del ddcyte, qne como fe 
'csfuerca¡contra ella para íer ad^ 
mitidojafsi fe defiende della,pa 
raque el arrepentimienromo lo 
eche de la voluntad.

Antes fucede dhe fan Garó

Í>1 emente con la repréfentacicn 
,.de lo que quería llorar con 
amargura. 1 » ipfc tempere p m :te¡t 

' di pautar ritillátioms carnis,& imen 
wapettaú  . Por lo qual es falu- 
dable confejo no detenerfe 
choenpenfar por menudo to 
dos los particulares defie peca* 
do,plra conreflfarfe del: fino fo 
lo el numero , y las circundan- 
cías que lo agrauan muda iaef* 
pecic notablemente, o como íl 
íue adulterio , o oftrupo , &c0 
fin decendera ellam atcrialrrr* 
te y porq no fe retruene quando 
fe auia de acabar. N o es menos 
dificultofo que efto el arrepen
timiento deflc pecadü:paraqu£ 
nadie en las efpcrarrces de'arre 
pentirfe , funde la facilidad de 
caer en el- ■

Y digo mas, que La facilidad 
de la reincidencia declara la di* 
ficultad del arrepetimiento, no 
folo po,quc viene am ontar tam 
toboluer a caer , como no ha- 
uerfe lcuantado, aunque efio

«

i»\t
T

i

-j

nymo en efte pecado vna cofe 
Angular*' Porque codos los de* 
fnas quando la conciencia los 
fiama a juyzio, vtenerr rendidos 
a morirá manos deh arrepentí* 
miento . Ladeshoncíh'dadíbla 
Tiene rebelde,y llamada a la me ■ ! 
mona,paraq muera, ha te pier
nas ■■y y.tabvez í t  enfeñorea adi 
d'eia vohrntad,q oluidada d-elo- ; 
paraque hazia memoria de fus 
culpas y fe1 compìazc;de nnena 
€ ii ellas*yfie entretiene agrada*

baAauj. E I-1 enguagp es de S-an 
Pablo, que ene! capitulo fevto> 
delaEpLftolaadRomamUam^^ 
permanecer en el pecado>>al bot 
ue r a cae r en el y o  mui ti plicari <e 
( comodo aucxnos. dicho en el 
tratado 5 a p o r q u e  aniendo di 
eho enei capitulo'y, Fhíabunda Roma, y. 
hit deüBtám ftiperahmiduit grati.u  2.0* 
£fto  es,fi el pecado fe multipli ; 
còr no le quedóla gracia arras, ¡ 
antes fe le auenrajo;dìze ahora:■ _ ¿  *
Si es afsi* q quitos mas pecados V

fitas



Del IttCges Je xt O\ 14 O
nías gracia ¿ multiplicaremos, 
pecados, para que la gracia fea 
m ayor? Y a efto que es mulrk 
plicar los pecados^dizecl Car- 

CáStt&no. denal Caietana,cuya es la decía 
ración } llamó el Apoftol per
manecer en el pecado tFíinaU* 
qted miazrcin pcccacot
c&e ptccawm, pra toitm vtitur. Y 
no permaneciendo en el, el que 
fe arrepiente viene a fer lo m if 
mo reiiici(lir,que no auerfe ar-, 
rcpentído.El cxemplo queda 
el Apoílol declara cltonurauí^ 

■ Ilofamente, Porque por el arre
pentimiento morimos al peca* 

t d o : y vn muerto ya no viuc:
* Q^i cnim ntortiu fumín p€cc&t0, íjuo 

modo adbuc viuemus i?i illa* Si re 
veo vino , no me digas que te 
has muerto : fí te veo pecar, na 
me digas que re arrcpétíftesquc 
aunque lea verdad, no lo pare* 
cejporque afsi como la muerte 
defuyo no es cofa al quitar, afsi 
el dolor del pecado ha de fer 
perpetuo,y afsi el dia que fe acá 
bó podremos prefiunir que no 
1c huuo. Mirad ahora, legua ef* 
ta dodrína , íi es cofa que eftd 
muy a man o el arrepentiríe del 
pecado de la carne, fiendo en el 
mas ordinaria la reincidencia, 
quecntodos los demás peca* 
dosjcomo lo mueílra la experic 
cia,y lo dixa mi Padre fan Aguf 
tinen aquella fcntencia tan ai* 
lebrada; Fbi continua pugna, &  
rara ví£Jot¡ i . Si la pelea es conti * 
nua,y la vidoriafucede farame-

| tcuílano cíU qugfonnm chadag 
caydaszy la razón tftá liana por 
que en Jos demas pecados no ib: 
acaba con U obra loque fep re| 
tende en ellos, A lq hurtó allí 
fe le queda el dinero, y al aua*: 
ricota cstmbieiuy al que fe vea* 
g:>. Ja honra que autaperdiuo 
en la afrenta que fe le hizo : y a f  
que infamó, al otroj el gufto de 
verle infamado * Solo el Ínter es¡ —
de la dcshoneUidad no penna-r 
n ecc .yafsi perfuade a bu fe ar
en muchos adiós lo que no fe, 
alcanca en y no, de dóde es mas* 
fácil el reincidir, y mas dificuK 
tofo el arrepentimiento.

De aquí fe figuc que tambié 
el perdón fea diíxcultofiüinio; 
porque jamas le íkcó de las ma 
nos de Dios niivgun; pccadorf 
fino arrepentido defus culpas*, 
y afsi temó que Jos mas de los 
Chriílianos que fe condenan/ v 
fccondenan por efle pecado^ 
nofólo  porque fon mas los q f 
caen civ el que en otrós, fino 
porque fon menos los que filé 
del como chnuiene, por medio 
déla verdadera penitencia. Por *
loqual S* Pedro ene! ca .i.d efu  
%. Ganonicajtratado del caíligo 
délas ciudades infames, dizc* 
que en ellas pufo Dios vn de- > 
chádo del cáfiigo cf tiene guar* 
dado a los que deípneshandc 
fer m alos: EncrftUnc condemnauií: 2#
excmplt (oiíi, c¡¡*i impk: a&iiri fimt, 6, 
penes. Los qualcs no imaginé q 
porá efto no les fu ced en ep a vi
; S 4 da



T  rasado- tr^fiífay fifi e.

Vcrf.9 .
da han falído de peligró  : que 
Dios labe muy biáreíeruarlos, ; 
para condenarlos en el dia del 
jüy z io :Iniquos Tero in dtem ittditij 
referuare eructando*. Pero entre to 
dos los linages de pecadores, 
mas que a todos a los deshonef 
tós:*4¿(J¿s autem eos,quipoft carné 
irnoncupifcentia immunditi& ambn- 
h n t . Quien no tiembla oyendo 
tófta fentencia de la boca de Pe
dro. Muchos fon los pecadores 
queDios guarda para condenar 
en el vltimo dia; a los quaies a- 
qui no ha perdonado:pero mas 
que de todos, de los que fe an
dan figujédo el antojo de la car 
ne en tus torpezas * Si fon mas 
deflos los que fe han de condes 
nar , menos fon los que aquí al
canzan perdon,y por configuié-; 
te bien cita el exemplo del arre '; 
pentimiéto en vna pecadora fla 
ca en el peccado en que tantos 
lo fon , y tan pocos fe duelen,/ 
hazen penitencia como coiíuie- 
ne; y el exemplo délo que Dios 
perdona , en vn pecado , de que; 
tan pocos alcanza perdón, pues 
dizeSan redro, que dedos mas 
que de otros pecadores , guar-, 
da Dios para caftjgo de la eter 
na condenación*

Cap* VI* Del peligro en quelaber? 
■: Mofara pone a los que la miran,' ; 

yqfamjmQduefio.

Donde no ,es¡ peljgrpía 3a 
hermofuraíen vn niúoxc.--

¿kn  nacido, pufo toda la cafa 
de fu padre a peligro de pere
cer, paraque en ningún fexo . ni 
edad fe pueda tener por fe gura.
Nació tan hermofo Moyles * q 
no pudieron fus padres acabar 
configo entregarle a la muerte, 
como haziá todos los Hebreos, 
a fus hijos varones, por manda
do de Pharaon; pero Ja madre 
deftenino; Viizmeum dt^antcm, 
dbfcondit tribus menftbus iendole 
t í  bello, pufo toda fu cafa a ma 
nifiefto peligro por guardarle,/ 
guardóle tres mefes, y no fe 
atreuio atenerle mas efeondi- 
do. Eftaes la común declaració 
deftc lugar. Pero el Abad Rup, Rupeftiu 
va por diferente camino , y en- 

' tiende que no le guardaron por 
herm ofo, fino que porque lo 
era tanto,no fe atreuieró a guar 
darle como hauían guardado a V 
Aaron fu hermano*que era m a
yor que el tres años, como eóf- 

; ta del capitulo 7* del Exodo , a 7 7 
donde fe dize1, que era Moyfes * 
de ochenta años, y Aaron de o- 

! chenca y tres ,qtfando fueron a 
facar el pueblo de£gypto,y no 
auian h echado en el rio a A aró, 
porque no fe deuia cumplir có 
mucho rigor aquel m ádatode 
ahogar todos los varones q na- 
cjefíemLoqual también fe prue 
na de que quando falierón de 
Egypto íleuabá fus niños,/m o 
co 3 de veynte años;porq de ahy 
arriba fe contauá los q tom aai 
armasdo qual nopüdicraftr* fi

aque\



aq a je l^ d ím íllu u im m p i¿ .E s to  maspoderofo para el ¡uyzío 
ahora la‘duda: porque hecharó de vn hombre qla buena cara 
fus padres a Moyfcscnel rio, fi de vnamuger.No -tratauadefio 
le podian guardar como uuat- el Saluador cnel t&p. 7, de San iitáfM- y. 
daron a Tu hermano-1 y refpódé J uan quando dixoiNehtt indicare 14.. 
Ruperto,queporfer tan bellos ftcundxm faaem>fcd iañamiudititítit * 
porque no viniere a dármelos a z«dtrjfr*No juzgueysfegunlaca 
losEgvpciüs fu hermofura y el ra, fino juzgad con jurticía ; no 
refpládor defu cara,que ya def* habiaua como digo defta mate^ 
delacunafe ertfayaua parales riarpero afan Gaudencio lepa- 
refplandores que dd pues faca- rece materia tan necefTaria, que 
na de la conuerfacion de T)ios. fin venir a profito nos auifó 
Mcftraua ya el niño vna belleza Chríilo Señor nueftro en aqne- 
amenazadora; y  porq los Egyp paiabras,q citemos fobre el 
cios temiéndote deila, no ino auiío,no nos tire afsí la hermo* 
tufíen alguna perfecució,qniíie ¡ fura déla muger, y nos hagajuz 
ron fus padres por librar al pue gar y obrar lolo cnfu fcruício, 
blo defte peligro, hecharleen íin refpetoalaravon: Necarnalis Q¿ufónf- 
f us auenturas:N e propterelegan* ciítklqHjm furtnspuLbyuudinC allec *

' tkm cittsrfttf iam arderé cpperat,wa f it a regtóne v e t u a t n ^ ¡e d ím -  
gh inflamare!itr imbiéia De ftizne finiftráiudiíto moneanu w l  nlo
q la hermofura de Moyies ame—, 'quaí parece q alude a las fenten 
nazauaa todos, y a c! lepufoa cías difparatadas queda losfcn 
tan manifieíto peligro;paraque fuaJcs en viendo vn roftroh er' 
en ninguna cara fe tenga por fe m ofo :^ '«  contcmiiat populum IIt- ludith.ift
gura , pués en efta pudo fer pe* irgórurn qui ¡am deceras mulicrcí ha 18. ; i:
ligroíaj y al fin lo vino a fer, i' beat. t vt non pro his mérito pugnare
pues enamorada de Ja belleza' centra ros dsbeamvs ?tUmcrito% es
del n iño, le guardó Ja hija dcL denotar. Muy juila guerra ha-e
Pbaraon , y en el Ja total ruyna mos a los Hebreos(dize el otro 
de figvpco. Capitán Afsírio en viendo a  fu

Afsi pues» como para no fer dirh)y en que fimdays eíía jufii 
peligrofa la hermofura,no le va ciar por dichaenel agrauioque 
lio lainoccnciade vnniñoi tam hizíeron a vueftro Rey en efea 
poco le valió el íkgrado de la char fus émbaxadores, y echar- 
virtud de Suíana , puesaellaia los con afrenta? no por cierto,

?■  oufo en táto eftrecho,y alosju Pues en q?cnla hennotura ctfus 
ezes los huo oluidar defu edad mugeres. C ctil fentcncia muc- 
y ilefu oficio,y alfín ’os hi/o mo rá porque fon hernrofas fus mu 1 

, rir> y en conclufió no ay trabu- geres* ¥ A braba de lo mifmo fe *
temió *

ix-fa 1 3 /



'̂ Tr-MMo. ¡rejota fzjicté
fe;rtlo,y Cray6 que Ilcbaua en !á 
cara de Sara concluso contra ít 

,cl proceífo de muerte. Y en fia .
•cnla hermofura de fus mujeres, 
hallo Salomen !a jufticia de tan 
tos diofeSjComo p re re lidian íer 
adorados en Ierufalcm,y 
cío en fu fauor,y les edificó T e 
dios* Ay jimos .trus difparata- 
do?no os marauilleys; que la ca 
ra hermofa engaña mucho,y ha 

• enreder vno por otro, como 
fe lo dixo Daniel a vno de losr -
juezesde Suíana Species íkcepit ts 
La hermofura te engaño. Infor 
manóte de 11 a, no te dixo la ver - 
dad;pucs juzgafte por ella, y eo 
traDips>yfu ley. Aunqmal di- 
xepor ella i que no fue fino có- 
tra clla también..; pues de la her 
moflirá de Suíana fijearon, que* 
o auia depecar,o auia de morir 
Mas ella quifo antes perder la 
vida,que la inocencia.y (i fuera 
Ja vida fclamente, no fuera tan- 
to;pcro también arraftró la opi 
nion de fu boneftidid, y fu 
frió que depufieflen della q era ¡ 
adultera; que fue mucho masq 
perder la vida la qual no eftima 
las mujeres cato como la fama.

La vida ofreció ludir h ama- 
nifieíto peligro por fu pueblo,^ 

J\ como fe lo dize Orias. No peper 
,íifii Áwm.v titXipropttr nt)gffflia53& > 

■ ^inbiiUvonem $p?eris /»i - Pero ui> 
Jajopinion de fu honeíiidad;no 

confintio.qae huaicfie.no lo ja< 
mente quiebra', mas nlpeligro.

: Es marauiUofa la porfu con q

: quifó facar a limpio elle punto: U 
Vmtammúpfz Domljmí(dlzt)qm ptrf. 

\ T:\am cu?toíim me j in d a s  eit¿s . A 
Dios pongo por teftígo , q env 
bib fu Mageftad cómigo vn A n 

,gel,que me guardo. Yqio conté 
ta de decirlo afsipér mayor, di 
uide lostiepos.cn la yda al exer 
cico de ios Af$irio$,y en lo que 
cfluuo aliá.y en la buelta, y de 
cadsttiépo de por íi dúc lo cmf- 
mo.Guardome el Angel a la yda 

¡ Et hiñe MHtxms v mientras efíuue 
allá, &  ibi tommctnor&ntem, y a la 
baeíra,#* inde buc Teucvteníem Y  a 
parece q ha dicho harto, mas a 
ella no fe lo parece,y acreciciv 
ta. £f nen permifít me Demimts en* 
alUm fxam eeinquia^ri, Y no per* 
mitíoel Señor, q yo fierua Cuya 
fuefle manchada. Baña lo dicho 
Señora , que en BcthuHanoay 
quic diga lo contrario. Pues aü 
no bafta para ella , y añade . s?d 
finepólutioaertuocahit me >o¿¡5,Ha 
me buelto Dios a vueftros ojos 
limpia,fin mmzilja, Tanto repc 
tir lo mí fin o , fin fer neceflario 
paraq fe cr.a,bien m ueftraquí 
to chima la opinión de fu ho- 
ne(Hdad:0 es que fe faborea en 
cftc fucclfo mas q en fu vitórhi.
Y es ello afsi porq de tres cofas 
notables que huno en efta jorna 
da,que fueron.la'vitoría q ajean, 
co cortando la cabera a H olo- 
phernes, y lajibertad de fu efun
d id , y el auer ella íalidó fin da-.;. ■ 
ño delu ümpiezhjno toma p i ra  ̂
fídbiqfoto io poftrero. Grádente ■

1.0

ili



> iuyifíorUfitdM cudfionc ellos acllatambíenjdel qua! di
iliLerdtione ve/íra,* La: vitona fue rerDos en el capitulo figtiknte¿ 
deDíoSjIalibertady\icíÍT^mio"\'iCap^Deüñ¿carú(pprd»ks ktrm  
elaucrmeefcapado.En todo tic lasclf&'cttmias y  crkbradts.■ ' 
ne ella fu parre: porq D iospor ■ VTXFzccl-EuágéJiftaq'^* p*ín 
fii maño delta alcanzo efta vito : r JL ^ c ip io  defta dichofifsimii 
rú :y  enJalibcrtad rabié ella en- Jornada: en que la Madalena re 
traa la parte con los demas > y ' d o  con el am orq tono a Dios 
mas que muchos dcllds>por fer ren vna hora;codo el amor q haf 
perfonaran principal* tárjcay y J  taalli auia tenido a las triatu* 
de tanta familia; de modo q í¡ íe ¿tasjfue vn conocimiento,v i ccg 

,perdiera Ja ciudad , luya fuera tjouir.Y aunq la corteza dda hi- 
grade parte defta perdida. Suya J 1  cria no dizc mas de q tuno no 
^Sílalibertad/iiya^vitoriajmas tiejade qcotnia elSalusdoren. 
ella no roma para fimas qeia-.cafadeSim onjqauiaprettnd i- 
uerfalídoafaluojwcua/io/if do muchos dias efteíauorjy al 
Efto precia m asqnoaucr pc-¡ ¡finio auiaalcancado, ten todo 
recido en aquel cerco , y que la. apunra,como con el dedo elpri 
gloria de vn hecho tan maraui- 3mer pallo déla verdadera cóucr 
.-Jlofo; porq la naturaleza ha da- fian de vn alma engañada , el 
do a la deshoneftidad* y buena -:.qual es la noticia defu engaño, 
opinió el primer lugar cu la efli ;dadacon fu faz 6, Y éntrelas co 
miado de las mugeres; y i: en do fas de q aquí tmio noticíala Ma 
muger noble nueftra pecadora, dalena fue vna quan cara copras 
vino a dcftuydarfe de modo * q ua la lifonjajoeftimacíon defus 
dio la honcílídad,y la fama por galanes rpues la pagaua,ya no 
precio de la lifonja, y adorado lolo con fu fam a,qcfte, como

i de fus galanes * y quífo mní fer perdida de vn bien tcporal, no 
celebrada por hermofa,y qnerí lo fentia, ocupada en fcnttr los 
da,y fefuida.y pretédidadcmiu daños de fu almajos qoalesufr 
chos:fin echar de ver q todo sóí guando no fon tan graucs los 
pretenfiones enfu daño. El qual iendra a par de muerte quien
ii conociera las hmnofa$,y el q 'unjiere luz para conocerlos : q 
bajé a los q quiere bié*tu amará feráquádo fon danos mortales 
ni quilícrá fer amadas: y por di como los q padecía nra pecado 
cha a buelvas délo q ía Maáale- ■. ra ófreciédo fu atm^a la m uirte 
na echo de ver,;/ eLGuangeíiíb crema,por agradar alos o ;o3,/‘ 
encierra en la preñez de aquel, alosantojefs de gente Íeníua^ 
CcgMOínrjCntró tábié'ehiurde q t No temia faltar a la Dínin^ 
eracaufaalus ciunloríidos> y ley f Pedro D&níaúo, fino*.



ic t t

a la obferuancia de lá drfciplina 
ij. 3, Momítica, y dezia délos queie 

, ¿ querían apartar della, no para 
fus antojoSjfino para fus necef- 

¿íidades: llámanos,ruéganos p i 
traque perdamos la vida y mura 
¿tíos por fu receto .Vócamu^at- 
trabaimuTy vt altjs vimmus, motín* 
jmtr ncbt$é Como el pcce q dizen 
q eftáfano.y buenojyefti fuera 

b d  agua, muerto para fí,v bue
no para el gtifto del q lo come. 
yndis truffus fanus eft piféis , non vt 
(tbi viuattfcd vt altospafcat . Ama 
el calador al deruo jmas es para 
ponelle en pam^m^r Venator cer 
uum,fed n  fibifaeiat tibnm.Y a no 
forros nos aman los hombres, 
mas no nos ama paranofotros, 
fino para ru A m at^  bommes nos: 
fed non nobis f̂ibitmt áiligunt. Pues 
,íi efto pudo dezir vna perfona 
llamada déla nccefsidad agena, 
paraque con fu caridad,y con la 
autoridad de fu virtud,la dé re
medio,^ fera quando el apetito 
befordenado délos fenfuales lia; 
ma,y acaricia^ ruega, y regala. | 
y paga, paraq la hermofa acuda 
al ruego de fus antojosjperdien 
do lagracia,quccsla vida del al 
ma í De quantas maneras ha 
procurado elEípiritufáto abrir 
los ojps a las mugeres, paraque 
vea cfta verdad? Enelcap. 6. tra 
ta Jeremías de la deftruyció de 

; IeruíaJem,y dd  exercito que la 
; i a  de deítruyr f y compara la 

Ciudad a vna muger enamo
rada,y el exercito afus galanes;

¿$ffecÍ6fó,& delicatÁ úfsiwiUui fitia \ *
ílSib Lo qual folo bailara para q 
ícreyenn las hermoía? rodea
b a s  depreteLÍdientes,q fonvna 
-ciudad cercada de enemigos. 
iQue locura fuerab Jos 3  aétro, 
viedola porfía de los de fuera 
por entrar la ciudad , fe dieran 
p o r obligados a eíla volútad,y 
fe le entregará!Pues es tá cierto 
q le fucede lo ímfíno a vna da
ma, q no copara aqui el Cfpiri- 
:toSáto ía herniofa a vna ciudad 
cercada, fino la ciudad cercada 
a vna hermofa, para q vea q no 
fon fus daños parecidos a los c| 
padece la ciudad entrada délos 
enemigo$;fino aIcótrario,eftos 
fon parecidos a jo s que padece 
vna hermofa feruida; y afsi fe 
rá eftos mayores , pues fon los 

/verdaderos,)7 aquellos los pare 
cidos» Paila adeláte el Ffpiritu 
Sato,y áiztxAd cam venitt pjfto* f 
Te$)&greges eotüfixeríít in ea itto* 
ria in encuita , pafcct vrmfquifejHC 
eo5}qw[t<h mami fuá funt*\édráa 
ella los padores,y fus ganados, 
y al rededor della armará fus ca 
Eañas,o fus tiendas,y cada vno 
aparérarálos qruuíereafu car niemim^ 
go.EIegáte llama S.Hier.aqui a ' 
la palabra original, q figniíica 
paftores, porq mudada la pof- 
trera de quatro letras q tiene, 
dignifica ahora p alores , aora 
amadorcs:porq; e los enamora, 
dosjpaftores so de fus antojos, 
y  la dama es el paito .Qual dexá
los enemigos vna dudad enq i;

no .
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«o dexan piedra Pobre piedra, r 
y los paftores el campo que ha ¿ 
liaron frefco.y lleno de herm o; 
fura?pues eífo fe parece en algo i 
al cítrago q hazen en vnaher-: 
mofa los que dizen que la ado 
ran .Guardare lerufalen, c o 
mo íl fueras vna dama,guarda- 
te dama^mejor que fi fuerasvna 
ciudad. O ceguedad! O confian 
ca loca! Que ce pueden dar, ni 
ofrecer,que y guale a tus daños?; 
Quando te hagan Reyna no re; 
conocerán en ti ninguna dicha, , 
fino vna fuma dcfdicha,lo$ que i, 
tienen ojos para ver cftas cofas 
Como ellas fon.

Vna oucja( di?c Nathan a 
Dauid)teniavn hombre pobre, 
v quirofela vn rico,para combi 
clara vn huefpcd>matola,guifo 

; Ja,hizole plato deila. Quien es 
eíTa oueja N achantes Bcríabe. 
Mirad lo quedezis:ii dixerades 

; Vrias bien;q al fin le mataron: 
mas Berfabe viua,y fanaeftá,y 
no le va tan mal,antes le va de-i 
máfíado de biemya no es Rey-t 
na,y la mas querida entre todas 
Jaspiugeres del Rey? Rey na era 
bcríabe, y con efto ella dicho 
el regalo,el mandolas galas, el 
feruicio , las riquezas que ten
d ría , y nada defto fe la nudo 
disfrazar alPrapheta,ni víe mas 
'de vna ouejuela degollada , *y 
feruidaavn antojo. De donde] 
Tertuliano vino a d ezir, q las: 
hermb&s que fe dexan v er, y 
fem it/on oucjsu facrificadas al

apetito común /actificios ofre 
cídos a los anto jos de todos;/7** 
lim t publicar am Übí4wum<h buen 
D ios fe facrifican, buen pagó
les dara:dichofa la que lo cono- 
ció, y fe vio, no rica, no galana- 
no ieruida,no alegre con los na 
peles en que tenia ejecutoria
da fu hermofarapor la mayor 
de todo el lugar, y el poder q 
tenia fobre los coraconcs,y eiV 
to firmado de tantas m anoseo 
íc vio afsi,fíno como ciudad ar 
ruynadapor los enemigos,co- 
mo campo pacido como oueja 
muerta,yfacríficadaal apetito 
ageno,Todo efto conocio*

V no folo cí^oXtao que tatn 
bien al contrario complana la] 
vanidad de fer ¿fumada, p o r ' 
precio de almas,que fi los gala 
nes fon caula dé los males que 
auemos dicho a las herinoías: 
no Ies fa lcad los mas barato* 
N o es menos q .vna alma,y milo
chas al trias el precio devueflra 
vauagloriafdkc fan luán Chry 
foftomo en el fermonf^jíed rc<- 
guiarte {¿mina viril cobabitm) Ob 
felatn vanAmglwutm in alícnii ludí* 
íis falgan los ca<;a
dores a alancear vn abcflruz, o 
vn elefante, no es mucho,porq 
las plumas,y el marfil que faca, 
fon cofas de algún fcruido,y la ; 
vida de, vn animal no es cofa de 
mucha monta , y importa, mas 
que fea feruido el hombre,que 
no que viua el animal que fue 
cchoparafuferuiciQ* Pereque

(al-
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Taiga la dama vizarra a caca de q deAdan,hablado co eüa.y nó\ 
almas* y las mate,Tolo por el in -/ con d:Sun>« ad yef btforpetk fiut: 0 
teres de la vanidad; 0¿ t U t a e m i  &¡ius cjjts de u  
n&mglonam intlitw ludias awm*- tus, &■  ex iliá elatiéne fedufte cjlm 
bus. Efto dizc el Tanto a las que v Eíla vanagloria fue ocafió de la 
no quieren mas que fer con ocí ruina del mundo, y de la perdí 
das y cftimadas:y íi de ay Te pa ció de todas Jas almas. Y pGr el; 
fa a otros interefes, ni cífo ven- .mifmo camino llena el enemi- 
dra aTcr precio de cóíideracio, ^go aun oy;algunas,porq las h i
para la condenación de vnaal-; jas de Eua heredaron de Tu ma 
ma;£r ex ¿líctiis ¿nimabus yelatira* >drc ei guílo de veríc chimadas, 
reí» propñamconflit iritis. Ay de la; aunq feâ a coila de muchas al-'- 
que por vil güilo Tuyo haze per mas. Eli eñe andar círauaniic- * 
der vna alma ,.q el mifmo Dios, ftra pecadora,hafta quoDios la 
reTcato có rragos tan amargos! abrió ios ojos para que tono- 
Y  fi 110 has llegado a eftos inte cieflda de ligua] dad del daño al 
redes, no por cilio eres menos Ínteres,y viche que por dar gu- 
culpable, fino por dicha mas, 1 ño a ojos deshonettos, perdía 
pues por Tojamente la a lab an -fu a ln iary  por tenerle el Ja en las 

de hermo/a,o auiíadahazes : alabancas de fuherm ofura,ba- 
tal cftrago en las almas. ; ziaperaer las agenas. Conocio

Antiguo es en las mugeresv; lo1,y en conociéndolo Te Fue en 
eñe mal No Tupo la primera e l ; buTca del remedio, q cílaua cm 
q Te hazia a íi mifma,y a todo el los píes de í cTu Chriño, Vt «oj-v 
linage humano en comer,y d a r nauitqmdlefúsacQtíbm^c. 
a comer la fruta prohibida a fm ;
marido,Engañoíe(dizcfan Pa- Cép.KDd peligrQ que 4y en tardar 
blocn el ca.2. déla primera X je qüáhd& Dios llama ¿ ia pemteníiú:
Tim otéo)Mulitt feduffa in pr¿r«<' porqitc alguna ye^ es lú mifoo m  
ricátione fui i*. Entra aora aquí fan acudir al lUmamwMoúc&M,
ro Tomas en la lección 3 Job re  y quedar endurecido 1
eñe Jugar,y pregunta,como pu parafiempm
do Fer engañadaFporque el en- TC Ncarecio el Euágeliña la di 
gano es pena del pecado,y ella i^ lig ec ia  cóq laMadalenaapro 
pecó, porque Te engañó. Antes uecho la luz q fe le 
i)ic feeñgañó(dizc el Sáto jpor Tan preño to m o j
q pecó antes q comiede,antes q conocio lo q alia intfjriorméce 

Teengañaííe , pecado auia Eua: Dios le dio a conocer, vino en 
porq Te defuanecio de ver q ha bufea de Tu remedióla dóde ío- 
zia la ferpiente mas cafo del la, lo le podía hallar; porqtambzé

co-
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: cortocio el peligro .de*;tardafe 
vno a fa llamamiento,Mas quie 
re Samuel yr debalde tees ve 
2es>a-dódc no !c llama,q poner 
fe a peligro de q le llamen vnaf 
y el no vaya.O niño * que fabes 
mas durmiedo* q muchos hom 
bres velado! Durmicdo le hallo 
la y ot de Dios quatro vGzes> y 
durmicdo cnttdio q n oay  fue- 
ño,m otroalgñ eftoruo , q nos 
cícufeparano lu jc rd e  nueftra; 
parte lo q podemos* tau prefto 
como P íos nos llama, Si no fe 

.vineraleuátado, al parecer de», 
baldejas trós vetes > por dicha 
Je vípera Dios llamado dcbalde 
Ja quarta vez o no le vuicra 11a- 
rnado'.pero Jo q 1c pafio a Dios 
có efte nido,fue lició paranofo 
tros,a quié importa faber q pa
ra recibiré! eípiritü dcDiasvna 
vcz,c$ necesario auer acudido 
tresa fu UarnannétOjV noq nos 
llame muchas vezes * para dar
nos fu efpiritu > y no acudamos 

>vna,o acudamos tan tardc,q de 
ciíacio de efpcrar3fc aya retira
do y no le hallemos. Lo qiia) es 
tá cierro poderle fuccdcr al pe
cador, q te fuccdio a la Efpofa, 
1  ardo a venir llamada del Efpo 
fo. V ino al fin,y no le hallaSaJe 
-por Jas galles pregútado por d, 
A q fingen las calles no ha de ha 
llar nucuas del, como en clero 
no las halld>aiues la* dio,y dixo 
a dóde edaua el Efpoío:Dj7f¿3üí 
neus úifccdit w fô r/íí fuíu Pues linó 

de bailar quie fe lo diga^pará

i 4 ¿b

i q va pregutádo avozes* a dóde 
i fe h ay do e IEfpofò^par aq todos 
-Xcpáq fe hay¿o,y tema nqt fe ya 
ya,fi iíamajy nos tardamos;» po 
fea q acudamos tarde có; el do~ 
lorde nueftras culpas, fino nos 
duele.quádp nos altibra/para q; 
las veamos.De qfcniicio fuero 
todas las diíigeeias quehEo el 
Saluador con ludas ala-mcfí?ht 
noche que ludas le yendiofiino 
de darle a entéder fu pecado*/ 
llamarlcal arrcpcntúníctoqv aú 
dcfpues enel huerco con aque
lla pregunta : Amigoaquehas- 

. venido Me dio nucuo conoci
miento del mal que haziaj y o -  
tra vez haziendole cargo déla 
icircuhOancia de la ¿finìal con 

'¿que le entrego i que fue vu oí* 
iculo de:paz;Oftú¿o füinm h(/mms , 
irá4 iüX)z nada defto fe dio lu- g 
das por entendido > paifq ade-^ 
lance en fu pecado -y antes de"

, muchas ho vas. y a fe arrepiente, 
ya le duclc,ya hazc lo q pnede; 
pues buelue Jos dmcros^cóficía 
fu culpa,y tras todo elio fie de- 
fefpera.Qne defdicha fue la de - 
fta penitécialNo tuno todas las 
circüíiáeias necesarias? Ál pare 
ccr fí ; pero peco en fu muerte 

mas gránemete ó cnla.de fuMae 
iiro, porq matádofe renació la 
n>ifencordÍa,y pcrdo>q lamtier 
te de ChnftoS.Nmós*grangcó 
a codos. Llano e&á^que no fue ' 
buena cfta-peniteñc^rjf^v 
remato cou vn peeaáb mieuOjy 
mas grane q toáos los demás*/

1 ' la cáu-

y
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dui&dé & ú graridfc'defdkha;- : ^ andirnth^noliteobinr^,
- también c ñ i v ifta , que fue no re corda veflra. Terrible femcn~: :  ̂

acudir tudas luegoque llamo a. cia. No dize no diísimules,o no, :,
;DiosXlam ole con mucha infta^ - te detengas;fino no endurezcas 1 
cia,no acüdio:buícoIe deípuesv .tu coracon. Pues luego h o y , íi 
con mucha inftancia,y no te há?: oyere la voz de D io s, y no acu
llá. Si quando le llamaua vcfpó diere a ella * quedare endureció 

¿ dicra'menos baftara, de lo que do? Pofsible feria,y no ferias tu 
defpues hizo debalde* el primero. La fegnnda vez que:

Efto es lo que dixo fanPablo máda Dios a Moyfes que hable 
•2,£or>6» a ios de Corinto en el capit.^*, a,Faraon,le dize£go indurado com/;E xó .fá  
l * déla 2. carta. Ncin vacnutn£ra- ciut.Tule hablarás, y yo Ic ctidu ■

tiam Dd recipiaíis* Que no reciba receré el córaco:y afsi fucedio; 
mos debalde la gracia ( nos di- porque luego allí dize el texto 
2e) ello es (declara AnfelrnoJ q, fagrado. Indiíratumque eft-cor Tha Perfai* 
trabajemos con ella, otue no !a; V'd&ni$>&naif audiuiteos.Espoísi- 
dexemos holganporque qtian- leSeñor, que porque no hizo de 
do Dios nos alumbra, y haze q la primera vez lo q le máday$,as 
conozcamos lo que no conocía i la fegunda eíta endurecido? ÍÍ# i 
mos, o mueue la voluntad,para Pues como mádays que le vuel
que abrace lo q no le era agrar ; ^^n a tablar íParaque fevea q 
dable , todo eflo es gracia que J lo eftá,y el apeligro deno corref 
nos defpierta,y excita a q obre- ponder luego a la diuinainfpira 
moS con ella,y íx lo hazemos fe Ixion: y mas haré que multiplica 
ra gracia ayudadora,o obrado- i reíos milagros,y los prodigios 
ra,o compañera de nueftra vo- : en Egipto,y rtipór efío fe rindi 
Juntad, Pero fi ella fe eftá mano ra. t í  mxlupitcal)0lign4i& porten- 
fobremano , debalde fe eftará ta interra ^Atgypti) &  non ¿tuéirt 

’alliS^racia.Guardaos no lo c f  . Pcfuerte c¡ todos los men- 
té( dize el Apoftol ) emplealda fajes5y milagros que Dios hizo 
luego : porque fi la dexays eílar en Egypro ( fiendo todos ellos 
cciofa,debalde la recibbfl:es:por focorrode Ja diurna gracia,para 
que quandó defpues querays que Faraón conociefíe por Se - 
echar mano della fera pofsible ñora D io s, yobedeciefTeafu 
nó hallarla,y fera pofsible no mandamiento)no acabaron na- 
aprouecharos nunca della, aun- da con el, antes fueron teftimo*.

^^Paci*°* Oíos de la dureza, que caufó en 
í̂írfcffe punto oyeres la voz de fu coracon el no hauerfe rendi- 
pios(dize Danid enel PiaLf?4,) do al principio. Y afsi quando 
no te detengas vn punto . Hodw D ios dize defpues alguna vez,

que

*
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14* que 1cendurecerá el tararon , o 
es que feacrecenrauala dureza; 
o  que habló (como otras vezes 
íuele la Eicríturajllamando ha- 
aerial manifcílar,ycs lomifmo 
q dezirt Y  o manifeftaré fu dure 
2a* Y  tengo por buena efta de
claración, porque veoque def- 
de el capitulo y.dcde dixo, que 
]c endureceria>liafta efle eapitu 
lo I4,íicmpre dize de pifiado, 
yo le endurecí el coraron : tgo 
indaraui cor ms^jinduranit Dorm- 
í?Hí,e^r*Defüertc q la dureza de 
Varaó cada día fe yua defcubric 
¿o  mas;pcro defde que no hi¿o 
la primera vez lo que Dios le 
m andóle dexóDios endurecer; 
y  a ís i, por mas que porfío con 
iebnolercduxo jamas a fu obe- 

(.94.8 dicncia. t o  mismo dizc Dauíd, 
ek.fyi y  Pablo,que fucedio al pueblo 

; ei\ el de¿erto,y con fu exemplo 
■ nos atemoriza, yaconfeja, que 

no refilUmos a la primera luz* 
y  a  la primera voz interior: por 
que feria poftiole »que no apro 
uechaíle dcfpues otras muchas; 
po. que afri 1c fuccdio al pueblo 
que defde ia primera Je juré» 
que no aman de entrar enla tie- 

, r; a prometida;/ aísi aunque e f 
ruuequarentaanos defpucs en 
fu compañía,con fenaies cui- 
dentcs de mi afsiftcncia,dándo
les cada d;ael pan del cielo,y li; 
nuue contra el rigor del Sohy la 
coluna de fuego cada noche: có 
ellos eñana,y les hazia todos ef- 
eos focorros $ p :ro ;aa mal con

ellos, quelos acabé altados vn  
el defieren,y no entraron % def* 
caníar en la tierra que auiapro 
crecido a fus padres.Efíe mífte- 
rio tiene la palabra que fan Pa
blo mudó refiriendo eOe lugar 
de Dauíd.porq dóde Dauid di- 
zciPrnímai faiícutiratmibtíkydí 
zc t\A pp{iol ,infcnfHí fui,Q¡mrctz 
años eflüuc con ellos, pero mal 
có ellos No digoyo3quc fino a- 
eudes al principio quádo Dios 
te llama y te alumbra,que no ce 
llamará,ni tealübrará mas : pe
ro temo que aunque tealübre, 
y llame , no acudirás me/or U 
poftrcra vez que la primera. O 
quinto ay que temer en cftado 
trina,y como a cada vno le efiá 
Lt conciencia dando pellizcos 
en el cora^onjíibídorá de qui
tas vezes lurecebido de balde 
la gracia de Udiuina vocación! 
Harto tiene que temer; pero en 
etíe mifmo temor hallará, fi 
quiete el remedio para faUr del 
y entrar en mejores efperancas. 
Porque a que fin te fauorcce^ 
Dios con efíc temor, fino para 
que huyas lo que temes ? V afsi 

; el Apofiol para no dar materia 
de defcíperaciomdechió aquel 
hodx , que parecía limitado a la 
primera vocacion,ydixo; Per (ii y z 
gülúi imponte húdtt cQgnomiñdUir* 
vt n&n oblare;ar^tm ex v&lús. El 
tiempo de refpondcr al llam a-, 
miétodcl cirio es cadi día,mié 
tras fe llamare óy; e! diadema- 
ñan quando llegue , ya hio fe- 

T ra aia~ ,f



rTm táílo tie^ntá y  fis i e t

làm aoana,fino oy-,y-afsi - todos 
los demás. en quaíquicra dia, 

;S|mes que prballala luz del eie- 
lo» íiguefa,aunque no la ayas fe- 

¡ guido los dias acras ; ríndete a 
IDios t aunque le ayas refíftido 

.56% gauchas Y:ezes,que Danid quan
d o  le dixo que no defechaua nin

f un coraron contrito, y hume
ado,no limito tiempo: a qual- 
^quiera fiora que llegares a Dios 

£on el coraron aísi , le hallarás 
<on los bracos abiertos. Mas 
para no ponerte a taa manifie.'* 
flopeUgrp de no querer tu m it  
^no deípues bufcarlc delia fuer 
teíproeura querer luego, como 
Jvlaria,que tan preño. como Tu
p o  donde Dios la iguardaua,íe 
:íuc a el \Fi copuouU yíjuod Je fusai cit 
iu ú  in doma '¿burij'aixa(tuiit,ctc^

$ap, F L  Que fuñía kconfefsm yto 
■ armiti de afrentáis t queda borire 

dayfì V4  *cmp&Md& 
de yergmifiu

V N A de lasferiales de que- 
conocio la Madalcna fus. 
culpas verdaderamente, fue no,

, atreuerfe a los ojos de Chrifto 
Señor nueílro, y p o n e r la  fus 
efpaldas : S-x&m retro fecus pedes c+-. 
iu s . El pecador que no fe co
ir e ,no. fe arrepiente de veras,, £4 
cilmente bo’uera a. lo nufino, 
o a otroeíiado, peor que el prt 
inero. En el fegundo {libro pita 
los. Rey es, enei capitulo cator- 
jK  di& ^bia»l.Qai U& primeras

inuefiras de la rrayeion que d ef 
pues hizo a íu padre: porque a- 
¿iendole ofendido en Ja muer* 
te de Amó, que era fu hermano 
mayor,deífeo verle la cara; 0¿/e 

vt videam facte Rtgis* La cara 
quieres\yet am ípaáre ofendi-* 
doíprefto ta querrás verlas ef- 
paldas.Afsi fucedk>>porq luego 
en el cap. 15 Je  pufo enhuyda,y 
k  quifo quitar el Reyno,y la v i  2 
da,y le afrentó fus mugeres en 
publico. No fue tan grane peca 
do el auer muerto a A morí, co
mo efte:mas quien no tuuo ver 
guenca del primero, cerca eftá 
deauentajarfe end fegúdo:por 
que fi la penitecia,y cófeisió no 
tiene honra,muy preño faltará, 
a lo qu r propone,o promete; y  
:¿o tiene la coafefsió masdeho^ 

í r a , de lo que tiene de verguea- 
¡ ca.Es leguaje eñe de fhn Cipria 
410 en el'fcrm onde ‘PófiianeChri 
f i i f i  donde dize a fs i, hablando 
del pecador,que fe cofieíTa:¿)/*?si 
conjejswncm confufionehonúr&t, bó~ 
íí¡c&ttfii buifísincejio in confpeílu Dei 
yenkm impétrate Seguro tiene, el 
perdón quien honra fu confef- 
fiorx con la vergüenza. Palabra 
bien confiderada,porque fies- 
confefsion fupone culpas,y afsi. 
no puede licuar aquella honra q:

‘ eílauá vinculada a la inocencia,,
: como lo^dizeDauid^epiriendo 

dos vezes aquella alabanza del 
cftado. de la j ufticia original, bm 
jwo 18 i» binare t¡iet* quado el hó*

. bre eia Ko'nradomo hizo, buen*
' di&

•Re. 14;
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¿Xfcñvfo,no¡nttllcxittporq pordo 
de pretendió mas honra,perdió, ¡ 
li'que tenia, AcudeleDios lue
go con !a vcr^uenca,q fue el pri 
nier bie que ic moítró ene! inat 
de la culpa,porque fe corno: y 
oxa;a empleara Ja verguees, no 
en la huyda,fino enla cofefsion, 
para la qual fe auian dado* pues 
tznprefto como fe auergon^ó 
fbbreuino DioSfyfnedezirlejef 
fa verguees a mis pies la lias de 
emplear condenándote co cHa,y 
íerá vn tanto de Ja inocencia,el 
correrte detauerlapcrdidot En 
fin ni efto entendió*»? ififc//rjrí/; 
pero Cipriano fi,quc llama ala 
ccfefsion vergonfofajulocauf- 
tOjboiocaníii h/dtís wttttfto . Sien
do afsi,qucci holocaufto es fa* 
criík io  mócete,y no como el q 
fie ofrece pro peccato : pero co
mo puede fer holocaufto inocé 
te ofrecido en alabáis de Dios 
el facrificio que le hazc de fi el 
cfpiritu atribulado cola memo 
ria de fus calpasíbie puede (di? 
zc Ciprianojíi licúa con figo la 
verguenca,que fue el bien q lúe 

*go íuccdio en el hombre en lu
gar de la inocencia: para decía - 
rarle,que vnajeonfefirion acom 
panada de:verguen^a>es tan di- 
chofa,que tiene en los ojos de 
D ios tan buen lugar como la 
Inocencia.Por lo qual (como lo 
noto Theodoreto enlasqucflio 
nes fobre el Lcukico)no fcnaló 
Dios diferentes altares ,a cftos 
dos facrificios > antes nudo que

en el mifmo altar, ch que fe le 
ofrecía el holocaufto,fe íco fix- " v 
cidíe la htjtra pT&pect&it* m ofuá 
do con efto, q era tan honrnda^ 
rna confefsion vctgoncofa* co** 
mo vna vida inocente.

Laconfcfiioahonrada defta 
fuerte al canea de Dios perdón 
para fu dueno,ya!qne no fe ro - 
rre,dalc Dios en caftigo la ver« 
guenca, por la qual le humera 
perdonado , fiel Iaruuiera* Es 
notable a cfte propoftto el truc 
co de las palabras de Daniel en 
la oración que hizo aDios en el 
cap* p.Ttíi Domine iuftitia (dizc) 
nobis antera ion fuño faeitn y tu,Sc'* 
ñor, tienes Jufrícia, y nofotros 
afrenta ■ y vltraje * la vergüen
za, con que vinimos defterr*- ; 
■ dos,ycautiuos, efero esd eta  
jufticía. Y  luego mas ablxo:
Domine * nobií confufto f ic iá , ubi 
cLitltm Domino Deo nojito mferi* 
ri cor di a , &  propitiatio . Señor * 
nofotros tenemos YCrguenca» 
y tu i Señor Dios nueftro,tie<- 
nes mifericordia, ypcrion.D e 
fuerte , que quando el pecador 
fe corre, tiene Dios perdón 
que darle, y qiundo no , tie
ne jufticia para caftigarle con 
hazede correr* Pues fino íe efeu 
fa laverguenca, no es mas cor
dura licuarla por tercera del per 

■ don*que padecerla por caíiigo?
Bftaes vergtienqa aftentofa j y  
aquella , no foiamentc es hon-* 
^rada,fino honradora de la cofef 
iioiiifiédo la ccnfefsiárd 'aran*

T a' zel



¿el de deshonraiiCowfehioné ton- 
fyjim e hontrat. Y lacau& .efla lia 
tíaj porque la vergueta entra a- 
tjui a fuplir la falta de la buena 
coticípódencia que dcuiatnos, 
$  no temimoscon Dios quando 

.■ Je ofendimos» no lohizimos co 
¿no honrados en coircfponder- 
le  tan mal : pero no podemos, 
correm os deilo» fino como hó- 
¿adosjporquc elcorrcrfe no es 
temor del infierno » ni dolor de 
auer perdido el derecho a la 
bicnauenturanca, fino vn def- 
pertarfcla honra que íe defeuy 
do al pecar^ y mirar al pecado», 
como o tenía de D ios, que nos. 
merecía diferente retorno. O

ta la traca del hurto fingido * fe 
hallaron perdonados de fu her* 
manoi^uñiofdax proditor *&%#${+ 
cmt fratti¡vmdqipttdtfcuñt.Sin a* 
liento quedaron quando d ixo 
quien era,y le conocieromy no 
porque fe temieron dei * q muy 
experimentado tenían el perdo 
pues los tuno dos vezes en fu 
mano,y los dexó yr libres,y ao * 
ra para darfefes a conocer, no 
llamó la guardami las juílicias» 
antes mandò fa.Hr a to d o s , y fe  
quedó foio con ellos. N o podía 
temerfe defipero el verfe perdo 
nados tan hidalgamente, los 
uergoncó de manen que que
dar oncoino cortados có vn té -

yecadora ,y a  no auergon^ada blor repentino:Non poterant ref* 
por infamcjíino. honrada con la, fúndete frdtres nimio terroreptrter» 
vergüenza de tus culpas: Cenfiic f V/fi, O perdon>qucquantoma& 
ratiit tjuid fccerit y {áizc mi padre | debalde te dan , tanto mas ca^ 

L&n AguíH n)coufiderólo que ro fales, puescueftas mas ver* 
aüiahccho»yvio que auiaofen guencaque lasculpas! C o rrio - 
dido con fu htnnofura al mif- fe María de las fuyas » no fe a- 
mo qfelaauiadado» y diole en treu io a lo so jo s del Saluador;, 
sofito fu mala corrcfpodcncia. llegofe paralas cfpaJdas 5 abra- 

Peto aun ay otra rcrguenca cofe con fus pies» vio que ñ o la  
mas horada que efta^y es la que-; echauadefi,conocío q u ee lcó - 
n á c e lo  ya de la confideracion* fenrirla no era no conocerla,co> 
de la mala correfpondencia, co- mo creyó el Farífeo » fino p er* ! 
que boluimos ofenfas por benq donerla, yano fo!o fe corre 
íícios»fino dfa.bódaddeDÍ0s,q auerrefpondido con ofenfas & 
fobre fus ofenfas nopcrdonasy los beneficios recebidos f fino ; 
admire,y acaricia,y am pantEf- de quea fus ofenfas fe refpóda. 
ta diz e Prudencio en el Ditro- con beneficios tanto mayores qj 
chgo; itfepb i  fratribus v edil i, que los primeros,}? llora» yano fo lo  
fue la vergüenza que dexo ato* porq pecó, fino porq la per do* 
hitoSjyfínhablaa los hermanos ná^cchádo eftefáuorm asalafir 
d^iofcph | quando defeubier- meza de fú oropofito, Porque-
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como muchos bueluen a pecar; 
íbbre las efperancas dd perdó:; 
afsi los que fe corre del, no bol i 
ncran a caer por no verfe perdo 
nados otra vez,

Cdp.Flj.Qtte fon las lagrimas tan po 
dtto(as con Dwst(¡ ue no falo alcatifan 
perdón para el pecador , fino también, 

para el innocente* aunque ¡tan 
lagrimas dtpscad&tes,

D lzc el Euangelífla^uc em
pleo la Madalena en los 

ipies del Saluador fus ojos,fus 
xabelIo$,fus labios^ fus manos: 
¿Atbrymn expíe rigare pedes tiu$3& : 
lapilks capitis fuitergebart&  ofeuta- 
batur pedes eius, &  lugaenio vnge- 
^df.Aconíejoíe con fuuecefti- 
;dad,qPedro pudo efcoger,yeJla" 
no.Dize Tan Pedro Damiano en 
el lib.4-EpiíKi4.í*E/í &  altndy q 
Pedro no fe atrcuio atouiar por 
interceíTora la lengua en la pre
tenden de fu perdó,por quanto 
auia- pecado con ella, negado a 
fu Maeftro: y afsi íe valió de la 
intcrcefsíon de fus ojos, porq 
ellosfdi¿e)noauiápecado: Te~ 
trus3 qui team fuá ltnguams je Hicet, 
dthquiffe eognottií ¡ ¿íws ínterfe, ¿r- 
pcu^ianqua medianías ¡babero patrp 
riníü recufanit>& och¿ s, qmbus non 
peccatíerati'peñtiimpetrastit, Pudo 
efcoger,porq tenia ojos inocen 
tes,aunq renia legua pecadora* 
p-ro María pecó tábien con los 
ojosry afsi,n ellos por fer delím- 
quttes no fon buenos para apa-

trinarla, ningü retíicdio le que*
■ da;ma$ el q la alubra para cono
cer la grauedad de fus culpas >fe 
dio jétamete noticia de lacabi-* 
da >q tiene con Dios en todos 
ticposjy q lo menos q pueden, 
es,alcanzar perdón a los que cf- 
tan códeaados a muerte eterna. 
Laqual no es írr:arauillar¿porq 
como Dios codera a mas no po 
dcr5cl poderle yr a la (nano en 
,cífo,no es argumento de mucha 
príuáca.Y afsi díze por Ezccb. -  
al que,fcgun la prefentc juflicia ^

, e(Ucondenado» que venga, y # 
trayga por padrinos los gemí- 
;dos;y hgrímasiyque no fe halla 1 
',rá enganado. Loquat es grane '  
encarecimiento, pues por feriad 
grimas de pecador,pudieran te*
¿mer el fticeíTo , por lo mal que 
■ Dios eíla con fu dueño, ■

Y no Calo no es afsi, antes 
ellas hazc q 1c mire a el có ojos ; 
tan diferentes,q de juez figuro- 
fo fe buelua fu abogado,como 
le vio en lo q les paño a los de 
Niniue; fus lagrimas hizicró, q 
tomafíe la mano en fu defenfa Jtíná 
el mifmoÜios córra fu Profe: a,

: a] qual auia licuado de los cabe 
J/os a denudarles la fentécia de 
rnucí te.ncfto no me marauiilo, 
porq mata Diosmuy cueftaarri 
ba,y baila poco para detenerle.
Xo q aquí parece mucho esjn  q 
J3íos dí/ea lonas defpucs que 
dos de Niniue lloraron; Egonon 
p a rca rn  N ín iu c  e m u t i  m agn a  %in qua  

fu n t p lu fq a a m  ccntu m  wgintí m ill ié

T j



‘T'ratmdú tfey ntay jìece,
pomínm^ iiéfahf* ¡íjuiifá ínter

• 'Los
fnhos*di£e faa Geroniraty, que 
fon ellos . Ay mas de ciento y 
'vcynte mil inocentes en la ciu- 
^ e t jy  adquieres que Icperdd- 
rpt\- A buen tiempo en vendad* 
SepámoSjSeñor, quandolos co 
fdenaftes a muerte,eftauan ai ef- 
L!íós inocétcs,o no¿S i eílauan ai, 
íScomo no los vi fies? Si losViíles, 
*y fin embargo deflo códenaíles, 
no folaméce los pecadores,fiad 
UreíTos mifmos inocetes.aq co- 
ano.coía de fus padres mUtief- 
den có ellos:q dezife aora, q por 
¿ellos'perdonays a fus padres? 

£llo  es como Dios lo dizejpe« 
¿ro lo cierto e$,q paraq la/nocen 
*cia délos niñós apadrinaffealos 
padres,fue necesario,qlas Jagri 
mas de los padres apadrinaren 
prim ero la inocécia dios niños* 
tdvíierras no huno Hato, aunque 
■ eran iaocétes /no íe podían li
brar á fi,quáro mas a los culpa- 

‘ <los;en llegado las lagrimas,hi- 
■ £ier6,q tuuieíTe Dios cífe refpe 

v; „toa la inocencia.
Eílo es lo q djde Xercm^en el

* cap/Sideíos Threnos, hablado 
có feruíalé,condenada por fus 
¡culpas: Efunde (tan aquacor ttítíín

\ [¿nte iÓjpcffíiOominiJctíd aá eim 
has titas pro anima pa fuuhrü tuorií? 

\quidcfccerítt infamein cápite emniu 
<£0 pitorttm. N o rees lerúfale los 

Añinos m uertospor ellas filies?  
| : pues lahabre q. mato a eífosjlos
* [acabara a*todos^faio ay quieia-

térceda por ellos, Leuata al cíe - 
■ lo las manos tu m ífm a, y ruega 
■ por tus hijos. Que dezis^rofe- 
ta? mátalos Dios por lospeca* 
dos de., J erufalen, fin refpetar q 
fon inocétesy mádays a lerufa 
lé q los apadrinerSijporq dize; 

muffando fkút aqu% cor ttiü. D erra
tila tu Coraron como agua por 
los ojosíy efla cierta q tiene co 
Dios tata cabida las lagrimas, q 
aunq fea de pecadores , pueden 
fer valedoras de la mifma ¿noce 
cía.Que pecador puede fer tan 

; dtfdichadó, q nó aya hecho en 
toda fu vida ninguna cóla bue
na?-Pues todas las obras buenas 

: qhízo muere aduano de vU peca 
do mortal q íe Ies /iga,y hafta Ja 

^mifma fe mucre a fus manos. 
Que mal hizo la féíyias virtudes 
y  obras buenas q has hecho, q 
mal hanhecho? Inocétesíbn, y  
muere por tus culpas* Eeuiitaa 
Dios tus manos,derrama eleo* 
fTa$ó por lós ojos,dudéte dd'tá 
tos im>centes,qnátas fon las ó-* 
-bras buenas , y los buenos def« 
feoSjq han nacido en tMSóra , q 
vale tato Jas lagriman cóDios,q 
fin embargo deq só tuyas, reíli 
tuyra la vida a  rodo lo bueno q 
has hecho co  fu graciaym uerto 
’ có tus cú!pas;llora tus pecados; 
porq afsiapadrinas tus virtudes 
y las refuettás,como íaspecado 
res de lerufalé llorado fus deli-* 

"tos,alcácauá de Dios la vida p‘¿ 
fa fus ínocétes. Segif fó dicho, 
áo  nos maráuiJláremos del reca

í l l l í »



X̂  el Tüeunifxto* 148
¡̂lo cfDios le embiaal sato Rey 

-£'¿echia$3por Ifaíásd;*«: dUk$iís\ ¡ 
*&ndmt $rdt ton¿ tuá, &  ridi Ut bty* 
‘w*¡5 tktts*& cae¡&mui te, Es el c& 
Ío*q eftádo el Rey enfermo,1c 
fauia embiado Dios a delineó
me amigo,q difpufieiie bien Tus 
cofas,pprq auia de morir de a : 

:&quelia enfe medad, -Buclueíe 
J£¿echia$ a la parce del tcplo, y 
comiéda ajIorandiziédo;Scnor 
eacj os he rrjerecido yo ia muer 
te comedio de mis anos,yftnhe 
redero? Ello,fi fuera cafiigo de 
-pecados,cuHara yo mibocaímas 
, de quales  ̂q yo ítemprc os he 
. feruído tivuy de veras,y de todo 
,r corado,y íe q he acertado a .da* 

tos gaño en quátq h e hecho, £ l  
puto q eílo dixOjjbjuelue Dios a 
Jlamar al P ro feta, q aunnoa* 

nuda faiido de Palacio * y dúe- 
leíBueluc al Rey,y düe^q yo he 
oydpfu orado,y víllo fus hgri 

,/rnas,yq me plazc de darle faiud* 
. ^  eampsapra^eporj porque le 

daysla üdud, porda oración, o 
ipor las lagrimas? La or¿ció no 

. .fue n âs ¿  traeros a la memoria 
los feruicios q os ha hecho*); fu 
inocccia¡enaai fe cftaua antes q 

, le denuciaílcdcs Ja muettc.Si e- 
. lia le vale, porq reuoqueys Ja se 

•tecia^ábien 1cpudiera valer pa 
raq no ia dierades¿ y pues no le 
ya'io paraefto fofpcchoqfusla 
grimasháapadrinado fusviríu 
3es.Llora la Madafena, q las la* 
grimas q puede apadrinarrahié 

, laiaocécujtietté íu natur«u em*

pleo en los pecadqs^y córra  ̂
líos tiene rodaja Fuet§a q, tiene f  
con 0 ronque es m a y o e q ^ ta  v 
do encarecimiento. , ^:

CaptniLQMe eí bi£i y regido de Ib* ¡ 
r&por om>M{t ¡puede trocar , 

por otro nirgm btcn$ fi 
. no por Dios.

N a d é is  mayores míferi* ; 
cordiasde nfoDLos, es q 

podarnosaprouecharnos ennuc 
ilro bic dio mifmo de q nos fer 
uimos paranro mal,y hazer ar* 
m asdelajuíliculasq háfidoar 
inas del pecado:S/ctu cntm (di;<e 

■: Pab eneí c í a l o s  Rom )e*b¿tiíí 
Jli$jtnel/rü repíta fendre ¿mw/üírir, 
tírhiqm&ti&dmguhztt& 
iíctc meorii vü¡Ita feruire ivfiitU ia 
l íf/^ w íiró  Có todos los míe- 
bros,cj Gruido al pecado, pode 
mas fetuir a la juHicia, obrádo 
có los vnos*y ceñando co 2ps o- 
trostq lloré Jos o,'os,yeí cftoma 
go ayune»E líos den lagrimas,y 
el no reciba pá,d no ay parte en 
el hóbre tan dcfjichada* q pue
da fetuir al pecado *yno a la gra 
cía: El modo ferá fácil de hallar 
(áizc S*ücron;aqui) * n  ocelas  ̂
qni ame yidebút nd i Ócupifcendú hüc 
y idea i nd vefliendutn pjaptrcin*HQ-

£nejamente hi/o el fanto Doc
tor Ucótrapoficion, Que ios o* . 
jos que vicdola muger veñida 
a marauilladiaztá que no paraf- 
le el defíeo en los vcft idos: aorA 
viendo ias carnes al defnudo, le 

( digan al defeo.q las cubra»yjq 
T 4 miaño



gratado treyntay fíete.
mifmo fe puede guardar en los 
oydo3,y lengua,/¡c dcreliquis mí 
btis adueñe.

- Efte camino es para todos, y 
para íiépre* Dichofa Madalcna, 
¿jpudcfemplear fus fenridos me 
)or,como felo dixo el Saluador 
á  ludas en otra ocafió,enq mur 
muró de otra obra fuya muy pa 

4* recidaa eíla:SerBper eniwpaupereí 
babebitis vobifikmy me autem non 
fémperhabebitis* Siépre tendreys 
pobres,en cuyo ícruicio ocu
par los o jos5y las m anos, y to* 
do lo con que feruiftes al peca- 
doihafla el eflomago, dando al 
pobre lo quedauades a la ga
la; pero a mi no me teudreys 
fíempre defta fuertc.Gozad Ma 
rü la o ca fio n ,y  atad elfos pies 
con los cabellos, laualdos con 
legrimas defalma ,en teftimo- 
nio de que ya no efta fucia el ai 
ma, de donde fale agua, que la-‘ 
.ua lospies de leíu Chrifio, la~: 
ihrymis uepit rigare pedes eius.

Riego llamó el Euangelifiaal 
llanto de María,porq aisi le Ha
mo el Saluador,: oor laabüdan-  ̂■>
cia de lagrimas que derramaua; 
pero jütamente para aficionar
nos a llorar, q pues el llanto es 
riego, fu fruto nos prom ete, y 
no de otra fe mi tla,fino de íi m if 
m a, Lo qual es cofa muy fíngur 

/ Ja r  en las lagrimas,como fe coli 
: ge del Píaim. i 1 5, donde habla 

*! Dauid delayday bueltadel can, 
: tiucrio de Babilonia, como defc 
 ̂p inbrar ycoger de vn labrador,.

y  dízc, qne yuan los hijos de IF 
rael llorando, y fembrando : y  
pues no diae que es lo quefem 
brauan,llano cita q u eesloq u c 
llorauan. Y no fe marauillará 
defto quien viere en las manos 
del niifmo Dauid pan de lagri
m as, o lagrimas hechas pan: 
Fuerüt mibi Uchr^ma mea panes*Si 
efie pan fe hizo de lagrim aste- 
lias fue la cofecha,yfi dellas fon 
la coíccha,llano eftá q fuero c- 
las la fcmilla,porque no fe coge 
fino lo que fe íiembra,

Pareceralc a alguno mas a- 
menaza, que prometía lo que 
acabamos de d ezir, por que íi 
Jo  que fe coge de fembrar la- ' 
grimas , es lagrimas , quien las 
iembrará £ Quien íupierc que 
de las lagrimas que fe fiembran 
con dolor-de ^uer ofendido a 
Dios,fe coge lagrimas de amor, 
y alegriaxon las quales fe halla 
Dauid tan bien,q d iíe  q no ha
lla en las aufcncias de Dios cofa, 
có que mejor fe haJIe}ycj aufen- 
teOioSjpuede viuir vnaalma fl 
llora; pero fin lagrimas, no vi
tara mas que vn hombre fin co 
m er; Fuerunt mihi l<ubrym& mea 
panes dieac noBet di4mdifitur mibi 
quotidte> vbi eñ Deus turn é Y  
como eché de ver ( dize) que 
viuia de llorar.como de comer, 
derramé mi alma en mi mifmo* 
Hac recordaría fum3e¡r effadti in me 
animam meam. Quien no echa de 
ver que vna alma derramada en 
vn cuerpo, le da vida? no fon

pues
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2 3  el 1  nenesfexto. 14 g
pues ya las lagrimas fojamen
te comidaifino alma,no folo fu > 
ftestá Ja vida:danla en fi mifmo 
dize q la derramó llorado* por 
q el e&ro de fus lagrimas, fue - 
fu vidajviuio porq ilord* y Ho- 
raua,porq amauaafu aufente.y 
amauale y a , porq auia Horado * 
fus ofcías.Pcr eflb nueftro Eua 
gelifta dize que Maria comen
cé a llorar: Laíhrims espu n^are 
pedes eiu$yy no dize que comen- 
có a limpiar los pies de] Salua- 
dor,nÍ a vngirios, fino que los 
limpió3y vngio, porq rodasef- 
tas cofas fon folo para fu oca- 
fió,y el llorar es para fiépre,co 
mo el comer, como el viuir , ri
ño es cofa q puede admitir pau 
fa. Llora tu alma para llorar 
mas,y roas, miétras mas amaa; 
D io$;y fíente el deftierro defta 
vida,y deíTea q fe abreuie , por 
yr a gozar de Dios*, y fufre q fe 
alargue , por fer afsi Uvolütad 
de Dios,q en efta aufencia da la
grimas,«} nos cófuelen en fu lu 
gar:y quando ella fe acabe, en
trará el en lugar de las lagrimas 
porque ni fu prefencia fe pue
de fuplir fin ellas, ni la falca de- 
Uasjfíno con fu prefencia,

Efte mifterio parece que tíe^ 
ne lo que dize S. luán en el ca* 
7 .de fu Apocalpfi, donde entre 
las felicidades del figlo veni
dero * pone que no han de te
ner los bienauenturados*ham 
b re , ni fed,ni calor , ni frió, ni 
lloraran mas-pero dize eíio po

ftrerópór diferente eítiloq lo . _ 
demas: Non efaritnt,ñeque 
€rTC*& abflefgeé Dsxs ornni'imJ&y*}! 
mamab oculh eorum, No tendrán 
habré,ni fed, &c, Y limpiarles 
ha el mifmo Dios las lagrimas*
Y  la hambre no fe ]a ha de quL 
tar D ios tábien,y la fcd?SÍ: pe
ro no como las lagrimas: por* 
q la hambre,y fed,y fatiga, fon- 
males,y penas de q Dios nos li
brará entonces; pero las lagri
mas fon vn bien, q Dios nos re 
cópenfará coligo* El mifino las, 
l i m p i a r á n , es de- 
2 ir, no faltará de nuefíros ojos* 
ellas en fu lugar debo el poro- 
lias* Lo quaJ no fe puede deriü t 
de las otras penalidades: porq 
no enera Dios en lugar de la 
bre materiafícomo rápoco eiía 
no fuple acá las vezas de Dios# 
pero las lagrimas fi, Y.porque 
efia dicha no es de todas las la, 
grimas,fino folo de las que dec i
rama el amor de DiosJmientras> 
no Je vemo$,hizo diftincion de L
Has el mifino Euangclifta en cl ^/tfc.tigj 
ca.x 1 *diziendo.£í abfcrgét Dan 4* 
omnem Imbrimatnab ocuih cô um*
&  trors y lora non erit ¡ñeque ltd5fusM 
»r^K/*iw7or,LimpiaraIesDios las 
lagrimas, y no aura mas m o-' 
r ir , ni llorar. De que firuc efia 
repetición? No bafiaua dc2ir' 
que les limpiaría Dios las lagri 
mas ,para enrenderfe que no: 
aura mas llanto?Si bañara fino 
huuiera mas de vn linaje de Ja* 
grimas: pero ay vnas que fe dec

ramau



T *fátado treyn ta y fíete]
xatnan por el ¿y otras que nos fa 

* ea el dolor,y lq$„trabajos defta 
* v i da. E ftas s ó cq m o 1 a hambre, 

y fed, y. las demas penalidades 
de a;cá,y delías.dize.Mors nocric 
ykra¡nsque luBus fN o aura *tn ue r 
tq,ni llanto,pero las otras fiem 
prc las horo,dízicdo en ambas 
partes cj Dios las limpiará: por 
q  quien llora por Dios,no toca 
rá fus lagrimas , fino por Dios: 

U*g«/&V p *m m (¿ize  mi padre tan A gu* 
ftin.)$:/fl cjt flcre pro te q̂ua 
te aic gaudere de te ? Señor, íi tal, 
regalo íealia en llorar por vos; 
que ferá gozaros T Singular y 
delgada íentencia'Pone al Tan
to en lugar de Dios > y defpues 
a Dios en lugar del lianto?y di- 
2c::S i las lagrimas,quc de fuyo 
ion amargas , jtuftituydas por 
vos, foJo porque eftanaTi en 
vueftro lu^arjon tan agrada- 
bles-qnefera quádo vos efleys 
en lugar della? bi folo porq las. 
dexaysalli por vos, mudan .la- 
naturaleza,y en vez de dar pe
na dan aíiuio,queferá quando 
vos ( cuya naturaleza es fer a- 
Iiu¡o,y regal o,y gIoria)entreys 
en lugar dellas^Buena razó,mu 
cho mayor regalo ferá;pero fi
no es gozaros,ninguna cofa es 
tan aguadable,como llorar por 
vos. A liTente tenia a Dios laMa 
dalena,teniéndole entre las m i 
nos,y en los ojos,y en la boca: 
porqínovia>ni cocanajfino fola 
iu humanidad,yiloraua para de 
fengaaarnos 3 q ni laprefencia

corppraldel mifmo:Dios baOa 
porjrecópóía de las lagrimas,^ 
llora pqr el yn alma q llega a a- 
ruarle, como; María, y por ello 
dioelnñfino Señor teftimonío 
de fu mucho amor, dikxit muttfi,

C Que de conocer y na 4 Diost
y ¿ene a amar le ¿y que tjíima Dios ta 
; to mtefiro amor ¡que no des he* 

chít̂ M pUc vriaTd* 
mera.

MArAuiTofe el Earí feo de 
la paciencia del ">eñor,y 

parecióle ignorancia.-porq a fii 
ber q muger. era la q tenía a fus 
pies,la echará muy lexos de (i, 
Y:elSaluador con;la parabola 
del acreedor que perdona a fus 
deudores la deuda,ycó el amor, 
a q los obliga la fueltaq les ha 
ie,bueluepor María,, y dize q 
aüque era.deudora de muchas 
culpas, fe Je há perdonado to
das, porq lo mereció fu mucho 
amor:ü¡m:nüiur ei petcara multa> 
quüTtia dikxu m uhu^o  dize ex- 
prcííarnente a quieamó María: 
pero ello ettaua tá notorio, q fe 
dexauaenréder,fín dezírlo.Có 
femejáte léguage habló Daujd 
en el Tfal.i 1 jpquádo dixo: Díte - . 

xi quontAzo quvtt¡adikxt( que afsj 4* 
dize Cayeiano q fe ha de leer) lm 
exauimt Dominas y.mem ürativms 
mea: p o rq am é hi z o D ios todo 
quanco le pedhy no df ea quié 
aaiofc'omo lo no; ó cite Autor} 
pqrq fu amor era manifieíta> y

cum-
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Cdetatu notoria erat

iSdilcííta DanidisAfsi aci no di* 
ze a quié amcnporque las lagri 
mas lloradas fobre fus pies,ios 
ofculosjlos bracoSjV todo alli* 
bíé declarauan adóde eftaua fu 

■ amor; y era amor entero,auque 
no por el mifmo camino q el 3  
DauidjCuyo amor era cüplido* 
porq amana rabien a fus enemí 
gos.No:1c íabcnios enemigos 
defia fuerte a íaiviadalenadino 
por dicha Simen,que para sha- 
zeríe Tanto eftará mal con día;

~ pero ella fe lo pagó con lup'lir 
todas fas faltas con infinitas vé 
,tajandando a los pierde fu ch
indado lagrimas , en lugar del 
agua;que no les dio Simón ¡ y 
fus cabellospor toalla *y vrtguc 
to preciofo derramado en Jós 
p ies.porelq  Simó no auia der 
ramada en lacabecadel Salua- 
dor.Bañateprueua esde amor 
cumplir por el enemigo en lo 
que el falta en el fcruicío de 
Pios^Pero María, fínotierie mu 
chos eneitirgos que amar,tjínja 
muchos amigos que dexar de 
amar,es menos éfto q aquello? 
Arrancarle los oio's,y coi rarfe 
Jas manos,y pies llamó a efio el 

. Saluadorcn elca.y. de fan Ma- 
teo(íom o lo declaró tan Hre- 
rónymo)quando dixoí^i ocultis 
tmi fcdhdali^tttytrftccü, &prcfj  
ct'kbs sCt&t.Sixu ojo te efeanáa 
liza, arranakny arrójalo ; y fi 
tu p íe lo  mino te éícandalíza* 
córtalo, y arrójalo ; porque

< mejor te ferá entrar tón folo 
vnojoaviu ír ,'que-morir eter 
namente con dos ojos.Antepa 
fo d amor con que cada vno de 
ue amar fu faínación,ai amor 
de las perfonas, que nos apar
can ddí a , aunque mas nos a* 
men.Pero Maria no mira el in* 
teres de fu í aluation para ápar 
car fu amor de todos los que ía 
aman , fino la necesidad del 
nueuo empleo,que para amara 
Dios ha menefter todo fu amor 
y no le bafta.Dc donde,fi es en 
tero cl amor deDiosquattdofe 
eftiéde hafta a los enemigos;en 
tero es el amor de Dios quádó 
paraanurle/e niega a los ami
gos ; hitesíí muUüt Mucho os a-*
*nu la Madalena; mas q mucho 
haze en elfo,fi fue mucho fo q 
aícancó a conocer de vos ?- Ai 
patio del conocimiento va el a* 
mor,y Maria pífamete os cono 
cio,y os ambwPot efio no dezis 
q ama,fino c] amo,di7txir,Ja prue 
ua cstq para venir a vos, fe olói 
do d e lic ie  dexó a fim iím a,y 
vino tá otra delà q era que fue 
mucho q U conociefîe eíPhari- 
fco;porq ya no vierte bizarra* 
fir*o ]]ana?yano felápagueá fus 
o;o$,antes íiueucrt; ya no viene 
cuydadofa de q: la grité todos, 
lino fin echar de ver qla mira; 
porq nidia fabe dé fi mas de q 
va enbufca cmm
(cgnjjíít tc3di!i&tt iCtJe obliuifiitur, * 
tclwqwt [*,&• 'venil ád tt(diz t  A ü 
gtiftiaoón el ca.i*d^los Solilo

quios)



Xq,uto$)la prueua de que alguno cU avna mu^er pecadora r N o  
os ha conocido, es íi os am a; y tiene afeo cié fu amor ? Quiere 
la prueua de q ue os ama,es íi le fcr vno de fus queridos, y en- 

f lu id a  de íi: porq como lam e- : trar en doaena con gente tan 
: moría acompaña íiépre a la vo perdidatNo fe yo q fe ere to ef-
juntad.quando la voluntad eflá to fe tietieipero en otra ocafió 

vda-en vos.no tiene el alma me- he viftoa Dios tan fino preten 
-.moría ni de fimifma;enfínffi fe ‘ diente del amor de vna Ratne- 

dexa9 y viene a vos,cierto esq  rasque no me marauillo de lo 
os ama a vos , y no a fi:porq c( que oy le pafla. Llamauafe ella 
amor afsi comoha?e vnió co lo Raab,y viuiaen lerico >y tenia *
amado,afsi baze apartamiento fu caía vna ventana al capo fo- 
d^ todo lo demas. O luzeter- bre el maro de la ciudad. Mañ

ana fí alubraras ya mí alma para da Dios que tomen los Sacer- 
q te conociera,y amara! No te dotes fobre los hombros el ar- 
;ñmi(íino teama)porq n oteco  caTobrelaqual eflauafu Mage 
noce.¿ume/t #termm iUufíra fuper ftad fentado en las alas délos 
ea^vtte intdligat.Qbhúc cnint non .. Cherubines , y que den bueka 
te diligir,Domine>fi non diligit, quix al muro fíete dias arreo,yel fep 
non tecogtiofcn* María amó mu- timo día fíete vetes tañédo ios 
cho,porque conocio mucho* Sacerdotes las troperas del lu 

l o  que aquies mas dem a- b ííeo.paraquela Ramera vea 
rauillar eSjque conociéndola el quien es el que la ronda la puer 
Saluador a ella mejor > q ella a ta,y quádo defpues oyga a voz 
ehquierafer amad^della, y fe de pregonero-Sola Raabmtrttrix 
alabe deque María leam a.y la yh^V iuafo lam ente Rahabla 
mude el nóbre de pecadora, en ram era, le firua efta voz de in
enamorada fuya. Los mejores terpretc de rodo lo hecho,q a 
délos eípiritus bienauentura- fin de que ella viua,fe paííeade 
dos fon los q merecen el nóbre lance de fus ventanas, y íe mue- 
de enamorados de Dios. T o- ftrafu arca,donde (com odizc 
dos lo fon:pero no fe llama aísi fan Pablo en el cap, 9 a los He- liebr. tf.1
Jos A ngeles, ni los Arcángeles, breos)lo q ama era vn vafo deí
ni los T ronos, ni los Cherubi- maná que llouio del c ie lo , las 
nes»<i.no los q fon mejores q to tablas de la ley ,y la vara de  Aa 
dos:a elfos fe da el nombre de ron que floreció ; lo qual rodo 
Serafines, que quiere dezir los habí acó Raab,y la diseque no 
^brafados en amor. Y  eícogien dexe a Dios por temor de que
d o e l rnifino Dios en la tierra le faite lo neceffario, q íi guar-
a quien d4r efle nom bre, fe íc da fu ley ja  íuftent^rá D i o s e s

mo

&-■ ; 'TrauJ.c trmntá ype te.
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indigna ? el amor de vna nm*m e  de m ilagro,/la regalara co 
pan del eicloiy quado íe vea co 
movna vara cortada del a bol* 
fe verá de repete florida,/ con 
fruto mas cierto,que fi tuuicra 
rayzes en la tierra; y quado vea 
caértelos muros déla ciudad, 
fin que Tos toquen manos, .crea 
que fabe P íos allanar todas los 
diricultades que la pueden are- 
roorizar,que fe fie de quien tan 
t o puede, y de quien tanto la 
quiere,/ tanto le ofrece, y tan
to la foliara. Es pofsiblc , Se
ñor, que teda eHc caudal pone 
vueftro amor en prctertfió tan

gerq amo a tantos, nofoío no 
es para pretendido, m as, ni 
para acetado : pero quifonos 
Dios animar con efteexemplo* 
para que nadie defeonfie de al 
c^n^ar fn amor, Todos pueden 
tener en el la parte que pudo al 
cancar la que rá repartida traía 
la voiuntachfi como ella abren 
los ojos para conocer fu cita
d o , y no los cierran a las 1 agri* 
mas,y bufeana Dio$,que le de 
xa hallar faeilmete, y fácil mete 
perdona, y admite al pe cador 
a fu gracia para dade fu gloria*

TRATADO XXXVIII.
D E L  S E S T O  V I E R N  E S

de Quarefma.Sobre el Euangelio del cap.u .d£  
Tan luán que comienza:

Collegerunt Voftt'tjhts>

CapA.Dtlanitr,o, y futrías cobra la maldad
dcompjtñadit.

Vntanfe fos peca
dores eti Cóíejo: 
faldrantolo que 
Íocentaren,auqüe 
fea quitar la vida 

al mifmo Dios: porque crecen 
marauillotemente las fuerzas a 
]a maldad con la vnion de los
malos,de la quaí qrá<> Jacob a

la fiora déla muerte librar a fus 
hijos;yafsi apartóajLeui de Si 
mcontDmdám cbs ñt l*c9b,& ái/- Gw*qfl 
ptTgAme$s tn ífratlVotq juntos hi j m 
zieró aquella matancacrueUíin Gen* pfr  
dexar hombre avida m  Síehé, 15 .  
y íiédo dos,y mocos fe atreuie 
roa a tanto, porque la maldad 
acompanada^no ay cofa que no

ctupren-



cèmbro*

T*fatado
emprendaiy aunque a Tacob le 
baftò el echo de aquellos dos 
bcrniauoSjpara temer de fu co 
p añia co fas fem e j á t es. D ì z e Ían 
Ambrofio en el benedici, Ta 
triarchàrum.QuctcniiL delate de 
Jos ojos efte confejo,en el qual 
fe junto el Tribù de Leui » que 
fon los Sacerdotes , y el de Si* 
meo il de quien decienden los 
Bfcribas ,a determinar la muer
te del Hijo de Dios iQuod fen- 
bis>& TomtfìcibHt auBoriàus 7 &  
'Principe Sacerdotum Caipha parli et 
f#  niente,in Dominurn noftrum corri- 
f/tifjmi Euangtlij feries decUramt* 
Bie quifiera el fanco Patriarcha 
q no le jutaràfdiitiddm e§s ) mas 
viedo q no faldria co ello, fe fa 
le a fuera deità juta:/« co film eo* 
rii no venia? anima ma* Porq vni- 
da Ja maldad le ha de atreuer a 
mucho.Quié los pudiera apar- 

¡> ^ 13 *  tu r ! Apártalos Pablofdize fan 
Grego* Gre..; .p.cur# pafl.admonit.2t\,) y 

los q vnidosle tnuieró jugada 
la vida,diuìdidos le dexaron li 
brerFaiJa in perfecutoru vnanmìtit 
¿c\dijj£íio ej},&diai fa turba itUfas 
Panini exmtrfUA butte vni:a prias 
¡fímawter pr¿ejlir.Fue Ungular la 
tra$a:porq eralosvnos de feda 
parifeo$,y los otros Saduceos, 
y  todos enea ;gosdel nòbrede 
Chrifto $,N . erto eftauacó 
form es,y en lasfedas diferen- 
tes;aprouechofe Pablo de las fe 
ras,y pufoìos en discordia , fo- 
bre iì auia Angeles 3 y reforre- 
¿kiofoy valióle la vida;porq per

■ ' V '  ; r-r

dio la maldadlas fueteas en per 
diedo íacótürmidad>y con e lli  
1 as co b rá: Quj iniqtm pac i fie iat ,  
imquitati rites adminiflrat (  di ¿e- 
G reg^por lo qual el otro m al 
rico,que por dicha no pudo ha 
llar quien fuelle de fu parecer 
en la crueldad, co que difponía 
negar a la necefsidad de los po 
bres los fi utos de fu heredad; 
no hallan* cofuelo , hafta q dio 
en cierta traca,y fue hazerfe a íi 
mifmo fu acom pañado^ repte 
Tentar dos perfona,:es,el vno de 
rico , y el otro de confejero, y  
preguntafe a fi ; Que es lo q he 
de hazer? Qjtidfacia?haziendofe 
dos p ira q la maldad >téga mas 
fuercas: Confi liaría fe vfits ( díze
Ch 17 lo logo cu el 1er, 104 cbryfshl 
malí animi no porcrat babere fohtiií; 
non poierat huberecollcgct* Con la 
voluntad inclinaua el entendi- 
mieto aq le acófejaííe lo q def- 
feaua:y co el cófcio aaimaua la 
yolutad.Vnaim la voluntad, y 
vn mal juyzio,hazia lo que pu
diera hazer dos malos;que( co 
mo díze el autor de la íabidu* 
ría en el cap* io>) contribuyen 
cóíigo mifmos a los aumentos 
de fu maldad:/«cofenju nequiti£r 
cu fe naílones chulifiít.Todas las Sap9iOn% 
naciones qdefpuesfer epartieró 
por el müdojfe jütaróy d acuer* 
do eumrédieró no menos cj no 
eílarlu "os a la diurna jufticia,; c 
quádo > quiíiefle boluera ca- 
ÍHgar,como auia echo en el di- 
luüio.Y para eílo trabaron vna-

for-



Cent. II
7*

J 3 .

fbm le2a,cuya cubtc Hegaffe al tiene Dios vinculado & vucílro 
cieío;y para determinado rain cóícnrimitto el tmímofiür^CQn 
infoletc,cadavno cótriouyó có c crio el mudo'MemjcnjfritiSyfiti 
íigo.Efta fuerca parece cj tiene á Taire mvu*Porque adóde efiaq 
eliCiífecontuajjeru: porque íiédo dos>otrcs jütosenm i nóbre;ai 
todos malos^yudádo cadavno efloy yo en medio dedos, De 
con iu maldad3vino ella a ere- las quides palabras faca CclcíH 
cer hafta competir con el cíe- no Primero en la Epiíh 7* cj ef- 
la.CMnsciilmtnptmngat adeatnm* criue alCócilioEphcfino Ja  ccr 
y  que coufiftieificu las tuercas reza de laafsiflencia del Eípiri 
della emprefii en el confenti- tu Sito en vn cócilio,donde fe 
miento, hiera de que lo duc el junta tatos,pues fe halla donde 
texto, mconlcnju mquitiá , muc- no ay mas de dos,o tres: N í rcee 
ftralo también la naca con que buic ta bwti ntunero Spiriras Séíffít& 
D ios les fue a la mano, que no decft,Los menos q fe puede jun 
fue llouer rayosfobre elcdifi* tar,fondosicntre dos cslavnió 
cío, ni arruinarlo con vn tcm- mas limitada; pues para que fe 
blor de tierra, fino diuidirles vea lo q puede lavniójefiaq 
laslengius,paraquc no enten- Ja mas corta/aldra có quáro ia  
dicndoíc, no fe pudieífcncon- tentare.Vnáíelps juftos,y pretc 
formar,y aísi ic diuidieflen co- dá cofas grádesjpueslos muios 
mo lo hizieron* fe vné paraq muera el idijo de

Mas porque no fe quexela Dios: ColkgcTiítT£tiftecs,&TkÁri 
Yirtud.promerc Chrifto Señor cocUiu* Dokatimo lugeaf hec 
nueílro por fan Mathco en el bifcü oMfffo/^íáídíícCcIcflina 
cap, iS . que ü dos julios fola* yonaiur m tudicia (¡uiindicatutus ejí 
mente fe conformaren, ningu* míái* 1 ütauafc el Cocí fio córra 
nacofit lesferá imponible, 5i Neftoriojqnegaualadiuinidad 
dúo ex vobUcot jsnferial /«per ícr- &Chriílo,y dize elPótificea los 
r*m > ds cm$i rt qaancxnqut petk- padres q íe cuela >y lloré có el 
rint *f<tt i!bs 4 Tam  meo. E l de* vna defdicha ú  gráüe,tofMo es 
2 ir fi confiar i eren, fi fe confio r- júturfe en ei mudo ’-n Cocido 
marcn,y luego no hazer excep* para juzgar al q ha de juzgar el 
cion de cofa ninguna>fino que mudo;y jütarfe para dcleder al 
faldran con todo,mueftra q no Hijo d Dios.Pues fi es cofadig: 
es por la facilidad de las cofas, da de lagrimas cj fe júté fus ficr 
pues, no las limita ,  fino por las uo$,para dcrcderícj q lagrimas- 
fuercas de laconformídad q.ue baila para llorar quádo fe jü/íi 
Tetan tales,dize,que ya no fean fus enemigos, para-códenade?’ 
fuercasólao omuipon¿cia;poiq In ̂ k í  íqiíí tlq i’Cniaí.auwd
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■ MotrAten^-e.tai¡vida,iiiac.ía- go le ¿aremos? Y ’CbEuAngeli-D^&ii 
cob auicndo de fer efto cantos lia cenfurata pregunta, y dize, 
ligios deípues de fia muerte: que nacía de intolerable nece- 
porque alos-saticrtos mataran, dadiipfi autem repfeti/««f infjpkn* 
pues fe junta para matar al que tta , ¿r colloquebaníur ad imictm* 
esimniortal. qtddnam facete^ leju. Atesados

de necedad los llama,porque fe 
CápJI. Qjte es locura ¿trttterfe con atreuen a tratar de tocarle al pe 

$td Dios conocido i y fójdi- lo deUropa,viendo que puede
tbací ¡álirconU dar manosaí que no las tiene.-

[aya, el que Jas puede dar , quitarlas
podra; y las deue tener lambié

IVntos en el Concilio propo el pues con vnafola palabra las 
nefe la caufa porque fon lia- da.Quien tiene palabras ran po 

nados,y es: hk bemo> multa derofas.que manos tendrá? Na
jignafacit, Confieíían que haze da detlo ven. Rcpkti tnjtpicntia*
Chrifto muchos milagros, y ta Afsi cftauan los Filiñeos quari- 
Ies,que alguno de los que aora do confieíían lo que Oios pue- 
eltan en aquella ju ta , y porque de, y  luego fe animan vnos a o -  
es Tolo calJa,y no confíente con tros a pelear conrrad* Vino el 
losdcmaSjJcconfeíTo al inifmo arca al campo de losHebreos, . 
Chrifto S, N* que era impofsN porque auiá falido mal de vna1 4*
ble hazerlos ningún ^hombre, refriega,y quifieon empeñarle 9* 
fino eftuuiere Dios en fu com* a Dios en e> fuceiío de la guer- 
pamz.Nen.úpotefi kacjigna facctC) ra, teniéndole c^figo , para que 
qit&tHfackfnififitcrit Deas (um d- corad le  la mi lina fortuna que 
h ,Lo mifmoven todos ellos,aü ellos.Sabcnlo ios enemigos , y  
que no lo confieíían,y viendo q luego , ay de nofotros ! Quien 
fus miímas obras le declara por nos podra librar de las manos 
Dios,fe le atreuen,y dizé: Qjtid de va Dios tan poderofo ? Hite 

y*r/ra/¿$£Quehazemos?íí dimití i- es d  mifino que afíolo elEgvp 
nmietmfic* Si afsi le dexamos, tocon tantos,y t i  terribles a^o 
dedsPveys los milagros que ha tes como llouiofobre chAy de 
ze,y os le atreueyss En el cap.6. nsfori os, que la vitoria deftos 
de fan Lucas reííicuyó el Saína dias,no nos pudo dar tanta ale 
dor el braco a vn tullido en la gria5cotno es la pena de los te - 
Sinagoga,}' porque era enSaba mores prefentesíHaftaaqui bié 
d o , míraronfe los vnos a lo so -  han dicho:mas luego bueluen, 
tros,y  al oydo fe preguntauan, y dúen ,E(íote 'pin vbiUílqm* N o \ 
<jue le haremos a eñe,que cafti defmaye ludie^fearnoshobres» Vcr'9*

pelee-

T*raíais tr¿ynia y  &¿hs.



peleemos varoniímcte. Que de compran el defenganodc fuloL 
ais? podrcys hazer mas de 3o q 'cura* .=■
déai$?pues quído feays muy ha Vofotros w o se n tc d e y * (\td- 
brcs,y peJccyscomo hombres," dizedPótifice deaqud añoCaí? 
podrcys algo córraci q esDios, fas,a los demás q cftan enei còS 
y  pelea como Dios ? Pero cafo /ejo)mfabcys vueflra mano de
que falgays con Vitoria, queda- rocha. La verdad dezis Pórificc, 
reyspor erto mejor del partid pero vos faheis mas qe)Ío$?vea 
do? Loca defdícha es pelear có- m osco« q fali$?Couiencosfdi* 
tra Dios: pero preualcccr cótra zt)q muera eftc hombrc;acabe-

4 Dios (fino es como preualetio m oscóeLEnm al pücoloaueys 
Iacob,quefueapoder de lagri- d idw porqeffehóbrepobre, y 
mas,y rucgos)es la mayor defdi tan poco eflimado de vofotros 
cha que puede incederle a vno. es júramete Dios. Bicpudiera- 
Vencen los FUiftcos,üeuanfc el des conocerle en cíTos milagros 
arca,y en dìa a Díos(por quan* que dezis q haaemo fe las apof- 
to ellos crcé)cautiuo: mas apo taysavn hóbre^noaDíosdiay 
co rato echan de ver que no le de vofotros fi le lleuays debaxol 
licúan ellos a la cárcel,fino d  a Amenazados os nene el Efpiri- 
ellosal matadero;rraé el arca de tufantocó el buen Aiceflb detta 
viUs partes en otras, y no hizic emprcfia,quepor dicha esChrí 
ra vnrayo el cftrago que ella (lo aquel p o b rete  quien fe di- 
y  ua haziendo. O que pefada ma zc en el Píalmo p, que fe ha de 
notíeneette Dios! Ni nueftro ver en Yücflro poder, y qaueys 
dios D agon, ni nofotros tene- de preualecer contra eheomo ei 
m os fuerzas para lleuax fu ri- león preualece contra la pretta, 
goriúurácñ mMtius emfupet nos* que coge entre las vñas: mas lue 
&fuper Dá£ún deumnoñrum. Afsi go díze zkuCxdet cum dcmwatus 
es razón q os fu ceda, q pues os fuérit ptuperum, por enálage di- 
atrcuífte contra D ios a hazer zc,panperm , en lugar de ptttípe- ^
muy dd hóbre , Judo es que el ri$3 y dize, que el vencerle fera Cifrar*.

2, fuceffo osenfeñelo q osefeon- caer «1 mifmo que le derriba,
dio vn loco atreuimiétó.rlacob (que del entiende Teodorcto T/;c«í0* 
no quifb jamas derribar al Afí- d  raíeí, y áunque lo declara de 
g e l, fino facar de fus abrácos Ja muerte comunique no perdo 
fucrcas para no caer ; y porcfno na a nadie,y afsi tampoco fe fi
fe le atreuio defeomedidamen- bra della el que mata) El tcxro 
te^rcualcciocótra efiq a Dios Hebreo parece vfar della meta- 
quien le refpeta, le vence: mas fora dei que lucha , que con las 
losqfe le atrcucn,muy a fu coila ■ jnifmas fuerzas que póne para

V  derri-
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T *f atarlo, treyntay ocho,

■ t-r-

¿a

derribar al ótrOiCac jcl rambic3y ;
; tal vez maspeligrofamente que 

Éiwüny* clycncidoiCQnfra&umju¡J}£ktf& 
irruety tribus (m vaíenté?, Quebrá 
tarlea , y fugctarlca , pero coa 
fus ínifmas fuercas dara vna va
liente cay da> Miraos bien, Pon - 
tificcjen lo que emprendeys , y 
pues foloyosfoys el entendido 
en eííeconfejo, ved que fi falis 
co ala  vueílra,no csyrcys ala- 
bandomo derribeys al pobre Ic 
fuChriílo que caereys mas pc- 
ligrofamcnte que el: porque el 
íe leuantara gloriofo de cflá cay 
da,y y os caereys en todo lo que 
rccelays, Vendrán los Rom a
nos,deftruyran la Ciudad, Heua 
ran cautiuo el puebJo.'maíes/in 
remedio,y todos ellos fruto de 
áuer pteualccido contra Dios.

Délos fep uleros dize íeremias 
en el capitulo 8.que facarán los 
huellos de los muertos, y q los 
derramará por eíTos cápos,fía  
^fperaafa de fcpultarlos jamas. 
Non colügenmr f &  non íépcHcntur, 
Y  luego fcñalala cania enla por 
fía con que pecziv.^Auerfus eji po* 
pulasiftt inHicrufalcmiauerfwtt ton 
ivmiofa. Sobre apueítelo licúan, 
y  efFe es el dafvo(dize allí íánGe 
i onimD) que ya no parece que 
pecan porspccar, lino por ven-

txtMw tampcc- 
fanúi íiudiot¿fuam me f¡tper¿ndi. N o 
rencas a Dios en ninguna co- 
d a , queeílos huellos diaeu el e f  
itado que has de tener dcípucs 
4 e  la.m m c£¿fillega& ^  yéaccr*

to * 8 f  %

le.Eft'jran,dize el Profeta,’echa 
dos por ay al SoJ,y a la Luna , y : 
a las eftrdlas que adoraron,y a - , 
maronjyno aura quien íes de íc 
pultura; porque las ‘mifmas co
fas que amas,y por las quales te 
atrcuesa Dios,fe eftaran »mbarv 
do el defamparo de tu alma, fui 
valerte ellas,porqnc no pueden* 
ni Dios porque le dexafte por 
clias.Miícrable de til

CapJJL De qttangrauemtntc pecm 
/os que tfloruan ti remedio de 

algún* dm&*

ATrociísimo es el hecho q 
emprenden los Pontífices* 
pero al fin porq lo hazerqaun es 

mayor dclito.porq lo házen pA 
raeftoruar queno crea nadie en 
Chrifto Señor nueftra* Si dimu* 
tmuseum ftct omnes crcdent tn etm.  
Siledexam os a/si, todos cree* 
ran en el. Y  etío eítaraíes mal> 
N o les va menos en creer en el, 
quela faluacion-i a mucho nul 
os obiigays,íi quereys efloruar- 
felá. El a poftol fan Pablo ene! 
capitulo fegunao de la que ef* 
crínenlos ThcíFalonicezifeSjdt- 
-2C a fs i: Qjd &  Domimm úccidzrüt 
1?fura ¡Ó* VfOphciaSyú* nos perficu* 
tifurtt, &  De» non placetrti &  om** 
»i¿££S hominibu? adperfttrturi probi* 
bemes nos getibus ¡oqHhyt Jahúfiat* 
yt impkdvt pcceata fuá [empero per- 
uenit tnim ira Dei ¡itpcr illos yfque 
infinm* De los Pontifices y fa -  
lifcos habU : y haziendolcsJos

cargos
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¿argos,por los qualcs dize, que 
llenó ya el "numerò de fus cul
pas,h&n llegado a experimentar 
Jo rItimo de la ira de Dios(que 
es la (entendía ciifinitiua de fu 
condenación ) comienca de la 
muerte de Chrifto Señor nuef- 
tro,y luego paila a la de los Pro 
íerasjy ala pcrfecucion que ha- 
2cnalos Apoftol¿s,y vltitnamc 
tcatm alquehaEéatodoel mu 
do en mandar a los Apoftoles 
quena prediquen la Fé de le fu 
Chrifto,cftoruando por aquí fu 
falnacionry en llegado aqui,pro 
nuncian contra ellos fentenda 
de eterna condenación. Quien 
huuicre cfcuchado con atcnció 
cite dífeurfo creerà qui ni guar
da ei orden del tiépo fporq po
ne l i  muerte délos Profetas,def 
pues de la del Saiuador) , ni de 
los delitos, pues pone cftc pri- 
meco,y en, poftrer lagar el crtor 
no que ponían ala faíiiacion de 
las aúnas * Pero en todo guar
d a d  A poftolei orden: porque 
llama Profetas a los Apóllales, 
y los Aportóles murieron def- 
pues de Chrifto : y jumamente 
nos quifo enfeñar feotno lo de
clara allí fan Theod.),quc el po 
ncr eftoruoala fatui de las al* 
mas,es pecado, q cafi cierra las 
puertas a lafaluació dd q le po 
neiy afsi dexa cftc picado para 
colmo de todos los demás. Por 
lo qual tuuo ían Gerónimo por 
mayor la culpaq Iudasxometio 
cu fu muerte>qac laq tuuo en la

de! de Dios? potqh  deícf 
peració imposibilito ■ fü'falua-t 
ció:ya efto llama CaaGcr onmít* 
pm s peccotam, HOadotrina nos 
dioaentedeí evaluador cneh 
cap.2 j*dc fan Mathco, a donde* 
d ia e :^  Yobis Scrib* , &  TbariftL 
hypQcrirArfvU cLtitdúu re¿Hítm cg~ 1 i * 
for amante haminesiras enhn noif iw~ 
tfdüs^ncc mtroctmtn fwtiis inir ere* 
Dos cargos les Ím c;E] vno,de 
que no reciben la Fé: y el otro» 
deque no la dexan recibir a los 
demas , pero no pone aquella 
palabra, rrf,)quces nota de có- 
dcnacion eterna) en el primer 
cargo,fino en elfegúdo.Hsude 
vofotros Efcriua$,y Farifcoshí 
pocriras, q oerrays Jas puertas 
deíReyno del cielo aloshóbres 
(aquí efta el hai de voíbtrosy 
ni entriys,ni los dcxays entrar* 
es de^ir , aunq tiene certifsima 
la condenación el que no reciv 
be la Fé,mucho mas cierta la tíe 
neelcj eftorua que otro la reci
ba, y fe falue, y afsi tan prefto 
como el Apoftol dixo: Trobiben 
tes nos ¿entibas toquii rtfdlui fiante 
JEfto es,van nos a la mano, que 
no prediquemos a las gentes,pa 
raq fe faluddío portan cierta fu 
códcnació^ q lo dsxo de dos ma 
ñeras: yempltántpcttau fue ftm* 
per, Y : Teme m  ira freífufer tifos 
rffuein fiém . Baftmia lo vno , o 
lo otroíporque llenar vno la me 
dida de fus pecados,es aucr lle
gado a pecar todo lo que Dios 
tiene determinado de fufirir-; 

y  % le y



Tratadotremtaj ocho.
"Je,y auer venídófobre yno la ira 
de Dios haftadfingesnotener 
la ira de Dios campo para dar 
mas vn patío; baftaua dezirlo 
porvno deftosdos modos» más 
dizelo por entrambos, parade- 
jcar eft.a verdad mas aílentada. 
Tan cierta corao efto tiene fu 
condenación el que pone eftor. 
uo a la faluació agena. Harta ahí 
parece que todo lo fufre Dios, 

/ mas en llegando ahi,no mas*
En la muerte fe vio bien cla

ra erta verdadalodo Tele, fufria.
ChrifoL (dizc Pedro. Chrifalo,)m ataua 

no folámete los pecadores, (q la 
eran deuidos) fino también loa 
juftos* Atreuiofc aquererqui* 
tarles también la íaluacion ma
tando a Chrifto. Señar nueftro, 
¡que es Ja Talud da todos* y-no Ja 
efpero Dios mas. vninflantcjalli 
CÍpiró la muerte: Ef ptriit mon ip 
fttjqt*# perdehat omnes t̂um emnium 
perimerevult falutem* Que mate a  
todosíclo.confentira alam uer 
te:pero, que cierre las puertas, al 
remedio déla vida,aflami a ella 
n ía nadie* Elque ahillega,ya no- 
parece hóbre,finodeniqnio;por 
que , q otra cofa procura el de- 
íinonio* fino aparrar, y eftoruar 
que no venga los fiebres aC hri 
íloSeñor nueftro,Notolo fingu

CbrifoL lamiente Tin Pedro ChriTologo 
en el íermon 1 6.. declarando el 
fecreto de la crueldadde aque
llos dos endemoniados, q íe a- 
m& puefto como, falteadorcs en  
aquel camino,por dóde paflaua.

el Saluador,y era de manera, q 
ya nadie fe atreuia a paífar por 
cl::£¿tf¿ftwfií(dizefan Mathco en Mátb§ i  
el cap,8,)¿fit vi nem& poffet tranfi- g# 
re per viam illam* N o lo notaysi 
(dizc C h rifo lJ Tomado auiá el 
patío a los que venian aChriftot 
Fidette quia íemenes yenicntibus a i  
■ ChriflMmprgclMfertnt; aditií* Etenim 
dümomm tfia cura efl,, m ad Deum 
homineí péfstnt redil & miicnirt * N o  
es de hobres>de demonios es eT 
te aiydado,,de que no bueiuan 
los hombres a D ios,y fi ay hom 
bresque íe parezcan en efto a l 
dem.ónio,no es mucho* que fe la 
parezcan tim bicn: ea  eftar cafi 
en el mifmo eftado de condena- 
cion en que el efta .. Saluaríean; 
como dem onios, los que eftor* 
uá lafaluació como,demonios*: 
D igae lco n íe ja  pleno  ̂d aoyr$¿ 
dimittimtiS eumfic, omnes credentin 
eMí»,Sila dexamos afsi * todos 
creerán en:th P ero fepan que no 
les vamenos *a todos en creer 
en el* que Ja íaluacion,. y  que 
mientras, procuran que no crea* 
pEocurau que no fe íalucnj y  
queaípaflb  que procuran ef* 
to , dificultan el faluarfe* Y  
fepan todos los que poralgum  
camino detienen alguna alma, 
que no fé llegue a Dios la mi íc- 
ria de fu  eftado , y temaníemo1 
Teaquefeacfte pecado, et col-r 

nio d é lo s que Dios efbL 
determinado a  fu- 

filrles,yperda* 
narles^

Capí
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Del VkfKcs ftx'a. i f j
gapJttL  Que con menos ínteres ¿d 
que les cw e a los ¿c oy hd%e el Chri- 

(limo ló que m elfos$
ni ¡os demonios*

L(0  $ caminos ordinarios d* 
t o r n a r  vno la íaluació de 
otrofon el interés , y el deleyte 

de la carne. Ei que cfU perdida
mente aficionado , no quiere 
que la otra fe cófieíTe,fino a mas < 
no poder,por cumplimiento , y 
ella tampoco cóíiente qucel me 
jore el eftado de fu alma, fr tie
ne de allí las galas , o el fu (ten
tó ; y ninguno dedos inte^efl’es 
es igual a los que tienen los que 
eftámos condcnando,porque fe 
dexaron licuar delios para po
ner edoruo a la  falud de las al- 
m asjíim ftberloiqae aunque el 
nofabcrlo era por culpa fuya, 
y  al fin no lo fabian, y íabelo el 
chriftiáno, yhazelo ,íier¿do fus 
intereffes tadto mas cortos,que 
los de los Pontífices, que j al fin 
loslleuaclapctito jd e mandar, 
y  fer fcñores,quc es fin compa
ración mas poderoío que el de 
Ja Carne í com ofevce en loque 
le fuccdío a A dan en el Paray- 
f o ,a  donde, afsi como pecív 
1c acometió el apetito fenfuah 
y no íe derribó,antes pqrfcuera 
ron virgines el,y fu rmiger algu 
nos anos defpuesjtomo la hifto 
ria^coladica lo refiere de Me-V 
thodio fobre el capitulo veynti 
cinco del G encíis, y fan Anto- 
nino lo dize en la primera par

te de fu Indo ría, titulo prime- 
ro , capitulo primeros quar- 
to, y el Abulcnfc en e! tratado, 
de pólüUinnmcto Ó5 Jo s  
qualcs dizen, que no conocía 
Adán a fu mnger harta ios quien 
ze anos deja creación del mun
do.Ertc apetito no le rindió ha
llándole ya flaco por c! pecado; 
y el apetito de fer Señor Ic derrí 
Íjq en el efiado de la inocencia, 
¿filando pertrechado con los do 
nes de la jufticia original. De- 
Tuerte que es tanto mas flaco el 
apetito fcnfuaKque el de mejo* 
rarfe^y fer feñor, que no pudo 
aquel derribar al hombre flaco 
ya por la culpa, y cftotro 1c pu
do rendir quando eftatia más 
fuerce con la gracia, Pues que (i 
a d ío  fe acreciéra,que el defleo 
de mejorarfe era en materia no 
folo condenada por fer contra 
Ja diuina ley * fino impofsibíe 
(por fer dedeo de fer mas de lo 
que Dios le hizo) , y el apetito 
f  enfual no le perfiladla cofa im* 
pofsiblejniinjuftajpuesleíncli» 
ñaua a vna muger, q eflaua allí 
c5 ei,y era fuya ? Muchas vezes 
fe 1c ofrecería el mifino cebare 
en efpacio de quínze anos,y fic- 
pre falto rencedor. Pero quado 
tfto no fea cierto, pues no lo 
dize el texto fagrado; es cierro 
que no conocio Adan a fu mu
ger en el parayfo* ni cófintio ch 
lo quefinriOiV fe corrio;y fe ca
brío, y quífo Dios que entra/íc 
efta pafsion en el mudo tan def- 

V ¡  ualida
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T "r atado trey ntajfieJf,

mlidaparíi quitar la cfcufa a i os 
, , qu e 1 a t i e a c n-p o i* t an p odor o fa >
' ■ ' 1 " y le Le rinde a con tanto daño 
1 -de fusalmas>que eftoruan la fa

llid de las agenas., por no care
cer defte interes,.

Pnes.el dda luíienda campo 
coficrá yq Reynotcomo lo esei 
^que ciega oy los Pótifice5:q por 
■ ¿ííegurar fus retas,y fu mando3 
*línatah de deíuur la gente, q no 

:ÍMMf?S^tea.en Cbrido Señor nueftro, 
^v¿l|!S^5P-pr menos ínteres fe hallará

Tpctfona que felIamaChriftianz, 
uquc hagaa íabiendas lo que ha 
ze los Pontífices, fin echarlo de 
rcr.Que fe llama Chriftiano di- 
-go,porquc. fan Pablo no fe lo lia 
Kia í̂rmo enemigo de la Cruz de 
;Chrifto jV/siinombra eWpoftoí 
a  Jos q.ueróbíigauan Tos conuer 
fidos d éla  Gentilidad a arcun- 
fidaríejdiziendoique no fe po
dían íamar fin la circnnciíionr y;, 
ian Pablo los de/engaña, que ir 
ie circuncidan, no les puede a- 
^prquechar la muerte deChriftog 
¿Q^Ghi¿ fi cihñcidtmim9Cbri¡ii4s yo- 
é  i s rtuúí predefi. Por q fi ] & ley p ue- 
d e i u S ifi car, de bal de m ur i o C hri¿ 
ftoiQvchiafi ex k*e ejl iu fiu U ^ o  
Clmfím^raris montan-efiv  Por lo 
qual (como dize fanto Tom as 
fobre efi.c lugar), todo £u:nego  ̂
íio.de los qge eílofdezian, era 

&*Tbomt ■ ■ ^cicírarfe.- contra la Cruz de 
^hriftoiOpas eortsm efl exert itutm 
fontra C m t Chrlfii, P o r q u c eílo r 
H-átian la^faluacioir que el obró 
m  elia.Lo qual no fe puede de*

£ j£ zv,

zir de otros pecadores; porqtitf 
aunque todos fon enemigos de 
Chriílo , pues con fus pecados 
dan íuñdentc caufa a íu muer- 
reino todos fon enemigos de fu 
Cruz,pues no e Croman el fruto 
delia;los que lo efiornanie han 
de llamar Ci;rifuano$?no * fino 
enemigos de la Cruz de Chri- 
fio. No los creaysfdúe.el* dpo- 
ílol en el capitulo quarto ) que 
no andan por afíeguraros la iál- 

; uadon en la circuncifiou> fina 
pot.quitaroslaque íolq eAá en 
Ja muerte del hijo de Dios ; rn<> 
eszelo de yueftea. faluacion 
-que los. luucue, fino zelos de q 
os faíueys auiendo fido; Genti
les* nó espor hazeros participa. 
tes de los.Sacramentos déla ley
vie j a, finop o rexc 1 u y d o sd c 1 jm G íiL  
to de IaJey.mieu&: a muUntnr vos 
r**n bene, jpd vxcütdsfá w s  
H a id e ílo s ,y  que cierta tienen,, 
la eccriucondenacíonlCIuien ¡o* 
¿irafin  lagtimas^fQn enemigos 
de la Cruz de Ch-rifco.f denfe 
por condenados : Fkns diep. hn* 
micas cruci* ChTÍ$i> quorum finís ?Jj- 
tmtus. Miren fe eticílc cfpe-jo Jo r 
que eon tanto deíahogo ha¿cm 
cdo m ifm o; por la  q u af Pauío^ 
fe ahoga en vn mar de; lagri
mas: y iialkrau.en fu hecho cir 
cunílancias mas graucs que; en- 
eftc , que-ai fiitlos eonaeítidos^ 
del íudaifino- defriidian contra, 
la g r a c i a l a  circuncifion dada, 
p o r Dios t y;antiguamente ne- 
ceíraaa alQS.Yarones de aquel,

pueblos
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‘ pueb lobero ellos h.^en guerra 
a la gracia cu fauor dé ía de&ho 
neftidid,y del interés,-. que!los 
fino querían que lo$ Gentiles 
h a 1! alíen la fahucion enla muer 
te de Cfirifto Señor nuefiro ,o« 
íréeianfda(aunquc e stila d o s) 
en la círcuncifiompcro ellos no 
coníicnten que las almas bnf* 
quen remedio en el Sacraméto 
de ía pénítécia^a dódedhn de- 
pofírados los mereeimiétos de 
la muerte de lefuChrifio > ni fe 
la ofrecé en otra ninguna parte; 
en fin aquellos engañados, en- 
gañauá al os otros,pero ellos no 
padecí rfingu engaño: bié fabe 
q miétrasno collenté q vna al
ma bueluaen gracia coDios,ef- 
toraa el frutó de fu Cruz,y a o- 
3 os abiertos bate lo q los «tros 
h a m  ciegos porfu cuipa.Puesíi 
netlos 1 os declara el A poftol por 
■ enemigos déla Cruz dcChrífto 
íí los Hora,coma gcte que tiene 
c iertak  condenacióiq prefurnc 
de fi el enemigo de la Cruz de* 
clarado?hcrmano5fi pccafte, re
medio tienes; la muerte, la cruz 
de lefuChtifto te apadrinará, 
mas fi eres enemigo deífa mífi- 
ma muerte5yCruz,q remedióte 
prometes? O quan grauemenre 
pecas! A bre los o jo s , y veras q 
im es mas de hechode io q pu* 
do hazer elle cófejo pleno de c- 

'nemigos.de Dios, y  mas délo q 
pudiero hazer losmííinos demo 
nios,yno téparezeaeftc encarecí 
mictOiquo es fino llana verdad.

El cófejo de oy,ruinq preten- . r 
día fin echarlo de ver, quitar U 
vida ai Hijo de Dios, y eíiorusé 
la faíuacion de las almas;rábica 
fin echarlo de Ver,ccttficfiiique 
na lo puede confcgüirt-y fide el 
PréficHte■ diziedo: "¡Expcdit Yóhit¿

■ vt vini* momtm' homo pro ¡o p a k t 
&  ñon totogfa ptrettt, Paraque íc
faiueíuodos?conuieneque müd 
ravnojcsdczir (fin entenderle^ 
materie bien podremos » pera 
no podemos apartar de íu muer* 
te d  remedio de las almas, Eli o 
le hato dezir d  Efpjrimíanro 
mientras el píenla que habla de 
las vidas,y haziendasquracuya: 
conferuadó quiere q muera c t :
H ijode Dios,Pue$a losdemo* 
mos fan Pablo les dateftimonio 
de ¿} fi le conociera». y Tupieran 
que era t\ Señor dé la gloriamo g
1c huuicran muerto;# tnAtécfwiw 
u¡$tnt ¿wnqum DónúnúgLorismá  ̂
cifixifftnt.Y no lo humcriti 
do de hazer por amorío por rè f 
peto : fino porque era Señor de 
lagìoria,cfloes(dizéalli Tanto 
Tornarle] queda la gl oriaa 4o s; 
fuV os: Jp jtèm C hrijiu dantw glori¿ 
fms* Porque fi d  demonio Cu
piera, que dependía nudfaaglo 
ría de la muerte de Chrifto he- 
ñor nueftro, por no vernos cu 
diamo 1c matara* Defbertc que 
el Pontífice fe condena paraque 
Te iaíue el mundo,y ddemonio» 
porque el mundo no fe TaluaíTc» 
no le puñera cnla C rài^ucs oy 
gau los Pontífices, y los demai 

V 4  ¿ * nios



nios,queIo que no pudieró los 
Vnos3n¡ los otrosí que fue apar
tar de la muerte, del Hijo de 
Dios la.íaliució3cíTo pucde3yha 
zevnchriftiano apartando a o - 
tra d e la  amiftadde. Dios^porq 
ft quádo, peca mortalméte buel 
ne a crucificarle (com o lo dize 
fan Pablo en el c a p ^ d e  la Epi 
fto.adHebr.)jútamence le cru
cifica, y ertorua el fruto de fu 
tnuerre^ues. el pecado con q let 
pone en la Cruz,es apartar vnaL 
inade fu remedio ; no lo hagas,, 
quete obligas, a mucho mal /i 
lo hazes..

€4py*Que el queno teme á 8 io$,tó~ 
da lo \eme\y el que teme a Dios ¡na, : 

jabe temer ctr&coja*

\ ,

NO piemarauillo de ver tan.
timídos lo^PontificeSjyfíL; 

rífeos,que no hallen, en fu ciu
dad^ »puebla ningunas fuerzas, 
parareiifHr. adós, Romanosfi v i 
niere; fónient Ramuni, dr teílet /o, 
(ü nofiruffigenteM endra los. Ro; 
.manos,y lleuarfean la ciudad cil 
las vña$,y el pueblo en cautiuc- 
rio:q no efti ello en mas de enq, 
végam O couardesJhué tefliruo- 
nio. es effc temor, de que no te - 
meys apios* P e  la rnifma luz, 
delcielo parece q fe tem ioCaia 
y quifo enterrarfe en vida3yeftar 
fe en alguna, cueua efperádo la. 
muerte,como parece entender, 
fan Gerónimo, efcriuiédo a Da, 
mafoila el £ ^ n  m

k-

kQd¡cafadcterr&, &  afiele tuttabf 
codar,Fae dezir,obhgayfme a no 
andar por parte alguna de la tic. 
rra,que bañe la luz del cielo > fi 
110 a entrarme en vna cueua,por 
que no me maté: Confcieruiafiels fíicrotty* 
ris tremebunda ,  lucem ipfkm ferré 
non ftiftinens(dhe)abfmidar}vt Un 
t c m , No es mucho que quié per 
dio el temor a D ios, cité tan lio 
no de temores, que no íolo no 
aya de quien no fe tema,, fino q 
fe tema delosqueno ay,pues no 
ay en el mundo mas. perfonas 
que fus padres,y el,dize, todos 
los que me hallaren me han de 
matar, Al cotrario* los que temé 
a. Dio$,no fabentcmcrotra -niti 
guna coíav.liregimtaíde a lonas, lena 
quien/c dio tal animo,como el 
queera neccffaria , para condes 
naríe elmifmo a.morir, y dezic;
2: los marineros el Jinage de 
muerteque le auian de dar,y e f 
to no de flaqueza, nicó pertm> 
b a c io ^ M e  me,&mutite immre^

affabit more a, vvbis.Echadme 1,1 ̂
to el ruar,y quedateys libres* A 
quié no atemorizará el mar por: 
lasnuuesr Antes] que fe trague; 
lGshombres,dize D auid,que fe 
traga el juyzio; Omnisjapienna eo 
rum de no rae a eft. Porque; Ies de- 
xa eí alma: defualida de miedo- 
el vcrfe.ertvn inftáte fubit a las. 
eftreilas, y luego baxar a lo s ,^  
bútnos'.rtdfcendunt. 'pfque ad oceloŝ
&  defiendan vfique. ad iibyfíosiGtima 
corií in malis tabefcebat.A lfin hazc 
ca ellos, el agua: con fu moui^

miento*.



T)el Viernesfexlo. }S?
miento,el mlfmo cfcfto que hi 
alera el riño. Turban mo
ti funt fk*4t cbriu$)& ortonis [espíen-
tia ewtim dtbsrata eft* Y  I onas a 
ertc tiempo tan feguro , q cftá 
dizíendo a los compañeros*

| que la canfa del peligro en que
fe vcn,es venir el huyendo de 
Dios 5 que le arrojen a Jas olas 
y que con el íe foffegaran: por* 
que van íolo tras el. De donde 
Je viene no rcmer las olas, no 
temer la muerte,fino de lo que 

1 el mifmo dize? Dtum cdliego ti
rare. Yo temo al Dios del cielo*, 
no caben con elle temor effo* 
tros tcmorzillos; porque para 
temer cofas grandes* es neccfli 
río vn coracon anchurofo, por 

ry 7 r lo quai fan Ambrollo llamó a 
* eaitihom bíedc eftr^cho cora 

■■■“ con, queno íeatru u oatem er 
la muerte eterna , ni el diuino 
juyzio ; y empleo fu temor en: 
cofa de tan poco fer como es la  
mucrtedelcucrpo.^ín^iñ^mt- 
us h*m& prafentem mo?tm yen*
turperpéTuamnegligit * &  diuixum
wdtcium-táiTifcfomidzt* Pues ya fi 
el temor de^pios no es tan fer* 
üll, como e tiq u e  fan Ambro- 
fio pide a Caín, fino algo mas; 
noble; al palto que fe apodera 
de vtt coracon,lo ferenájy lo 
crea defuerte,que no da entra, 
da a los. temores que traen coa! 
fiero pena* Timar Dumini dele ciar

dium Quieres no admitir jamase
temor ^ te a E ija íT e n ie & D i« s*

que mieRtras.íu tetnor efuruic 
re en tu a lm a jo  faltara en ella 
gozo,y alegría,aunque eftéen® 
tre todas las cofas que temen" 
los que no temen a Dios.

Singularmente confideró Fi 
ion ludio en el libro q intitula*
Quod dmrttnpeñón faftdiciur, La, VbL Jfld* 
defilicha de vn malo* y confide 
ralo ibbrc las palabras que di- 
ze Dios a Caín. Em vdgus, &  
prófugas faper uTramto( como el 
lee del Hcbtco)gemefíSs trtmtn¡~
^ííf.Tal es(dizc)Ta vida del des
graciado,a quien de quatro afc '
¿ios que puede tener nuefiro 
animo,le cupieron ios dos peo 
res,que fon. temor,y doíor(e!V 
to eSjCcmblo^y gemido) q lo s  
los males a que Dios condena 
a CzyiiyTátis eft in Ulitis ytta* tai 
é quatuer ajfeffibus contigcrmt qiti 
mtlefiiorts funttttmeri&  doler qm  
rum íynonim* fimt tremor̂  
tus. Fuerza es que cftetal hom 
bre padezca de prefence algún 
mal,y elle en vifpefasde otro* 
porq el dolor es del mal prefea 
re , y el temor del venideros 
Huiajmodi cn¡mbommi neccffumefi7 
*iit adc(jt3aut tffiminm maluliquid* 
Ifaqtfxturí txpcfituw timón m yig~ 
nü ,■ prtifentis vjus Trttfhtium. Mas- 
el. q fe da a la virtud goza los- 
regalos q a ella íc pertenecen^ 
porq,o poífee el bien,o lo pof- 
i eeri á y tenerlo de preícntc 
carrea gozo,joya preciofifsima. 
y el auerlo de tener , trac con— 
figoefperancas que só d mftem



*Pet. Dái 
iti Sibilo*

T *raudo ìity'tti'ayì-chal

ro  de las almas que aman laVir 
tiid:^ímf cmm acqiárh bonü^auac- 
fcjí-úrtt babr/e quidem af-
f i n g a u d i m ^ í  p n c i& ffü m á tfx p ccr  
titcio Ye?ò h8be%difj?emt qa& ejì ali- 
Yucntú anim¿r& yirttitS amantiim* 
Quan a mano tenían los Ludios 
ellos dos bienes,pues tenían a 
Chnfto,que es el mayor bien q 
Dios pudo dar al mudo, y cipe 
rauan la iibertadty firñorio que 
¡les eftau.a prometido con el* 
Que poííeísion. tan díchofu! 
Que alegres cfperancas ! Pero 
ellos eícogffn antes el dolor, y 

' el temor,el dolot de que todos 
le ÍÍgueh:y el temor de pender, 
lasrtMíaSiy elgonierno-.Èqua- 
tm? tfftcHhm totz^triít ¡imi molcf- 
titttí jmt ¡timor ̂  dm*T*V carnosi 
aora que es Jo quetemierom

C ó p 'F Í* Q u o  toda h  que las màio? 
dtj}c$n(ilcáfi$m'í*tP%tmbtn p ¿ f ie r r e s  

' nada , y  qu e-elqu e\t llegare a  
■ Dios no perdevi por 

'■> ;  a in a d a .  ■ ; v  ; .

T  Ernen perder el Reyno, fí 
figuen aChrifto Señor nue 

Uro , como fi Dios pudiera fer 
autor de algunaperdidafo fue* 
-ra algo todo lo que temen per 
der. Confiderò fati Pedro Da*
'miaño en ía EpiíD 4. cap.p. hs 
repetidones con que el Efpiri 
tu Santo en el c*s * de la Sabid. 
fue a p oca do co d o; J ò  q l i  e e 1  ni  a  i; 
lo pólice,o pretende,q no fe có 
teto de dezirdevna,ni de dos,; 
■ni úé" trfesvete (̂pa¿íloco¡estoiv

do d l o .S p s s i t f t p q  m v q i iñ m  !a>tu* 

X o efl^qUíB ¿t v e n t o  ToU itar, &  ta n 2* 
ejKMttt fp M m a g r a i í Hs3 a p r o c t iU

¿ í f p e r g i t u r t t i m q u é m f u w m , q n i  

¿  v e n ta  di f u f a s  c ñ > &  ta m q ita m  m e  i 
r/ioria  h c fp ü is  v n v is  d ic i p r o c r e a n *  

ní.Todo lo que el malo apere- / 
; ce fon bienes maguados* es co 

mo la pelusa que le Ueiu el ay- 
re,y como la efpuma ¿¡ vna cé- 
peftad cfparze,y como elhmno 

i q el victo dcrramafy dcshaze,y 
como la memoria del hucfped 
q palto vn diaporvná veatajüO 
radize e l $ í z o , ó ? d t ó t  p m n tn ta ^  

m t r ñ  re rú  e x Íp U c ó O tfa itynún t í v i  

\fc  q u id  e f le e t m e  T tp rú h a rw g lo rU m ^  
nthü  ífVjWofirrfftir/No Fue(di 

ze) hazer algo de muchos pó- 
cosjino hazer nada de muchás 
poquedades; porquevná fob- 
re otra,apocala mas ,y  otra fó- 
bre citas dos , mas, y otra mas 
halla que quitando mucho de 
lo que era caS nada,q de liada,? 
En cali. Elfo es lo. q el Efpiri tu : 
Sahro precedió hazer en pintar 
nos delta fuerte las efperancas, 
las pretéfiones, y io qalcancan. 
todos losinalos.mofiravíya no 
q era todo ello poco,fino q era 
nada. Nada es codo Jo qcftos 
defezn confcruar,y temen per
der; Mas quahdo fuera algo ,y :  
mucho,no es fuyo,íino de Dios 
(q a titulo de Sacerdotes,yPon 
tificeSjtiran las rentas, y tienen:; 
c! mando* Y  como el Sacerdo-; 
ció no es fuyo , no ló?es tam- ?; 
p,0CO cílqtro:) para que fe vea;



X>é V;W'neí
quan inju (lamente llaman fu y o 
lo q temen perder, Tditni iukm 
nvfirm-.y af'si io hizo ver E>ips 
aXÍoyíes á la luz de aquellas lía 
mas que no1 confundan la car- 
ja,quando le mandó defcalcar; 
y dando la razón dixo* Loczse- 
mmiu i¡vojlas,tcna \mtla e/L En 
k s  quales palabras,no folamen 
teauiíaa M pyfes, que es fanu 
aquella tierra en que le habla, 
por eíUrel en elía,y que aisila 
reuerencie, fino también altrfe 
bu Sacerdotal dd qual craMoy 
fc$ , auikquc en la tierra fan* 
ta : hagan cuenta que fon vnos 
Pcfcafeos, que no .tienen cofa 
propia aporque ;tpdo lo, que 
1 e pertenecía*i^eca; Ja parte de 
P fe s  j.cftq q$ , diezmos, y fa- 
edificios : todo lo qual dura tía 
qq fu p odercom o,el fuego en 
1 a carca,mi entras Dios cíluu i rf- 
ieen treellos, como efUuaalli 
entre las ím jas; pero como a- 
qud; nüfmo fuego ,-fi Dios fe 
apartara cóíumrera en yn inflan 
teda carca: afsi las rentad >y el 
gotiierriOjíi lo queriun fmDios, 
los aíiiquilsriantAy de ía carca, 
fi queda fin Dios,y có el faegot 
ay de los Pontíficesyfi quedad 
fui Cb ri£to,y con el [mando!

Yguai lo íiunieran qíTegur2- 
do con rece birle, que D i os na 
fuete fer autor de pmíidas3fi- 
no demejaías* Pudiera auerfe

< a r re p e t id o  A b ra h á  d e  fu pere»
« r i u i c i é ,  v iédüfe  en tre  d  peli*  
g r o d e l a v i d a ; y e l  de la a freta

t í  aparebdo, q parí efeapar la 
vida,fue necesario entregaría 
muger- a otro marido,di/icudo 
que crafu hermana.Pero como 
I>íqs hie el autor defiapercgti 
nucíomtomó la mano en el ne
gocio,y ■̂;cüuó a Sorra en poder 
dFaraó quito bailó,para q por 
fu rdpcto cnriqzrcfie el Rey a 
Abrahá,dádolccfclauos,y gana 
dos,y oro.y plata,y aSara la cu 
raílc co vnguetos precioíoá, co 
mn para clReyr para darfeia aíi 
al Pattiaxca*Dc (uenenqlo q al 
principio pateca perdida , íue 
mejora,pues Djoscon-vna cjv 
fetmedad q dio al Rey,hizo q  
no la pudieífe tocar,y fe te bob
ino a fu marido regalada,y def- 
cáfedafy co mas dote defq auia 
traydo quádokrecibioporrau 
gcr.No tiene q temer lotPótifi 
ces,fi obedece a Dio^figtúcdo 
a fu Hijo, q el los Tacará a faina 
de todos las peligros , en 4 da 
irruido ios puliere.Y pudieran 
Aucr dtprfdido de Díiuhfeqno 
folo no ;tenfif el peligro por 
Dios: pero quando fe via cerca 
do a los enemigos, procurara 
cftrcchar teaauftad* y famijíari 
dad có el,d5dó a cita diligécia 
codo el cuydado q las immanas; 
le auia d licuar,qufe¿ ttehrddcv 
Es notableicrínadó^^mólo d i 
■ zmltrnst jUmtr.t rt*í
u z r f ú - i & c  k í ¡ b ¿ r ¿ r ,  i u a s
e x m c b a f u r  i n  i s i j l í ü c m é r S b ü i ' t w s *  
ívbfiíí* u f l í f i U íi¿¿ t n e ü t c U  10  r m i  
Q j t t f ?  c c f í l i J í r m i  w j U f i i a d M M

Erxiau*.



’•’£  ntrauah los R eyes,y  los Priít- 
lcipes(de S-auI,y Ábíalon lo en- 
tiedcT codorno) en coufe jo có 
tra mi, y todo mi cuy dado ef- 
fĉ ua en agradarte,todo mi excr 
cirio , no en formar efquadro- 
nes , ni en ejercitar mis folda- 

; dos , fino en guardar mejor tu 
■ ley,y form auayo vri nueuo co 
iejo de guerra,adóde los cófe- 
jeros era cusmadamíctos. A fsi 
lo declara yn do(Soíentédiédo 
.aquella palabrijrow/i/fT^por me 
•thonimia q fea lo mifino q con 
fcjeros.Peroiioparecenmuy a 
propofito para la ocafiompor- 
q eílós-lo qos pueden acoíejar 
es,que no mateys,ni hurteys,rii 
enganeys,nihagays,ni dcííceys 
lóala nadie:todo Jo qual no tie 
ne jugaren la guerra,donde t o ; 
do es matar,y deípojár,y enga 
ñar al enemigo, y deffear ven- 
ccrle.Que notable engañoiNo 
ai confejerosmas a propofito, 
para tiepos apretados; que los 
preceptos déla ley deDios.Por 
q fi ella me-pone ¿n fu amiftad, 
y me enfeña cqmo la he de al-; 
cancar,y conferuar,y eftrechar; 
fin dúdame enfefu como tego 
de huyr de todos los m ales, y  
p'digros,Ip$ qnales no pueden 
llegar al -fagrado del amparo 
de Dios, Y teme efios la guerra - 
padecida por caufa de Dios? 
Merecen oyr Jo que les due el ¡; 
Prefidente^’bj.Htí/ííV/i ¿¡nkqmm,. 
pee intétligiris.Ni fabeys,ní en ten 
deys nada. Hallays peligro en

W e j n t k j

la perdona de Chrifio, acoflum 
:brado a libraros dellos antes: 
de nacerPNo lo entcdeys.Quíé 
tiene en pie oy eífa ciudad , y 
pueblo;Porque no le ha fucedi 
do al tribu de 1 uda lo que a los 
diez tribus que trasladó Salaia 
nazar, y no hnuo mas noticia 
delloSjfíno porque auia de na
cer Chrifto de efie linaje? Tuuo r 
fe efte refpeto afan Pablo,y de * 

i aquella matanca general de to
do el tribu de íenjam in , que- Hícrjni, 
daron(dizefan Hieronimo en 
el Epitaphio de fanta Paula) ’ ! 
trezienros hombres ; porque 
auia de nacer de aquel tribu el 
Apoftol, Et tribus Bcniamin-, tte- 
temos piros ?p) opter Táulum ^Apo- 

ftolum refermtos* A fsi dize D ios  "; 
que guardará a Icrufalen en 
ciertaocaíionfporque hade na 
cer Chrifto de aquella gente.
Efto es lo que dixoal R ey Eze 
chías,^.Rcgum lO .Std& de  T ■.
m Kegh Ujsiriñtuu líber abo tet &  !
(iuitdtebdc protegí prbe islam 
propter tne , &  propter DdHidftruü 
ineti N o vendrá efta ciudad en 
manos del Afsir io : übrarlahe 
poram or de mi,y deDauidjcD 
to es-por amor de Chrifto , en 
el qual fe juta Dios con Dauid, , 
pues es hijo de entrabes. Por 
refpeto de Chrifto(di2e ) hijo 
de Dauíd,y mió libraré aora e- 
fta ciudad.Pues fi tá de acras, y ; 
antes }dc nacer guardaüa y a ,
Chrifto e®e lugar,en q razó ca-i 
be; q fi todos le figue^y creé en

el,



ct>no 1caguarde aora mejor de da D iosa Adán por cargo lo q , 
^oiiianos^qcncoces de los el auia dicho por cíeufa. Mullir 

nefritis qmdcjtíátVcr tju¿ fadifti ntihifiuiSdedit ntihii&t»
dadefarrietcno fabenadaiosq Mi magerfdizceí)me dio d tla  
fe temé de feruira D ios,qcsto frut3jycdmi¡y D Íosael^portl 
da la firmeza de los q le reinen» hiziftc lo q te díxo tu muger , y

comiftc de la fruta * de q yo te1 
Capulí *Queia bondad,y miferktr* ama mandado q no comieííes,
¿ a  di nmiro Otos babU algunas . maldita feri la tierra que labra 

yoys por Ubot* de ¡u ¡aflicta# res,&c, q^ 4 aií0 ¡  ><?£ra yxQY¡$
otras poy la boca de (4 tnsl~ ut£,&c*Bailaua deziríc, q porq * **

dad humana* comio le calHgaua * mas quifo

P Ara yr a la mano a los m i- (dizc Ruperto) hazer matiifíe- 
IcsqteínenjdizcelPótiíice* fta la ludida con q los fentcn- 

q no ay mas de vu camino, y es era , pues los juzga por fu mif- 
que mueraChríftoS,N.Expedir maconfefsionírrf/ítrfkrfiü/iepra
•pohiSyiPt vjwsmmawr hm opr* ítf
populo &  non W agm  ptteat* Y  flíh*. Na hoc m$dt> reas ex ore fue 
porque cflas palabras contiene iudicatur^adíque defcnfmctquaic* 
la redención del linage huma- fendije arbitrabát urgencia fus apuí 
no,por la muerre dd Saluador* iudiéfaííunetHK A (si íe.huuo el Luc* i f  l  
daclEuangdiftaU fim tencíaa ütrofcñorcohaquefcriadaa- 
cuyo fuecracuerdo,/dizcque treuido* q le dio por razón de 
no habló Cay fas de fu ya , fina n o aucr dado el taléto a cabio»
:que como era Pontificejprofc- el rigor de fu codicien,q era hó 
tizó q ChriftoS.M. auia de mo breteinble,yqucríafacarftn- 
rir por el remedio rniucrfal de grededódcnofaauía. Cógele 
los hombres. En lo qual es coy el Señor la razó,y dizc%Sewe>ne 
fa marauilloía de ver que fe jun quíjacha* ,qttkcg$ homo 
ten en vtus mifinas palabras la famftollís qtsofl nopofai, &mettns 
mayor rraycionq Jos hombres- qnod nofemina’M ,^ qitarc no dedifli 
pudieron hazer a Dios,y ja ma pecunia mea &d mifamiüeoretuo te 
yor mifcricordía que Diospu* iadüo.Con tus mifnias palabras 
do vfar con los hombres., Algu re codeno.Tu las dües por d ek  
na vez ha cogido Dioslas pala cargo,y yo las repico para coa 
bras de la boca a los pecado- denarte,Harto juluncauios fu 
res,v formado delias mífinaS el cafligo porche camino,pues es 
proceflb para condenarlos, co* cierro q ño falta culpas, adóde 

**upett, yjioJo notó el Abad Ruperto, hafta la tnifinadífculpa lo e s , y  
fobre el ca .j. dd G.eneC adóde vienen ajuncarte calas .imanas



palábrasel delito,y la pena: la júRiGiafticafligoylapiedadflr' 
máídad humana : y la jufticia caftigo,y la piedad fu perdón;/ 
diurna: no fc fics eftaaqlJavozqDauíd
 ̂ Otras vezes fe junta en vnas; :oyó hablar a Dios , quando eix ; 
mifmas palabras ía jufticia de vius mifmaspalabras dixo que ^  j 
D ios,yfu nlifericordia:pero efv perdonarla^ caftigaria; Remella ■ **-*.  
to es en las qD iosdÍzc,no r e p i cutas cfiDeuSjduo bav audinuquia ii 
tiédo las de los ddinquttes, co ti Domine mijcrícsrdiíiiquiA tu rzd* 
mo arriba vimos, fm odefuyo, des'rnictiiq-,iuxt& opera/tfrf.Marauf 

, , , :comocn elc.ó.del Gen. adóde llofi nouedadjq fi¿do vnas tnifr 
viédo D iosU m alicia dclos ho mas Jas palabras,digan dos co 

; bresylaspocasefperácasdcla fas tá entrarías,como perdó, y 
emieda q fe podía tener, dixo. , caíligo! Pues efto me ha paitado 
Ntti peT7í7Antbit fpiritus meas in ¡.9 f  eo Dios(dize Dauid) q eldíxo 

: mmindtemü^uuc¿rotfiS> Hie vnafolarazó,yyo oi dos cofas 
Ce»,£ 3 .  ro'nymolec del HebrconVod/ff diferétcs,esaíaber queDios es 

feptabit fpiritus tneuscü hominibtís imícricotdiofo5yq da a cada v«;^ 
Hieran írf f^ ? i^ rnutqu\<ícar* sút. no el retorno á fus obras.Ellas

Y es cierto q el texto origina!; dos colas dixo có vnas mifmas 
fufre ambos fenrídos.El prim e palabras^uádo dixo: Noper-^ 
ro es,q no fe detédrá mas el ca manecerá mi efpíritu paraíietn- ; 
íligo,fíno q los caftigará luego, pre en elhóbre:porq quitádole 
como lo hizo, embiádo el dilu fu efpirituéfto es ej.alma; en fía 
uio. El fegüdojq no les guarda m atadolejc calliga,y caftígádo 
ráel caítigo para la otra vida, lecon caftigo téporal, y p ro u o  
adóde es eterno, fino qfe le da*; chofo,le perdón a* el cal figo eterr 
ía  aqui adonde es breue;D e no q merece,V na razó habla, y 
fuertc,q leydo como leed  vul- dize dós cofas : i>tmeílóente t 
gato,es fentencia ríguroía:y co dúo audim,Pero eílohazcdero pa 
mo lo lee S. Hierony. es perdó rece:porq so amigas la niiferK 
m ücricordiolb.y aunq S.Hic- cordiadcDios , y fu jufticia, fe. 
ronymo no parece reconocer / puede anenir.Loq mas maraui- 
mas deftefeguudo fentido , no< llofo parece es,q fe júté envnas , 
niega el de nueítro vulgatoxfie , mifmas palabras la maldad hu- 
(díz^Sexeruaieid ozYoiiütfericor mana.yia piedad diuina:£xpetó 
-día Entonó juntamente Ja robis^t vnus moñatur hemo propo- , 
voz la juftícia.y la piedad y hi- p u lo ^  no totagh pem f.Efiaspa 
zieróma^auillofa armonia;por : labras dízeCayfas y elEfpirini .  ̂
q có vnas míímas palabras, y a Sato y cadavno manifíefta ene- 
Vn intimo tiempo pronüció la lUs fus entrañas*Ei Pontífice,d

odio

j  T *ral ado írejnta j  ocho.



u f o

odio q tiene cotra eISaIuador,y 
Dios cl amor que tiene aios ho 
brcs, E JPótifice dize,que muera 
Chrifio,yDÍa$ q vina el müdo: 
para q fcvea como íabe Dios o - 
blígaralhóbre; y com ófabed ' 
hombre agradecerfelo* Dios ic 
ofrece la vida de fu Hijo pata 
precio de fu refeatejy e! hóbre 
íe quiere quitar la vida para; 

Dr/í*3i. hartar fu-odio;tt¿ecinereddii Da 
0m minOipopalt ÍD/fr,¿* wfjpienstkOiic

ipje t[i¡?>% cr fuusWuMo mal en- 
tédido,a Dios q te ama , como 
va padre a fu h Íjo ;y  mas q nift 

i guu otro padre a fu hijo , pues
ofrece por ti fu Hijo a la muer- 

|.f te)le das cite pago>v en las mif-
% nías palabras, en q fin entéder-
H lo,di¿es la mayor obra de fu a 1

mor pat a c6tigo;di/.es lamoyor 
obra <f tu ingratitud para co elí 
O palabras enq pudiere caber 
jütaméte afeftos rá contrarios! 
O traca de la diuina bondad.q 
fabe manifeft arfe enk$ mifmas 
palabras enq tátocapéala mal 
dad humana! Vnasmifmas fon, 
las palabras, y fon junramé te fa 
crauísimas * y abominables*# 
Pero q mucho q lo Tean Ja$ pa
labras,ti-lo fue iaobra qdignifi
can? Ñ o tratan de la muerte de 
Chrifio SenOí nucí!rorPues di 
zc della mí Padre S* Aguftin en 
la tpift.^8* Ctm crgo kjt Vmtt 

CaUt, 2- ita-jidem Fiímm ipfc Chrt-
i}* corpas 1 udssDvmimím

juttm:cur i# ¡m  traditiane Deas ¡ 
bma re jn&

léugnft. 
Rom* 8.

quMWfiétrimt, estafa mn tfl vttaab 
qtíamfmrm 1 Qual es la caufa*
¿equefiendaahszer vua nuC- 
ma cofa el Padre que entrega 
íu Hijo a la muerte , y el Hijo 
que entrega fu cuerpo , y ludas 
que entrega fu Señor: D ios es 
piadofo5y ludas culpado, fino 
porque aunque hizicron todos 
vna tmfmacoQ, noíohuíeron 
por la mifma caufaí El Padre 
por amor de los hombres ofre 
cío fu hijo a la muerte * el H ijo 
por obedecer al Padre, fe orre* 
cío ala muerte ; ludas por vrx 
vil intercale entrego a la muer 
te no importa que icala mifma 
cofa^fí es tari diferente elinten 
t o : pero no puede fer mayor 
defdicha que la de vn hombre 
que fe condena , batiendo lo  
mifino q Dios aze> ni que la de 
va Pontifico que fe candena, di 
ziendo lo miirno que Dios dí^ 
ze; Que hablen Dios * y el por 
vna boca > y cffa íuya del, Dios 
como mtfericordiofo , y el co
mo blasfemo I Dios mirando 
por la vida delPontificejy de to  
doel mudo, aunq fea perdiedo 
lafuya,y cUracádolela muerte 
por no perder fus comedi da- 
desiSigucfc q la* pierda,que el 
q pierde a Dios por algún inte 
reSjfiti DiOs,y fin cíTe interes fe 
ha de quedar , como ludas : ei 
qua¡ porq vedioa Chrííio Se* 
ñor nucilro para tener de que 
viüirídjzeS.ProfperOjq perdió 
también el precio ¿on la vida

frprc-
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Tr neue,
St pretim ptráiüh&  Wta»í.Vcn- vltrajado, y arraítradoiporque 
<}ran fin dúdalos Romanos , y es jufto , que a quien dexa a 
entraran laciudad , y.cautiua- Dios por algún bien,1c falte 
ran el pueblo ,y  ferá entonces D ios,y effc bicn,y le hallen to* 
$] Pontífice como el pueblo» dos los los males.

T R A T A D O  XXXIX.
S O B R E  E L  E V A N G E L I O

del fexto Sabado,quc comienza: 

f y g H M t r m t  m t t r n .  Ioan.il,

Cdp*I*Quf «0 dycofa más atremia ûe el temer.

A rauilla/e el A - 
bad Ruperto del 
atreuimicnto co 
qucficabalancan 
les ludios a que' 

rer matar también a Lazaro,fi¿ 
do vna gctc cuy tada,yrendida: 
VneU hos auffísge^ fubiuga ctnccpe 
raí}Y  pregüta bicUjporq lafer 
uidubre trac confígo el temerá 
y encogimiento, como lo dize 
ícn Pablo:Non enim ¿tcttpiflh fpiri 
ttíferuitutü iterá imim*r£,o como 
Len otroSjtiíí/iworeramTejorado 
nos ha Dios , dándonos, no vn 
cfpiritu encogido como a ef- 
clauos , fino gran defahego de 
coracon> como a hijos que an
dan en cafa de fu padre, acom -; 
panados de confianca, pero los : 
'tfclauos de temar,Como.pues 
íe  halla tal animo en gente ti*

mida ? ex fiducid ptutris fui. Ref- 
ponde Ruperto 3 el miedo los 
hizo atreuidos : porque no ay 
cofa mas animofa que el mie
do. Teníanle grandiísimo a los 
Romanos,y en pretéfion de no 
darles zclos,íe atreuc a todo, y 
porq los pudieran tener de ver 
a Chrifto feguidode todo el; 
pueblo,y tenido por clMcfsias, 
n ofo lo  Icquierc matara e l,fi-  
no tábicna Lazare, porque el 
milagro de fu refurrecion es el 
reclamo de Jos que liguen a 
Chriílo. CúgitAuerunt» &: 
rum interßccrety, quU multi prop- 
ítr Ulttm abibant ex ludáis, & c rc -  
debant in leftitft. Temen no fe 
tenga dcllos alguna iofpccha. 
y determina demoftrarfe lea- 
íes vaíTalJos. Jffe pzuor fidilitá*
t i f f t fo n u e r d n t  D o m i n o r m  fu ß t  u m .

C.nn



B e l exio, ù l

C ocfle temor fe atreuen aqife quitare! Reyn0,fmo los Roma 
bramar las leyes ,que no fon he■■ nos tambíen^y antes que exilia 
chas menos en hmor,y dHeiifa , ben que 1c confio del natímíeu 
del inocente, que para freno, y co delle amenazador del Impe

beneficio? Pero quando ello pu 1 criifalem, gjr ornhis tu
diera íer culpa en vn vino, ilio. Con ci,y por lo mifmo que 
cu vn muerto no So puede íer; el (cíía Hierba tiene aquel¿vm il 
porque la primera noticia que ' fo*) porque le temieron no cor- 
tuuo Lazare del beneficio que: rieíie la vo?.,y losRomanos por : 
le hizo,fue el vfo del . No le pi- afiegurarfe defìe peligro no ex 
dieron fu confontimiento para tinguicficn el íleynó, fin dexar 
darle la vida, que delito tue re- per fona a vida. Por d\o fe hiaic 
cibirla? Y  que muera,porque fe roña vna con Hcrodcs contra 
dexo refu citar? Pues mas es,aun el nueuo“Rtfy, 
que eító atreucrfe a quítár vna Pero loa que fé atreuio He- 
vida que Dios ha dado milagro rodes Fue animo fa ■ cmpreía.Tá^'' 
famenté, y á querer qfiemuera tosninós en toda vnlproutm. 
el que la da a lps muertos. Pata da, en cafa de fus Padres , a vn 
todo elfo los animaci temor q mifmo tiempo? No temió qnc 
tienen a los Romanos, con el el julio dolor ios puíicííe en de 
qual fe atrcüio también Hero- fenfii.y tomafíen las armas con
des ( dize Ruperto, a matarte- tra el r No fue tan atrcuido Fa
dos los nidos de dos ados aba- raon,antes como vio que na le 
xo en Bcthlcefy fu diüríto.Q^í folia bien el arbitrio tic matar 
totpneroí. proptzr onurti tieni los nidos Hebreos por míuifie
trucidaueràt, cui Tróphtta in fa iptu rio de Jas parteras; para matar- 
ris ¡tús} mn¡cium IuàakùnìRedditi Jos enfia, y cuitar el peligro de 
totìm munii regnurn promhtd^nr, vn motín,diuidio los Hebreos 
O yed czira íos Chaldcos que que eíhunn jumos en Icfícn,'/ 
ha nacido aquel Rey,queíegun repartiólos en muchas ciucia
ti oráculo de los Profetas, lo dcs,con pretexto de darles mc- 
auia dé fér, no folamente délos jor comodidad, y viuíenda mas 
ludios:, fino de todo el mundo, a íu gufto y edificóles cafas a fu 
del qual eran feñoreslos Roma colla, para combídarloscoefia 
nos. Temefe por dos vías : por libertad a apartarle los vnosde 
que no íolo efte Rey le podra losotros.AísideclaraH ugadc fíttg**

X Santo V\ü&*



S ito  VicSore,aquellas palabras: 
ViMof* qlt¿a tm:icrnni &hjicfo ucs Dpnmt 
£X9d* u  rf&fec&iítt ems domos. : Com o las; 
4 *•' ; f  paneras temieron a D ios, y no 

quificron matar los ñiños, edifi 
có Faraón cafas a los Hebreos 
en diferentes partes: Sn/fict 
■ br¿is ThtifáO^uiti cos qui fuera*n in 
{scffetf colkfái, voluit, ytfparftmin 
*rtv&ypt<} babitartue > ¿jttattms f*icb 

, 'liirt mufad\gtnhi epprimerevtur ab 
yptis: Mas poderofo era Fa

raón que Hcrodcs, y los ludios 
■ , enroces menos poderofos , por 

i.;. que ya eftauan defurmados 3 y

' O fi fe apqderara de micfiros 
coracones el temor de Dios, q 
de cofas no temiéramos, que 
porque las:tememos, fomos tá 
atrcuidos contra D ios! D.rzcle 
Dauidcn el Pial. 5?. Cotiíiittíe Dé 
mine legis btercm faper eos, Echal- 
des acuellas vn Legisladot.No 
digo la ley, fino el q las pone, y 
Jas haze guardar, Y quid es efie? 
E l Paraphraíle Caldeo lee: Uctt 
te cis Deu's timorem*Y S. Geroriy- 
!mo-.Vtnt -Domine, ietrorf tis.A po 
derefe dellos el temor, q no ay 
quien mas poderofamente de

ahora eilan libres , y/tienen ar~ Icycs,y fe haga obedecer. 
nus:y lo q  no fe atreuio Faraó 'llam a d  Hey en perfona a 
a emprender, Jo  emprende He- dos mugeres, declárales fu def- 
rod¿s. De dode je nace cjfte atre fco.encargales que le iiruan en 
.uimiento? del temor (dizc Ru- ni ararlos niños de los Iudios,y

& - y  ertojporquc apoderado vn te > 
^ rjaior dd corado, no 1c desate- 

■ 7*' h. ' mer otra ninguna cofa. N o fe re 
cibe é! confej.o de Achicophcl, .. 
cnelqualconfinftiaelbLienfu- 
cefo déla rebclió dcAbfitló.Vio 
Achitophel el juego perdido, 
jnidacnfillaivy fin efperar el fu 
ceíÍDvvafe a fu eafia,ha¿c fu teda 
íiiétcqeclnfc vn lazo al cuello,y 
ahotcafe.Porq fe ahorca? Pcrq 
tiene por fin dudaq ha de ven* 
ceroauíd,y como le fue traydor 
.temclcvi¿toriofo. Y'no reme te
ñí uert.e? No,pcrq teme aoauid, 
y  aúq fuera pcfsíble perdonarle 

fi, JD vida,no ic da ■ lagar el remora 
•cíperar nada, ni a temer nada. 
Tiene animo para quitarfe la yi 

r &  porq teme q fe la iú  <í quitar.

arreuenfe contra fu mandamié- 
to rail defcolladamcntc, que ni 

;vno íi quiera mauaron^ara dif- 
'rfímular, y darle a entender que 
, 1c obedecían qnando les venia 
j'iaoéafionalas manos. Que ani«
; mo escíie en pechos de muge- 
1 res? TimaetUíU ohjlctrkes oenm Te 
mierou z Diosjas parteras. No 
os marauilleys de verías tan m i 
mofas; ni. de veros ti: animoíos; 
que fin temor del infierno os a- 
treueys a aorm k en fus vnabrsr 
les. Qnefabc el que fe-acucíía'' 
có cócieciaMc vn pecado, mor
tal,a donde fe acuella? Muchos 
creyendo que fe.acoftauan en fu 
cama, fe hallará a poco rato en 
el infierno: y el cj eda en pccca^ 
dq m ortal,/ va por. vmcalle,por 

 ̂ dond*
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3-W  Salado fexto. ¿
donde ptcnfa que va ? Muchos vt crcltKtqxh tuwe y,}'f¡¡ií Ya /e 
hafiaron el infierno a-pocos paf' mos .lefio c^pii'j;a,yqi2áp;hi*í: ; ! -H: 
íos.porcijo los macaron,o íec^ V licuar lóá indios ver que mu-; ¡; : 
yeron muertos,'y fin rodear va chos pót rcípcfto: de Lazara' 
folo pallo,-dcfdc afilíe fueron al créan'en cí:Q¿*i% 'inuli¡p?fyie?ti.M !
in fi crn o , y en fi n no  ía b  c c 1 peca . abskA/u v v / &  <red* ni m ? e  

d o r  a d o n d e  cita, ni-a d e  tule v a :  fufa. D é m o s le  ai Sama j o r  el pa-  ; 
an tes  fa b e ,  qtic.a d o n d e  quiera  ra b ien  defia  buena,dicha , d e  U  
q u e  va, o  c f i a , c f i á a  las puertas  \  c\ux\ fe le aula dudó: m a c h o  
del in f ierno,  y c o i n é ,v  duerm e,  antes Iu to b  en U  b e n d ic ió n  d e  
y  ric íe  c ó  dc ícan ío ,y  d e fa h o g o :  1 udas, que  fue figura íuya*qiW '
■ bizarro coracon. Quien íe hizo do divo : Ugxns ai^ncuhtpuhum 
tan animoío r  e! cerner de care- &  a d  > i t m t I f t í i u d  j  4 / b ; G w  3 , 1 ^
cer del delcyrc,o ínteres.Teme; .j^iMj.lÁfaras * o Hijo mió m ju- 
perder lo que ama, 3' afsi no te - . mentó a vna cepa, no lera n o  
me perderle , y 'emprende peli- ecfíario correr toda la vina pa? 
gros,y  fe atrcuc a to d o , corno ra fúcar vnacarga de vuas ¡ al¡t 
los dehoy^ue ene! miedo que primera cepa le atarau> y defia 
tenían a los Rom anos, haliaró íe cargaras: porque ya no es If- 
animo para matar a Chrífto?y a rae! f tomo halla aquí * vina efi- 
Lazaro también: Ex fiiuci+pAué^ rerii . A fsi le JIa:nó Ofeas en el; q^ ioJ 
lis fui. caípitulo lo.Vhh frondosa IfrjtL jd

£n  eí Hebreo en lugar de/rw^# g j j rí 1 
Cap.lEDelguflo *tit a Díoí ltim\ /¿, fcleCjStírí/ís* Díieríi cepaes 
los que fonptrtt para que otmfeUe J fraefifino íonhójjt$>no ay otra ; 
guen a efy de U pata que recibe, qua cola cjí ella, cfto es t frondoj i f po 

¿oalgunoupúrtá u otros de eos raztmos tiene J Hnfin u l es
fiífittiicii. ' ■ el friitq como ella ; F//<Í?«í t f i f - ' ' .

chPorque en vez déte

QVando Ghrífto Señornue neren fi muchos Gentiles con*
Uro rcíucitd a Lazare, di- ucttklosa la l:e del verdadero 

xo al Padre eterno cjué le pedia Dios, tiene muchos, altares de 
enpqblicoaquefia grac í a f n o d u de dio fe s fa 1 i6 s: Seat niti m m w//1- 
dofo dc| efeto (  porq cílaUa ya i n d i n e n  [ r u d a s  f u i :  m  u l :  i p  l i c u a d  * 1«  

en coftumbre de alca car de! to- tari* : ¡Y pata de;1 irlo de vna 
do lo q le pedia ) finó deíícofo vezjlaahundaucia en loItem- 
de q viendo aquel miUgrofilos peral . la hizo eftcril en lo cf- 
quefchaUaufip:efcrites3 creycí píritual ; luxi* y>btrmtem urr& 
fémqueera embidiado por eh fax , txubéiam fimuLahm, Y ef* 
Tropterpopulumquí áuunüái dixi tos' fon los agraiónes f  i

X 2 los



nume
ios abrojos que lieua en vez de üantó teroboan; y dize, quefí 
ra/imns, Porque lo q Dios pre- les ha fücedido mal » en lo que 
tendia de aquel pueblo, eran les duele vean el dolor que le 
muchos hijos de fu gracia: mas I dieron en efte hecho , Perofi es 

■ eran ellos tan pocos,que le pu- ; afsi,como no fe quexa antes del 
:do llamar vina efierilya no -Tribu de luda, pues Salomen, 
fera afsif due lacbb ) :fino tan que fue defte Tribu leuátó Ido 
fértil, q vnacepa le dévtia car̂  los primero que Ieroboan? La 
ga de vuasjefto es,que vn Santo razón esVporque Salomón ediñ 
le grangec muchos fieles, Y aíi- có templos, y altares , no para 
que cfto fe auia de cumplir em /aparrar al pueblo del cuíco del 

1 teramentc defpues que el Salua verdadero Dios , fino paraque 
dor lauafleen vino-fu eftola,co- fus mugeres_ facrificafíen a fus 
mo lo dize allí íacob fefto es, diofes: Mas Ieroboan con los 
defpues que batíafle enfu mifma becerros tj leuantb , aparto los 
fangre fu humanidad) ahora q diez Tribus del culto de Dios, 
eftá ya en viípera de morir , lo como fe e'fcribe- eneicapituLii. ? 

: vee comentado en larefurrec* del libro délos Rey es. Y elfo 1 
pión de Taparo* por cuyo refpe , es lo que Dios fíente amarga
do qrangeo muchos dicipuJos, mente, porgue:aunque ei peca- ; 
afi ufando con efto fu coracón q - do deS alomo fueragrauifsimo, 
andaua eftos días, cargado con fue perfonabel de i eroboan fue 
la muerte vezina. Y fueleferpa : común : hizo pecar a muchos, 
ra Dios de: tanto gufi:o,que vna apartándolos de Dios: d̂d iracü 
ílíma llamada a fu conocimien- diam me pronocaftit Ephrairi in ama~ 
toty amor, letrayga.otras co- .ritudinibus fuis. 
mo le es peuofo , que vno que A cfte paílo es el gufto que !e 
fe aparta de fu fer uteio,fe llene , dan los que le acarrean almas; y 

, a otros tras (i. como le conoce ella condición
Por Oleas enel capitulo 1 i. la Efpoía fe ofrece a darle elle 

C/ct f * f e quexa del Tribu de Ephrain* gufio^üando dizc.Trahemetpcjí 
¿4* porq era defie Tribu leroboá, te cúrrenlas. Llamadme , licuad- 

contra el qual fe. forman efias me a vos, que yo noyré fióla ;3 , 
quexas:\Ad iracut}diam me $rouo~ muchas vereys correr en mi có 1 
tabú Epbrain m amaritadimbus fuis. .. pañia.Y habla:en nombre, délas ; 
Enojado efioy eótra leroboá, calmas pernetas, porque elfo no :

; y  con razón : que tan amargos  ̂es de todos: antes  ̂en almas fla~- 
tragos me ha dado. Habla(dize ; cas, ei querer llenarle tras fi a 

. ' ' San Cyrilo Alcxandrino) de la: otros ai ieruicio de;D¿os, espo
tyriü* adoración ddos .{dolos,que le* nerfe a  manifiefto peligro de

~ J quedarte
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'quedarfc ellos en el feruicio del 
mundo í en cuyo ;amprtienen 
Jos otros echadas mas fuertes 
ravzes, que eilos en el amor de 
Dios* La zar o tantas vez es pre
gonado por amigo de Chnllo 
Señor nucflro , puede fegura- 

miente procurar traeca cimu- 
i mi chas almas; y fié do e fío afsi, 
no dhc el Euágehfla q los irayá 
predícádojíino viuicndc;cJ ver 
le vino era ocafió a muchos; de 
recebirJa Ferpara ddengañar* 
nos que el modo mas eficaz , y 
menos peligrofo de acarrear al 
m asa Dios 3 es el modo como 
viunnos . El que viue demanc* 
que los queje miran conozcan 
a Dios por autor de aquella vi 
d a }y de aquellas obras, efte es 
el que co veras trabaja por dar 
a Dios aquel gufto;>íü/d: propr 
Hcr illum.Y afsi los Principes oo 
determinaron que Telepuficf- 
fe filencio, como defpues ados 
.A poü oles, fino que fie le quitafi 
fe la vida:porque no fleu^ualos 
hombres* Chrifto con hablac, 
fino con viuir.

Cap. II7* Que bi^o Cbrlflo k laxar 
romjyor merced en haberle injhu-

tnsmodeUfalnédc otras almas 
que en rejuntarle*:

D O S mercedes hizo el Sal 
uador juntas a l azarotdío 

Je vida, y hízole medio * por el 
quai muchos fie le íícgaum y  
creían en eK  QuaF fue mayor

ido fextO  \/f¿

m erced  ? no d u d o  y o  que c i í m  
1 L a z a r o  que  la ífcgimdah, y fera 
L ; fia c i 1 c r eer í o í ¡ en t c n di cr e ni os  

■ o que d ú e  eí A p o d o !  en c; ca 
p i tu í o d ec i m o  d é l o s  a ñ o s  : tr a * 
ta de los  peligros  q u e l c c í f i e - 1 
ran en íerufa lcn  ( a d o n d e  dí/.e 
que va fin e m b a r g o  de  q u e  no 
/àbc lì ía jdra de  aldi con  vida)  y 
da efia r a z ó n :  N a fido anitnam 
meam prat io frotan q;tata me > dura- 
.fhcib conjn mmtra atvfdm tncntn^ t̂ 
mimjlcriüm verbi , ejnodacwpii  Do, 
mino !cfu , t¿fiqíVa' i Etiangeltum 
gratU Dei, No  t e m o  nada de ío 
que me pu ede  fueeder / p o iq u e  
n a  e d i m o  m i  p c r f o m  mas que 
a m i , a trueco de c u m p i i r c o n  
Ja o b l i g a c i ó n  de mini d r o  d d  
E i i á n g d i o  ;  en que C h r i f to  mi 
fe n o r  n ie p u id r iD í f ic u íc o fo  ícn 
g u a g e i p o r q  quien es aquel  el q  t 
p e ía  .m is ien  fu ef i imacion* q f i i  
pcrfiona?Bien f c q u e d c c I a r a  c f-  
re Ju gar  c ó m u n m é te  có m í  P a 
d r e  $, A g u f i ín  c n l i  queft* 57. fio 
b re  el l .euft íco;  en ten d ien do  a- 
quella palabra  p o r l a
y i da c o rp ò r al ,y es l eg i t i ma d e * 
cU rac ion  , y neccífaria ¿ n u m -  
chos  lugares  de ía ízgrada Efi* 
c r ip tura  I y  en e í l e fe n t i d o  di
ve enm ueftto  E u ñ g d i o C h r i d o  
S. N .  ; Qjíi anmí anini2 fítamper  ̂
da eam , purdodieanimi ¡uamin 
boc manió* intvitamaìerriAm cufia
da edm, E í  q am a fa v ida  * dvfic 
p o r  m u e r to  ; q d  qpe  no teme' 
la muerte*  effe c$ e! qne guardi 
la v i d a  j  y  de  tem p o ra !  Ja iùzcr  

X  t e terna



tratado trennt ay nnsue,
•. • i r • ¡

eterna* Conforme a lo  qual vie : 
nc a dczir fan Pablo, que no ef- 
tima en mas fu vida, que fu al- 
ana; la qual peligrara, fi dexara - 

i de acudir ala obligación de fu 
¡tníniftcrio , por temer los.peli«;. 
gros de la vida» N o valemos de; 
fto lo q ahora diremos, Pero en1 

: noblece mas efta fentecia,y (fu 
poniendo q efta pú&br a,anima ¡ 
en la Hfcritura fagradafígnifica 

¿ la perfona:y que vale tanto de-' 
7Ír mil al masque de2Ír mil h 

, brcs,porq fe pone la parte p o r ; 
el todojes notar qlos llamados 
por Dios a algún minifteno, en 
cierto modo dexa de fer la per 

, : fona que eran, y fon aquel mi- 
; nifterio viuo. Per lo qual S.Pa 
;, bl o dexó fu nombre q era San-;' 

í  / i : Jo3y fe llamo Vaulo^no por otra 
razón ( a todo mi entender di- ! 
zt mi Padre San Ag uftin en ' 

; : el capiculo feptimo de libro ! 
de fpiritu & litera )  fino pa
ra moftrar que era chico, ef-. 

^ to  es el mínimo de los Apodo- 
^ÍUgnlx, )z$:Ouicum Stulusprius vocarctur, 

v&7i ob aliiid(quantum^mihiyiittuv) 
hoc nomen eligit, nifi y tfi boßende- 
ret parmmitanqnamtt¡ÍBÍn)ñi4póif- 
íot&ftím.Dt modo,q dexo el lio 
bre de fu perfona,y toma el de 
fu oficio enel lugar que le feña* 
lana fu humildad , y fue lo mif- 

. m oque dexar de fet la perfona 
que era , y comentar de fer a- 
quel oficio: de inerte que vano 
fe llamaraSaulojfino elApoílol, 

es; yano va hombre * fino

vn minifterio con al nU , y con 
ïrnouimiento,fegun lo quai q u i 

do dizc que no eftima mas fu 
vida, o fu vida, o fu perfona q 
afi mifmo,dízG que e(lima mas 
fu oficio , y m inifterio, el qual 
es traer almas a D ios, que fu 

i perfona, y vidala qual dexará 
: en manos*de los verdugos,por 
no falrar ael.Porq eftc minifte
rio es fer teftígo del fiuangelio 
déla gracia que D ros hizo al mu 
do en darle fu. Hijo . Tcjíificari 

; Euangeliu gtati* Dei. Y  cite teftí 
: monío fe da dando la vida por 
! efta verdad por lo qual los cj le 

da fe llama mártires^ es lo m if 
-m o q teftigos: y afsi lo q dizc:, 
; es, q no dexará por el amor de 
Ja vida dar eftc teftimonio con ; 
la muerte: porque aun con ef* 
ta penfion de morir en la dem i 
da, es mas preciofo el miniftc**

; rio de traer almas a Dios , q ci 
r .miímo v íu ir . Preguntémosle, 

pues a Lazaroqual fue mayor 
gracia * reftituyrle el Saluador 
lamida,o hazerle m iniftrodéla; 
Fe délos que por fu refpeto ve 
nian a el lar Y  dira que efte fegú 
do beneficio fue mayor . Non fa 
áomimam meamprefiofioretnt qua 
m . N o tengo la vida en nada fi, 
fe compara con el. fenucio que- 
lugo a mi Señor. Como?vna vii 
da dada de miígro  ̂vna: vida q 
le coito lagrimas al Saluador^ 
Vna vida q por verla fe dcfpue 
bla íerufalen? Enfin vna vida q¡
dçueysçftimar en mucho; p ^ s, 
~ ' ^  ........ la



Del Sabada fcxto \6 4

c

: la bohiiftes a cobrar dcfpucx 
de perdida ? Detta vida noha- 
zeys candal Non fació anima meá 
pretiofwrètn,qna me, Mi oficio,mi 
miniti trio ,el traer 2 todos a! co 
nocimieto de la diuinidad del 
que me dio la vida, eflo precio 
mas que a ella ; porque ella es 
m ia , y cftotro foy yo mifino. : 
¡Por manera que. Lazaro va no 
es vn hombre que murió , fino 
vn pregonero de la diuinidad : 
del q le refucitó* Ya no cs vna 
pedona particular, fino vn mi- 
nifìro dela faluaciò de muchos* 
La vida me pueden quirarf que 
ya fe morir) mas el oficio de 
traer almas a Chrifto , no:porq 
fi fue téiHroonio de fu diuinb 
dad darme la vida'.tábien lo fe*, 

irà  perderla yo porci. Y  quado 
èlle minifteriò no tuuicra orras 
VétajaS'2 la vida »fino eflas t ba
diana : que en fin ella fe puede 
perder,y el fe mejorará quàdo, 
ella fe pierda.

Que bien le quadran a Laza-; 
ro las palabras del A polio] a !os; 
Lelipcfc$;S£d in omm fiducia, fu ut 

} \cmper9&  nane tiugnrficabìturChfi 
flus in torpore meo, ftueper vìtam, 
fine per mortenu Con toda conni 
ca digo,quc como fue fiempre, 
afsi ferà aora,que en m i cuerpo 
fera glorificado leía Chriílo, 
ò por Ja vida, ò por la muerte; 
por la vida,porq me librò iaca 
dome de las manos de Ja muer 
tci’Wr vitam faide f d ite Chrifo. 
cn perfoua de tr\

pm m ety afsi los queme vieren 
ya no me ven a mí, fino vn teíH 

: moñío d d o q  Chrifto puede, 
bpara cftimarie, y alabarle por 

ello j y afsi ferá engrandecido 
por medio de mi vida : y ít me 
Ja quitan, feralo por medio de 
mi muertejporquc ni Ujmacrte 
me pudo periuadir q Ic tiegafle; 
Ter mcric rtr§,fuonÍítie(¡inwrs mi 
bi pcrfiufit^t ipjum ncgt\ Que pa 

■ labras eftaslIntroduce Chryio- 
fiomo la muerte hablado có Px 

: falo,y como trabajando con el 
_ para reduzirlc a que niegue a 

Chrifto,cuya confcfsion lo po
ne a tan mamñcílo peligro de 
perder la vidaty fon las tuertes 
muy dcíiguales(dizelamuertc) 
porq íi le niegas,no Je quitas el 
ícr que tiene, ti i tápoco pierde* 
el fer que tiencs(pues el negar
le te valdra Ja vi da‘per o íi 1c co 
fieíTas a el no le das el fer Dios 
fpucs el cófeíTarlc es dar tefti- 
■ monio de q ya lo es ) y tu pier
des tu fer,pues te quita la vida, 
porq le confielTasdu fer no pon 
de de q tule cóficfles,y tu fer pé 
de dr q 1cniegues:niégale,pues; 
y viiurcys los dos.No me lo b a  
podido perfuadir ( di¿e Pablo) 
Ñeque rnors wbi petftafu vt ipíü ne 
jr.Porque la muerte habla con 
cfta perfona, mas yo no foy yx 
ella períbna , fino efte oficio, y , 
quando la perfona pereda poc 
efta cofcfsion, entonces qqedl 
niasviuo el teftimoniorpues mo 
rir por el,cs confeíTar, que el es

x  4 ai
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'Tráláüo iftyútd- $ mtm e,
dé'laVida, y; q rom o la 

^iq^avk poderla péfderilapu?/; 
:¡¿c reflituyr elefpucs de la muer 
:Íté;'Veamosaoraft le pctfuade 
)a muerte afazaro que niegue a 

: Ch'í iíio,MiradLazaro q osquie, 
re inatar losPórifices>porq foysi 

. m Ín ifíx o de 1 Sal uador>y rruich os; 
por vueñro refpcto creé en el. 
Tuneys la muerte? Como la 
puedo temer?o como la puedo'

?cícufar ? fi quando me refací tó 
me dio el fer no yaLazarodino 
vil pregón de fu diuinidad, cite 
fer es el*q tne importa mas, que 
el q me auía quitado la muerte; 
y fi predico efta verdad nó ha- 
bládojfiho viuiendo,como pue: 
do viuir,y negarla? Dichofo hó( 
bte,q puede dezir ta a boca lie 
na:Mii^nificetur Chriflm in carpos 
mévjfiue per vüam,fine pet moriem,

CdpillILQrie la cmbidia mientras te 
me los bienes ágenos los profeti* 

za>y mientras los exorna 
los ayuda,.

SILazaro eftaua difpucfto á 
dar la vida por el q fe la dio: 

rabien los Principes eftauá de\ 
terminados a quitártela,Cegin*-« 
nerum vt Lí^artlifíterficerent  ̂quia 

. multipropter illi abibat ex Iud¿isy\- 
: \& credebant in Iefum*La fama del 

Saliiad’or es la cj los ofende, to- 
d o lo  q a elle eftá bien,les pare 
ce mal.Mas preguntémosles de: 
que prouecho les ferá matara 
¿azaro 3 pnes eftan fcdeterminaj

dos de matar as C h riño i  Vi &  
La^arti ? También a Lazaros5 S i 
quitan la vida a Chrifto ,no'les- 

: bada?parece que fi:: porcpíTuo; 
puede defender fu vida r que1 
importa auerla dado a otros?; 

ÍKÁlio$ falúas fecítjfe ipfnmnor) potefi 
Jafotm facere* Efte cs(di2é)el que 

! refací taua los muertos 3 y no fe  
puede librar de las manos de la 

? muerte?£fta razonles pudiera; 
baftar para contentarfe co mav 
tar a Chrifto , y no querer ma-1 
tar aLazaro tam bién, &

\tum ? Mas quien no echa de ver' 
que fetemé de q no. ha de baf- 

| tar quitarle a Chrifto ! a: vi da pa;
: ra q no crea en el?Si efto les pa¿
; recíera baílate, no bufcaráel re : 
medio de matar a Lazato:perov 

m ientras fe tem é, profetizan q' 
há de creer los hobres en Chrii 
;ílo deípnes de muerto. Aísi lo* 
dixo lAi.cn el c^^Sipoftmitpro 
peccato anima ¡ud, videtiit femé togé 
juíw.S Í dire fu perfona para fer 
^aerificada por el pecadp, tedra. 
eterna defcédencia, y el mifino- 
ChriftoS.N.en efte Eu&gelió lo; 
dize,y lo declaracon la métafó; 
ra del grano del trigo , q guar-+ 
do no fe multiplica : mas fem- 
brado,y muerto da fu: fruto 
gTmíiffumcnticadens in térram mor 
tuufueritipsü folie manett(t autemor 
tuufueritiñulmfruUú affen* T  d i
xo lo có ocafió q ciertos G ctie 
les fe vafieró del fauor deS. Fe 

! lipe,para verle,y hablarle, y re-
prefeiitofele toda la gentilidad^

" ‘ ~ ~~ que
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/: qtienó aguardan* mas que ver; Ano que /ea K cy í En tal punt 
Je muerto , para creer luego en ‘ has adeuinado;pero conuino af 
el. Efto que el Saluador dizeri Ti ? paraquefe veaq u e  q u á n d o X ; 
que le ha de Euceder(confolaii-?/ ; fe alarguen mucho les enemi* 
do fu muerte con e! truco que: gosde vno , y los deifeofos de 
efpera della s que es la Fe de fa; fus acrecentármelos, noledef-v 
Igleña) temen los que le mata*;; fearan ellos tantos bieneSjqua- 
pues tratan de nuenas diligeiW ; tos le profetizara fu embidio- 
cias, para eftoruarlo. ío* ' 1

Pero no es mütho que la en~j P ero n o ese fto  lo mas : fino 
nidia, y la enemlftad que nace' que afsi como fus temores fo ii 
dellaven coflnmbreeftá de proí , profecía ; afsj fus eíloruos fo a  
fetizar en fauor del que aborto- ayuda* Teme el em & id io fo e f 
ce. Soñó Iofeph,pero no ent¿*j b ien agen ofy  no es tcm erjíino1 
dió el fueño, eftó le falto parai adiuinar) trabajapor eftoruar-« 
Profeta.Cuentalo a fus fierma- lo , y todo lo que haze es ayu
n o s^  ellos fe lo declaran:Nttn~ darlo,com o fe vee enlo mifmo

Gtn.'l V  quid nofler em ? jlu t fuhijck-  ̂ que tenemos entre manos;pues
$. ,wtirdimnitM£e? Seras por dicha quando los ludios pidieron en

nucftro Rey ? y ferómos nofo i ; vnaCruz al Hijo de D ios, para
; tros tus vaflalíos ? Bien pudo; ‘deíautorizarleyy atajar el p a f-  

D ios declararle a lofeph fu fue fo a los que corrían a el r  dize ,, 
formas quifo q fe le declarafen' San León Papa, que £ r u ie r o m ^ ^ $ |*  
fus em bidiofos, paraquefe vea al Redempror, porq eífe era el; 
que laem bidia mientras teme ; camino que el auia efeogidopa 
los bienes ágenos Jo s  profetiza, ra traer el mundo a fi in
Afsi le fucedio a Saúl con Jefurtttmrtfmanusyqu&dumproprio* 
uid,quando* le dio pena el can- ¡ncumbunt federitfmulatafunt Sen
tar de lavmugeres que falian a dempton. Y  para dezirío como 

I recebirle, y verle con la cabeca; el rnifmo Chtifto Señor ntief-
de Goliat enia mano^ydixero; tro en nueftro Euangelib,quan 
Saúl mató mil Pilifteos mas Da do ai Hijo de D ios le ponen eir 
uid m ito diez mil , y el em bi- vna cruz , para: acabar con d ; ‘ 
diofo ,de las ventabas qué dauá- pienfan que le matan 5 y íiem-*' 

i,Rcg.i8 a Dauíd*le feúaló-las que auia branle, como eMabrador haze*
8 de tener . Dedért<»z Dauid decetfí m orir el grano de trigo férabra- 

mitü, e*r mihirndlé ded$umt; quid dale, paraque multiplique • Si- 
fohtm re^numlD iez;i\ autcrfimonmmfumimiikumfruc*- 

j ■■ mil dieron a Datad 5 y a mi ñ o r tutn affert*
nus de mizque queda aohotaf Es Ungular a eñe propofito-

. L '  "  V" "" ' lq> “
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lo que pa(T6 al Sainado?. con dor ganaua crédito con el pne- 
J ciertos Farifeosen el cap. 13 . bio .* demodo que fea lo míf- 
T ;;.áe::S. Lucas. Ahraí&uanfe de em ino hazcrlos, o obrar, o andar* 
idnclia déla fama que yua cobra- ■ que grágear faraay autoridad,
I do por medio de ías milagros D ízdcs, pues, todo el tiempo 

¡ I que como los hazia en le rufa- que ay de aquí a mi muerte a- 
•len que era la m etrópoli, eran : dalantaré mi opinión ; pero en 
viftos,ycclcbrados de muchos, ellamucho mas. Si eflo osda 
Pcííearon echarle de a ll í : pa- £>cna , fabed que adeuinays; y 

, raque los hizieíTe alláen algu- quando qutrays dándome la 
na aldea, a donde no adquiricf muerte, eftoruar mis acrecen- 
fe tanta honra . Toman potar i tainÍcro$,meayudareysa ellos, 
bítrio auifarle que feaufente, Porque con mi muerte crcceri 

jT  porque trata Hcrodes de roa- lia gloria de mi nom bre. Por 
j  i t: 1 i tarle. Exit &  vade bine quia Hero efio d ixo . Tenia dic confnmmorm 

¿es *ult te sendere. Refpondeles Que no quiere deair acabarfe 
! el Saluador: íte , &  dicite vulfi como quiera; fino perficionar- 

illi ccce eijcio dgntoma , &  faniiaus íc, y es dczirlesjtodos los mila- 
fifcrficiibodtC t& trdsin  unía dic ¡gros que yo  hago en el difeur- 

xfinfmor, .Andad, y dczíd a cíle lo  de mi y ida ( eílo es bodic , &  
rapofo , que me ocupo en Jan- cras})  en orden a fer conocido

'Tratado tr^tajaúeue,

* i  - -
;$ar demonios, y curar enfer
mos hoy y mañana , y que def- 
pucs de mañana muero.* y acre 
cicuta. VtYmumtn oporut mt ho 
diCj&cras> &  fistienti die ambula- 
re. Pero importa que yo ande, 
(etto es, que obre aquellas ma* 
rauiUas,comoIo declara Euti
mia} hoy, y mañana , y effetto

por H ijo de D ios, no valdrán 
tauto para confeguir cite inten 
to, como lo q voibtros aucys 
de hazer para cfloruario; por 
!que lo que yo hago > no es mas 
■ de vn principio; lo q voforros 
aucys de hazer fera pcrficionac 
losjferfú etk cefammor. Mis obras 
me comicncan a grangear laa * v  J  J j  } y vuv v , v'-' — -- ** --■

día, Reparan Jos expofitores gloria» que os atormenta: mas 
en la contradkion que parece, loseíloruosqueaueys deatra- 
aucren chas palabras porq, íl ueffar,paraque no vaya adela- 
dize que ha de hazer milagros te,la pondrán en fu punto. 
dosdias,y morir al tercero, co ; Traten* pues, de matar tam- 
ido dizeque ha de hazer mila* bien a Lazaro, porque vjuo es 
gros también e! tercero dia? ocaíion de que muchos de los; 
£ s  fácil Ja refpueftafi íe confi- ludios crean en Chriffo , mas 
derau Jos milagros , como me* ícpaa que íi le matan , muerto
díQs^púrios quales el Saluaj, traera muchos mas: porq la ¿ai*

etc
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gte delp^Chriílianosjdíze Ter 
'tulL.no es faugre vfino fernilla,- f ■ 
quando mueren,no mueren, en 
gcndtan: quandoíe acaban* no 
ie acabalantes fe ■ multiplican:. 
Semen eft fanguis Cbriñianormu . 
C^ue deslumbrados vanlosEna 
peradores q porfían a exringuir 
la Fe de Chriñoj enfcñandolcs 
Ja experiencia que quando- pre 
tendeti arrancarla,la íiembran; i 
porque la fangrcq derrama es : 

■ ílementcra de fíeles; porque fa> 
be Dios hazer que fus embidio 
ios, y enemigos mientras fe le 
oponé7firuan a fu intento: y en 
Jos eftoruos que le atraaieíTan*, 
Je adelanten;y dizen hoy vien
do entrar ai Saluador con voz ; 

fde Rey; / ¡̂¿ffís quia nibil profiri* 
7nus}Efce mandas tetas po$ cu abift. 
N o echays de verq  no aproue- 
cha qu á tp haz em os:* C o ni o nof 
Porq todo el mundo fe ha ydo 
tras eLMal lo entendendeysPó 
t i  fice: antes aprou echaran mu
cho vueftras aüigécias niasfue 
para effefín. N o adclantays vu 
paffo cu Ytieíiros intentos; ver 
;daAes * mas va los de Dios ín 
aporque a Dios los que Ieeíior 
um  le ayudan,
Cap. y. o ío s  ptra jar al embU
diojh mas rigarofo caftigo q la muer- 

tc3{¿tíltg4 yria cfftbidia con 
otra.,

el Euágeliíta q corno- 
en [erufalenU&voz de que: 

yutalláelSaluador defde 
tluma^a donde eílauaaU.raz6a

y afsi como fe dñiüígó,íalier otl: 
muchos a recebirle con ramos 
■en las ¡nanos, y apellidándote 
porlley le entraró ente ciudad: 
déla qual jornada porque aué- 
¡nos de hablar en el tratado íb- 
,guiente,ahora fojo diremos lo 
q pertenece a lo que queda d i
cho; y es q quifo Chriíto S .N , 
ca (ligar la embidia cfiiis enemí 
gosjconotra embídia; y q pues 
Josatormentaua , ver q creían: 
muchos cnel;¡vieffcn q fe defpo 
blauala ciudad.por faliríe a re
cibir://! craflinum autem turba muí 
ta>qu& vemrat ad diem fcjíuntyctiqi' 
audijjent quia venit lefafcrofolimÉ* 
ácceperunt rames palmorum^ pr« 
cefiermt obuiam ei ? &  chmabant 
HifanmtibencdiSlus qui venit insto-' 
mine Oommif&ex IfracL Cófidero ■ 
mi Padre S. Aguftín quan cruel 
torzedor fue ella enrrada para, 
la embidia que tenia enel alm a 
JosPrincípes délos ludios,pues- 
oían a millares de hobres aper 
llidar a Chrifto por Rey; tcrri4 
ble C ru z ; mas bien merecida;: 
porque no ay cafKgo mas dig^ . 
no de vnem bidiofo3q otormeh 
tarle eó otra embidia.En otros 
pecados fuele fer la pena díte- ; 
reute,porquc la culpa es deley;_ 
te3o interes;mas en eftelamite ; 
ma culpa es tormento; y afsi cs> 
el ordinario cafíigo de íi m ify 
m aA'iofeeílo enCain,q en oye- 

■ do'dezir z D ios q la fangre dfic 
fu hermano fe hablaua con el*. 
olmat a ím cilo fintio demanerai 
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Íjíi'iqúé dcffeo la muerte,por no pa 
, decer aquel tormento deja pri-¡ 
títeracmbidia quetuuo de ver- v 
le fauorccido de Dios en, vida, 
entendió que quedada, fitisfe- 
chojinatandole; ala íegtinda rj.u; 
le nace de verle fauotecido de 
Dios defpues de muerto no le 

: halla otro remedio, fino morir* ■
* fe > Pero no feri.ello como tu lo ; 

dcficas(di/.e Dios, Teguillo de
clara fan Gerónimo);N e qwqua 
iu  {¡ci.Qnt no ay mejor caftigo, 
para quien mato por embidia, 
q haberle viuir cmbldiofo ; por 
que eíTa vida es vn infierno,yaffi 
es mas rigurofo caíUgo que la 
muerte.

P izcloafsi el FDpmtufantoJ 
en el cap 8.de los Cátares,a don 

, de pone curre eí amor,1 y la em- 
J bidía la mifmadifetédaq ay en 

tre ía muerte, y el infiernodaqual 
;: cóíifte,enq la muerte, fi defpoja 

a vno de la,vida* y de rodos los 
bienes deda, dexale fin conocí- 
miéto paraíentir el carecer de-1 
llosunas la embidia atormétale 
moftrádofclos en otro,y eflc es 
eJ rigor del infierno,a donde a- 
qnel rico atormétado prono cC+ 
ta.verdad có la porfía q tuuo co :;; 
Abraháfiobre q embitireaLaza

* fio de allí primero para focorrer 
le a el co vna gota de agua;y .no 
aícancádo oíto ,paraqtie fuefie:
& ¿u far a fus liermanns,y a defi-

, ni arlos de aquel paradero, y al<
> íin\q ie^embialíe a qualquíer par 

te ¿ móftró Cñ eíto -el rico quáto -

mas le atormentaua los biehiéí 
- de Lazaro,q fus llamas, pueslpa 
ra ellas pide ta coreo íbcorro,co 
mo vna^bra-de aguá,-y a el def- 
fieale fuera de todo el bien q allí 
go za : V4/ cr ¿A bra ha m if;rere mei*
0  mttte L«g4iv¿ttí*Duelete padre 
Abrahan de mí,y em bíaaLaza- 
ro;a quefa que moje la puta del 
dedo en el agua , y me toque la

;íjengua:y filo  mádare hazer por 
Otro?no fera eíío doleríe del rí -

1 co, que por eflo pufo la miferi- 
cordia q pídeuioenlabueltade 
Lazaro con el agua,fino en la fa 
lida de aquel dichofifisimo lu
gar,/ afsí buelue luego, y dize;

[Rvgv tepa!cr>*t rnitta$3r\itgozc pa 
dre que Je embics,adóde?acafii 
de mi Padrcieííb'parccc difiere— 
te petición $ pero no es fino la 
mtfma potque a el no le impor 
tacaneo el remedio de fus her-, 
manos,ni el agua q pide, como 
no ver a Lazaro dichÓfo,pagué 

|fie la cmbidia,y eIinfíerno:ypucs 
el infierno es vpa embidia fea la 
embidia otro infierno fiDKivi (icni 
infernas ¿maiuid w Y  digámoslo 
afsL El amor es como la muer
te; porque como ella no dexa sé 
ti* ningu m ifafsi polos íiéce el 
^amonpor lo qual dizc mi padre 
fiamAgültm en el ícrni, ;o  de fan 
¡¿lis, queS*Loré<^b abraííado en 
!«1 fuego de fu amor,no fencia el 
: délas parrillas^íoc i^ne beatnsLad 
rentiiis Acccjus farmru no fenfit irtce : 
diL Qut m is hizicra la muer re? 
menos hiziera qtie eftorporque

quitar
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‘ quitara conel fentimietjo el me tima deio que el hermano1 hizo ] 

redmièto. E l amor haze el mif- bien hecho» y es eílo tan lexos ¿ 
; rno cfeto que ella: pero mas no de toda razón, que lo eífa mira 

blcmente * porque no quita el do Dios * y apenas parece que 
fenrimiento,mas véncelo demo ; lo cree. Q^auiratuie$i&  curcón 
do que no parece que le ay aüi. cidit faán tua . Cenerà quien -es 
Es pues el amor como la muer el enojo?de que andas trille? ju « 
ícen no fentir fus propios má- {lacofa es en efla ócafíon eítar 
íes: y la embidia como el infier : aptfirudo ; m^s tu de que lo 
no en padecer bienes agenos. eítás ? es pois i ble que pidiendo 

Efla parre del infierno que rus culpas vii gran dolor , y te- 
han de padecer los embidiofos niédolo tu,fe le niegues a ellas,, 
xomiencan defdc aca como pré y le des ala  virtud de tu herma 
da fegura de fu eterna condena no,que no le ha menefter,antes 
ciom Porque nadie fe condena, ‘pide que le des mil parabienes? 
fino por faltarle el dolor que S e r i  della manera , que pues 
deueafus pecadosfy uo le pue- empleas enía virtudagena el do 

, de tenere! que !c .emplea en las lor que huuíeras de emplear eri 
; / .virtudes, o proceridades age- ; tus culpasqii le tengas jamas pa 

; • J}efengaiio;c$ efte que fe  ra etto r níte falte jamas para:'
dedicò en el primer embidiofo aquello . Condenarte has p o r 

; ; q nació enei mundo. Apuntolo ; falta de dolor quando te fobra
San iheodovero íobre 1 as pala pues le tienes para lo que no es 
bras dei capitulo quarto delGe neceflario : y condenado te fo> 

Tpeodr* nQ(¡$. ¡miifqiis eft Caín vebtmen- brata dolor, pues fobre el que 
: tcryi& conticix vultus ¿as* y dízey te caufaran tus tormentos,te le  
f  elianto >wr) pxnhemiap e c c a t i dara mayor la felicidad de tu 

àtiftirtyftd fra terno rum operurn b?no embidiado ; y ñ eira ha de fer 
V : , , rum irnbidta,dolore affefìnsefl Hare tan buena parte del infierno,;

viílo;femejante deforden?tiene quien no vee que ella m ejor 
allí juntamente fus pecados 3 y  caíligado el embidiofo con l i 
las virtudes de fu hermano , y  : mifma embidia, que coJa m uer 
.ducltfe’decijas:,,y no de ellos£ te? Trácenlos Principes d élos 
Quien le viera trille a Caineit ladjosl de dartela a/Lazare, po£

, aquella ocafion, que no dixera quehaze vn bien tan grande*
ertearrepcntidoefbádenoauer com oes acarrear almas a Chri-« 
o freci do a D ios 1 o m ej or?co ̂  Q ft o, : y <dcíela de, hec h o a 1 mifm (>

; fu hermano? Pues eíla tan lexos Chrifto3porque haze bien g e-
; de efio^que en ver delaílixnaríc ncralmente ,a todos: que ni po-» 

de lo que hizo nial hechó^ fc laT dtaa eiloruar cíferiien j ni íeli^ 
\  “  " Jbraram



bra^Ati de! nial: de fu embidia, ; trselSaldadoreii Íeruíalen : f  
ene hoy es caíHgada con fus au prefto lo : feracon: fer la gloria 
nienro1.' en la gloria, con quee i <lc Chrifio eterna.

' T R A T A ^ v ^ .
BRE  EL E V A N G E L I O  DEL

D o m in g o  <ie Ramos ,-qu'c c o m ie n z a .

Ctmaj>pfop‘jfí^UA^ithJui¡eréJoUtf)4W.hÍiÍlht2 l.

Citp. J. Que entonces-fe mijito; el Salaadúym*sp»iertjoJiey
qttando ejl'mio mas piltre*

1 1  v
Zuca.p,?

Onficfla clHijo de 
Dios que ha.me- 
neflerafii vezino:  ̂
Dominus bis opxs ha ? 
her*Y dize el Eul ■ 

gelifta que es en ! 
cumplimiento délo queha di-

ifaia. í  2. Ĉ ° cn "¿1 capitulé 6 2. y] ;
JUeharus en el capituló nueuc,7 
dando a fcrníalen la norabuena 
de la llegada de aqüel fu Rey 
tan delicado; y luciendo el Eua 

: gdifta deíUs dos autoridades 
vna áwtx Ft'idmplvcttér quod tfí- 

' .¿tura efi per V/tphetujn dientan.
■ Dicitc ftíirf Sion cus Rcx tuifs venit ■ 
V,hbmj nfvetii5 .0  ( como e fá  en 
hacharías) p4/>p¿?Y;Megrate, di- : 
2 e , o hija de Sion, con da veni
da de'tu R epjporq viene pobre,

; N  u en as fon ellas pa ia pe di r a K  
bricias ?1 mas a propoíito pare ; 
cení para c¡ renuncien' las efpcrá- 
■ gas^ydeííéos dctxner Key;yTií7:
r'M’ ,!',v¡ ‘i -■ ' ■ 1 .

fi con ellas procuro Samuel re^ 
tirar al pueblo de U pertinacia, 
conq Ic pedían Rey , El que os: 
be de feríala r (les dize) hade íce; 
pobrejy lo q a efto fe irgue, q cs i ,  

■ hazerfe rico có vueftras hazicn 
das;porq la pobreza no dize b icl 
con. la autoridad RcaRni podra ; 
vn pobre acudir a las obligado 
nes de Rey en la paz, ni en la 
guerra.Los primeros enemigos 
de cuyos deípojos fe haga rico, 
fereys vofotros;.Agros qt:6r¡i >e/;i.3f 
rreSiúr vincas oliutta óptima tol ¡ ^ 
kt* Sernos ciiam vcfins,í¿rancillasy 
&  i atienes óptimas aafere pones
in opere juQjgregts queque -vejltás ad 
decimaítt ̂ ofq; entis ei fcrtti;& cía 
wabitis in dte illa a fatk Rtgisyrflru 
Pedireys jufüciaa Dios contra 
diedro Rey quandoveays qre^ 
media fu pobreza a coila devus 
ftras haziendas tomado lo me- . 
¿or.dellas, y no dexádo capo.ni

viña.
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vina ni oliuar^ni aun las rtufinas ' 
pcrfonas dexaralibrcs.Todoef 

-  te fe  tigaejCOíii^ naturalniéte, 
de fer n i Rey pobre, y padecer r 
neccfsidadeSiPucs fi cito le pare 
d o  a Samuel bailante amenaza 
para enfrenar el apetito có q-.el 
pueblo le pidia Rey:como íTa
las pide albricias por las nueuas 
de q viene vn R ey pobre,y que 
entra cofelTando nccefsidades? 
Dotiñritts bis Qpu$ habet*
. La refpue/ia cftá en ladifcren 

cia q ay deitcRey alosdeflc m i 
do: porq en cftos, el fer pobres 
es dcfgracia de los v¿ dallo s;pe~ 
ro ennueftro Rey es gracia fin 
guiar q nos hizo el querer fer 

i.Tor#8. pobre. A fsi lo dize S.pablo a los 
ff* Corin t h. Siü is en i tn g ra t ií  í> ni ti of

tri Íc¡uChTÍjUtt¡tion¡ A propia' a-
gtnxs faCitiS cfti ilí cfkt TPt íl-
lias iaúpii *0$ dwins ejjefti - Y  aía- 

. beys el fabo'r q osha hecho nuc 
dlroSeñorlcfuChriRo.pues por 
yoíbtroafe ha hecho pobre fié 
do ricojpara enriquezeros defu 
pobreza.N o os parezca impofi- 

Cbrifoft, fible (dize Chriíóft.) lo q aucys 
; oydo,aunq es marauinoíb.^/zí»

loe niirabiic eftrfúod paupen as opaw 
Uta ? ft t i r dof i ¿ i as. M asan q es cofa 
marauillofaq puedalapobreza;

; de vno g-nriquezer a muchos,es* 
cofa cierta q !a de Chriftó nos 
cnrique¿Ía.No Tolo por aquella 
regla vniucrfal , y verdadera cn ; 
todas fijsrnéguas.q todas; e 
fon acrecentamientos nucíferos: - 

i porq Dios lio recibo en fnmcf-

tras faltas, ¡ fino par a darnos fu. 
abudancia:no pierde D ios,truc 
ca:y afsi en viéndole pobre al q 
esScñor déla giOria,partc3y b u f  
ea en tu cafa, q en ella eftan fus 
riquezas. Pero como las d é lo s 
Chriftianos fon riquezas efpiri- 
tualesífue fingular la traca deha 
áerfe Dios pobre; paraq fe exer 
-cite enla caridad, q apoca cofia 
ifeadelata mucho; Eut l\cxtü*¥c 
7;¿r tibípmper.En ovedo elnóbre 
del Rey ,110  ay fino alargar las 
manos parareccbir mercedes; 
y paraq las tengas por íeguras» 
ya viene pobre por las muchas 
q haze;ellas le em pobrecieron 
entonces moflró q era R ey , y  
aceta elle apellido ctila C ruz * 
quando fe reparte los foldados 
ius vefiidos ,porq cí fer Rey le i 
tiene defnudo, mas no por eífo 
en eílado q no puedihazer nue 
uas mercedeSjpues jamas en to 
do elticpo q conuerfo con lo* 
hobres hizo anadie tá feñalsda 
n'fercedJcomo quádo fe vio alli 
;defnudo.Rnt6ces dio cl Paray* 
fo al ladro,y mayores efperáí,as 
a los q diere fu haziéda por e l; 
pues el q quitaualas agen&s vj* 

;ta biéíibradoiy dnio puefio cnp 
aquel efiado q tenia fed; paraq 
fepamos que nunca es masR cy %' 
que quando mas pobre, dcíhu* 
do ,y  fedieiito j y enfermo , y  

 ̂ preitb], y hambriento tauibien,, 
(que por eífo dixo;£> ed&ant t# 
ta meafn in fni mta pdtaueuit
W a c c to )  t o d o  e í i o  j u u t ó  c o r v c l

4 —  títulQ



titulo dcRey,y con Aquella gra 
de merced que allí hizo al la- 
dron , para declarar que en fus 
necefsidades eftan Libradas las 
mercedes que haze quando fe 
fmicftramas Rey ¡y afsi quando 
da fu mifino Reyiío : Tertipite 
ftcgmmi toma el mifmo apelli
do de Rey que enla Cruz , y fe 

.'.pintaenel mifmo cftado en que 
fe vio eit ella, hambriento, y fe < 
diento,y prefo,y definido, y en 
ferino : pero focorrido en efias 
necefsidades : btdijiis ntihi, 
Manifeftandónos, que elcami-.. 
no de venir arecebir del hafia 

,, fu Reyno mifmo,es tan fácil co: 
ino dar vn jarró de-agua a vn fe 
diento,y enfin el fiocorrer a vn 

"neceísitado en-qualquiera dc á- 
.quellas cofas.

De fuerte; que el tributo que 
cftc Rey pide a fus yaffallos, es 

rí< Vna limoihaique afsi declara s , ;
Geronymó aquellas' palabras: 
del Apoftol en el capitulo 13*

■ lícm* 13 . a los Romanos '. CuÍtribututH3 tri
7, ■: butim,cui veffigal, veFíigaLPague

mos(dizc) el tributo a quien fe 
ha de dar, y afsi mifmo los de-* 
mas derechos, y Geronymo.'Po 

tereny* iefix&  ekmo/ru dehuum ¿¡ppcl/ari,
; |  1 dirit Jcripturtf, inclina paitpen emens\j
, f  £# ¿4 .8  tuam, &redde dtbitum v A plica tu 

oydo al pobre, y veras que 110 
te pide cofa quemo deuas^pórq1 
fi eres1 valía!lo,tributó has de¡pa:: 
gar,y el que tu Rey : quiere , ¡def 
ti es la iimofna. Paraque veas la 
dicha de tener, no yn Rey po *

bresque ferian fus necefsidades 
mayores que tus tuercas r y fus

■ mercedes menores que rusfer- 
uiciosj fino vn pobre por Rey: 
porque afsi loque le baftaa vn 
pobre,es lo que te pide de tri
buto; y lo que te da fon rique

za s  reales,que por efló fe llama
R ey pobretporque no gaña có 

i figo las riquezas de fu Reyno, 
¡por dártelas todas , y porque^ 
, dar eneftado que te agradezca 
; qualquíer locorro : y efíos fon 
h fus dcrcchostF^/g-^/ nofirum efl 

(dizc alliS,Geronymq) vttr£¡eií
■ libas demus :velut nos tranfeuntes/e 
; deníibus in yia. Nueñros portaz-

gos fon dar Jo que ha menefler 
al pobre que paña por nueftras 
puertas, o a! que nos hallamos 
ai, paífandó nofotros por el ca* 
mino , o por la calle.

O Rey para mi dicha pobre,’ 
enorabuena ven gay s , y enora- 
:buena os oyga yo dezir iDomi- 

j nushiscpus hxbct * Porque jamas 
j, a nadie dezis que teneys necef- 

fidad de cofa que el no os pue
da dar; pues puede daros la có- 
pafsion,quc en el que no'pue
de mas, v¿íc, tanto como todas 

■ las iimofnas , y fin ella no fon 
ellas de próuecho; porque la li-r 
mofna remedia la necefsidad;' t r' ■

, mas la compafsion echafeía á 
cueftas; y no es menos dicho fio 
el que fíente yueftra hambre, q 
el qué Ja remedia- fe to  es di- 
chofiísimo el que la fíente y la 
remedía juntamenteiporque co



t>ana,y foys juntamente pobre, pañarenoyal S amador: 
y Rey,paraqne fepatnos c{qiné: antera tu rha f lv d«éw¿£^efiiinent^fi -
os:acompaña en la pobreza, os :judi¡t:vu\  Las catles,por donde*: 
acompañará en el Reyno* ■  ̂ áuis de paff&ralfonibretón :coñ^;

: ' . /  : , . ■ capás^y dedas bcredaderíq^^
CapM.Quecnfcña clSahtad&r oya: auíaenel camina cortauanra-T 
h$ Reyes como lo que reciben ? de fus mos,y defgajauán arboles, fin q í  

yajfallos hade fie con necefii? 'fus dueno.s fe q u e x a f lW ^ e ^ t  - • 
dttdy pMra beneficio ramos de arboribits xy cnr&mziiatii

Juyo'dclloSw : ;cl camino x& fim ebanth  */i;pór> ‘
! que entre las necesidades de-vH?-

LA dorrina del capitulo paf- Hey, vtia de las-principaleses;r  ' 
fado afsí escierta>y propia da autoridad, Kfiaprornptitud v 

, defte lugat’JqTip le quita el Tuyov de anim o, conque cada vru>l  ̂
al derecho q tienen los íeñores, ^qqi firuio con lo que pudó, es' 
y  Reyes a aprouccharfc en fas lición páralos vafTallós.Ivlas pa 
neceísidades déla hazienda de  ̂ :^aJos rniniílros lo qué hizicton^;
Tus vaflallosjptics no vemos que ; dos dos DicípuloSjq’ue fñe traeri 

i#  - v ;cl Saliiador hu id le ello nika,YL iptecíílam cnre'lo^ueíé^Rey 
\ ;ri;;Vho-quando' entraéomo Rey*En) lana m^ríefter , fin entrar ellos & }
; ; ronces manda a dos Dicipulos^da parte del interés.Vna ¡u m tá í/  

t  q vayan,y le traygan eljuméto^ ¿onTu pollino les mandó traer 
qham eocftcr,y da por aflenta- pata fuperfonavlnuemetis afinan; ; 
do, q en oyendo el dueño q le alíigatAtn̂  &  pullum cum en^úlime, 
fon ncceflarios fus jumétos, los Y &  adiucht mthi.Para mi los traecf 

..:dexaráluego traer:oieifequiaOa ' (dize)y no lespaflopor penfa^ 
rmnsbis opas habet, &  cofeftim d¡^\ miento que feril bueno^r acá-f| 
m ina  «s> Porq es razón que ctiv, «alló^rabien alganor dello$,Dós> 
las rtctefsidades délos R eyes/ed esd íi^ eq u e  tráygart(^pr fa né-* 
conoxcael amor deluslvaflal los:( cds idad del ni i ft crio délos dos5 
y porque eftc Euangelió tiene“ pueblos Iudayco, y Gentílico/ 
vn Rey que pide* y rniniftros ql íignifitádos en efios anímales),;;

' lo negocian , y vafiaílos que loi y dios no tiráen tres ^Feceruhtfi^: ; 
damferi julio q cada vno miref cutpraceperat illis lefus>& addaxe- 
en lo que oy paña, lo aque eftáji rm f dfmiñ> &  p«//tf,Báíláua dé^;

1 obligado.Los vaííallos a feruir, zir que lo hizieron,con?o téniá- 
no Tolo a la nccefsidad del Rey, el ordé;pero quiío qfé vieíTe t a
fino a fu au to r i dad > dan do pa ra ; m o lí o án ian e xcé d i ¿o . D ó te le^. ':
e(To,fi fuere neceffarío hafta la madó traer,ytraxeró dos'vpara 
capa^ afti lo Hiziéró los q acó -  [^ninguno. É fto quanto a ía ̂

Y  branca
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l>r£nc a délo que fe pide'para el no le llegue al Rey todo lo que' 
;Rfey,que ha de fer nnedido eo fu /liameneller^dáiios a que fe acu 
neccísicUd,)' cobrado con tata de con lo que dtzenueftro-Buá, 

"fidelidad,que ni al-pechero íe le gelio :EaeRex lüo
pidamas3nial Réy fe lede me- puedeferen tudaño lo q u e e s  
nós,ni fe quede en las diligcn- cnfocorró del Rey ;  porque el 
cías, o en la negligencia de los «Rey mi-fino es para t i ; y aísi no: 
ipor cuya mano corre tan buena - puede pararte a ti perjuyzio lo 
parte, q porque no fe le ha d e í'íquefuereehfuprouechtoJn’é¿Jdi 
dar al Rey menos deaquellojfea : a p o r q u e  nofe ínílituyeró las 
cteceflajriocobrarfe mucho mas. Repúblicas para autoridad de 
Porque quando;ello va defta ma Jos Reyes, fino los l\ e-yés para 
ñera fucede loque en nueftro y tiJidad délas Repúblicas. Yaffi i$¡jliCfts 
Euangelio, que muchos dan la  dixo Pitagoras, que el Principe ^  vi[aV¡ 
que no fe les pide; y fino, quien es aquel,cuy os confejos,y a c c io . 'y ^ ^ ^  
les mandó a los de oy tender fus nes,y peafamicntos, todos van 
capas eneife caminó,paraquepi encaminados ahazcivd'icfiofo^ 
fen fohre ellas; los jumentos , y aquellos que eftan debaxoidefn 
Jos hp4ibres?Nadie;>/iya no fue, mando. En lo qtufdizédcFilo - íjíriffip i 
el buen exeinpío de los E>kipu fofo /que efia Ja diferencia deljUt¿c¿iq , 
los.qucecíuron füs capas fpbrc , Rey al tyrÁnQj^queeftecpqneíay f  J:
Jos íiinicnroSjparaque fe feruaf mira en fu ínteres, pero éj Rey * i < 
fe el Salivador: Impofaerunt faper en el de fus vaíVadlos ; Tyntnniit: 
eos veflimwt&faa* &  cmn dcfHperfe jium ipftus ¿mm$dñ (peftat, acReX 

'' düre-ftwrunt-̂  Dieron ellos pri- . Finalmente lepare*
/ mero fus capas, y luego las tur- yeio al O rador,que no auiádife^- 

bas figuieroii fu exem pío . No, renda del Rey no a va  menor,. 
fueradSeñor con el autoridad,; y de! R ey a vn tutor,, y qyic afsiy 
que fue ,'fi los que eftauan mas en lo vno, como en lo otro no ; 
cefca, efto es, los amigos*, los- fe tiene cuenta con lo q Importa*, 
priuados, fueran recogiendo ca  ̂ al que fé encarga, fino, ados.de' 
pas* Muylcxos eftá de coger:' • quien fe encarga ¿ Vt mm:.tnteid¿ '■& Éf
laagena, quien da la fu y a , y fieprocuratió reipjWad ytiluíiiÍta* fUt l ^ u  

.muy bien fetuido el Rcy,qüan- rurn.qui c r̂nwifsí Juntiña axí GWum3f 
do los yafiallos conocen , que-: qiúbus commifíajgerenétteft* , : . y f  
lo quedan es para la necefsidad Pero veamov todo iófdicha 
dciii Rcy, y no ¡para la codicia j.untarrvente cavnexernplí02di¿P: 
defus allegados, por loqual pu$ Dauideneí P íafii^hablandcH :; 
de fuceder, que a\ pueblo fe len de la mano que dío Faraón a íó> 
pida m ^ d e  toque puede dat;y  el gouierno de fus e i%  -
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■j Jo s  r Cor¡¡ihmt cuín ¿mìnum do? 
mus f  ut, &  Vrmapm omm poflef \ 
fiom fu ¿e: vt erudirci Trimpcs àus 
funi ¡Émeripjíim. Hizo le, no G o ; 
uernador, fino dechado de Go~ 
uernador ; y dize, que iparaqu^ 
enfenaffe alos Principes a íer¿- 
como etmifmo>claro cita , que 
no ics anúde enfeñar ciarte de 
intcrpx'etar filenos , fino ei arre 
de bien gouernar 3 corno luego 
io  declara: Etfenescius prudcttxni 
docmt. Pero dira alguno, que 
no es muy apropolito para mac r 
ftro deità arre , quien en pocos 
anos dexo a todos los vaííallos 
fin dineros, fin ganados t fin he
redades, y todo ello en poderi 
del Rcy:£ quibus Qmntmpectw¿vn 
congregami pro vendutone frumenti, 
&  mtvlit tllám in <*r¿num Regis. Y  
Jes d¡2C ; En 4 -pt ccrmús, &  vúsf 
&  terram vejlram Vhxrao pofsidct* 
Tirano priuado parece lofef, 
pues fe aprouecha de la necef-* 
íidadde los vaíTallos, para ha* 
Ver dueño al Rey * hada de fas 
perfonas, Pero oygamos Co
bre ello a Theodoreto en la 
queftion 106. fobre el Genefis:

» 'JnopU frumenti labor antes, ñeque 
nutrire pecetta yolebant ,  nec agros 
femwdrc. Mac igitur acceptxtcn- 
pw fam ts , pojlea teddidit , kge / * - \ 
r j  , vt annui reddìtin quinta pars ' 
Regi prrftlueretwr ; Vt tempore fa-

repofttabd'crentynlevwfent.i
Paltò el pan a los Egypciosi i 
y fecofe la tierra de manera, 
que ni la podían labrar, npte?-,

nían rque.Pcmbraryini qU3 
; fuítenrar firsganaáoí^i Qneihfer 

20 Jofeph ? compróles los ga? 
nados ,;que anian de ¡ perecea 
en fu poder, y pagofelos eq 
trigo , para que no pere.cíeílea 
también ellosry las riclras tam
bién fe las compró , tjue en íic~ ; 
te años de hambre, tiempo hu- 
uo para venderlo, tqdo, y no 

■ Jumieta comprador , fi la pro- 
uidencia de io feph , na fe hu- 
inera adelantado a la necefsi* 
pad . La qu?l pafiada > boliuo- 
les las tierras,y fien do tedas del 
R.ey: compradas por fu juño 
PT¿ció, fe las dio con fola la; 
quinta parte de los frutos en pé 
fionv que para tierras1 tan fértil 
les.com.olo fon las que.riega el 
Nilo,fue darfelas por yn: pan: y  
fobre todo ella quinta parte de 
Jos frutos qnifojqueila tuuicífe ; 
el Rey,paraque nole fdtaíTede 
quefuftentar el Reyncn li fu ce
diere otrá hambre como la p a fH 
fada.Defuerte.cj quito a lo pri 
mero del manejode tata hazle- 
da,no fe le pegó a las manos vil 

: marauedhO^/íStf» petnñiam cogr^ 
gauitpro yendtfione friW2?nni& in- 
tiilit e-iminararitíRegís* Y  aliuió 
el pueblo , qmndo la hazienda 
les cra cargao’ boluoifeia quan- 
do les pudo f-r de prpureho , y 
d exó a l Rey mas poderofo,pa
ra foeorrerlos en otra nrcefsi- 
dicLQuié noyee Comono fe mi 
a fi mi fin o , ñi al R cyvíino ítf pue " 
blo?porque el priiudo,y ciRey : 

Y  a 1 han



T*ralaid qmrzntk, >'*r-

de teiier Vpr Mahco. Ta vrili: 
Had, y là. felici ad cielos v a flil los*, 

^ ie h d fô s  los^de muefteÓ’Rey?> 
queoyeií de boba de; vnProfeta1; 
Mece Rt.v tuto venit tibí** Tu Rey 
.%ó-lo;-cí¿p'ara; fiipava;ti lo es,.

'^jCapt.lIli’QHú todoh^que dantos a 
■ Dhsj^nos qmdatncafa^

; fi ' y Dm encima*.
-t-1

N; Conformidad de lo que 
lacabaiuosde dezir en el ca.

. mitnio paíTado*, crubia Chrifto- 
Sefior ñüeílroa dezir 4f dueño* 
de los jumentos , q u e  lo í de de 1 
buena gana,porque no los p$r- 

| -i: dera .antes fe los boluera en a* ■
; ; üienddfe feruidodellos; Afsi de 

clarad autor de Já obra imper- 
■ '■ ■ vfeta^breían:-l^athed aqueíiás- 
i :palabra$: £f continuo.dimittct eoq 

porque no quiere. Dios quena- 
; die pierda, nada con eT antes en 

qfto que es dar,y recibir, jamas 
- itrato nadie poní Dios , que no 

; ■ falictTe mejoradoyy puedefe fa- . 
car eifin por el principio rporq 
‘el hóbre^q íe puede dar a D ios,„ 
Tno lo q Dios le diere arel?iFiíó* 
aludió en el libro dé Cherubim, cit 

1 .tafinxdlidcro bien aquellas pa--; 
Lear.! f 4 i ab ra $ de 1 cap. a j . d eL L e u it ico i a. 
a j*. dode Dios máda que no fe ven*

 ̂ da tierra ninguna para íiempre*. 
y da por razó,q la cierta es Aiya^ 

í-'V noidel q la poííeevq no la pof-' 
íce como fe fí o r; fi n o. c o m oca fe -  

> ;■ ‘Yú:Terra qmque .no vzndettir inpcr~ 
'£e.tM¿qtiia mia tftj&yosaduenxitít-

coíbnr mcÍe(l¿s*Y dizc FWoit rjdn ¡ 
ñon tmxnifefiifsme-do'éét iu£pojjéfsio 
nisterum omninm peninere ad Dzuy 
yfutn ^erofohmad crenínrami L la
namente coaita del texto , que- 
el Tenorio diredo de todas las 
cofas es. Dios,y del hombre no 
mas que el vTufruto dellásrY ef- 
ta;por. dicha es vna.de lasirazo- 
nes.porque dizc oy nueflroEua 
gélida refiriédo las palabras del 
-Profeta, que viene Chriílo Se- 
ñonmeftro R e y , y pobre : Re* 
tms vemt ubi pauper; porque aun: 
que es. Señor de; todo , como 
R ey , pero el vfufrutoes nuef- 
tro,y afsi puede padecer, necef^ 
-íidades,.
;T f Aora pues,ÍT Dios por darnos* 
;libres;;?¿te fu im iéda fe pufo en; 
necefsidaa, quando le focorra- 
mos en clla,q no nosdaráV Sin 
dúdanos quedaremosco todo, 
pomo aquellos fieruos fieles en 
el cap,15 ,deTan Matheo, Vinie* 
i'6 fus hermanos a íofefacóprar 
trigo,yaunq no le conocietójco 
nociólos el,y ordenó al m ayor
domo:, q fecretainétc puíiefíe a 
cada vuo dcllosen laibocade fu 
Cotral el precio del trigo qlleua 
aia. Abrió vno fu codal en mi ca
mino para dar de Comer aios jti: 
métos, y  viedo alli fus; dineros,.
5quedq aronitoeliy los demas> y 

yd iz^ :^ Jd  name^kecsqModftat no\ . ... j
bisDwsiqxictsefto q DiosTa vía- 
do co nofotros?GomoDios?ío
fe f es el quc ló haimaudado íia-

; -aerv N o Jes' püéder paífor pot
’ * jaTnu-
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J a  ímágiiuctoaquc lo hahechoYiRfcy q v e e s y ^ ir  alti ¿ |
m inguahombre ,y  dizcn bienr;, iu y o xo m o  fit£icfauifier£a4 ju  ̂; i 
aporque darle al qui compra lo ;dicado la jnfticia, porque q
■ que pide,v lo  que d a , elio Colo X pobre.yhade tornar de ti lo q 
Ü ios lo fabe, y fudehazer , y fi ĥa mexieilèr; y no-ayas miedo ^  

.algún h&bíelo haze, no de val- Te defeiiipeiiepGrq jamas io ha > 
de íc llama Saluador del mudo ;hecho;con figo paga afus aeree - 
/qucefte era el nombre de Io- .iÀQTe$i£cc&'Rc#Mu& venti libi pd& 

-Tei), porque también en eíTo^co per, ; ^ ' ■*
in o  en el nombre,es figura del - £ ftae$lan u yo r dicha de losq 
Saluador, dan algo a Dios, q no folamcte

 ̂ Pero todo efto es menos q lo lesbuclue eíTo mi fino q d a a >;fi 
q  oydíze lfaias:£cteftaatf«$ ve noafim ifino encima. V en g a d  
vi t tibí pauper, para ti viene tu dueño de los jumentil!os,y qua.
R ey , pues viene pobreteó  que do vea al Saluador cauallero en 
piéfasq te ha de pagar, el «foco- cllos,dcíe el parabién ,de q no 
rro de fu pobreza, fino có figo? ; Tolo no- los ha perdido, .antes 
Viene pobre,y viene Rey, y vie fonfuyosaoratàbieq, y Chríílo 
■ nc -para ti, Arbitrio es , q da el : encima; Et eum de/uper federe fece 
Profeta al codíciofo, por vn pá ; ráf,Qien no le darà todo lo q pí 
le  puedes hazer tuyo, como ha ; diere, aunq pida la prenda m as 
« n  los publícanos^ compra al querida del alm a, pues no Tolo 
pobre parafíépre por vn corto no la perderà, fino qJe ganara a 
Cocovro que hazé a iit pobreza; -el con cllziToIk filium tatuque diti 
porque la ley e s , que fino paga [g t i Ifaac (le dize Dios a A brahí 

: principal,y interefes al plazo le en el cap,S2tdel Gcnefis)^>arfe b, 
ñ alado Te a cfclauo del acreedor, in t erra vifioni$>at que ibi off eres eum*
Y  defta calidad era la deuda, inholveaujìum, Suhijo lepide, fu*2 ■■ ; 
por la qual Je lleuauan ios hijos ífaac,fu alegría,lari& de fu caía î :
^aqucl)abuenam uger,aquien :cn]aqualferien lasfn ifm aspa*- 
Elifco dio de que pagar la deu- redes quádo entraba ella, y p i i  

4 ‘%£#4* da,#£cce creditori venie (dize ella): deieloeodo para fi,e{foes,¿/> ^« :̂ 
t i  taltal dúos filias meas ad [ernie du loeaujlam; porq en eíle lacrifício' ; 
yiAhSoy pobre,y el acreedor de no tenía nadie parte , como en? ; 
mi marido muerto quierefe pa los. demás , todo era para falo* . 
gar en mis dos hijos. Según cfta ■ D ios.Dizele pues:Dame ata ,h i 
coftübre^dize Iíaias al codicio- jo , y dámele demanara q nofiTY;jr.-- 
To de buenos lances, eftc q fe te te quede,no folamétetodovmas ■" Y  : 
xncra por tus puertas,no le mal ni parte ninguna de^q del hokr 
logres:eres tan d icñG fo ,qaqudcauílQ  no quedaui fino las ceni;

¥  j  ^as
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jfis,Miichò parece qtre le pide; 
peto Abradano anda nada cor* 
to>da!e fa hi jo, y  dafele cola for 
ina que el le quiere; Apenas h£ 
jpucíto mano al cuchillo, qüado 
le detiene avnaYOZ,y le dne, q 
pí\i tan-lexps-.de perder aquel’ 
bijo,q 1c da,q verá del innume
rable decedcncia, y q fobre ro- 
|lo'el último D ioslera fu hijo. 
;iAísi declara fan Pe diro en el ca
pii:; j. de Jos. Actos Apoftolicos. 
Aquellas palabras: Et benedk entur 
in (emine tmomnes gentes terra i)c ; 
maneray que quando nadie juz* 
gara>quequedaua Abrahan con 
hi jo,fe quedó con el,y eó Dios 

por hijo,.

Cap, lili.. Q»eJblé el Saluador tuve 
cierta U y Ítem de k pelea i y qpt ¡u 

yitorkconfiflio enfer ycna~ 
do>ymuem±

ENtrael Saluador cauallerov 
en el jumenro triunfando 

# ‘ ^ r : delamnertCiantes de vcrfeícoiv. 
t ella en campo; afei como tom¿K

Soílcfsíon de la gloriacn el Ta*
_ or,antes de refudtar. LoquaL 

fitcno.rnasque darlo por {egud 
ro ,y enerar cnl&batalla taii cier
to de la v iso r ia , como fi fidici 
ra della ya vencedor , que p or , 
effo llenan ( dize mi ¿padre1 fate 
A güftin»7 Eutymiojíos que \e¿ 

túñjim i ;!*£0n*paüan , palmas en lasmay 
# manos. Pero efto falo Chriftoí 

Señor ¡nucílro lo pudo haz er^ 
porque lamucrtc no puedcTCi*

•cer, fino al pecador * y aunque 
fan Pablo dizc*qucdefde Adán 
halla M ay fes rey no k  muerte 
también erí ios que no pecaron 
como A dan;Kegnam ntors ab A* 
é¿m yfqtte ad Mcyfsm, etiamin eos, 
qui non pcccausrmt fimilundine. prg- 
mneatioms Ada, N o lo dize^por 
que la muerte pueda reynar la
bre alguno,queen ninguna m a* 
neta aya pecado, fino porque fe 
apodero también de los que pe 
¿aran fin conocí minero de Ja, 
leyquctrafpaífauaiTT como le tu- 
uo A dan , porque fe:ei cure ció 
ella luz de la ley natutal con  el 
pecado , haftaque Moyfes k  an 

/ claró,y iluftró có fu ley. Defuer 
te, quedamuerte jamas vendo 
le inocencia,ni trifilo deíía- Pon; 
lo qual pudo dczir la Sabiduría 
que razorrauacon aquel enfer
mo, hablando de la muerte de 
Sócrates i.lniuflayiíUrum monis* 
me*d[t*ntepr9meruie* N o mere
cíala muerte,que padeció,yafst! 
trifilo delía: porq kanuertc ju
ila vece al dclinquétc5mas la in- 
juftafiépre fale vécida de aquelí 
a quien injuíkinete mara.Yafsi; 
laniuerte deChriflo Señor nue; 
ftro fue tan cierta,y íabidamétc: 
vccida, como fue injufia; porcp 
no folo no merecíala; q le diere 
por eftar libre de las culpas,q le 
prohijaró para matarle;pero nov 
merecía ningülinagc de muer* 
te,por no hallarte, ni podcrf<£ 
hallar enel.ningñ linsge de peca* 
dpdPor ella razó yua la muere#

pendida,

*4

Boet
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4 Vendida,quado el Hijo de Dios 

yuaaraorir.Por loqual fanluá 
enfuApocalipfi,dize del,q íalio 
refiriendo para vécer:finccni,vt 

! y w cm .Z ío  dizc que falio pelea 
! dojporque el nombre de pelea 
■ trae colgadas las cíperancas de 

la vitoría erila contingencia del 
fucefibafino que falio venciedo, 
porque nunca fu vitoria eíluuo 
en duda í y afsi el yr peleando* 
no fue yr pdcando,Gno yr ven
ciendo. Ai contrario de lo que 
fucedealos que mejor pelean, 
que ni dcfpues de la vitoria, p a . 
rece que fe atreuéa tenerla por, 

*113* cierta: Torretucm pertranfatit mi* 
4* mü MftrAjforfttam pertrdnflffet *w-l 

manoflré etífk¿m ínnUrébilem i O 
como eftá en el Hebreo: 
tas ncpertcftnfiit animé noftrn? Y a  

; , eftamos deftotra parte del rio;
pero es cofa cierta,quc eftamos 

; yá deftotra parte? Pafíado lo a* 
uemos: mas es cofafínduda, q 
:1o auemos pallado? Vos lo afir- 
mays, y vos lo poneys en duda-’ 
Si dezis que lo pafTaftcs, aque; 
fin lopreguntays f Para enfre
nar la confianca loca de los que 
entran enlos peligros,fin temer ■ 
el fuccfibíque nofotros fuera 
del peligro eftamos, y  bien apc 
ñas lo acabamos de tener p o r : 
cierto.Solo Chrifto Seño nuef-r 
tro,quc no podía peligrar y pu-* 
do dar por cierta la vitoria, an, 
tes de entrar en Ja batalla^ recí 
bir eí parabié,aunq los qÜC fe ie 
dan,no face de q fe le dan j por

que no Caben e! cam ino* par el- 
qual ha de tomar poífefsió del 
Reyno, el qual ha de Yer morir -; 
condenado por hazerfe, R e y .*  
p c fto  le acufauá fus enemigos# 
y el 110 fe defendía. MarauiUofe - 
el Preíidente, creyendo,q callá^ 
do fe dcxiUia vencer; y animaua• 1 1 + í . , . „ 1 \ . h
le a que fe defendiriie, ílquiera ; 1 ' ■
con vna palabra.Pero que necef1 
fidad tiene de hablar antes que : 
lecondenen (dizefan M áxim o; 
en la homiLi.de accufato Domi 
no)#fi eftá fu vitoria en fer con* Máxím^ 
denado?QuidcrgQ epus ei loqui an* 
tc iuiktum%cuiipfum itídidum EYát 
plena yiílma? Mejor lo cfcriuc - 
P ilatodelo q ellos piden, t ilo s ; 
quieren que diga el titu lo , que* 
muere porq fe hazia R e y : Qm*t 
ipfe dixit, Rcx fam, Mas Pilato 
nOjfino que es Rey, porq mue
re,no muere porq fe haze R ey, . 
antes fe haze Rey muriendo. Y\ 
afsi dizt fan MaVheo , que pu- 
ficron fu caufa eferita fobre fu 
cabera: £r impefaerunt fuper Caput^f* 
di4$ caufamipfius fcriptam: Hic cft 
Jefas Rcx lttd£orum\no di2C fu cul
pa,fino fu caufa, efto es, fu prc-V 
tenGon, la caufa qu? traía con 
los* Iudios(que también efto fig 
nificaefta palabra,^/^, el juez. 5* ■
defta caufa era Pilato,el qual fin 
faber lo que hazia,fentécio pot^
: el quandole condenó , como ia :2 ’ Re*t4f 
auia profetizado Dauid , fegun;5*^:f*

! fan Máximo declaraaqnclias pa; 1 
labras del P/alnio cinquenra: pr-Q  ¿ 
Et vincas cim iuduaru . Quando y ' t  

Y  4 oseen* ■'
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$ $  condenen /fatdr'eys co el pie y 
to,Condenado venoereys la de-. 
mznái;Cum cond€natttrf&(aptrat^ 
€&míudic*itir>&yhuit> ■

Efto es lo que oy canta los q 
llenan ramos enTeñal de vitoria*

Vf*M  7
* 5 -

yapellidápor Rey al SaJuaddr,, 
tomando aquelUs. palabras del 
i'fal.i t'j.Hof'annaí.y acrecientan,

 ̂ filió Dauii.Lo qual(como decla- 
&nJ '  r&fan Gerónimo aqui)es lo m if 

rno q pedir íi Chrifto como; a 
Rey fuyo^que los.falue5quc to
me fu proteccio.O (como otrosí 
fien ten) pedirá Üios,q guarde, 
y profpcre elnutuo ^Xty'Saluatn- 
fue encero, Al hijo deDauidj3l fu 
ceíTorcnfu R eyiio , guardalde 
mejor que a los otros qío han 
/ido; eternizefecn mano dede 
K ey el cetro ,y en fu cabcca la co 
roña* Eftc. fi que viene en nom
bre dc.DioSjbendigalc Dio$:£tf 

: uediÓlns tjtn renn in nominó Domim, 
o como diz¿ fah. Marcos: gene- 

t;0,: i '[̂ ■ '■ diíluín t̂íoti vemt ngmm paitis no* ■
. flri Daaid* :

Eflo piden paraque fe cum- 
pía en Chriftó Señor nudho la; 
perpetnydaddelReyno,qucft7 
lüprometió a Dauid, como Jo di; 

Macharías a íiis hijos¡¿4/íiií in 
y :i ; ; ff'füftfflijériíQrdiaton¡uutas efijfedem 

'rcgr,i in jerida* H izofele a Dauid
Reyno^yí

y i  yy)|;quandó^cdbTíe dcHÍa  ̂ n o c t l i® ' 
])auidfiiceflor dcíttiiefcend'en- 

•:;,y¡r) ^yéi^ni^ni'a^Réy'-en l'fraeL* iporq 
ehír\V eigoiiícrna eu ma-;

.'wMfiefisfr eos /qtrt esaísJ- , ■ * «*

del Triba de LéuLCom o3pu.es* 
el miímo que da principio &e.fta, 
TiUeixa Monarchiá, dize, que es. 
eterno el Reyno de Dauid/Peo*- 
feziaes>;quc le cumple aora , y 
la. dudaran los que. oy cantan;- 
ttí)ftinr>¿ film David, Y la caula de: 
eftableceríed Reynocn 1a, nu- 
no.deChrifto Señor nueftro, rom 
las ventajas que haze a Dauid 
eu el titulo, por el qual fe le, da, 
eiReyno:£>íítfiíí(dizeeÍ padre de* 
los Macháceos) in fuá mijencot-■  
dta í ohficutns eji ¡edtm liegm infx- 
culaXd. mifericordÍa*y manfedií; 
bre de Dauid le hizo Lley , co
mo fe lo dixo el mifmo co quié- 
el la víb^que fue Sau),al quai pu 
do matar quandoDios fe le en
trego etrius manos eiiando en 
lacueua, y dÍ2e Saúl entonces:, 
Sdo qttod cmijsimc rcgnaturusJíSy 
&  habitarus tn mam ru& Rcgrmm l f  
rath No ay duda, queíera.Rey 
vn hombre tan miícncordiofo,; 
que pudíédo matara fu enemi s 
'gbjlc perdona, A qui liego la-mi: 
ícricordia, y iiuníedumbre de* 
Dauid. ta  de C hrillo^cuor nué  
frío paila ade! ante ¡y no foto tiOf 
mata a fus enem igos, pudiedo^ 
los matar con íbla vna.palabrag 
mas cóíientc q le maté ellos. Lafc 
ventajas que hazc eítamanfedu-* 
bre a aqueí 1 a , hazc eñe l?.ey no *  
aquel : ia de Dauki pudo ier m ® 
yor;y fu Reyno téporaltam bí^ 
pudiera uurarmas; lnjua míjeri*  
í tirria* b(euit;iS eíi fcdí ntgtá t» fe- 
cfilíi 'Midhofeía. duración de fi*

CAp.ll
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Reynó, "por fu miferícordias do aüétajarfe fofo vn paflo: y £
Ellaifue grande, y el duró mu^ eííe paflo ferá fu Reyno por to 
ehosaños, Mas comoeila no dos los fíglo3:£r¿e ñcx''trnt-ve^ 
fue la n>ayür q pudo fer^aísi el nit ttbi tnanf yetas,En fu manfedíi 
Reyno no duró ctérnarttéte.La brefe funde fu R ey n o , eílá no 
tnanfedübre de Chrifto Señor timo limite,ní el lo tundra,fina
mieílro,en cófentir q Ic m ataf que ferá felieífsimOyy gloriofQ 
fen los q pudiera matar,no pu- por toda la eternidad.

T R  A T  A D O  X LI .
S O B R E  E L  E V A N G E L I O

dei Lunes Saato > que comienza:

e x c h d » loan, i ̂

€*p*LQue el c a m i n o d e  nuejlro agroucchamicKt* , es continua? 
c§& lo que haJido de frouecho a nmjlras ahítas

N  efte eombite, 
q fe h izoa Chri^ 
fto Señor nuef- 
tro: en Be tañía, 
feys días antes 

deia Pafcua,en quemurio,dÍ2e 
fan Mateo,y fan Marcos,que Is 
vngio María la cabeca,y S. luá 
q leivngio ios pies,y icios lim
pio con fus cabellos, como lo 
auiahecho primero en fu con- 
ucríion : Maña ago atcepit/i- 
bfam vngaztui nardi^iflki^ pretioftt 
&  vnxirf edes tijuy&cxurfn^ pe- 
des tiuscapillis (uh* Eflo callaron 
los otros E uangdiftas(conten- 
tandofe con deair las mejoras

déla Madalcna,qac fi al princii 
pió fucadmicida a los pies > y& 
lo es a I ai cabe carpera fan lu a a  
paflo adelante,y quifo moftrar- 
nos el camino por donde fe  
mejoro , que fue habiendo la  
mifmo,eon que al principio le  
fue brem Aunque aora María 
tan fauorccida,que vnge la ca-* 
beca deLSaluado£,es tan aduer 
tida, que le vnge también los* 
pies.'perquefabeque- el cami
no feguro,y derecho para me*;', 
joraríe, es boluera a*er lo mifc 
mo que le auiafalído bien- Pa> 
ráquefevea quan-juai funda
dos fon los recelos ie  T¿ícób , y

íül!



'Trátdao quarentctj

al co n trarío , quan b ien  fu n d a -
¿ i  va la confianca de: fu madre, 
quando el rehuía ileuar a fu pa 
dre la comida,y hurtar la bedi- 
cíon afu hennanoijr ella le per 
íuade que lo haga tomando fo 
bre fi todo el daño q de ai fe le 
puede feguír a e ljjj 
malcdiílio'tfili m:tantumakdi vece 
nteam. N o efcüchcs hijo a tus 
temores > fino folo lo que yo 
te digo (cito es aquel tanium ah 
¿i)q yo tomo fobre mi la mal
dición que temes, fegura de to 
dom ai: porque que mal pue
des tu temer que te venga por 
el camino , por donde te vino 
el bienrNo comprare a tu her 
mano el mayorazgo por vna 
comida? pues por otra comida 
has de aícancar Ja inueftidúra 
del. Da de comer a tu padre , y 
pídele feguro la bendicion}quc 
tu hermano te cedió,porque le 
di ite de comer,que para mejo- 
nrfe,no ay camino mas feguro 
que,aquel , porci qual nos co-* 
jnencò a yr bien.

Confiderò fan Cyrilo Alexan 
drino aquellas palabras,en que 
Dios fe defearga de los males 
que los Reyes caufaron en el 
pueblo deifraehechando la cui 
pa al mifino pueblo, y diziédo 
que el fe tenia íu m erecido*^

; £ ut 5 á ti ; fvoc r eú y vnkt (dizc por 
» Cicas en d cap. d o iz)  alome,- 
i nos no fe podran quex;tv de mi; 
s p o r g i quenta covre cedo lo 
que 'Ies viniere ; porque auieiiT

dofe hallado bien eon d  go* 
uierno de los Profetas q Dio$^ 
les daua, quiíieronfcr goucr-' 
nados por Reyes no por t.fag ;*; 
Profetas. In Trepbeu autem kcdn~ ^  
xk Dominas ífracl de Mgypto 3 &  yer\A 3 • 
in Trofeca feruatus eft> A d  intun* 
diam mepr&uocauit Epbraim in amx 
rhudinwtis[m,Y Cyrito¿Conque* 
ritur s vt qui pukbenimam acano- 
yniam non feruauerint, v t ¿ Dea per 
i*PrQpbeU$ rcgtrtntuT;fcdj(4b ¿pmi- 
num poteílatnn fe tTádnt.erc mdue- 
yint , qttod eos ai apoftafum que
que perduxit* Si Dios los facó 
ac Egypto por medio de vn 
Profeta,y defpueslos gouer- 

, jió ,y  guardó por el mifmo cfU 
Jo , a que propofito renuncian 
el gouierno de los Profetas , y  
piden Rey ? N o cita llano q u e ';
Jesha de yr mal,fi dexan el ca
mino , por el qual les y ua bien?
Que males no les nacieron de 
aqui ? Hafia dexar el cairo del 
verdadero D io s, y adorar Jos 
bezerrcs,que leuantóíeroboá; 
el qual porque era del I  ribú 
de Bcnjaminjfequexa Diosalli 
fentidifsimamente de fie Tri- 
bu. Y  nos enfeña efte fuceífo a 
no folrar de la mano aquello 
con que nos hallamos apróue- 
chados.

En fi mifmo quito Dios de
dicarnos efta lición, y cite de- 
fengaño3fcoluiendo a hazét v n a r 
coía,quc hedía vna vez 1c aaia 
falido bien,yafu fatísfacion: y ; 
era cofa, que nadie gimiera por

poísi-
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pofsible hazerfe mas de vna 
yez. Porque a quien jamas paf- 
larap o r peníamiento, que el 
Padre eterno podía engendrar 
a fu Hijo fegunda vez^En la na 
turaleza díuinatno era pofsible 
que el H ijo por fu eterno nací 
miento fe ileuó toda la natura
leza del Padre por entero , de 
tal manera , que en ella no pue 
de nacer ot^o ningún H ijo , ni 
el fegunda vez. Mas quedóle al 
Padre la mano tan dulce, que 
para bolucr a tener eftc mifino 
Hijo como de nucuo, celebró 
d  tnyfterio de fu Encarnación 
en Jas puriísimas entrañas de la 
Virgen. Y quedó el Verbo éter 
noporla vnioncon la natura
leza humana fegunda vez en
gendrado ; y como íi ni efto 1c 

, bailara al Padre,torna, y 1c en
gendra tercera vez en fu refur 
recion gloriofa , de la qual ha- 
blaua,fegun lo declara fan Pa
blo en el cap.i D élos ados, 

lAff* 15, quando dixo en eJ Pfal, i* Fiiitts 
Í3* ntetts cí ar.ega hodte genuite, Tü 

eres mi Hijo, defde que y o foy 
tu Padre, que es dcfde que foy 
Diosiy aunque no te faltaua na 
da para ferio cabafiy perfeftif* 
finuincnreme querido bolutr- 
te a engendrar oy,y tu, o Hijoy 
ey has bucito anacer por la v- 
níon de tu alma a ru cuerpo*, 
apartados por la muerte en la. 
Cru .Y digámoslo a fíe n  el na> 
cimiéto de Cbriílo Señor nuei 
Üroyfcgnala carne fe le dio tQ‘

do lo que conuino de dones, y  : ^
de gracia a fu humanidad: mas^ á ; 
no toda la gloria que 1c tocaya 
porque fue neceftario carecer : -
deíla fu cuerpo,parapoder pa- 
decer,y morir , lo qual no pu
diera fi fuera glorioíb-Por mu
chos modos pudiera D ios me 
jorarle en efto que le falrauá: 
como lo manifeftó en elTabor^ Mattbm 
adonde le virtió de gloria por 
Vn brcue rato , fin mas traba
jo  , que dexarla correr del a l 
ma,adonde eftauacomo dete
nida , al cuerpo. Mas no qui
lo darfcla, fino por medio de 
otro nacimiento-, que fue fu 
rcfurreccion-, de la qual dizc: a* 7$
Ego hodtc genui te : antes de lo 
qual inmediatamente le dize, 
que le conftituyc por Rey pre
dicador en fu Iglefia, para que 
predique , y perfiladas fus fie- ■ :
Jes , quefiganfu exemplo : Ego y ^ r  
autern conñ tutus fuin &£x eb eo\u- ^
fer  S ion montan fanííum eim , pra-  
¿U4M pr#ctptHm cius. Y  esdezity 

¡ que nos le dio el Padre por Pre 
dicador, y dechado también 
en efto : para que puertos los 
ojos en el * vieífemoS' como 
auiendo falidodcl primer nací 
miento huir ano có toda Ja pie 
nituddc gracia,paramejoraría 
en la gloria del cuerpo q le íal* 
£aua,boluÍo a nacer otra vez eit 
furefiirreció,y cadavñoromaf-; : 
fe para fi eftalidó dfc mejorar/^ 
por los miíinos paftbs, por los, : .
qualcs fe halla aprouechandov



T val
W-as para que efto no parez-,

ta  difcurfo nueftro ,o y  gamos 
ella lición de boca del Apoftol 
Santiago,qu-'dize afsi en el ca. 
primero de fu Epíítola Canon i 
ca: Foluntatié euimyenuit nos ver
bo verumsyvt firma inhitm aliqiwd 
tYcMur# mts*$citi$ fratres mei dilec; 
tifs'mL Y a fabey s hermanos y a - ! 
inigos,que Dios por el bene-: 
plácito de fu voluntad nos en
gendró por medio de fu verda * 
dera palabra;pero no nos dexó 
defta generación del todo per- 
fetos como varonesjfino como 
niños rezien nacidos , y como 
principiantes en la virtud. Con 
meneaos paífar adelantejy def* 
tos buenos principios llegar al 
colmo ,y  perfecion, Mas cflo, 
porque camino r Sin duda por 
el mifimo,por el qual comento 
nueftro b¿cn,que fue por fu pa 
labra y afsi acrecienta: Sitautem 
ommbowo velox aáaudkndm. Si 

# tan bien nos fue con la palabra 
de Dios , que por fu virtud Cb- 
mos fus hijos:en la mifma pala 
bra auemos de bufear iludirás 
me oras:demonos priífaa oyr- 
Ja con el oydo interior, y efta- 
blczcafe entre Jos cuydadofos 
de fus acrecentamientos efpiri 
xuales^fta verdad,que el cami
no de alcanzarlos es no apartar 
fe del por donde Ies comencó 
.a yr bien.como Jo baze María,> 
;xpe vngiendo 07 laca beca del 
$a!uador,vnge tábieu los* pies,
7 Jos enyuga con fus cabellos, :

árente y y  no,
paráque todos vean que el ca* 
mino para llegar a lacabeca fue 
no foltar los píes, por los qua*. 

desama comécado fu remedio.

'ap.I L Oiác el reí mi dir en los peen* 
dos tal vc^fin echarlo de w í  l 

pecadoras cerrar deltoío 
las puertas al per* 

don,

DE Jo  que hizo la Madalc- 
na,fe indignóludas,y mur 

muróítomando por capa la ca- 
ridad,y diziendo, que vendido 
aquelvnguéto,por fer mucho.y 
preciofode pudieran facar del 
para repartir entre pobres ̂ tre
cientos reales.Acrcciéra tí Euá 
gelifta, q no le picaua el amor 
de los pobres , fino la codicia, 
porque era vn ladró, que délo  
que los fieles damn de limofna 
al pobre lefu C h riílo , y  a fus 
Dicipulos,hurtaua, y dcondia 

; lo que podiaiy es cofa llana, q 
quien fin piedad hurtaa los po 
bresjiio tiene piedad con ellos; 
’Non (juia de egenis pwtineb&t ad cí}% 
fedquia fttr erat. Y  viene ludas a 
caer en lo mifmo que condena, 
y por camino ran cótrario , que 
como la Madalcnabuelue a ha 
zer lo con cj fe halla bien, bud 
ue el a lo con cj fiempre le fue 
mal dcffcádo hurtar el diezmo 
délos trezietos dineros en que 
pufo elvnguento, y proponien 
cio d^fde efie pumo de no .per 
dedo,aunque fea a coila de ve-

der
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\ ¿ e r a fu :Maeftro,a-l qpailponqf- 
ío dio p p ttre yn ^

Ruperto ;xnpidji&e éj-1 A:bad;;RupvekíQ«).cf?A 
•tentapdofc con lo que a fu pa* 
recer le ama de valer efta jorna 

, 4 a,íi ía Madalcna 1c diera d  vn 
: ‘ gnento para vender/porque a- 

qudla éra la parte .que el auia 
..de hartar* De fuerte que cade- 
na en María el boluera hazer 

; lo  que auia hecho otra; vez en 
^fetiiicio de D iosvy buelue: el a 
hazer Jo que auia hecho en Tu 

: .ofenünvcrdadcramente demo- 
niojtambié eftoiíino que el de 
monio no obra cotra ít ixiifmo,, 
y  ludas íh ¥nusex vobn duboíus 
■ e/?(dixo el Saluador- hablando 
del) vtio de y  oforros parece q 

■ fe oluida de que es hombre * y 
como el demonio fuele.obrar'

, contra los hombresjobra el có 
traíi m/fmo, hóbre en el daño 
q recibe}demonio en el daño q 
Te haze./ îíiís ex vohis: vno de vo 
forros,hombre comovofotroS;, 
^zvOjdiaboltis eft^demonio es en 
la imitación,.Porque el denlo - 
nio tiene por coílumbre mirar- 
bien todas las tracas con.q p ro f 
curâ  nuehro daño r y dexar las* 
que.no le falen bié, y las que le L 
han feruido alguna vez, boluer 

■ Üüuh^jL a ciias-No vemos queal Sal tía- 
dor le; tenpíle en. la guía mas- 
de vna vez ,y en viendo q no lc ; 
hizo mal con efta tentación,de 
xoia,y vino co otra,y luego ¿cq> 
otra,1 Mas como en el Parayfo1 
demboal hombreígorminiíte;

¿río de laímuger ííp.at^^^nbar : ; ? 
^defpues al Santo lobuno le qui : r ;; 
, tp la mugcrjquit^ndqJeTpshi- 1T 
MjpSjí^haziendajy lafalüíh Que 
dcortefia.es d W £ x  Gtpmbut h e ñ í s  ., 
Iofc(due mi padre Tan Aguílin) ^ u g a ñ l 
■ felá eitmtlier referuaiur,N o escó 

; padec críe* furo,enixnderfe, no ; ■ ;'d:i - ; 
la dexa para que acópane,y có- 
fuele a fu; rirarid’Oil^Him^do de 

- tantas m&nerasdjnp para redir
• le con fu ayuda., Non in feUtwra 
mar id> jedin rain iñerium di&h olL '
T Encoform idad delío reparo i 
el grande padre en el libro on- 
ze del Genefisad Hreramj en h  ¿íitgújti* 
razó q puede auer paraq las fer 

dpicntes mas q otro ningún lina 
. je  de animales , fé mueuan con 
¿palabras^y encantos ,y  nodiallá ■ . 

do; razón naturah.(CPmo no la 
ay)dTe,quecó defciende D ios 
con el dellco del demonio,que 
como le íucedio también elei}-- 
gaño de nuehros primeros pa 
dres,por miniftcrio déla ferpie ; 
te^un oy fe alegra de engañar 
a los hóbres por medio d e la s ; : 
ferpientes^dándoles a entender' 
q las. ferpientes entienden : o q 
das palabras tienen tuerca para* 
amanfarlas, y re n d ir la s :!^ /w  
ua powjlatiú cü neluvcim pri?aiius 
humanam ferpentis feduffiám ej3e col 
loenio. Oauáent tmm ¿¿mena hanc " 
fibi.poleílútcm áariyPt ad incanr&vio 
-fíes bomimm ferpent es meu canr, v f
• quohbzt modo fnílañt ejnos pvjjunt,
: E flo  haze el demonio en daño> ;

del liom br^y ludas en fu pro-- 
■ ' picp .
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¿;pio diño éche déííionio ’corra 
if; mi fe o  ¿pues- buclüe al h arto, 
•:e n e 1 qu al fe ha códe nado ya” ó - 
:tras vezes,pata rematar- fu con 
■ ■ detiacioii>q eflo es lo q fe deue 
cfperar deílas réincidécias, Por 
Joqualtégo patami,c¡ Chriño 

7 r SS.N Jellám aiF ife  p&dkiéms^cn 
el cM7.de S J iiá,aprouéchá do - 

' fe para llamarle códertado^de ia 
mifma palabra^de que elfe a- 
prouecho par acóde nar di em
pleo qhizo la Ma dale na'del vn r 
guemo en fu perfona, Perdido 
le llamó,como refiere fan Ma- 

2<S 'teoiKf quid per diño fcíet? Y  el Se- 
fior a ehPítiHtpcrdimms: porque 
-110 felaftimo aquidela perdi

da de los pobres,entre los qua 
des dixo q eftaría mejor emplea; 
ídO'el precio del vnguenro,fiíio 
' de la lu y a , por lo que auia de ,¡

■ ‘ hurtar , y la procuró reftaurar ' 
con los treynra dineros, como ;

, 'quedádichó* M ancauiaydo a 
Ta conciencia de ludas otras ve 

í '^eSjhurrando .bóíuio aora a lo 
'■ 'mifmojy remató fu defdicha.

Mas lo.q mas marauiüa en 
efía materia, es lo q fucedio a 
; Ufan,el qiuJ defieando reparar 
el daño q le auia hedió la caca 
en la perdida d e l mayorazgo, 
Jo confirmó * y quedó fuera de 

, toda cfperacade remedio, por 
, auerlo bufeado en la mifma ca 
cacon qleauia ydo mal.Dizele : 

t ^; íu padre que (alga al campo, y,\ 
■ ^tráygala caca cj prendí ere, y fe 

 ̂ la g a l o  para (j'aiúen'dp comí- ;

Mo,ld:déd¡g& Alégfafe Éían^ y 
-dafe el- pá rab id n d d q y  a fu di er- 
^rnanOrnole llenará la^beridicíó: 
y no fe acuerdajcj quando fe la 
vendió venia de la caca tan ífad 
gadojq fe quedara allí muerto, 
fi Iacób no le acudiera có dos 

Torbosde caldo de vnas Jen te- 
j'as/j elautá guiíTado«H6bre de 

Tacordado, como no debías eh 
/oyendo nombrarla ca^a có qüc 
^tefuetá mal. Toma tu arco* y, 
aljaua,q en mal puto 1c tomas, 
y fai,que mientras tu andas a 
caca fe vifte tu hermano de tusj
vellidos,y tedefpoja del mayó 

; razgo,y te dexa íiiv efpcraca de 
cobrarlo,por masque lapenité 
date deshaga en lagrimas,co
mo lo dizc el Apoftol fan Pa- 

-blojtratádo cíeftc faceflo en el 
c-xz.delíi Epift.a los Hebreos,. 
Scitoteenim(áiityquúnkm &pof* 
ica cttpicns h&rtdittre benediftione, 
reprobatus eñ , non cnim invenir pee* 
nuentiá loenm qiwnqium cuUchry 
mh inquififfet eam.Uovc Efau, ya 
no porque le han de valer las 
lagrimas , fino porque ya no le 
fon de prouecho, ni es razón 
que 3o fcan al que quiere reme 
diar fu daño haziédo lo mífmo 
que fe le caufó, P ues fi el c¿mi ■ 
■ no por donde le fue m a l, con- . 
firmo el mal quedefezo, aun 
quando elintento era de repa~;; 
rarlo;que puede cfperar I udas, 
que fin che intento buelucalo • 

ueorrqne tan mal le ha ydo fié- 
-pre a fu 4lma:fino ponerla en

m anos¡

Cén\

Hek\ii]
m
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hiaiios de  la'defefperatí.oay 
mo lo, hiza,ycódenat-!a fio efpe 
ruga cfrremedio? Q cj efperá los 
q figué ius pifadas yboluiedoa 
los pecados en que fe condena 
ron tapias vexeSíquanras los co ■ 
merieromímo llegar porcffos 
paífos adonde ludas llego ? O 
quintos íin 'ahorcarfe, ídefefpe *

; ro a la,hora de la muerte,en pe 
na de auer reincidido en fuscul 
pas como I udas en la fuya!

Mas, porq no fea la virtud de 
peor codició que el pecar, teñe 
mos oy ala Madaleru canoniza 
da en vida*en premio de auerle 
bupJto a excrcirar en Ja cari
dad, y humildad con q vna vC2
agradó a los diurnos ajos^Afsi 
lo  dize fan Mateo,¡fbitüqiit pra 

6. dicñturnfHcm hoz Euangdiú ñi roto 
TXíímiOiduct/cr &  ¿jttud h#c fien? in 
rntrntriam dns.Qu3.ndo el £  uau 
gelio fe apoderare del mundo, 
fe diralo q hizo Ma^ia júntame 
te con lo que yo padecí. Efto 
en mi honra,y;aqueUo ei> honK 
rr4iíiiya5que la merece tener en
la tierra en compañía de Dios*; 
la que la gozaren el, cielo,, ;

Capit . 1 ! .  o-ve el ~vcr que otros fw- - 
uní a Dios m± ¿ghq obligAt CL
. !.y: - '■ [trifiiie. y:,-;.;

" F \  H mas de lo. q fe ha dicJiO; 
■ i—'  cr. Jos dos capítulos pafT;& 
dos. tgnpipos en elle íerm cipq 
h  Madaleua haze o y a G brida: 
Senot uuefiro otra lición bien:

importaré fenalada a 1q q ü eyo  
.entiendo en aquel crgo P cj pufo 
allielJJ.ii ¿geli lia, dizí ende, \
ría crgo accepk libra vague ci-y &c\ 
Pprq aqli^diccióyqxie fin ¡duda 
firue a la ti auason de la hifto- 
rianábien parece cj deduze cito 
q hizo M a tild e  lo q dizearri-« 
ba que hiriere fus herm anos,/, 
qtros:porque Simo leproío fer 
,uía al Saluador con la cena (; q 
en fu cafadiiC Si Mateo quele 
hizo} Lázaro le feruiaaun me* 
jor,cpn fer vno de los combida 
dos:porq por verle a e l , y o y r  
hablar , y ver comer, y andar 3 
vn hombre q auiaffdo muerto^ 
ynan muchos,y cqn efia ocaíio ' 
copian en Cfiriflo, Muid prepte* 
iÜumahibant ex ¡ uúaís ¿tycredehap 
u« z^?z?:Marta miniftraua^tamr 
bien en ella eafaycomofolia én 
3a fuya. Todo lo qüal dize afsi- 
el Euangcliila. Feccrmit amtm A  
ckuam ib¡ : &  Martiza mi/iiñi abatí- ■

: Lagarta yero vnw eral ex difcim* 
bwtibiiS cura <r*¿ Y luego qomoi 
configuiente a lo dicho acreció 
ta:María erg,o accepit'hhtamynguE, ; 
ri^j^.Lorcj paralarle  vno p o r
0 Migado aTeruiru. D ios, bafi&
ver que 1c firuen otros,y es cq- 
ni o coníigukn'e en buena ra^J; 
zon,que m iénm s otros fe ocu^ 
pan- en fiEfer^ici^?ihy me eítey 
yo manoíobremano-  ̂ ^

1 ' vHn ,̂el capiculo fe^to de 
i^B Jlauan .d os Serafines en el - :

¡ ■ trono con D ios,y ambos hazid ; 
y.n4 i^ ü iu  cof^ Ambqs aibria^

"  conu



león do^átes iá.cara dé.Dios '¿y -de fií madre, gtic 1 e ac'oafeja 3 
mon otras¿dóS'füs-picsv ^bol'a- . rnientfas el /.tórmamo trabaja, 
Pian cotilas otras d o s ; y fi bien *1 no huelgueantes trabaje tá- 
do mi tamos para todoníquel lo biéníyíirna afu padre, pues el 
baíiaua foló el vno dellos'/iíó- Otrolefirue^ue fu negocio ha 
lito de hecho baító quando el %£:y merece el que fitue a Dios 
otro bolo con el áfcua en la ma defta manera lléuarfc la diurna 
moa caldear los labios del Pro b enditrion.

^Traiddd qui&entA y<uno

:- fetaiporq e n ta c e s  c u b ie r ta  q u e  
d ò  Iacarande D i  o s ,  y  fus p ie s  tá  

■.r ;bien qtiedaró c u b ie r to s  , c o m o  
i o  c fta i iá an tcs .P u es  fi fd lo  v n o  
baftau aiq  h a d a  el o t r o  allí? È f 
f e  Serafín que fe v in o  a l  P ro fe -  

, t a  b ien  p u d ie ra  n o  o c u p a r le  en 
lo  q u e  f e p o d i a h a z e r , n ò  m e* 
n os b ien  íin elyq co n  e í .S ín ■ du~ 
da es ello  a fsb fi  m ira m o s  bi ne- 
ce ís íd a d  de Ja o b r a  / p e r o  efío 
fb íf ín ^  q ü d p á ré c é  q u e  Je cYcn- 

fie  o b l ig a .  S irh e  a 
; D i o s 1 eh"‘áfqtíéi mi á r d e n o ;, ti o 

p o rq u e  a D io s  le fea ñ ecc íía r io ,
\ pues ib lo vno bada: fino porq, 

que mayor razón ay para que 
ocroíiruá a"Dios> qué páraqué 

. léfírua elfiSi rno bailaieífe quier' 
re- fe^elVy fi el otro urne , ho¡ 
qúiere'élíaríebcioíbi 1 D : >*’ D 

vdHaf diligencia cónr;
Ccne^ji; qu^ fa co b  va ’c o r r ie n d ò  al r e b a  

rn o ,y  trae dòs c a b r ito s ;  y  lo s  de  
fu e lla ,q u e  no 1c p re g u n te  a que.

■ fi n to d o  aquel t ra b a j ò? no o s  ea 
;íhv$ J a c o b  ; íqtie p ara  q q m éftro }  
p a d r e  c o r M ?y a  v u e f t r o Í i e n f i a ^  

qxó ha y do al cam po* y  e b r fe  co  
ni.o vn  g a m o  tras la  c a c a ]  y-el' 

; rv a é fa  que c o m e r , y  lo  g u ifa rá ;  ' 
ü e n t iV r a z o n  ,  m e jo r  io  e n t ie n -  ;

Puíófeívn día el fanto R ey 
Dauid a mirar como todo lo ‘P f& u i 
criado fírüe afúcriador:Q̂ uonii 

[ommáfcrnimt tibí. N o ay cofa Se 
ñorq no fe ocupe en vuefiro 
feruicio;y ver daderamente fi fo 
lo yo no os firuierasme coftara 
la vida el verme tan defigracía^ 
do\Nifi cjtüd lex tun mcdiuüú me a 
ejljtutit forte pe) bijffctn íri b ¡milita- 
te mea, Y afsi eftoy determina- ; 
do de no dar treguas e la medí 
tacíonde vueftra ley^porq tam- V f ]  
bien ¿íle es vlio de vueftros nía 
damiencos , y mientras medito 
en lo quem e maridays3hago lo 
que me mandays: iA M tniutn non 
übluiifíatitíflificationes tu*L Efto fi 
que es pecho honrado,y noíu* 
ife qué íe'lagane ninguna cria* 
tura eiPferuir a fu Senoiqy efta- 
monos aquí ociofos 3 mientras: 
todos los efpirítus bienauentu 

, n ao s, y muchos de los hobres 
íe ocupanfolo enferuirJe, y no 
dcfpcrtamos con vira (anta em- 

: biáia,y nos preguntamos: por* 
qüHé lía'de feruír alguno fn z $, 
o- mejor que nofotros ? N o fu - 
ftidDaníd quedas criaturas age; 
ñas defentido vencicífén en; 
nada e n  ieruir a Dios, y  A Ís iic  
" con-



. T)ei Lime* unjo 17t
mnfactaconvencn-las>en íaber: : : a mí'Señor? És Dios mas'Seaoc. 
lo quehaze quandp lefirue/lovy luyoquem io^pucsporq lo han \ ; 
qu¿l ellas no .faben, y  diÉc: U x J  de alabar eHosvy no^yo^ Y  ea;
Uw mtdutth m.ed e(l. Alábenle prueuade:' qpide juítícía,, viene :j\
lias , fi pueden,de que os firuen vnojde Jos Serafines ael,purifi-* 
por güilo, y ¿lección, como yo cálelos labios , paraq purspot 
lo hago?que uiedíno envueftra tenerlos poco limpios aexó de 
ley,para alcanzar a fabercom o de2ir con ellos, SanSus, la vez q 
cumplirla mcjor.Pcro viendo la le tocauajos tenga ya tan puros 
perfeucranciajCon que le firuen que lo diga tres rezes, y cuente 
fin tr¿guas;CW¡tfííf¿<w tná per fine todo lo que allí v io . Porque los 
rat ^ A f i i g e í e , y propone de y efpirifus,celeftiale$ no fe enoq..; 
no dexarfe vencer ni en cftosj/ti y jan dé que les tengan los hoirn 
aternumaon ohlhufiar iuflificatitMs bres embidia en el oficio de ala 
f//4í*Scrá eterna en mí péfamié- ¡ bar a fu Criador, antes defTeatiy . 
to^y deífeo vuefin ley.paraque. que como cllosje alaban (y con 
no aya inflante de tiempo3en el e llo s) , le alabemos noíotros 
q u ilo s firuan las criaturas in-y cambien.

: icnfibles,y yo no osfirua. . , -
v Wasno es efto lo mas quz Xap. UIL. Qím  fe dtutMxa r d lg iJ - J  
5 en fin el hombre con razón fe .na vez la contcmpUtm por acudir 
yauentaja a todo lo inferior ta* con lat ebras de U yidaaSiuaa
bien en efto, como en la noble- , U neufsitiad agena.
2a natural.Mas es ver que fie las
quiera apodara los mejores de ' A V  N  tenemos en eíle he
los efpiritus bienauenturados, x X c h o  de la Madalena otra 
y correr parejas con ellos. Prc- ¡lic ión , y no menos importan«

> guntemos a fan Gerónimo la te que laspaffadas,íi reparamos 
S*r caúfa porque ífaias fe quexa de - en el mmifterio, en que aora fe 

vaurr callado , quando dize:/7̂  ocupá.Porque/egunlointetpre 
- y diranos, que tó Chrífto Señor nueftro,íue vn 

; poraucr dicho el tercer,S¿mB gír iu cuerpo difunto 3 y fegun
porque eran d d o s  Serafines, y J o  que todos vían, fue regalar- 
cada vno dixo fu ve2 , Sanffus, y Je,y honrarle vitio, todo loquaí 
como el callbjrepitio el prime- pertenece a la vida aciiua , la 
ro otra pro fcta, qual no era fucamino,ni fu par- rH€
defdichado de mi, que no lo di* te de M a n a fin o  la vida con- 

; xe,ymeeftuue call¿do;Pues vos ¡ tcmplatiua, q le cupo por fuer- 
áuiades de entrar en coro cólos j te quandoporíentencia del Se- 
Serafines? Porque n o , íi alaban ñor quedo mejorada de fu her^

' Z mana



'  ̂ fi bicnilo miramos, alJi 1
v f\y:jfe dixo entonces,queño félequi 

tnria ni la obligarían a dexarla 
por la vida iCiia^Meiioranparte 
tilegit^qu# non ¿nferettAT áb edé Cq - 
mo, pu.es,aora confíente el Sal*« 
undor, en lo que parece contra 
fu decretó,y prometía? Pudiera 
María eftar a fus piesjpcro efeu 

: chando fupalabrafq tambié co 
; ; i tníendo hablaua el Saluador >y 

; cnfeñauá),y no vngiendolos, y 
litnpiadolos.La mifma duda íe 

■ ' le ofreció a mi padre fim Aguf- 
í/tin, viendo que ño la confíente 
'Chrifío llegar a fus pies¿, antes 
ía em biaalós Apoftoles có las 

i nocuas de fu refurreccioiitporq 
; también efte menfaje pertene

ce a la vida adtmay parece co
ntra Jo d iableado en efcápim^ 

dice de fan Lucas.Pero del mif- 
mo texto íaco el grande padre- 
la rcfpuefra;porque díxoeí Sal- 

:■tudor; Vano vmm eñ netefierium* 
N o  era neceílaria la folicitud 
de Marta en aperecbir muchas; 
co fa s , para hofpeclar a l ,Señor, 

-yn  maniar folo baltaua(afsi de
claran el, ytwm cfl mccff¿z*ÍMn3üix 

$ &jÍ¡L 33 afilio en d  capitulo fegundo 
délas Confíirucionfs monafti-1 

-Tpc^bL' ^ ^  y.Thcophilato allí), y para 
. .■ ípercebirvn folo plato,’baftauíi'; 

Marta. Dcíuerte que puede tai 
yes ía necefsidaddd »próximo 
obligarnos a dexar Ja contem
plación , y ocuparnos en cofas 
que aunque1 de fuyo no fearí 
tan nobles * lean por entonces

de mas importancia. Pregan- : 
tafmelo q h ago?(d ixovn aavn  
amigo fuyo)Síruo a los amigos, 
y á tatos me ocupo én dos cílu- 
dios(cfta era fu contcmplació)*
T  acrecienta vna fentcncia áig- ■ „ 
na de fer admitida en eñe lu- 
;gar:Qupdno in:cráum£ifolum}Jrm CP'1 í *, 
perquéfátcrz, non dicere rtc-

iim,certe beatim erat. E l eftar cu 
contemplación 5 no de quando 
enquaridó, fino fíempre j y fin 
hazer otra cofa^no me atreuo a 
de?.ir5que feria lo m ejor, pero 
fin duda fuera mavor dicha. Di- 
xo lo qúc ay que dezir en la ma |
teria, y li fuera dicipulo de fail I
diablo,del pudiera ancrlo apren \ 
;di 4o, Po rqiré p u e ft o e 1 A p ofto 1 ^  |
entre la dícha;no dó la conrépla ;,, 1  

>eió (qíie lo és grandifsima,; por * Jj| : " 
fer vivretrato de: la gloria ? da 
qual coíifte enla contepiacion 
del fumo bié,vi(k>-af$i como- e l :

■ ;e$)fino déla mifma bienaueuira 
d.ca'de vii i parte ¡y déla otra la ríe

cefsidad de ios fieles, fe vioco- 
mo embaracado^-n atreuerfe a 
dezir qual efeogiay en fin-fe re" 
fucluc en acudirá la -ncccfsidad

■ del próximos Coar& cram í^é^  
bu^defidmíi habts difjviuty& tjjc tií 
'Chifló multo mig is vidm $ ,p:rv:útx 
re <tíííe ¿í? czmcs neceffjtmm propttr

boc cofidem fciQyqui# marcho 
&  ptrmambo ómnibus vobispad per- 
feBuvelírfi* Apretado me hallo 
(dizc)cntrc los deíleos de ver a 
Dios en fu gloria,y las vozes de 
yucíira ncccfsidad? a mi mucho

mejor

rtntay <üno> n  :



ft. m

ittéjor me fuera áliá: peto a vo--f; cada ynq tenia ícys a las * y c 5 e< 
íotrosno os dluuiera efío b ieá ; Ila3 yokuan de minera q nofo-y 
Mas llegado a cílc puto , quicn;| do llegauan a tocar ios pies de; 
duda que be de cortar por m ¡^  DIos3fino también fu ¿araron*: ■ 
interefíe$,por no falcar áloq os ̂ tem plado lo alto,y lo profundo 
es ncce£fario?quedaré,y b o lu e-: deladufinidad: a efte tiépo íalci 
re a Quedar para vueftro apro- ;d  Profeta quexadofe de q tiene;
ueehamiétoXoq aquí mas admv -inmudos los lab ios, y por eífo 
raa fan Iiu C h rifo íb cs3q no fue ; no puede hablar el en cofas fa- 

; ello difcurfovolütario, fino ver , g r a d a s mibi^uU tacm^quia >ir \ f 
; ¿adera el recio en ocaílójcn q te ptllutus labih [um ! Y  apenes 

nía en fu mano,no falir deíta v i lo haoydo el Seraím,quádo par , 
da,fi quiitera. N o  lo dixo (^dize ce,y laca la mano de debaxo de 

Chrijofi * Chrifoh)como lo pudiera dc2ir las a las,y coge vna afcua del bra;
vno de nofotros, en cuya mano : fcró3q eíhua en el alear,y viene,

: afsí como no cílá el íalir defta ,y 1c caldea los labios,y fe los pu
vidaacftar encópañiadeC hrif liñciEt yoUttitadme vnas de Sera 
to,afsi tampoco loeÜá el que- phimr&  inmanti eius cakulu$xqucm 
dar en eíla vida:más lo vno,y lo forcips tulerat de ¿i/tan>aunquc tie 

: ocro cftuuo en mano de Pablo, ne cantas alas, manos tiene tana : 
y a  fu voluntad * paraque efeo- bien, y no Jas faca, fino quando 
giefleloque quifieííc; Q u em ad- 'la■ necefsidadagena le llam a> y  
inoiim in ntftra pot ¿fíate mn eft dif | entóccs ni toca los pies de Dios, í 
¡olu:x&  efie cum Chrifta t ¡ia ñeque i n iíli cara,ni entona fu canto, n i 
qutdpr¿{m$ efi&btinere, nmpe yt eíla en el trono,y efto no embar

gante,es tan Serafín como d o -  
que ifia Vauli 9 animique illm  /¿*e- tro q fequedacn todo aquello:
Tttnt* yolauitadmevnus de Serapbim.Ño

A ora pues ,fi Pablo eflando fue menos Serafín quando voló 
en fu manó,paflarfe a la concern haziá baxo , para focorrcr al ? : 
placionbienaueturada^tuuo re f  Prophera, que mientras volaua 
peco a la necefsidad de los fieles ;lia2iá arriba para entonar las di. 
patiadctenerfe^yocuparfe en o-j; uinas alabacas.Ni María pierde 

; bras de vida adíiuajqual es el có Ja parte de fu buena elecció,mie 
rcn/platiuojci lo rehuía quando tras vnge los píes del Saliudor» 
la ocafió io pidcPPor mas alas q yfu cabcca,porq haze aora lo q 
tengan los Serafines, quando la no ha de poder hazer defpues í  
pccefsidad ¿del próximo lo pi- pL muerto elSeñor, y  aora lo ende 

p pidiere,focará rabié hsmznostfex p da,aora obre el Efpiritusato en 
IJihtf- rttii&Jexjdt alterijdizcltúaS} 1 clla^fin qella m ifoufepa lo que

' 2  a haze



'Tráw&ó 'tp^enia.y'tvtio,
.-'haiejhaftaqClirifto lo decían: í- 

comoquiera q ello. íea>tcmmos y 
‘ en efíe hech'p: efte defengaño y 

de que no pierden el mereci
miento de^a contemplación lo s ' 
queda dexan folo por acudir a 
la necefsidad de íu -próximo, 
pues aü en medio deíte rmniíte 
rio en que hoy, vemos a María, 
es verdad que no lia perdido la. 

„parte de la vida contcplatiua q : 
i efeegío: piles como mirando a 
lo que hoy p&fia5dÍxo entonces, 
el Saluador: Ñon áuftttturábea.

1 :*Y la razón eflá en la mano: por 
que toda la perfección del Chri 
ftiano confifteen la imitación 
de Chriílo; quanto vno mas fe ; 
1c pareciere, tanto mas perfeta 
íera:y no ay cofa quemas páre- 

'.'v. cidosnos haga a efdize fan iu £
" Chrifoftomo , que el cuydado 

qtenemos d e l p r o xi m o : Nihil 
^  enMpadeopQteft nos Chrifii

ijes-tfftMYe¡vi crga proximnm cura.. 
Su dificultad parece quetie; 

nc efía. fentencia,: por quanto* 
etvla bíenauentutancaferemos- A-

y (como dizc San íuanyiGmcjan 
tes a Dios , porque le veremos 
afsi como el es en aquella di- 

■ choíÍf$iinacontemplacion:5iwi 
. les ei erimuSiquU videbmus eum/ í- , 

cutíefl ,-Pucsíi la perfe¿i:ifsinia< 
; iemejancacon Dios, a que po- 
. d:m os llegar en la gloria, con-' 

íifie en fu cotemplació nor mas,; 
también acá partee que fera dê  
Ja  nnfüaa manera* A efioferefiy 

: ponde  ̂que fin duda fuera- ello*

pfsi, fi efU vida fuera Como la ' 
bienauenauenturancá: a donde 
no ay necefsidad ninguna: por' 
que Dios es allí todás, las co 
fas en todos ; pero como acá. 
uo :es a fsi, el mifmo Dios quam 
do vino al mundo vino'en traje 
;y de forma que fuefleapropoíí 
to para el remedio de nueftras 
needsidades, a efie fin viíHen- 
dofe de nuefira naturaleza , el 
que anrssera Dios no mas , fe 
hizo Chrifto, demanera que el 
hazerfe Dios Chrifto, fue tem- 
plarfe al modo como nueíVras 
necefsídades le áuiá de menef- 
ter,y al si quié díze ChrilVo,di- 
;¿e vn general focorro de todas 
Jas neccfsidades humanas . Lo 
qiul tenía delante de losyojó$>
; C hrifoftoin o en aquel lugar q 
auemos dicho; y afsi; dixo ble n, 
;;que ninguna coía.nos facaua rá 
valientes imitadores de Chrif- 
to fcom o el tener cuydado del 
próxim o,y ocüpatfeen el reme 

. dio de;fus necesidades: laqnal 
hazen mejor los que mas fe da 
a la;contemplación;como lo v C' 
mos hoy , pues María la que fa
ce por fentencia el ícr contení 
piauua,íe ocupa en obras ele la 
vidaaítina con tanta exc:llen~‘ 
cia que no adiendo mandado el 
Señor que fe tfcriuieífe deíla fit 
contemplación , manda que fe 

y eferiba efta obra: ^bicumqucpr^ 
dicatum fmrit hoc EuangeM m teto 

\ mundo,dieetan qtwd b#t fedt ¿0 
m m m m  tias?
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té p !fc  afti en el pttüdt>, cóm  ,;^bra de María a los intentos de 
€&tí1 '(tf.Yithrp. p± úñc&áor í v el >íudas , qué como queda dicho.

i  ' jj. mas de lo queimigina* Xvnguento derrama jo ,  fe detér-
|  ; ’ X minó defecar de la vehtá de: fVXXXX^^ '̂:
1  \ S h íío  María délo qüe'.M aedro  la parte q huuiera de
|  ; IV L p c n fo  hazer; porque lo ;Vhurtar,fi el vnguéto íe védiera;

I nfrias verifimil es , que no tuuo y no quíííera el venderle paraq 
ellaintento de anticipar Con eí- -ínurieffe,como fe vio en el fuco/

"ta vncion el feruicio que no a- fo  de fu arrepentimiento; pues '' ■ X
uia de poder hazer defpucs al yiendole ^condenado a muerte 
¿cuerpo muerto del Saluador^ y boluio los dineros,y fe ahorcó, 
afsi la murmuración de ludas-¿ ¿Demanera g peco ludas mas de 

: ¿íiruiodedarocafióal Señor pa * lo qquifícra pecar* y penfando ^
ta decirle que auia hecho mas que no fm ia mas de vender al 
de lo que imaginaua ; ¿íittttts e- XHijo de Dios,;halló quele áu ií .XXXX- 

I nim b£c vngutntum in corpas meü, puefto en vn madero.* defgracia
1 i ad ftpelieñdS mfecit> afsi dize por 'que aunq enefte hecho eftá mas

ftfdt.vg*Xfen Matheo',y por fan Marcos: -conocida, pero no ay pecado _
12* : Tr£a€nitytngcrtcorpas mcuminjc-... XgraueímellajComólodixo Da-

* pw/í«r<íi».Nueftró Euangelifta di uid en el Pfal.i8y¿£ ocatltis meis J
8* ! X ztiSinite Mamvt in 4im  fepulticr& wunú&me Domm f f i  abaticnhpar- X¿i;-.^i'X^ 

wetferuet iüu¿ ; D exalda, no le -*¿e feruo fwt>,Pide q le limpíe Dios XXX' .¿XX. 
vays a la mano aque guarde efte de Cus pecádos óculcos,y le per ' ; X U 

, vnguento para el día de mi íe- ¿done los agenos : porque como ; ; X  ̂ ;X
| pultura.y parece que fue defmé era vna perfona particular ,y jií
| ?tira rudas,qiiejc llamó vnguen ‘ tamenre Rey, cómo particular,
i: to perdidojcomo dízefan Ma- tenia fus culpasíycomo Rey po
X1 theoi^f quid perditio bac? Tan le- día tener culpa en las agenas, íi

; ^os eftá>dize elSeñor,de fer per fe cometían por defcuydo fuyo
^didojq ni es gaftadojfino guar- o ñolas caftigauacomo conue-' 1 

Vdado para quando me fepulten* ; hia.Pero no parece que hizo di 
Y  eñe modo de hablar declara ^uiíió cabaljporque no pide que c 
ron jos otros Euagclifías, dizic le limpie Dios de fus pecados,

(,do3q adeíantarfe María a hazer fino de fus pecados efcódidos,y 
, efta obra,que ania de fer necef- . tenia e!aIgunos,qno le era ocul 
< feria muerto eISeñor,fuelornifX ;to$ ael,nx a fus vafTalios.Como 

rao que fj guardara el vnguentoX^ *pues no pide perdó deños tain-'
? : t | para vn^irle entonces,y parece; bis? Antesíi pide,ypidele como

; " que quiío el Saluador oponer la- hombre^iq tiene entera luz para - X

Z j  ver
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ver que por mas manifieftoqriei■ 
iea avno fo pecado3ficpre le que 
ÜaocúitQíporque nadie fino es 
t>Ìos puede conocer ententmen 
te lagrauedad de la culpa. Vie* : 
dóeitauaEzechiel co fus ojos e f  
idolo del zdo>y el mifmo Dios 
q  fe le moftràuade due : Vut&$ / 
ve yides tu quid ifii faaútdomini!ìa 
nei magrtAS j qual dtmtts ijradfaàt 
hit? Píen fas que tu ve es lo que ef 
tos hazen,o que alcanzas la grá; 
deza de fus abòminacionesPNo ! 
creas tal:y efie modo de hablar: 
fíempre dizeaígo muy vezinoa 
impofsible,eomo fe tee enei ca, 
pirulo 57.del mifmo Ezechiele 
a  donde tnoftrandole vn campo 
de hueifos feeosde pregunta;!*^ 
li1? ne yiiient ojìa ifU? Perfitides tc 
■ que yiuiran èftos hueifcsf ¥  en: 

t d  capitulo 2. deDaniel.defpuesé 
que todos Jos labios Chal de os 
dizcn al Rey #que lio pueden fa-¡ 
berilo que fo n ò , y aunque los 
mande macar, como de hechot 

i lo marida,y com eada yala exc 
; cacioiiiofreciofe Daniel adczir 
el fucnoimarauillado el Rcy le- 
d i z ne ytft péteñ mibi indi* 

■ ■ rarcjzñiuum.. Perfuadcs te, cj po- , 
duisOdira q no pudiere todos 
los Sabios. Pues en efie íentido 
dize Dios a Ezechielvimaginas* 
q vees tuefìbs pecados q vees?y 
dize,/rtjpara mofirar , q fola el 
tiene o ¡os para v er de! todo y 11 
.pecado,y Ja razó eftd l!ana;porq 
el pecado en razó de ófenfái es í 

;|nriaji:o>por fereoín crido con;

w <vn o]

tra el que es hódld infinita: 
pue.^jvomo a nadie *■ fino a el 1c 
es del todo notoria fu infinita 
bondadiafsi folo el puede com* 
prehender lo infinito,que fe ha
lla  en fus ofenfas. Y de aquí es, 
que ningún pecado es dd codo 
manifieito al pecador, por tpas 
cj lo conozca,y llore,fin efte fea 
tido damo Dauid ocultos,no e f  
tosjO aquellos pecados fuyos(ít. 
no todos,y aduirtio a todos los 
que pecan defta defdicha, que 
es general a todos ellos, que fié 
pre pecan mas de lo que piéían* 
ni quifierá.Lpqual puede fuce* 
der también pot otros modos 
fuera del q acabamos de dezir,; 
como o y le acontece a ludas, q 
fe halla auer pecado mas de lo 
que pretendía en vender alHijn 
de D ios,1  ̂ T

Pues por q no fe quexc la vir 
tüd,v el pecado no le llene eftas 
vétajasjdeclara el SaUiadorq le 
ha hecho María vn feruiciomas : 
agradable de lo q imagjna:pofqT 
imiétrascrec: q le regala y í u o  , le 
yrnge muertoiPr¿uemt tnm vale
re c$rpu$meHm ¡cpuiti4fá, Muerto 
jCÍloy.dizeípara recibir elle ofi
cio de piedad,y vino para cono 
cerlo, y eñimarlo, mas aunq de: 

unucius maneras fue Angular ;ef 
ta preFo^atiua defia abra^lomif 
imo fe halla en todas las q haze- 
: mos,buenas; porq nadie alcáea 
a conocer todo loq tienc.fus o- 
bras buenas $  valoncomo fe ve 

■ ^ .^ ^ ^ í'^ l^ jM á ch e o ja d ó d e  
-  ...... " ' no híy-*

ffltt
&
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zisPnucno linaje de cótiendafdi^ pofsible, como los que ha*eo( 
Uqgitfti. ¿en ii padre fan Aguftin)fi fe tro eftotro, que fíempre; pueden ha,!''.. 

caran las manos,y fe le oluidara! zer,hazen mas délo queimagi- 
al deudor lapartidaque le car- nan,* paraque no fealabe el pe^;; i ; 
ga el acreedor,no fuera tan d e f- ; cado deque ííemprt el pecador^ 
uíadojmasaoraasaicótrariOíC] pecam asdeloqpienía^niíeefi^ ; ¡
el acreedor fe efcuíi,y el fideíif ; .íbberuczca cotra la virtudjpues/ , 
fimodeudorlerecóuiene: Creé paffa lo mifmo en ella también*^ 
ter cxcufat,& fidelis debitor conue* ;
ftrr*Si,y recóuienelos de q hizie Cap. FU Que eflima Dio? Unto nuef: r ; f 
ró en fu fornicio mas de lo que tros fermios3 que parece bxzertún+f? 
iimgínaromy íc obligaron mas cuenta de io poto que ba7^mosp<¡rt %  
de lo que quifieron. Y con efto; ¡ el, como de todo lo que pade* 
confirelad H ijo d cD io sa lo sq 1 ciopor nofotros,

i no le vemos en carne inortaijn iv f
le podemos fernir en fu inifma ; Tk K  Arauíllofo es el encarecí 
perlonaiCómole firueoy la Ma J.V jLm iento, con que el Se-~ 
da!ena;lo qualfin duda fue fia- ¡ñoreñfaleo cita obra, que hi,-* 
guiar vetura de aquellos que lo zola Madalena : pues ordenó, ;

; pudieron hazcr,y lo hizieron; y que a do quiera que llegafle la ;;
 ̂ en eftc fenrido dize o y : Me ante noticiade fu Euangeüo, fe hi-* 

non fanpcrkábebitis: porque def- zieífe memoria del la* fiendo a.C+ 
pues de fu refurrecíon gloriofa \  íi,que muchas de las fuyas,y no - 
no le tenemos mecefsitado def- menos marauillofas que las que 
ta minifterio enfu pcrfona;pcro ,citan eferitas, fe quedaron por 
tenérnosle en las de fus procura eícriuir (como lo dize ían luán 
dores lospobreSjde Jos quales en el fin de fu Euangelio), y  no loan* lí< 
oy di^iVaupcrcsfmperbAbe^ es eñolo mas, fino mandar que 2 5,
ycítfcHmi jamas 0$ faltaran po- fe publique eftc ;hecho en me- : ; 
bres^y en el dia poftrerojfeñalá; ^moria^efto cs,enla honrad 
dolos dirá:Quandiufeaflis, mi ex ria.afsi lo dize fanMatheo;*/£jw? tAdn * & 
hh fratribus más minimis^nnbifai- ¿ico vo¡tis,vbic fique prpdicatum fue |   ̂ ; ^

-A^nq no me tcnxades para fie Enangdinm boc in toio mundo ̂ dt ■ * 
r cxcrciur cu mi la virtud de la re  hxcficit in memonam ;

m s 4



Tratado quayeritay <vnoy
eitífiDedos cofas mado Chrifto 
Señor nueílroq fe hízieífe per- 
pertiamente memoria en fu Igle 
fia,de fu muerte enUMiffa,ydef ■, 
ta obra enel pulpitójde fu muer : 
te dizz:Hoc faitemmeameomme- 
moratiónem* Lo qual declarando 
fan Pablo enla primera a losCo 
rinthioSjCap.i fAizeQuotiefcum^. 
quenim manducabitis pancm bitac* 
¿ r  idiem  bibetis, womm Domini 

nnmeiabuis, Efto es la memoria 
q elSeúor mada que fe haga del. 
enlafagrada comunió, es lame 
moría de fu muerte : y defia o- 

;bra de María,dicetur, &  qttod hdc 
¡fecU in memoriam eius, Que es lo i 
que auemos oydoi de la mifma ; 
fuerte trata eñe feruicio, que fu : 
mucrtef’que tiene que vervngir 
le la Madalena como muerto, ; 
(por ventura fmfaberlo) có mo 

, rír el por nofotros,fabiédolo,y 
cftando tan en ello,q niaoraa la 
mefa entre los cóbidados, regai 
Jado,yferuido lo pierde deviftaf 
lo mifmo es derramar María fo 
bre fus pies, y cabeca vna libra 
de vnguenco preciofo, q derra-: 
mar el de ia cabera,y pies,y ma 
nos,y de todo ei cuerpo fu pre 
ciofsima fangre? no por cierto, 
■ bien diferente es d  feruicio que;
: le ha2e María del facrifícío qel^ 
haze de fi por ella» y por todos:

¡ mas el inifino am or, q le hazef¡ 
derramar toda fu fangre, como 

[fino lo e {limara, le haze eftimar; 
[ el vnguento, q María derrama,; 
f  qomc  ̂Afuera íingre de^fuslvc-

nas-’ygeneralmete ninguna cofa : 
de las q fe hazé- por el le parece 
menor?q Refiado el en eftrema 
necefsidad,le focorríeramos có 
la comida,y beuida, o le ampa
ráramos eftádo el prefo,y fin va ( :
ledor.Eíle fentido haze neceffa 
ríamete las palabras, có q galar
dona nueflros feruicios en el ca; 
pi»i 5*dc S*MateOj fi fon genera 
les a todos los q fe ha de íaluar: ^  
Venid(dize)los benditos de mi ,, 
Padre,tomadpoíTefsió del R ey 
no,q os eílá aparejado dcfde el ; 
principio del mudo: porq tuue i 
hábre,yme diftes de comer,yde 
beuer,eftádo yo fediento,yqu£ 
do me vi en la cárcel no me ol- 
uidafles,.antes veniftes a mí,y no . 
medefamparaftes en mi enfer- ! 
medad , cofas todas, q muchos í ; 
dé los que fe ham de faluar , no 
hizieron jamas ninguna dellas:; ■ 
porq quando alguno délos ñi
ños que murieron antes de te
ner vfo de razón, y fe falúa con1 , 
fola la gracia del bautiftno,a- 
largo la mano al pobre, o vifito 
el prcfo,o el enfermóf Pues efi-.

, tos aque titulo fe faluá,fino han 
hecho nada de todo aquelloíPe,' 
ro,ó piedad inmenfa de nueflro! 

i Dios í todo aquello han hecho 
cífos ñiños tambien,iio porque 

¡Johizieró ellos ,;finoporq efli*
;ma Dios tato lo q eftos hizieró,r 
como el hombre agradecido , y  ' 
puefto en alguna de aquellas a-: 
preturás,o en todas ellas,eftima : 
elfocorro quele heze d  de quic

menos



menos le efperaua.Y confiderá : En cfta mifma calidad jq rain 
do aora que,es lo q hazc vn ni* - bien íc halló en el feruicio que 
ño q no obró nada eon la gra* T le hizierc íhs Dseipulos-rdexan; ^ :
cia¿ porque ao llegó a edad de ^ do por íeguirle lo poco q pof- ] |  ̂ ■
poder obrar, nihizo mas de re feian5fe fundaró las vétajas del 
cebirla , y  eflb fin año alguno íígalardó qn,e les prometa en el 
de fu propria volütad, fino por jcap. 19. de fan M ateo: adonde — 
Ja de ios q le apadrinan,y de la Pedro viendo que al otro m an, * "
Iglefia* q es lo menos q imagi- cebo hazendado , le prometía 
narfepuede-.vieneafer maraui  ̂el Saluador grandes teforos en 
Jlofa la grandeza del amor de elciclo,iivcdidatodafu haziq» - 
nueítro Dios,pues haze de efib ; daaq era copiofa, y repartida^ 
tanto caudal,como ÍI le huuie- r los pobres,vinieffe, y Je fígu ie f-: - 
rá dado la vida de muchas rna- \ íe :y  viendo que el,y fus com pa  ̂
neras^De fuerte que porque en y ñeros no auian dexado tanto, 
el bautifmo júntamete cóFé re y por confíguiente pareciendo , ■ J  
cibieró el habito de la caridad, le que no deuian efperar tan $  
de la qual pudiera proceder to largo galardón,como al otro fe 
das aquellas obras en fu ocafió le prometia5qiiifo faber quanto , 
y ellos uohizierócofa en con- podrían efperar por effo que | j!, 
trario^ellájdize qles deuela vi “ quiera q dexarópor Chrifto, y  ■ i; 
dado qual no fe dize para q nos dize VcdvoiEccerwsreUquimuscm 
demos por fatisfechos de azer fautifim m te^quid ergoz*
le qualefquieraferuicios ,* pues A tii nobh ? Acouardofe viendo la 
los menores tienen tal valor en ." poquedad de lo queauiadexa- 
fu efiímació,fino’para que nos do : pero el Saluador mirando ■ ,, 
animemos a feruír raücho>y de va que aula dexado todo lo que 
todas nueftras Tuercas a vn Se-vpu d o  dexar,moiirofe tá eftima 
ñor ta agradecido,q bada lo q r dor de aquel no nada^uequan ¡ 
es tan pocQ3lo eíHma en tanto; do el fe contentara con nfuch o 
quáto mas q enel exépio délos menos de lo q ál otro Te je pro 
niños q craximos,no tiene bue- metía,íc prometió muchomas: 
na efeuía los perezofos:porcjel ¿Amendka yobh,qt¿odvo$qui fecu* 
niño en aqilo cafinadaq hazer ti eftn mejft regeneratione amfede ; 
haze todo lo q puede ,y  ello es tit filiuí hominis in fe de maitflatis 
lo q oy eftimo eiSaluador en 1& jíi^[edóitiss &  vos fuperfides dm

D d Limesfanto* iSi r

.. • tc.fuc;d^râ ^ q  lo 4 pudó*:'; te tfío (aunque efio también, 
”, ~ — - . pues

■. - oora ae ia Fwaaaiena, como Ja aeczm,mateantesduodeam mbus ij-  
MÍM4* di¿e porS.Marcósí Qvúdenim b* raeL Al otro prometía no mas, 

■■ ¿w rte/m rXoqualpropiam éd deriquezas,a ellos,no ib lamen
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i  pues los haae copañerós fuyos de fu muerte, y acá fino e$ Ynas} 
en el tornó de fu Rcyno)íino la es por lo menos tanto; pues de 
dignidad aque no pudieran af-' uicdofele a el U fí5Jatyd  juzgar, 
pitarlos dcffós humanos, q por  ̂por fer quien es,y por auer he* 
harto bien libradosfc tuiucron cho , y padecido en feruicio de 

; ellos con falir del jnyzio para fu Padre todo lo que hizo,y pa- 
la bienauenturanca: y Chriíto decio,cftima tanto lo poco que 

j Señov nucflro fobré efíoles pro: los Apoftolcs hizieronpor el,<| 
incte que en el ‘mifino juyzío Jos pone alli a fu-lado, dando el 
eftauán,no cómo hombres que jnifmo lugar a los merecimicfi 
han de fer juzgados, abaxo ef- ros de Pedro en reípero de los 
pérádo fu fcntccia, fino arriba, ¡ fuyos,c¡ ala períona en refpeto 

■ Tentados,y dado la a los demas, de la fuya^QUiecomparaciÓ tie* 
como elmifmoDips que losha ¡ ncti los merecimientos devnos ' 
ha de juzgar: adonde Juego fe pobres pefeadores conlos dcl 
nos ofrécela mifina marauilla Hijo de D ios, que los vah os 
que al principio fe nos ofreció Tentados y juzgando como le 
en el caudal q hizo el S aluador vernos a cl?ninguna:pero leuan 
del feruicio q le hizo oy Ja Ma- talos clamor de Dios,q Jchaze 
dalena,püe$ manda queíe haga tenerlos en tanto,qlesda aquel , 
memoria de aquel hcchOjComo lugar enél trono de fu gloria*

. - ¿ i ' .

T f l A T  A D O X L I I .
DE LA C ON V E R S I O K  DEL
buen Ladroneara el Maíces íanco,fácada dd Huango 

lio de fan Lucas cap.Z3,que comienca:

Jhi crucijíxerunt eumy&  Utrones} (¡¡¡fe.

’* Í M  ^  b»eu Ladrón ytrituro¡¡[simo en U def dicha de mertr 
 ̂ en ynpulo. ;

Ertuliano en el libro ¿e »defgracia de auer fido vencí* 
páüio da a los Carthagi- dos dé los Romanos;'por la di* * 
iraníes el parabién de l a ; cha que les nació ¿ella; pües e n ■1

T 1 : ia



; la-- defdichá de recibir leyese del; } 
pueblo vencedor,efiuuo la ven 
tura de recibir también del la 
ley de Ghrifto,¿wttW*c bmefiaum, 
le llama , porque no fue tantos 
el daño que les hizo efte agra- * 
ttiodtfl tiempo,como el. bencír r 
cío que recibieron con cita oca - ; 
fían,pues en cópañra de la fer-, ; 
dumbre temporal ¿ fe Ies entrò 
por las puertas la verdadera li- y 
bertad , que como clize Chri- 
fio Señor nueftro no' alcancan,;, ' J !

i fino los a quien la Jdierc fu Fe: k 
Si v$s films líberabe/it, tune ver & li
beri critis.Vuc eCtc-yti marauiUo 
fo exemplo de defdichas ven-/ 
-tutoías-Pero ninguno como el 
fucefl’o de Dimas , vno de los 
dqs ladrones,que fueron ’’cruci 
ficados co el Saluador, y  enef. 
rto ,aloque parece, desgracia
do,pues vino a parar en la hor- 

;ca,que deflo feruia; entonces la 
Cruz,Pero etto mifmojfife mi
ra de cerca,fue ventura de mu 
chas maneras.Lo primero^por- 
que pago fu pecado con la vida 
del cuerpo > para no pagarlo co 
la muerte dei alma.No p o rq u e , 
baile la ¿muerte corporal para* 
efeufat' la eterna al pecador*.

, que la merece ,atrpqáe muera’, 
en pena de fus culpas, fino acó--, 
panatila pena con. la peniteli-: 
ciada qual porque no hi¿íerp u , 
los l: gypcìos(dìze: fan Cypria/. 
no en el fermon de P a fisione 
C h rifti, tratando cíleargurnen 
to en la perdona de Dimas }  no

de falnaron por; medió de jas 
aguasan! los deSodpma-por las 
llamasen las quales dexarón 1 ;̂ ■
vida.Pero fi huuieran acompa
ñado aquel tormento, con e l 
dolor que fe dcuia a fus culpas» 
firuieralesel caftigo de reme-;' 
dio * y el tormento de abfo lu-/ 
c io \\ ;$ i in eifdem fabncrfiombus ■ " 
m erent p en iten tes , ternpor&li p$n &  
a  lerna lis nonfucedere p en a  :fe d  efjct 

;c í s  pro remedio fupplicium 9&  pro a h  
Jolutione tormentum . Deíla fuerte; 
entiende Cypriano lo que due 

: Naum en el cap. i . Aion cenjurge?  w  1 
duplcx tn buLu iO ió  c orno el dize ■ * ]
con los Setenta interpretes; Ne 
queenim  bu  m  idipfum wdk&t Deits* S-gtuág  
V U razón es llana, porque co-", 
mo el pecador es enemigo de .
D ios lo queDios pretende c o a  
el caíligo,es rendirle, y eílo n<v 
es pleyto con las fuercas, fino .
¡con lá voluntad.-y porqué la de 
dos condenados eftá íiempre re 
-belde,nunca le acabará fu cafii 
go. Mas Dauid , que entiende; 
efi edecreto , dize a Dios en e l ,
:Pfal 5o.Yo,Señor,m e rindo, y 
confiefio con dolor, que peque p r  jo ; 
;cótra vos,y digo q lo htze mal; 
Tibijb&pecamy&ffialuriieorawte 

fea. En lo qual juftiñco todo lo 
que podeys- dezir contra mi?-,y 
Vt 1 añ¡fucris in ferina 111 bus tuk> Y; /V1 -I 
defde. aquí me doy por vencí- 

; i ó  , para quando me juzgare- ■■ 
des,¿- vincascum iudicarUi^ a pe; y 
ñas lo hauo dicho, quádo tuno ; 
reueiacionde qeíiaua per do

7
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ttataíbqtiitrtnfa j  dos,
-do:porque én diziendo: Veccaui 
' Dominóla fon las palabras q re- 
¿piteen efte PfahTnoyodebóca 

del Proíeta:Ú&minus qinqUravfta 
Htt percatuw tmi%tE\ Señor ha he; 
■ chado va de ti cu pecado ; ptr^ 

¿donado te le ha. De lo qual ale
are,acrecienta en elPfalAncerta 
! £r omita ¡apicntU tua manifeftafii 
jmfci.Hizifies me Señor/abidor- 
délo q folo vosfabeySíporquc 

\aueys referuado folopara vos 
el faber de cierto, íi el pecador 
póc medio de la penitencia ha 

; buelro ayueftra gracíaieftoique; 
es incierto a tod os, a mi me lo ; 

Irenelaftes.
! Afsi le fucedío, dize Cypriano 
al ladró en la Cruzrporq ajuntáj 
do.con la pena q padecía la con 
fefsion de lo q merecía, no folaí 
mente alcance perdón,para no 
bolticr a pagar fus culpas có pe ; 
naeterna:mas (obre 'efto altácó 

riáta familiaridad có Chrifto S. 
¿N, que le rcuelo io tniftno qa! 
Dáuidsy aun masporq no fojo 
le dixo q eftaua perdonado,y li 
bre días penas del infierno>fino 

; q eftaua ya a-las puertas del Pa; 
rayo :57 c in cruce Ufro confitensenan 

JtMmm indulgenúa Chri¡li
familiari$ efeffus efi in

: T ^ d 4yfñ,9 úeieCe imaginar 'ma 
: yor vemra,q fobre trocar el i i v ; 
tíierno por la cmZjfaberlode bo 
;ca del mífiiio ju ez, y morir fe- 
g-iro defu faluaciójcuyas dudas ■ 

aflige có mayores anfias vnco« 
tacón afpafío de íi  muerte^que

• ella miftnaíQual de los que ha 
-víuido có cuydad.o,y mas teme 
rolos de vn pecado mortal,q de 

Jam uerce,h a llegado a fertan
vémrofo? Ve tura es, y de tal ma 
ñera haze dichoío al q la alean-

• ca,q no recibe agrauio el q no 
}  la alcáca; antes lo ordenó Dios 
: afsí en beneficio nueilro : porq 
1 fi añ có el peligro,q nos repte- 
fenran las dudas de nueftra fal-

;  nación,nos damos t í  poca ma- 
ña a affegurarUique fuera fi ef- 

/ tuuieramos feguros? Dios fabe 
los q lo efU,y no quicreq lo fe 
pá ellos para q mierctrastrabaja 
por aiíegurarfc»fe mejore,y afsi 
recopéfalas anfias déla dudacó 

! ;las ventajas del merecimiento,
¡ ■ Porque mucho mejor nos eftí 
procurar y merecer mas, y mas 

¡ cielo,fin faberlade cierto , q la 
berlo,y merecer menos, E fia pe 
reza no temió el Saluador del 
buen ladrón, y afsi le hizo di*

;¡ chofifsímo,no folo en acetarle 
,por compañero fuyo en el Pa- 

, rayfo, fino también en darle no 
ticia dello, Y afsi lefalio al la- 

.. dron venturofifsima la defgra- 
cia de morir en vn madero.

Pues no para aquí la! ventura 
del buen Jadron:porq la mayor* 
parte della.a mi ver,fue q eftan 
do fentéciado^y ajufticiado, fe 
vio hecho juez de la inocencia ; 
de Jefu Ciirifip, harto mas di- 
cholamente que Pilato.Que di- 
c h o fo h o m b r c fu era, fi fe fu p i c ; 
ra valer del poder de q íe fupo

ja^ar?
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jachar?No tne refpondesffle di- jes de fu diuinidad; veneri* 
zc)no fabes q tengo poder pa- in K ^ 5//í^>o(cOírio;eftá en el 
ra condenarte, y poder para.ab Gnego)*« Regno tua. Filato co a 
íoluertef Y el Saíuador a ehiSfa« : ; fdfolc por R e y , y quedofe vail 
haberes pateñatemadtícrjam me vi- fallo deCeiàr;el ladro le coiref. 
Um,nifí nbicLimmefJetdeftìper. N o faporvnico Señorfuyo,y ie n a  
entiendes loque has dicho, q fi bra fu vaffailoiD&mine* Pilato le 
lo cntédi£ras,tuuieras mas agra llama Rcy,y le quita !a vida ; el 
decimiento que prefunció. Por ladrón le llama Rey * y le pide 
q effe poder no te le pudo dar mercedes '.Memento mú s Domina* 
el Emperador de Rom afm o el dum veneri* in ^egnumtmm. Pide 
ddcÍelo,y dize^Z/^iporq el hi- ■ ofadamcnre,ohióbrc dichofiísí 
20 mencio1 de dos poderes;vno morque ninguna gracia te nega 
de códenarle,otro de abfolucr- rá,el que te la dio:para conocer 
le.Del cielo te le dieron,para q ^e,y confettane , y.condcnarte; 
cfté en ru mano fer por diremo ¡ y para conocerle, y confettarle, 
dichofo , fi conocida la inocen- defenderle.y pedirle mercedes 
cía de d iritto  , le defiendes de\ como vallado a tu Rey* . 
fus enemigos.Porque.quádo le
p aífò a n i n gu n hóbre por penfa CapJJ. Q¿*e fue el mal ladrón de[di* 

, mienro.que pudiefic abfohier a  chaéjstmo en ia dicha de morir 
X>ío,s?No entendió Filato fu di en componía del Ultid* \
cha , y afsi fe le defpíntó entre / don . /
las manos , que al fin 1c rindic-
tó  los enemigos de Chtiffo » y  ; Orno elbué ladrón fue di 

; vino a códenarle. Píñia's noian- \^/chofifsiino en fu defdicha: 
tes deíde h  cruz có mas gallar fueal contrario fu compañero 
do coraco7quepiiato en el Tribu ; infdicifsimo en la ventura epfe 
naden frena el arreni mièto blaf- de aula reñido a las maños ; y et 
femó de fu cópañero , y le haze la mallogrd por fu culpa fporq  
callar con las mífmas palabras . el Saluador ygualméte losauia 
con que Pi'lató no hizo callara efeogidoaam bospor rómpa
los lu d io s;-^  "vero mh'dmaligcf- j ■ ñ eros de fu triuerte^y por parte- 
ft r  Y eftablezio el Rey no de ’̂defus afretas, como lo- dizelía* 
Chriflo mejor que Pilatorqaud s ¡cekratis repistatns tfi,-
que le intituló Rey de ios I u- Y  fan Marcos díze>qiue fe cutn- 
dÍGs,y rogado;,no qúifo boluer pifo-en los dos ladrones efta 
atras con lo dichomuío el tiru- efcritura.porq aettos dos efico 
lo de Rey , como caufa defu  gio el Saìuadorv para fer fed#" 
cauettcii^as  ̂el l a d r o n e o jatea ellos- eafomirerte*-cómo-'

auia*
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^ratada^u Amnia y Zafos,
iuta■ efcogido la naturaleza hu 
mana para fcr ffcmcjante a los; 
pecadores en ella,en lo qual ef* 
tuuo la dicha,en que los hom
bres ío mos iuperiores a los An 
geles:porque Dios jamas fe^hi 
■20 femejante anadie,fino a fin 
de haberle fe m «jante a íi; Mifít 
peusfi!iumfu»m ( dize fan Pablo 

5* a los de Galacia)/*#« ex midiere, 
fañü fah íejje, vt eos quifab lege e- 

: r h  rcdimcrct,yt adopifanc filiará re 
cipercmus. Es dezir : Bien pudo. 
Dios embiar fu Hijo al mundo, 
y hazerlc verdadero hombre, 
fin hazerle hijo de vna muger, 
como el primer hombre no lo 
fue,mas q tufóle hazer como v* 
no, de los 'demás hombrcsjpara 
Eazcrlos femejantes a eby afsi,

: porque fe fu jetóala ley , a la 
, qual ellos efiaua fugetos,los Ta
có deíTa fujecioniy en fin los h i - L 
zohijosde D io s , a imitación 

.fu ya: y dedará do lo mas acrccié: 
taiMijit Dais[piritum filij [ni in cor 
da nofirgyin ¿¡uó ■ €kmámusl4bba,Vd- 
*er,Tomó,dÍze,nueílra femeja 
ca en Jo exterior , a fin de dar
nos la Tuya en lo interior, y afsi 
embio el Padre el efpírim de fu 
Hijo en nucltros coracones,có 
el qual le llamamos Padre con* 
fiadamente, fin temor de q nos 
defirfienta nadie, Y  en refolu- 
ciou3el querer Dios parecerfe á 
los hóbres,es querer cj ellos có 

: efeto fean comó el es.Quando, 
^ i£ s  efeogio efios dos ladro-', 
nes, parafcrfemejante a d ió s

en la muerte que auia dé pade-
:\cer>lIano e.ftá,que los éfeogio a 
: fin dcjufiificarlos , y hazcrlos, 
firme jantes a fi. En lo qual fue-* 
ron dichofifiimos al m odo,co
mo lo fuymos los hombres en 
comparación de los Angeles* 
Porq como Dios en fu nacimié 
to entró en el mundo,fetnejan- 
te a nofotros , y no i  ellos: aísi 
cnfii muerte falio del mundo 
femejante a elfos malhechores* 
cito es .puedo enyúa cruz co
nio ellos,y tenido por vno de- 

filos,y nofem ejatea los juftos.
En efta dichavemos a eílos 

dos tldroncsípero al vno defdi 
chadifsiuio en e lla , pues queda 
por ci que no la logre , como la 
logro el otro. El mífmo esChrx 
fto para ambosda diferécia del 
malo al bueno , en el malo cftá: 
porq aunque lo q le diferencia 
al bueno del malo,no cftácn el 
bucnOjfino enDiosdo que le di 

■ ferencia al malo del bueno, no 
efla enDios,fino en el malo,por 
que Dios es el autor de toda 
bondad, y cí hombre ío es de 
fus culpas,Por lo qual Dios en 
el cap. ó.del Gcneladonde de- q 

'ftruye el linage humano,fe ape
llida con el mi imo iiomhre,qre 
en el c. i .quando cria al hobre, 
y lt  bcdize,y quiere que crezca, 9  
y viua,y puebleel mundojtodo 
Jo qual es al córrano en el 

i en el qual le mata,y cafi le aca
ba , y dexa el mundo defierto. 
Como; pues para; hechos rm

opue-



\$4
cpueílos 5 no íc nombra Dios 
con nobres diféreates,pues los - 
tiene? HloinTe llama quando da 
fer*y vidajy quando laqujta ta r 
bien ti llama Elion , para de* 
clarar , queda diferencia no ci
ta en e l , fino en cllos4 Porque 
Diosquanco defiüparte-es,aun 
quando cafKga , perdonará , y 
qnando condcna/a/üAra, fino 
q*^edára por el h om bre, que fe 
toma por fus manos la conde
nación* Y  lo mifmo paffa oy* 
E l  mifmo fuera Chrifto Señor 
nueflro ;para el mal ladrón,que 
es para eí bueno ; pero el efeto 
que hizo fu piedad en cfte,que 
noto e fto ru ó ,c fto ru o lo c lo - 
tro en fi. Y generalmente el ¡no: 
paflar vno del pecado a la gra-í 

: cía, y e! no mejorarfe en c llae f
Oía d *1 aicado.porei c^iiTvrdi 

■ * ÜQ tfrüfaclMiz&ÍQS por.Ofeas:
- : A tire da la culpa de tu conde»

nación. Y fan Ju an  Chriíbiro- 
mo dize i o mifmo a los que no 
medran civla virtud* Declara ; 
ci Santo aquellas palabras que 
dtzecl Apoitolen el cap.12. de 

;i\Cü*Í2. la primera a los CorinnQs,ani- 
¿t* mandólos a que procuren ccm 

vnaianta embiaiafus acrecen
tamientos en la gracia 7 y dize 
21 s i *./f emitid mi ru ¿tui em t b¿nf$iw a * 
1a Tar/ror^Acófiejandolesque ai- 
piren fiempre a mas , les da a 
entenderqeftarfetoda v ia ta á  
los principios* es por fií culpa, 
pues pueden,fi quieren adclan- 

Cbrifoftt ú i k J h m í  emiqu^d^áinmsl(tn^

per ipfos fiare,peffc ft velint, atiera
Porque Dios jamas en* ; v: 

rogé la manofdize Cipriano en Cypti&H, 
la £p ifl,2v)antes quáta masgra 
cía te da , tanta mas te ofrece. - 
Tantít tibi aálmntiadútnr i qiiAM& 
gratis fpirituaiis h&uTÍtnr* Eílo es 
no quiere D ios que te conten
tes con la gracia que te dajfín» 
q te fea licito fiépre pedir otro ; 
tanto como :hasrecebido,y di- 
z^GnitLtfpiritítaiis :porq en los 
dones téporalcs quiere Dios q 
nos cotétemos con poco:y afsi 
nos enfeñó a pedirlos con tan
ta limitación, que no pidamos 
oy para mañana; fino para oy 
no mas,y no mas de lo neceífa 
rio para fufterarla vida. Tanenv 
lírii quotidiauú da nóüis hodie. L o  
oual no es,porq no quiere dar
nos mucho deftos bienes tam
bién: fino porque no emplee
mos el deííeo en cito,¿ni lo 

/embaracemos y antes lo guar^ 
demos .todo para las mejo¿. 
ras del; alma cuyo eftomago 
no es como el del Cuerpo, que 
puede con tanto fuficntó, y no 
mas. Ella con lo que come, y  
beue de los dones de la gra
cia y  no fe abita,antes* parece 
que come calor paraapeteccr, 
y  digerir mas , eífó cs, Tantu??i 
tibiad liccmhm ¿Atnr quantum gra 

. ti¿ ¡piritmíis baurmr,f*or lo quai 
-parece que en la liberalidad 
:de, la refpuefta^ condena d e s 
liada el Saluador, io )imit^P>
; de la peticiqü del buenladron 1̂

- a U? . ■



'T f  a tdâû  éi4A rent^y dos,

que pide no mas de vn recuer- ¡ 
do fuyo , y cílo para defpuesiy 
el le ofrece fu compañía en e l 
■ varayfo,y.eilo para luego, £fia¡ 
fue laventura defie ajufticiado, 
y  fu copa ñero 4pudiéndolo fer 
tábien en eílo:por fu culpa fue 
deíliichado en U dicha de fer 
compañero del Saluador en fu 

: muerte. De lo qual marauilla- 
\ do Dimas le dize oyédoJe blas 

í c i t m . Ñ eq u e  tu t im c y O e im  , q u o d  

m cadem djmnatiotie es* Tu no te.- - 
mesa D io s, porque te quedas 
en el ;andar de los enemigos de 
íle inocente , y mereces lam if- 
nu condenación,que ellos. Aisi 
declara algunos días palabras: 
O tros^que Ja comparación fea 
con ía condenación de Chrifio,, 
Señor n:uefiro,y es dezir(fcgun 
la mas común declaración) ef- 
tnndo en el mifmo trabajo que 
el 5 en vez de compadecerte * fí 
quiera cnfeuádo en Jo que pade 
ces , hazes mofa del? Mas fin a- 
grauio defias declaraciones, es.', 
vcrifimiljque el buen ladrón ¡ü: 
tamente con la fé s y con la pa- , 
delicia,y conformidad conque 
lleuo fu muertejconocieífe que' 
el autor de aquellos bienes que ,, 
reconocía en fu almagra C h x lJ 
íio Señor mieílro,y Ja ocafion, 
el fer fu compañero en teinucr 
te,y viendo que,lo era también 
.el .otro,;y que fin embargo def- 
■ fo^ blasfcmaua, y dezia contra 
Ip a lu a d o r Jo mifmo q u ed e-:1 
aian los queleauian pueíto ¿n

la cfu^unarauillado dize .No te 
ha valido el fer fu compañero, 
fi quiera para que temas aDios, 
Mucho es>que je acompañes en 
fu condenacion5y no Zaques de 
eíía dicha , íi quiera el temer a. 
Dios ; Ñeque tu iïme$ Deim quod 
(o qui ín cadem durtu t̂íone ej.Def- 
gracíadifsimo eres, cu vna di
cha tan grande como es fer có-v
pañero de Chrifio en fu pafsió; 
pero no queda por el %fm o  por 
tiq u e  no temes a Dios : Ñeque 
tu times Dcum* Afsi lo dize fan 
Cypriáno en el ícrmon de Taf* 1 
ftúue CbwlitNec potmt ilhcmcispr& 
d(Jfe confortiuWi tuius mñlitUm non 
expiabatpcthÍLenti£ lauacrum. No 
pudofer de prouecho la com
pañía de la cruz de Chriílo a au
quel cuya malicia' no Jimpiaua 
el baño déla penitencia, Hizo- 
Ja Dimas3y tal como aora dire
mos. ; ,

CapJILÿtte U confusion del buen 
JLadvon fue perfe&ifsimaaporque 

no higo en çlU a ju negocio y 
fino el de Dios,

N Adie crea que andmto a 
prifia el Saluador en pro

meter cl Paràyfoal îadrorlpor 
que en aquél! breue efpacio de 

:-tiempo »migó muy -de efpacio 
los quilates de íu penitentécia, 
y la peí ó en la' balança que te
nia en lamínanos jq c ra fu  cruz. 
De laquai dize la íglefía, q-fue, 
balança del cuerpo de Chrifio ,

Señor



Sc'<or n\ic(tvo ‘(ftd‘er4 faítá corp* 
jj Ws)porque en aquel cuerpo ef-(
\ tauan entonces toáoslos peca--
! dores del mundo,y todo el pre^

cío que fe pagaua por ellos a! 
D ios : y afsi fue la Cruz de le- 
fuChrifto balanca de culpas, y 

| defatisfacion, y en ella pefó los
[ pecados de Dímas,y fu perneen ;
¡Tcrtulh cia. Porque Dios(dizc Tertulia- ¡ 
í no cu el capitulo 5. del libro de
{ panittmi4))im2S la acepta fin mi

rarla , y pefarla primero , como 
pefa el mercader la m oneda, y 
la examina no fea faifa, o cercc- 

\ nada,o rayda con alguna agua
| fuerte.Pues fi efto hazcn losquc
| contratan,y no dan fu ¡ncrcadc*
| ria,íino por moneda aprouada,

como fe ha deprefmnir deDios 
que nos de vna mercadería tan 
preciofacom o es la vida eter
na,fin examinar primero bié la 
penitencia, que es la moneda 
que le damos por ella? S¿ tnim 
fjtü veaditant) prius nummum , quo 
pafcifcimur extrninant, nt Ccalpus, 
ne ve rafas }nc adulter: etUm Demi- 
nim credimus p cénit £ nú & próbatit- 
nem prius inire, tantam nobh racr- 
cedcmpercnnis fcilicet vitactneeffu* 
rum , Tuuo pues la confcfsion 
que hizo Dimas todas las par
tes neccffarías para fer de pro- 
uccho,y entre ellas vna,que por 
Ja mayor partefalta a muchos, 
que creen que fe conficffan bié;
y fue aceptar en penitecia el tor
mentó déla Cruz , y la muerte, 
ia qual, aunqu e no fue elección

de fu voluntad (ni ¡o deuia fer, 
porque la verdadera penitencia i 
no es i a que quita la v id a , nn<>;
Ja que la.enmiéda),todavía ace* 
rola de buena gana,y no le .pare' 
ció demafiada pena para fus ca í 
pas,antes tan moderada,quena 
pidió el recuerdo de Chrifto pa 
rz luego,fino parad  día del jujr 
zioycum vtneris in y eguian tuum^vi 
ntendo bié en eftar ñafia entona 
ces en el Purgatorio, pagando 
las culpas cj no le parecía ¡que- 
dauan bien pagadas co la muer
te* Lo qual es tanto afsi, que fe 
aprouecha mi jpadre fin Aguf-  ̂
tin deftc lugar en el lib.-tf* corra 
Juliano en el capiculo quinto, 
para prouar que ay Purgatorio; 
porque la memoria que el la
drón pide á Chrifió que tenga 
debes, que le perdone fus p e
cados,/pídelo para deípuesde 
la muerte: y es cofa llana, q fue 
ra defta vida no fe perdonan pe 
cados, fino folo en el Purgato* 
rio. A lo qual actecettndo el tié 
po que fcñalo,que fue para q u í 
doChrifto,que por medio déla 
muerte fe partía deftc mundo, 
boluieífe a el fent^ío en el tro
no de fu Reyno(lo qual fera ert 
el dia del juyzio) qüeda llano 
que en efte adro aceptó las pe
nas delPurgatorio; para mierras 
durare el mundo3por pareccrle 
poco para la grauedad defus cuí 
;pas padecer laafrera, y les dolo 
res de la cruz,y perder jiitame 
la haíícda,y la honra, y fa vídai 

Aa £fto



T *r atado quaven'a y dós,
, Efto fi que es Tena! de verda. • 

dero dolor, y no la delicadeza 
de los,que tienen por rigurofo 
al con[eíTor,,q‘iie carga vn poco; 
la mano cnia.pcnieencia:y les pa
rece que có a y un ar vn d ra,y dar. 
vna Íimoíha,y'rezar vnacorona, 
no tienen que temer ei Purgato 

; r,i o. H ai de.los que ni aun eftaha 
: 2en,y búelnen el ano que viene 
; cola penirícia del ano pallado 
por cumplir 3 y piden que fe la : 
c o mu té el confeflor en otra nías, 
ligera!Lo poco que quieren par 
d:ccr poríus pecados, es Teña! 
de lo poco quedes duele auer 
pecado.Si el dolor del alma fue 
ja  qiial conuiene , ningún dolor 
corporal: 1 es pareciera dcmaíiíL- 
do,como no fif lo parece a Di- 

;ma$;eJ de Ja Cruzmi el a que o- 
vfrcce fu alnia en d  Purgatorio, 
*en.cuy4-aceptación antes de ver 
-fe en el,prueua, quan de buena 
rgíina luto deja necefsidad vir- 
ituden aceptar la muerte;
- A cfto llama fan 1 uan Chrifa- 
ino en el ícrmon i ,dc latronc^o 
tener cuydado de fny tratar ib-, 
lamente de, confeflar.,fus peca*; 
dos i-Qm cmiiiipmiyeflef. prt juis 

faanmbusaffixtiSttien jui mram b*~ 
Mbatjfcd íümiim proprU pccc&t& psn 
.¿ébát. E'fto es no tener cuy dado 
, de fi?Que pudo hazer que le ini 
potufíe mas, que Confeííar fus 
culpas? Habió clfanto D o& or 

grande adacrtécia : porque

(¡dos cofas fe hallan en el peca- 
, vna c$ el daño que el h¿-

ze, y del,fe íigueal que le come 
ter iavptra la ofeñfa que en el fe 
Haze a Dios. í la verdader^cpn - 
fefsíoñ Jo  repara todo y pero v i 
mucho en el fin q llena prinipal 
mete el que fe confie lia. Los que 
feconñeffan mas por el temor 
del infierno , q mouidos, del a* 
mor de. DioSjfqnq hazen la, con 
(cisión valida, pprquc la virtud 
delrSacramenrq fupdc. 1 o ímp er¡* 
■ feto defu chfpoficiómo van de
rechamente a fatisfazer a Dios 
fus oíé fa s jñn o a  falir .de p eli g r o , 

;y deíbubrefe cílo mas en el acia 
brimiento con que tuerce el ro f 
troa lapcnitéciadi es algo peno 
fa: porque como vana ha¿cr fu 
; negocio, huelganfc de falir ame 
nos coila.Otros(cfl:os fon los q 
mejor fe confie flan j llenan pon 
. principal inétto dar latís facióla 
D ios por fus jgcauias.X aeítos 
: nunca les.parece graue la peni
tencia ; porque como quifierart 
.mas auer perdido la vida , que 
aucr pecado; pon alegre íembla 
te la depean cargar de penalida
des, pó,rel interes de íitisfazer 
a Dios, m ejorad los 110 cuydaa 
dcfidino.de Dios,como los pfj 
meros no cuydan de Dios, fino 
de fuDizc aora Chufo Homo, q 
el buen ladro no tenia cuy dado 
de fi(y c$ ¿j fe tenia deDiosfpor 
que eftádo en vria cruz, nole pá 
'recio mucha peni recia por.fus 
pecados el" d o l o r í a  muerte»fí 
notan poca, vellos tengvauesjq 

'pidió todálape^a quefeipne- 
‘ ' de dar



fde dar á lospécados perdona- yhermoPuraénTu prcfencfapor - 
tíos.pues no pidió qtíc Fedacaf- Ruc ios pecados manchan ;s y 4 - ; , 
fe d  Saluador dci ¿Purgatorio, fean el alma, como dina afeado 
haíla el dia en quefe had e aca* la defte ladrón: F&datwám ilíum . : 
bar el Purgatorio, cum veticris in prepm fejañora. Y  aunque qual- 
Ktgñhtntiuim) porquecclebrado quiera confefsion ¡valida baila ; 
d  juvzio final3no aura fino folo para quitar del alma la fealdad :■ 
infierno,}: gloria.No pónia por de la culpa: pero no baila quaí-. 
cierto la mira en (i, quien venia quiera paradexarlatanhcnnG1- 
bien en padecer todo lo quefe fa como la dexa lavconfcfsion q 
puede padecer en cfU vida, nace del amot de D ios, porque 
y en !a otra, fuera del infierno, hi que fe ¡m e por temor del in 
para fatisfazer a Dios por fus dierno/egú efla imperfeíta dif- 
culpasnvofi//// asYtm habebKT^yrc pofkion, es poquira la gracia q 
para el Dato Do&or, en que vi gragea, ta  que nace-de la cótri- 
no bien en elle concierto ellan ciori,quanto mas ardiente es el 
do en medio de los rcrmctos,y amor q lleua, tanto mayor gol-* 
dolores de la cruz,que eranri* pe de gracia trac al alma. Y ¿ella  ̂
gurofifsímos, tumin peerás cĵ rr, dize Datud,y entiédeiCbrifoífo 
p ataque-no parezca ligero fer^ motCofcfuo, &  pithhritkdo vi conf 
iior dccfpirítu, como en algu- ycflbeius. Y  diole tato güilo al 
nos que mientras no padece na ""$£ñor, ver tan bella plata en vh 
da,les parece que padecerá por trióte de abrojos,qüa! craeíGal 
Dios i ll fuere neceífario, hada -uarÍQ,queIa trafpláto luego al 
las niifmas penas del infierno*: -VttzyíoiConfefsh ei Taradylum pa 
Y  no fon ellos como fan Pabló, : tcfiíit}ducnte Dcmimtlíúdie mecum 
E l verdadero ofrecerfe a pade- ths in Taradyfo* ~
ccr.es padeciendo^ tomado el "
pefo a los dolores, no bolueliesJ ; C4 pSlJUQue fue Admirable féitcntíR 
la cara .como el ladro, qetvm ¿-d 'T por aútéiié la rid* a >» hebra 
dio de las anfias de vna muerte * que UperdU en U 
tan penofa, pide las penas del '' C 1  fue pcrfe&a la confefsion 
P u r g a t o r i o , ir, 1 >3 que hizo Dimas de fus cul-

AcrecientaíauJuaCEríídflo-^^ pas^fuetám bienadm irablelaq - :d
, rno,q fue bellífsigia^muy agra hizdde íadiuinidad de Chrifto 

dable viftá para$ÍSejíqr elalmah :'5eó'ürnüefiróíy la fé,;có que U 
dd Udtó con.erta cq£¿fsib:y,dc^ ^óh% fTó;La quaí engrandecen 
cla; a acfteprppofito aqudláspa "Tós pSdres con marauiílofas a- 
labras; del Pfaj-p5 -̂ Jáb¿nba;s;fk^dadas en la ociñomk :¡ 
clriitídoimofpe&i f W i j C o n f c f s i o n r q « e p a r e c í a  mas W "

M z  p ^ :  ; :



Tratado t̂ó;$reniay Jos,
propofito para perder la fe , f i  ¡ 
Ae antes la tuuiera,que patagrá 
-gearla de nucuojporqni los Di 
dpulosque. teníanla Fe tan bié 
fundada.,y dada calos milagros 
iquc vieron hazer al Saluador, a 
dosquale.s fu pafeion deuia eftz- 
;vblc,cct.en.fufc(pues fai i a verda
dero lo que acerca de fu muer- 
•te les auia dicho) no cftuuicrotv 
afirmes en efta ocafion, y fe def- 
m ayo en ellos Ja fè a vida de la 
.pafsió, Enronces,quádo la fe de 
los Dicipulos edam boqueado*; 
nació la. deli adron: yfiegú quie 

-re fan Hilario ene] libao^'e Tri- 
M áre) . por dicha de las mifmas 
:caufas,conqladelos Dicipulos, 

: v des fai le eia: Detto c untad bac beatd. 
{Qfìfeisienis {ídem., 4 udii as )tr*nfcun- 

J(pilmas cimo gemi tus a cc endit, 
ttegmm-Chrifii per, infirmitiem in. 
¿Cbrifti ctrpore didicit.Para, mi ten
go dizevque fe encendió enlafé; 
¡de tan dichofa.confefsion,oycm 
fio  los gemidos, quedos, clauos, 
qucatraucífauan las.aunos, dcJ 
Saluador, learrancauan, y que- 
facòde raftr o fu Rc.yn© por me; 
dio de la flaqueza de fu. carne,.* 
Xo qual fi. fue aísii como pia- 
dofamenre lo.entiende Hilario,,

; no fon demafiad'as las .ventajas,, 
que. ían Juan  Chrifóflomo cm 
el fernion fcgundO' dt: Latrane^ 

Cruce, da al ladron compara
do coa los mejores, de: los Pa
triarcas; los quales conocieron! 
^ p io s  por; muy/ diferentes fe -  

Creyó: enei Abraliau,peroj

habíauale defde el cielo, Creyó 
Ifaías,pcro viole en el trono de 
fu  gloria;, 3.donde tam-bicn.de 
vio. Ez.ecbici fentadofo breChe 
rubines. CreyoMoyfes^mas vio 
leen el fuego-,en que fe abraífa- 
ua el monte, No me maranido 
de. todo, cito,porque aquí la Ma 
ge(Ud>los Angeles, las trompe
tas^ los truenos tcftificá fu dim 

midad'en E¿educidos Cherubí 
nes,y el trorto:cndfáias.i. el ero 

jno3y los Serafines,Enel Gencíii 
la morada ecleftial, cofas cj co* 

uno exceden tanto a lo-humano 
^vienen.oliedo a diuinidad:y fon 
valieres cxecutorcs de la fe. N a. 

,1o digo (acrecienta.cl Santo) a 
: fin  de.quitar a cftos. Santos al- 
vgo de fus alabancas: Jibremc: 
Dios dcíÍQitLtc dMttm dicoinon vf 

¿Sanlfls deroganz dbfu fino para1 
que fe vea quan grandes las me* 
■ rece el que vio lo contrario de: 
todo aquello,.yconfcflo* y cre
yó lo.mifmo que ellos. Y  aun- 
quc-Chrifoílomo quiere q ten
ga parteen efta.fé,ei eclipfcdel¡ 

/Sol,y los demasmilagros q fuce: 
dicrotven Ja; umertc. del. $ala£-  
d or .N o 1 e p ar e ce a fe í a. fan L e ó\ 
Papacn.el fernion. fegundo de 

; Pafeione/Atea viderat p r i u s m i  
jacul^dízciy:luego.. Ea ipfo s qtta 
f»itx.critgtrtdd no.aderdt, Et timen. 
Dominum confitetur  ̂& r $ g e , qutm 

yidti;fúplhij{ui.ejjé conforten* Con- 
fiefiale por; Dios:, y por. R ey, 

fin  aucr vífto los. milagros de* 
fu vida,y antes que: comiencen: 

¥ J ’ los. .



'B elM u éf. pìW6* ‘ J<f?'
ios dé Tu muerte ; y vièndo no 
mas de q era fu compañero enei 
fuplido.Q ue le pudo mouer?

Sobre el fúndamete defta do 
trina, y de la de HilariOjparccc 
que joto el ladrón la inocencia 
de Chriíto Señor nuefiro co fu 
paciencia,lo qual no fupieró ha 
zer los amigos de Iobjporq tu- 
meroo por impofsible veniren 
tal calamidad fobrevn inòcéte, 
y afsi quido cl fe daua elle nòni 
bre, tenianle por blasfemo, E ì 
ladrón aunque confiefla que pa
dece por fus culpas (Nos uidtm 
ipflc%TtÉm &  digna rccipimus)} 
echa de ver que Cim ilo padece 
ín  cllas,y confiderà la paciencia 
de vn hombre,* quien ni la vio 

■..! fenda que padece en morir in o  
ccrtte, ni ía fucrcade los dòlo- 
rcs,ni(Jo que es aun mas que to 
do lo dicho)cl ver triunfar a fus 
enemigos »que como vencedo
res fe venían allí ahazer mofa 
d e l; nadadefto le pudo facar 
vnapalabna*ni vn Temblante de 
impacicncia:aficionoíc a fu vir
tud^ comento a cftar mal con 
fus pecados,y a embidiar aque
lla inocencia, y a enojarfe con 
^elo Tanto contra íi mifmo,fí es 
que también el al principio b laf 
fcmaua,como parece q lo dizcn 

V5 fan Marcos,y fan Mathco , que 
ponen efta palabra* Utrmes: aun 

a7 que m i padre fan A guíHn eu  el 
xap.xó.del libro tercero de có- 
feníu Enangelifi. reconoce allí 

figura ílamadáSyJepfi.que ha

t)la de vao*com¿> dé muchos, y  
es manera de hablar frequente 
en la efe litar a Sagrada % como 
coita délos lugares que crac allí 
A gufiino , l.o qñaf porq esmás 
cicrtoídczÍ[nos,quefecnccfndiQ 
el buen ladrón en zelo córra fo 
cornpauerofy tom olam ano cu 
defciiía del Saluador; que agra* 
dado delle fcru icio*3c dioiufc 
para conocer que aquel que pa
decía como hombre fiaco>y Üc 
no de dolore$*y cuytas,eraDio£ 
omnipotente,y fe ñor de laglo* 
ria:y que juzgado,y condenado 
aoracon tanta ignominia * ania 
de venir dcfpucs a juzgar enei 
trono de fu Mageiíad. Y ello 
es lo que dize Hilario*qixe le ea 
cendieróaDxmas para llegar a 
la fé de xa! eonFcísion,los gemi 
dos , y la flaquera corporal de 
Chrifto Señor nueftro , porq la 
cópafsion q deltuuo,fue c! prin 
cipio de la difpófició q Ghtift$ 
Señor nü'cftfo obró en üi alma* 
para allibrar la,* dandole noticia 
de quié era, Y vienen fer verdad 
tabica defta maacra lo q  dize el 
Apoilol, i*Cor*4, q como Dios 
al principio , quando las tinie
blas eflauan: derramadas por ta* 
do,faca dellas la luz* afsi tábien 
aoTafaca'iaiüz defbeonodm ié 
to de las tinieblas : porq de los 
dolores,y afrentas de I efuC hrí 
ftOyqfon jás mas defas tinieblas 
qjamas rodeáró la diuinidad/a 
có luz de fè,cò ía qual Je cono-» 
tiefíc5y cófdTaííe el bué ladrón, 

A a 3 f ue



T*rutado qtiarentay dos.

3lí#4 ’ *9

'■■ Euead'miVable eña-fév y tuna 
:'ci£CíUiafed2s,qiu]esmo. concu *; 
m ero cala ruis alabada, q eslá 
■ de' A b ra n q u e  Fue valiente fé} 
porque prometiéndole Dios hi: 
jo s  ddpues de fer ya viejos el, y ! 
S araso  conudera fu cuerpo s y 
el de S ara yy a muertos para efe-; 
to de tener hijos,por fer ella;de 
noueta añgs-y el cafi de ciento»; 
cot&wdize'fan Pablo en; el capí 
talo 4* deda EpiíEad Romanos: 
£r-wS infirmatus e¡l fidc> nec coftdera 
%dtwrptá'ftaim é morcumiti imfere 
eéntam-'tílet antier u m ^  é mortuam 
imí¡é$ar£tPero la caufá cieno po 
ner los ojos en fu- cuerpo muer- 
to,es, porque los tenia pueftos 
en el autor de la vida,quc la-tic* 
ue,no folamente para ÍT, fino oa 
ra darla r¿bic;a los mberros,.co 
tno el mifinoAbrahá-Ja dixoeu 

_ Fu Coracpi qnádo Dios le mádó 
Aerificar aíuhijo-Ifaacdo qual 

iiSy (comoi di.ze.el Apoftol en el ca--
p it .ú .d e  la: q eítriueaJos He* 
breos)fu£otrailuftreiiazatíaídc; 
fu fe,porcj fue fe fin exépio, por 

^ , no auerfe vifto refucicar ningún
. V - v anuetco hafta entóces*Y jücádo 

Jo vnoxo lo otro , viene a eflar 
toda h  grádeza 3 h  fé.deA braba 
en creer, q Dios, como autor de 
la vida podría darfóla a fu cuer* 
p o syaca/i muerto, páratener vn 

' bijo .y reftjtuyrfcla al hijo def- 
pues de muerto,pprq fe quedar 
vaD iosalli viuo.Pero nueftro la 
dró,viédo morir almifmo autor * 
^e la  vida en vnaCruz de la

ñera,<5 el moría, creyó q nfm ní 
riédo perdiael feñorio q tiene 
fobre todas lasad as, y q podia 
reílidtatfe a íi miuno ;y a clsy q 
de hecho afsi louniiá de hazeiñó 
fé,o efperáca jamas vifta en otro 
ningu hóbreí.Diga la b tEtiaftce *3̂
cidmt mjrtipjoípcrabo; aunq me 
mateefperaré:end> porq ¿u fa  
vida,qes el reforo,yel depofira 
de todas las vidas,fe quedará 
mía bié guardadayy the la bol* 
ueráafo riépó.Mas,q perdiédo 
drnifmo Dios fu vida,crea. D i
mas lo tuifino que lob,ello 
todo lo a que pudo llegar la fe.

Pero porque no parczca^que 
v&defacópaáadade buenas o* 
bras^tuuo alli aquella dichofifsi* 
ma ocafíondohoíucr por Ja. h a  
ra de IefuChtifto,y depredicae 
el temor de D iosa ^acompañe 
ro  ̂y padeció lo que merecían 
fus culpas*Lo qual junto con Ja- ¿ & ■ - 
coufcfsion q ach u o ,d izefin  Ct ^   ̂
pviano en el iermon de- Pafsio- 
ncC hrilli‘ , :qtic fue marryrio.vy 

: taí,que pudo fer compañero dei 
mareyrio deLSa’uador: Ver con* 
fcjfiúncra fañus coUe¿* wartyr//; E f- 
to fi, que fue o b ra , porq no ay 
obrar tan acepto a los diui* 
nos ojoSjConao eipadecen DU 
xoído afsf £hrifto;a íamPablov
qnádo yaficl,y ridido Ic pregñ 
£q\Domine quid me -vis facen } S o  
fior,q mcinádays hazcr.E&trad 
le refpode Diosicn la ciudad, q 
iahi os lo dirá dá mí parte;y Jue 
ugodiae a Anauias;£gó tJlcndaM

Huanti
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i. *1 V' . - rfu&ü* opvrtrAt ntni pro ttofóine meo 
fari.Y a le daré a cntcderloquc 
cáülenc,q padezcapor mi noim 

i hrc.DcrucrtCj qucpccgütando:
pablojcj es Ioqueha de hazercó 
la nucua fe, q ha recebado,íc ref 
pondc,q padecer : paraq fe vea,

, que no-valia obras J ife  del buéf 
ladrón .p uestee  quando él pa 
dece en compañía deChriílo Sc; 
ñor nucliro* ^

Cap. V. Q¿ip Kiñ* que el pecador ef *: 
firc , no dcuen ejpirar U $ cjpt- * 

ranfas de lajaluaciyn,
i

EN el buen defpacho de nue? 
ftrobuen Ladrón, dize finí 

CyprU* Cipriano en eí fermon de Paf- 
fíonc Chrífti, que fe eftabiecio 
vnexem plo, y vnaregla.que ja 
mas fahará,que declare a los ve 
nideros, pomo n iel arrancarle 
ci alma excluye la -clemencia di 
nina los penitentes:/^ t¿jrer/<rc~ 

&  forma mdiffQlubiiis ma 
mns in poflcros, quid nec in vl:i* 
mis 0 ti clementia panuentes extlu* 
á¡tm Y  como cftas fon nueuasí 
de ranro confuelo para, todos 
los que.o no han hecho aun pe
nitencia de fus culpas, o no la*, 
ben fi ia han hecho qual con- , 
uicuc: no las facha el Sañtojde 
Ja mano: buelue,y d izea.queV 
ninguna h ora, con Ja qual fe 
encuentre vnariguroíacompLu 

x ió n , es tarde para íiluarfe vna 
al ma: Nec vlU hora /era efl3cuicom 
funciio dífíriffd occurit. Y  xomo.

fí ni afsi quedara dreno? com o\ 
conuienc , acrecienta, que ■ Iqsfy 
qnexn quaitpiiera: articulo. 4 el> 
tiempo * aunque fea el poftrc-t 
ro , fon verdaderos j tic ¿es defu : 
v id a , no bueluan .defpucs a fec* 
juzgados, cito es condenado«'*
Ncc eos, qui ykœ }u¿ , qtwcumguci:

; articulo temporis, vaiji^n- iuâtçts:
' herum iudictri* Lo qual no fet 
d i¿cJparaque nadie dexe lape** 
m tencia, para la hora p o lire* 
ra ; porque cfte no tiene buca 
ejem plo cu el ladrón, cuya dU  
cha, en fer compañero dé Chii-? 
fto en fu muerte , y en lo.de: 
mas que comenco de aquí, d a  
fe puede prometer nadie ráu v  
tes es juño caftigo d.d que á ü  

; ;Ja u  Jæ enmienda d é la i vida eix ; 
confiance deja hora delà muer*" 
te ,q u c , o el tem or, y la perw ; , 
turbación le embarace en ella, 
o algún otro accidente le amt*; 
ble.el juvzio que es ncceflario¿ 
puraque U voluntad obre | co-r 
inorequierCila v.erdad¿raj peni- 

-tenoúuPero dizcfeefto paraque 
no dcfcfpercelque fin ella fe ha 
fiare al puto de eípirar, porcj t#  
bien entóces hallara a ícíiiChrt 
fio en 3a Cruz con los bracos a- 
biertos para recibirle, fi entona 
ces fe  bueíué ac! como cóiriencj 

La razón da la fan Pedros 
Chryfolo cnel fermoncicnto fe CbrifoU 
fenta y fíete , a donde con el 
exemplo del buen Ladrón anL v 
maa todoslospec3dores,ydiae
aisbfœnittttttsiiiïar raíertamur^

*  fraîreê



detf'tto tmpms ni'prtii .■  Ufoim.> pareciendo otros nohres Gmf* u 
iHcfcamus* qttia áuSior temprns ntfr fuyos ,mas a pcopofiío para a» 
ik & ü m i  A nueftra. cuenta cfiá ¡ que!laobra>parqae;d criar, é o  
boluernos a Dios con verdade- fue juagar» fue comunicarfe , y  
roarrepentímiéto de aner ofcn eílo es obra de fu bcndad.Pero 
dido aquella bódad deímerece ella mifroa le mouio atomar ea *
'dorade toda ofenfa^yfi ello fue. toces aquel nom bre, para dar» 
re en el mifmo articulo de la nos a exceder, ,q como nos crio*
m uerte, no nos de cuydado el en vn inftát.e, afsi nos puede ju f
tiepo corto; por q ningu tiempo tifiear Ca otro, y como nos cria  
puede eftrecíur al autor del tié- en el primero de nueftra dura- 
pOvfiienaduertidarazójporq d  ció y viduños puede perdonar,
Griadorno depéde de fu criam y juftificar en el poñrcro : porq>
rá,fino clladelípor que (uiel no no es obra menos de juez juíljfi
puede fer,nilhbrar : mas quído car perdonado al pecador arre-
la crio,prono q ppdia obrar fin pentido,que cndurecer,yconde j
elís^Quádo Dioscrio el tiépo, nar alrcbclder. Y  paraque defa* ]
auiaticpo?No porcierto, huno baguemos del todo la efperan-
k,porq fe crio* Pues fi para ha- ca.que procuramos fundar vno -tv a 
aertl tiepo no huno menefter aparee nadie en nueftra juftifica 
tiépa, tapocü lo aura menefter xión Jo que no forros hazemos !
para jufHficaralpecadordoqual de lo>4Dioshaze,y diga que pa 
aunq no fe haze acabado el tíé- : ra lo  q tocaa nueftra pártele pi , .
poderla Wda.pucddo Diosba- de masefpaciOiq para lo que ro Tmtutu j 
a er.cii.vn inflante dell^, aüquc ca a Dios-fepa.que todo lo q no 
fekel poftrerotporqxn orden a ■ fotros allí íiazeinos, también es 
Jas obras de Dios, im tim e titas A obra-de Díos^ym as principal- 
cl poftrero, que d  primero , y  mente fuyaq nueftra, porqtie el 
Dios todas Jas cofas q tiene fer es d  zpobraen nuefira volftud* 
por entero las crío en el primer dcfde fu preparado hadada có- 
inftaote ddlas..Por loqual no di , fmt ¡miento: y aunque fe acamo.
2-c t Uex ta fag rado,q. comen ca- da con el 1 a en tem piar- fus auxi* 
ro a fer hachas por fu. palabra,!!; lLos-eniorrua que no Ja. violen - ¡ ■ 
naqmo fe ratdaró masenteneD tXjen lodema^xxoTiiodaLTCóm 
to d a  fu fer entera,, y- acabado, figo, y corre eivefte cafo Jas- o - 
de lo qaeel fetardo enmádar- hras.denueftravQlütadporxl e f / ■
J  p: üixi't * &f¿£Í4 (mt • Y p o r dich ai tilo á a  las obra sde' D i o s , q t ía  
a fin de darnos ya defdcxntóee& han menefter mucho tiepo, co^ ;. \ : !

; días efperáqas torno en la crea* moauemos dicho Todoloqual ^
dontd apcJ ido de juea;C'r^í>* ' ¿dejuítificati’ t-

w " c ip e -  - l'
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l ví: t/jf
el pecador en d  articulo de 
muerte (q efto fuera prcftinciq; ; 
terncr^dajíino dezir, que : 
bien ello le espoísible a Dios,, 
para que no dcfefpere el que fe 
y i ere reduíido a tal ettrecho* 
que llegue a la muerte cargado; 
de culpas, y fin auer hecho pe* 
tm entu dellas:pnes efbucn Ja- 
dron5que no la hizo hartada po* 
ftrera horada hizo tan perfeca, 
que parece que fe embaracaco , 
el fauCypriano y no fabe deter 
minar fi muere a jufticiado, o, 
mártir. Porque ya no ay en el
las culpas, por las quales mete-; 
cío la muerte; y por otra parte, 
inuere cofeíiando la diuínidad' 
de ChriftoScñor nueitro;como 
mueren los m ártires; y  al fin fe, 
refuelue Cyprianoen que mu- ; 
rio,no mal hechordino marcir: 
Tcr (onfojst&ncm (aftas colUga mar 
tj'ij, Y a.e^e titulo dize q^e Fue 
también participante del Rey-;* 
no de Chriftotd faifas efipani* 
ceps Rcgra *pert tonfelsivnem faifas 
cW'^rfTwanyr^ Cspqfsible que a  
vn ladrón puerto en la cruz por 
fus delico$,y a que por gian di
cha fe falue,no le batía íaluarfe 
como pcni[¿ic*íino como mar- 
tntN óle bait&yr cielo^onio* 
quien por medio déla con feP  
lió deíus aiípas,y por la muer*', 
t e q u e fu fr i o p or e 11 a s , fe e fea-» 
pode i infierno, fino-como van,

; losq pierden la vidapo,r lacón 
fefsion delafe?Si (dizcCypria- 
najque gu£$,P&bl_0:.d¿.fc¡ii ta t

tnim raz-one.s qiieDí m asques-fe 
compadece de Ghrifio^quando? 
Chrifto padece, y padece juntan 
mente con efo yga  de fu boca: 
Hodie mecara cris in Taradyfo* .
’ i i 1 - i * ■« 1 " ' J J - J

Cap.FhQtje BìosMpfahe i&r pòco,
, ni tarde ;yajij dio al ladrón el 

Tarayfoy}' fòle.dio aquel 
mfmodía.

SI fuemarauillofa la-confef^ 
fíon que hizo Dimas a fs f  de 

fus pccados3como de la fo : n o 
lo, fue menosja forma del defi- 
pachp ,afsien la íuftáneia,eoino* 
en la circunrtanciadel tiempo: 
Hotlie wecum tris in TarddyfQ. Qy> 
ícras conmigo e n . el Parayfov 
Dios auiade ler el que fabe dar 
tanto,,y dar tan preño* Pararde 
allí a muchos figles fe conten* 
tana t i  ladromyQhrífto nocino 
Juego* Quan propiamente 
pío- Santiago Padre de luzes, p 
So!(quetodo es vnojtoda,buej 
na dadiuajy rodo don perforo, 
due, viene dcarriha,y baxa del 
yerdadero Padre deluzes:G?m?£ 
da um optimum^ omite fomiti per 
¡tifian ds farfiím cfl.dtfcciukns a V;4 
tre lt4winnm> N o  fe pudo,m ejor 
¡dar a entender lagnila,,}' la aba 
dañe i a con que D foshaze mer 
eedes,q tomando porexéplo el 
Sol, que no d i  fu luz poco a po
co- * fi no to da de go Ip e , y  e n -, y ¡i 
inflante alumbra defde.d cielo 
haftada tierra, rayosfon de 1 solí-
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cualquier fauoCj'fina luego ef : bidojycl echarle Dios dclParay 
Barayfo. Aun antes de conocer ib , como la muerte del -Salua- 
a Dias mi Padre S .A guítin , 1c doren pago cf eííc ■ delÍco,todi> 
conocía efta-códició,y fetemia fucediocLiVierncS:/faí/í>^í¿/¿e'íV 

í[í( deíía.Pcdiale qutlédicflfé cifti $ hs di~de,V¿radyfo3&  bodie Litro i?t, 
t d.uby aula miedo-no.fe la dief- T¿rjdyfartiiñ;rre.iuundxijt fur t &  

fe 1 uego,y afsi dozia; 0a nühi - ifcrroijt fwt*Salc vn 1 adro n , y e n ̂  
ftititejnifednúlímidút’Oaávn.ey'Sc- era orro. A que fm? Porcj como 

: ñor,caíHdadanas no zí prtfto, fue ladrón d  defterrado de allir' 
no aú.Q¿Je rezelosso ellos Agu : pudiera parecer q tenían los la 
ftinolTimebaenim nc me cito exiu* drones mas dificultofa U enera 
dirc$)&c¡to¡dn<(rcs E ftauam iD y da que otro Uilage de pecado-; 
biécom i achaq*fti quimera ver res: Mas ert fin Huno de fier peca 
rní fiépre oó d'iiit v-etme-Uiegoi dar d  primero que ctitró allá* 
fincbpediarcmedioutíasGatfcv y nova fanto Patriarca, para:

; gnas.q rri meoluidafiedes en a - que fe aílanlífc dcfde luego la 
¿ qaelvido5m me fanlfledeslue- n\Wóv-dificultad. ' ;

gd^ya d i toces por nías ciego q Para todos quedó el Patay fo
efiauajiiopodiadexar de ver la cerrado por la culpa mis quan 
prifla có que fialé de vos las'da* do íehuuiefle de abrir para al~ 
diuas buenas , como rayos del guno> quien no creyera q fuera 
Pádre délasItues.Loque Dios para Abrahá^o paraífaac,o  pa 
puede dar luego,ííadíe lo pidia ra ifa ías, o T ofias ? • Que haze 
para dcfpties:/¿o&t mccíí tris, Dios? Abre le para vn ladrón: y

Pues yalo>q le promete no haze lo mifmoquando nos per 
es menosque et.Parayfc,eIpri- dona,q quádo nos caftíga -./Per 
rner bóbre es dlefdizc fauíiMft pucatummon(di¿t L n  Pablo en 

# Cíirifixcn la hó.2dtcrtícci& U- el c.$.a los Rom.)Ia muerte en. 
tron.Jz quté íe prometió elParay tro en el mundo en caftigo del 
fo;y no dexa de défcnbrirfcnos pecado.Qiien no creyera q auia 
a 1 g u na r a z ó v pa ra cj no i u e íí e v ñ d e co t tumi car p o r el m ay o r p 
Profeta,o vn Patriarca > fino vn cador? Pues no comentó , fino 
ladrón,y junrado Con ella cir- por el mayor judo. El primero 
cunlDncia déla períbua, el dia ■ que murió fue. Abel > para que 
én que efto fucedio,hanaremos no dudaíTen los ¡uftoSjque.rani ,: 
dizetChnfo.)q en cJ m ¡ fin o día : bien ellos au i ande morir, Afs¡> 
en q fue echado vn ladró delPa _ pues > como la muerteLCoipScó

i •
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.pcñ donde podía aucr alguna 
~çUida,paf3 que fupíeííen todos 
• que nadie qücdaua¡ efl'cnto de- 
, J)a;afei elParayfo^q por la muer 

te dd Hijo de Dios fe abrió pa 
ra codos , aunque pareci&q fe-: 
auia de decentar algún fantifsi- 
mo Patriarca,recibió el prime
ro vn ladrón , para que nadie 
defcóíie de poder entrar en ch 
Gradas al que nos le abrió tan 

Cene, .fu,co.tta#q;la.Haucfufeftrcruz.
Lacraba fbc fingular>porque 

quando nueíhos primeros pa« 
dres falicron defterrados delPa 
rayfo : pufo Dios a k  puerta có ■ 
el Chérubin vna cfpada velado 
ra,para que hiziefien atalaya al 
árbol de la vida* Eftimieronfe 
aííí tatos fíglos, fin q aportafie 
ningún bçbre por alláj q como 
íuceucrerf ias plaças hierres * a- 
dóde no fe temé enemigos,dor 
rnirfé ralvez el que cí\i de guar 
daje defcuydthy le quedó co- 

Zatfhiji mo dormida la efpada. Dale 
y. Dios vo7.estdiziédo:F/^»íeíí/^;r¿

.. ,, tzrt frp.cr p ¿floran meum, &  fu per
. yirumsob^renrèmmiJÀ* El qual hi 

gardcelaraChtihoScñornue- 
ílro en el cap.i ó.de Tan Mateo, 
de íu pafsion>y muertevy fue de 
:airie:Si aguardas aliazer.golpe 
en algún pccador; jamaste ven 
.dra tal lance* Sal de ai , y em
plea tus filos en mi paftor5cn d  
hombre;q es vua niifrna cofa cq 
migo. Afsi lo hizOjÿ efta fue la 

■. cfpadaq Simeon profetizó a la
Virgé, q^c S 4ia ^ itraí >affai:

- túc,%^
ftbitgUáiuí, La efpada de fuego- 5 5* 
que eíhiuo ocioíá tantos ricen- 
pos a h puerta dclParayfoidef* 

ip crtarlah aD io sco n rra fu H i- 
qü*y vueftro* y el miímó golpe 
:qut:ha de hazer en fu cuerpo, 
hará también en vuefira alma.
Q iie fe figuio de aqui ? Lo que 
el m ifm o Profeta acreciera.* Per 
íHiUm p.tflorem, dilpetgcnru? 
^ícj.^r^/s.Q uttarcla vidaaJ pa* 
flo r ,y  eíparzirfe han las ouejas; 
lo qual no fe dixo fojam ente 
por lo que fucedio en la pafsió  
de C h tifioSeñ or nueflrOjCuycs 
D icip u los fe derram aron, y e f -  
tuuieron com o oucjas cfparzi 
:das haíba qut refiicitódino tajix 
bic por lo q fe figuio dellst,por, 
que efte pajipr que y Í u o  tcni&
■ vn rebano d e poquifsim as ca 
be cas : muerto le auia de teiíe^ 
tan copioío .que fe ama de der-

■ raniar por todo el mundo , to 
d o  el quaíocuparon las ouejas 
de Chrifio,quando fe dilató fu 
Jg le íia/A lsi dcclafaóft^ltígá^S * j l m b r e f a  
•Ám brofio en d  fettm z.fobre él
,P faL 11 S iG o n to d o  eñ ^ féb áñ o  
:eivrranueñro b u éP afió f albsipa 
:ftos delParayfO iadóndefus otre 
jas han de hallar vida>y no qual 
quÍcra,finovida eterna,com o e f  7 ^ / I0 v 
m ifm o d izep o rS d n á  e n d .c a g . * *
adóde dize,q d  es la verdadera
:puerta,por la quad há de entrar 
lasque fe faluaruFgü f u m  ú f i i i f t n * .  
per meji q pis ¿wmsnt foluabuar) 
y &C£zciïtà)&  ingrçàicutï> &

dictar*

Vtrq,



¿ íttu r^  pa Ícmj imtnítt. Entrari* abierta, ía puerta del Parzyfb, y
y faldva.y halarápaílo: Io qual entrò en el por el mü'mot, bri

zno ¿e dUe* porque las ouejas q en fu comparila el ladrón
; vn a vez cntranporcfta puerta a por primicias de los defterra- 
la vida de la bíenaucnturanca, d esa n d an d o  nueftras efperan 
ayan de fai ir jamas de a! li, fino cas Con la pofícfsionde las deli 
para declarar por efte modo ciasquefu alma gozo , defdeq 
de hablar, qué ya la puerta del falio defta vida, acompañando 
ia ray fo 5efià franca , y patente, Ja del Sal uador efios tres dias,
como acá lo efta vna -puerta, ;y entrando cdn el dia de fu A f- 
por la qual fe entra.y ^delibre cenfton gloriofa en el cielo en 
meiue.Ccmopucs, ay  fectim- ?compañía dé los demas Santos 
pii o aquella pro fcciajoy qitedó que ié acompañaron*

. ■ t I • i-' h ' ■'' ' ;

tr^  T a IT o I T l T i l
DE LA N E G A C I O N  DE SAN

, f <• ' '

Pcdro;quc crcnucfanMdtco en c! cap. 25 .
.Cay. I. Qué la verdadera valentía efl¿ en buyr la ocaftondclpecado : y  

que los mas flacos fon k> que mas ftguen fu propia Voluntaíy
attttquefeaenelferuiciodeDws*

r- En dos cofas»di Dauid en ninguna de las oca- 
zc el R cy Profe- ñones en que fe vio con fus ene 
ta en el Pial. 17 . m igos, les moílraífe las efiul> 

^qtie le hizo Dios das. Alguna ve?, fe vio tan apre- 
fuperíor en la tado,que deíTeó,nofolo pjes, 

/guerra a todos fus enemigos, fino alas.Mas entonces aunque 
úd darle bracos de azero,y pies qutfo huyr,no pudo.Que quie- 
de cierno ¡ los foraqos pata pe* -re pues dexirqu* atribuya, los 

fleavjy los piespara huyr, q, por buenos fuceflos quetuuo en la 
teíio los Haim-de cieruoycüyos guerra no metros a los pies lige 
^ ies jamas corrieron empos dcl rospara la huy da.que a los bra 
iénemigo , fino fiempre delantq ^cosfuertes pira la pekafQ aíper 
'deí Iiiíycndo^uotléémós f  que flii&peitsiMQtta¿nq*ticcrttQ*ñr&

uReg 
13* ifk

3*-
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, jupaf exetlfc fittotnt W* Y Juego: ;
- -  \ \ Q u v Í 9 c $ t  m á n ú i m u s  & d p r 4 ¿ium f  

Xjr psfeiñi vt dfeum étrutn íncbiá 
jwcrf. A lgun tíepo anduuo Dauid 
porrifcos,cornoeÍ cieruo,y fue* 
mictras huía de SauLMas como 
cíTo mifmo,que es huyr,pudie- ¡ 
ra parecer a alguno couardía:ei* 
parece antes fu esfucrco * porq 
para dezir de lavclocidad de fus- 
pies,comienza dizicdo,q le ci- 
^ñójy le armo Dios de fortaleza, 
peus qui prtcinxu me virare. Y  en 
conelufíonlo que dize efeñan- 
dónos a pelear en los cóbates 
cierta vida,cs,q no ay tales bra
cos fuertes, como vnos pies li
geros^ que tal vea efti la Vito
ria ca la  íruyda:porq adonde el 
pelear es temeridad : elhuyr es 

„ yaíentÍ3*Nadic(dizeAmbrofio 
;cn c lc a .4 ^ fugá f¿culi) feafren- 

' te de huyr;porque nocs Huyda 
aftentofajfinogloriofajhuyr de : 
'jycctt:N(wcriibtjtami4sfkgcrei¡fo-: 
. rio [a emm fuga cñ> figúre a fucic pee- 
cáti*Y notó el mífmoSanto,que 
quádo alguna vez aDauid le fal 
raro,no digo yo pies paraJiuyr 

„Uno alas,fctuo por perdido iy  
;dÍxo dado la vzzoniVerqtfiigaíi 
iMf.No pude fniyr:y el Santo:£r' 
g* Dauid víi fugám <[HtéreÍ4t¡yt cha: 
deret 4ducrfariu7fti&  ti&n wucniebat 
ftnnas jíidswntipui fluffiü&hat certa 
n ísp e ro  quádo hallo fus alas,, 
y boló,diofc el parabic de la vi- 
toria, intitulando con. ella elv 
Pfaf en que lo efcriue,^¿/in po~ ■ 
ujiétebdbekát: pemas [tíús 9 titulw

Tfdlml in finem efl y id eJí^perfiftw- 
nem , conjummaf Wnemque yiSprid^ 
¡Demanera que el que huye ven 
ce , y viene a ferio mifmo te
ner pies de couarde, que tener 
mano s de valiente, y Ver fie U pe*

.des meos quaft ccruorumt vale tan
to comoipofuifti yt arcum Mtum 
iraehi* met* Y  crto dizen tatn* 
bien las palabras del otro Pial* 
m o‘.pefuijtifírmame nutm timfirmi 

"¿úie^.Pertrechaftesía con el te
mor : con los recelos quedó íe- 
gura.No tiene fuercas tan cono* 
cidas, como no fiarfe en ellas, 
pi llegar a íasmanos. Y  en la 
'perfoiia de Pedro cftád  exem- 
■ pio^uque Uftimqfo,no menos 
prouechofo, Forquequicn mas 
valiéte parapelear q el quefolo 
.echa m anocontram a compa

ñ ía  de foldados.f O quien „mas. 
-couarde, que quien fe rinde a l: 
temor de vna criada ? Que fla
queza es efta,fino aquella va* 
lenriá*

Nonacieron ertis dos accio 
nes de caufas cótrarias, aunque 

' ellas lo p a re ce n n o  de la mif* ; 
ma caufa ; y el negar a. Chrifto 
por flaqueza, es interpretación 
de aquello q pareció valetia err 
quererle defender co lá efpada:- 

' porq no fue válétia,fmo impa 
ciecíámofue.emprcdcr aqueta. 
dificultad.de detender a fu M ac 
rtro; cótra,tatos enemigos,íino^ 
nó'podercon la aduerfidad d e  
fuprifion;y:fiuo,como dízeTer:*Ttirtulfai* 
tuliano emel.libiefe patknürs »cnt 

-  e l
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tirraiado qumreritaj t res.
•*fcl ca liq u eñ o  dió' Pcdroáquc-'>
/^Jl^hc'ritià àl cfiàdb tìer ’PonVid ■ 
-ce, fi n o a f i  paci cucia ¿fe 1S al u a * : 

dóríMnV?tfírt Dominion bMdlcú \nd 
nvrata e/2,La paciencia de Chri- 
fto fue la que fidio herida del 
golpe que dio Pedro : y ea cofa 
cierta,q a lapadénciáriojámal 
tratan los trabaja,finó laimpa 
ciencia; poirq en lós Trabajos1 na 

: ce'etfaVy fl orec¿.'$ieiidó^ües%  
Vpacieciujy tolerada délas cófas: 
aduerfas la mejor parte de1 la 
fortaleza,!-cha que fea fiaque2a 
la impaciencia.y afsi iuera esv 
fueteo el fùfritìy^d e  ̂mucho,; 
que quién!4c flaco etíhá'm'áno a 
3á efpada tema:yna rueca,

J  Mas para deferí br ir la ráy¿ de; 
flaflaq neta en Pedro,no es ne- 

; cedano m-ísde ver q no figuio 
¡ cliuifo del Sainado r, fino fu vo 
luhtacj ptdpiàVÀiiifolc Chrxfto 
no ya de) peligro, fino del da
ll o ; fe tac «t ¿7 ú ' a Me qa ág a litis can

s¡

u;

ir- ■]
; i I

■H.r

tttjtcr rtcgabU A ntcs q el gallo 
acátC;me ncgáVastresve2es¡y íIcL 
jgadq ehputo de ja  priíió, qüan 

í  onn. t S . ¿ 0 ni ¿p ¿ £  % i o s ib lda dos q d e- 
j>affcjtijlibfcsá fus picipuIosiSi- 

71itc hos «kfrejámbich aüifó a Pe 
dro que hitíclTe como los de- 
mas. Eíh érala volutad del Sal 
uadorda qual pluguiera a Dios 

; ; 1  os Dicjpuíos hubieran íeguido 
fen;crainenic,retfeádofe,y guar 

' -dando con fiis pérfogás^la fe*. 
.Mas ellos no fe pe tiraron por 

j j,;' .obediencia , fino dé couárdes*. 
*Xqt qu.Lí'parece^auer' querido

• átíu ritar el Éuáh^elifiájqiiálfdo 
dixo\reltffo co fiigehint.D e ía tn pa 
faíófile^y huyéron3efto es i nò 
íeftferon obedeciéndole,huye- 
tó defampárandole, y huyeron 
fin tener de queoporque quan
do el Señctr dixo que los de- 

;xafíén y r jo s  affegurò,para que 
jfe pudiefien yr fu pafíoa paflo.
■ Y en refolucion q fe fueífendi-
■ xo,y no que buyefíen; binile bos 
bàbire, Elfo huuierá de auer he^
cho Pedro tambíemporque ef~ 
taerala voluntad de Chrífto»-

■ Mas el figuio lá fu ya , y nq fé 
fue': y va t¿ flaco iododò q váfú 
dado en nueftra propria voluti ! 
tad>q no durará mucho. Én; las 
; Apophtémas de los Tantos /. na 
"choretas del Egyptófen el lib,
¡ jofen el n;ic8.dixei'ó vhqs!vier w- 
jo s .  Si videris iMuencm >élÚfatc [tía jlnAíht, 
%fcendme in calumitenepidzm èiu$9 ToíBíÍ,

&  proijie eiítn in terra i quìa non ìtà Eibfátí^ 
exp'edn n*Si viérts vn nioco q f?» 
fgtiiéndo Iti ptopia volunrsd ib 
iu t e  al cielo,tenie del pie , y ef- 
i trcllaic en c ÍÍC f lì do- p c rq li e nò 
le ella bienio cue h a ? e. M uclus :

: cofas tiene efU fcritèpa digrias ; ^
P A f*  r r t n  fi A í»t*n r t  A i!  P  e  tvÀ  ¡c i  K W  X

clÍl1;. - ‘•J, r ■/•U-j r - ^

de confideraciori.Es poisibfeq 
lno le eflà bica iubir ¿1 cielo? 
Quc importa que le lleue fu 

■ ; mifma vo 1 untad , fi le Ileua al 
cielo?Mucho qporaue eqn, ella 

, ■ fub ir po dra, pcro no lìcgar-, fi
no cacr. Y para .qucno cayga-, 
es buenf emédio  ̂dar cori ej eu 
tierra?S i3porq fi Cae de mas al •

' to péli g rara m as p eibdam c nce,
Y no
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Y'PO podriafet q fueife.vn yíe.-V 
jp  effe tal hobrc,fino yn moco?. 
^ofpVrqueJiabJandq C h rifo , ;

con Pedro^lefpups q hizo 
penitëcia dç fucayda.^lc dixq. 
Çnm cfks, iúnior. dngcbks ts3 zr &m- 
luíabxs y li  Tçkba^fcjlg\(amñuum 
fcnums^iins iing€títex& ducet^up  ̂
iu nm vh- Qu!erc)(s íábpt Pçàvo, 
Indiferencia q v^de vosrnoco; 
a vos vie jo?fa  que va de feguif 
vueftfa voluntadla no feguirla; 
aquello es oaocédadjcfto es ve
jes. Quan do erad,es moço, aora 
ha pocos dias.yuades por don
de os lleuaua vucítra voluntad* 
N o fera afsi q iúdoviejo.Y  afsi 
entonces yreys feguro,yno cay 
r;çy^cpfnû aora,q cayñcs, por- 
é  os daftes delJafQ uccs ñaco 
fundame^fo la\oI tirad dd  hó- 
brc,pai;a fuftentar íá her mofa
ra déla Virtud f  a laquai fola là 
voluntad dc.Dios da fortaleza. 
P  jmí?r(cÍí¿e.Uauíd) ííí rduntqtc 
tuapfktjhíffidumrneô rirtuseip^

■c:.

.k_ f - i . ' -h r -M c < j < n r, '
'.Cap,i iÚQutno amr.es de dexer de 
n ba^trp:íetrts p^opofiios^orquc ~ 
/  [¿hamos a cilos.aníej por V " 
T t ejjo ¡memos Se happr \ V  / 

vm.

EStacaydade Pedro nos da 
vna importante licióVy nos 

defengaiía^que no baila el* pnv 
poner} pata no caer. Cuantos 
propofitos hi^opedro de nq ne 
gara C hritloS.N . Si todos te 
negaren folo?yo no tc negare 
jamá$*£¿q nmqiiami^m^cpaz me

vea en- las vñas de la ím qqr^c, y.. • 
eílé el remcdio.de mi vida en 
n cgart^,^qry;e5^ no tp "pegare, .
& ¡it apotttíevep0e rnors leíu^m jé  
wV^¿Í).Nqfe pueden pintar pi-o. 
podres mas viuos, ni mas aret- 
uorados. Mas rabien lo eran los 
del £  mpecador luliano e 1 A:po 
íiara deftertar delmüdo la feñal 
de, la Chus^y el nóbre de íefus; 
y para ateibjaríe fobre eíle pu
to con los .demonios 5 yua (co- 
mo dize S.Grcgor, Ñazianzcn. ^  
en la orado primera cótrad)a, 
bufcarlosa vnacu-ctiajdóde fo- 
lo ellos podian citar. Y apocos 
palios el varó esforcadojCome 
có a se ti r fe faiteado^ del temor: 
y  vnos tras qtro,yipicróq a ere 
cer los temores clemaufi a> qfe 
huup de y^ ícrq clapzúzlúizii, 
tigúo retncdiQ^yJianiar^^contra 

. Jas vifíones q fe le reprefentaro 
el nóbre de lefus i *Adi:auÍpvz- 
tr/%%rzm?éu ccfHpf ̂ oq fe s'lucrfm

cíum
qH^k[y,J Á ^ íd^W  ¿i¡c:Jvk p,luí 
üqfdc ebpr^pqñtbde liarie d¿ 
fos <|émonips cófra Chrifto : V 
fiiVccharró qcVer, qbro fegú U 
coílut?rcde inüqcar a. Chríffo - ;/■
córra los'demdñíos: porque en 
qualquicra Qcadb mas a , mano 
c la  qbrár (egü Ja  co fmbrCj q fe 
gn el pr qpÓíi íp J t  óm iím o leíii  ̂UaitUSi 
cedió á PedroVfíaita acofrebra 
do, d ; íeguir fu propia; vblun * ^  

p i d  en cofas buenas, cómo fe 
Ve en íás vezes q refiftio a Ja de 
Chrifío Señor gueítrb deciar a» ,

y: nr
':-V̂!

: . r  ; j,



d a ,  y  en  efla  jo r n a d a  en e c h a r  n o t a r ,r a z ó n  fu e r a  q n e  lo  fc n a lá  
%  I ;  rnano»y en no h u y r ,y fo b r e c f t a  r a  T e o d o re tO p A fs i lo  h iz o ,y  lo!

coíltimbre Ileuáua valieres pro quedize,quc no tculós, es,que; 
pofitos de no 1c negar i  llega br aunque el cj ¡5ropuíb, y ofreció 
ocaíion.oluidáfele del todo los ib  perfóba;aDÍos,ava faltado aí 
propofitos,y fígue»como foliaK íu  propoflto,no Cuelra Dios lo! 
íu voluntadla qual lo enfeñó a | que le prometieron, fino man-; 
.temer lamucrtCjpor cuyo mic: d aq u cíe  purifique el que faltó/ 
doblega avaluador. ybueluaa comencany quandoj

Pero no por el peligro de fal parece que la experiencia de lo- 
tar a lo que proponemos en fer paflado auia de feruirde qD ios 
Picio de Dios, deueráos dexar lc dcfobligatfejporno boluerlc 
de proponen porque efto feria1 a poner enlam ifm a ocaíió de;1 
dexar el bien cierto^ prefente, faltar aloprometido:entonceS‘ 
por temor del mal incierto,y fu quiere cobrar de nueuo, y por 
turo*Es/uotable lo q acerca de .entero,para darnos a entender, 
ftomanda Dios en,el c.£*de los que no porque fuymos flacos,1 

Níim*6,i ÑuínpQualqmerahóbreíOrnu- : y hizimos corra cíbué propoíi 
;ger,quc fe quiíiéreconfagrar a" to,ni porque fe efiá en pie el pd| 
Dios por cierto tiepo, no bcue ligro de boíuer a faltar a lo pro 
r i vinomi gnílarácd/a quepro ' puedo, dexemós de proponer, 
cedade cepa,ni íe xnancharájni Y  digo manque aun quc.fupíe 
ni contaminara en ninguna de ramos de cierto q auiamós de 
jas inmundicias legales-Más íí ofender a Dios , no por eflfofe 
por cafo,algunofe cayere muer -auia de dexar de harépropofí- 
to d ifu  preféckjo cnalgüotro rod en o ofenderle,y deferuir- 

: modo fe machare, durare el tíe le fiemprc : AToti poterüis feruire 
_ po,por el qual fe ofreció aDios i?#í»¿&#(dizc loíue al pueblo en lofi 
pnrificarfeha^y bolucrá acó»  el capítulo 24. Dctts en\m jV»-* 19, 

■ mc^ar dcnucuo los dias q pro Mu , &  ¿mulator cfl3nec ignofiet. 
Timo?* metió.Dize aora S. Xeodoreto feeteribus vejiris, atqueddeffis, y 

allí en Jaquefii.No/íJ/Wií qtiodfi auia dicho:Obtio vobis datar* En 
isqui fe &pmm vouií enrié dicrum vueflra mano cftá feruiraD ios,; 
numérô quocjíio mod& contAminetur̂  o  a los Ídolos eílo , ó áquelio./.' 
wbetor poñ purificarme dies a prin 'Pero declaraos que Dios no 
t;^¡Vre^fdrc*Notefc,q dizc que k>s fufrirá lo que ellos , porque 

i rnada cotnécar de nueuo al q fe es íanto 5 y zelofo , y líade car, 
manchó.Que es lo q fe ha de no fligar vueflros pecados.Que es 
xar ai?Efl'o el mifino texto lo di lo que pretende lofue en pro * 
acclaram ente; Si algo ay quu ponerles cfto rP or dicha que.

;■ . bu  el-

Tratado qttOrent a ytres,
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- bueluan a tras * y pues ni ellos 
dexaran de pecar, ni Oios fe lo, 
'difsimüiriráfi pecan: mude due 
ño que difsirriule con ellos?No: 
porcierto;y aísi Te vio ê ri el exé 
pío que les da,porque d iz q u e  
el ,y. fu cafe feruiran fiempve a 
D ios:y  ellos lo liguen, y dizen 
que quieren hazerlo que el ha- 
ae, y no lo que d ita  Nequáquam 
ittij yt Icqueru eriii fed Dmir,ó f e r - 
uteh iis. pues que es lo que pre
tende,pues fabe que han de fal 
tára lo  queaoiaproponenrPor 
efia miíma razón quiere que lo 
propongan^ empeñen a D ios, 
y  fe empeñen con el.

Porque quanto a lo priñiero 
el buen propofito es don de

■3v  D ios,y fi el no le da de nueftra 
cofecha ni vn peníamiento bue 
no tenemos, quito mas vn bue 

;propoíito:ypor otra parte fino 
íe muere, es principio de mu
chas obras buenas , las quales 
pueden nacer d el, y  en cierto’ 
modo mueren todas c6 efequá 
d o  el perece;y eftas obras bue
nas muertas antes de nacidas, 
dan vozes al Cielo, y viene afu 
ceder aqui lo que en la muerte 
de Abehcuyafangre, o ( como 
d ízeel Parapbrafte Caldeo)los 
de fu fangre,efto es3los qauian 
de nacer del,dauá vozes aDios;

10 Fox fanguimss o yox^cneratUnfám, 
qa£ futura erant de fratre tito cU~ 
mtt me de térra. Defde la tier-: 
ra me dan vozes los enterrados 

cantes que nacidos , los hijos q

tini sera tu h ermano, fisto fe mas 
taras, y  efiasvozes por 
le obligaron a Dios a dar Otro 
hijo a Adan en lugar de Abefe* 
paraque del tuuíeííe los nietos 
queauia de tener de Abel : y  
d io  daa entcder laEícntura fa 
grada , quando Euaen el nací- 
mieto de Sctb, dize: Vojint mbi 
Deas fewen aliud pro j íh e l , quen* 
cccidit Caín. Dame dado Dios 
otro hijo en lugar de A bel, a i 
qual mato Caín, Porque en liw. 
garde Abel? Sech ,no es hijo 
tambien,y puede entrar en lu
gar propio como Cain.y Abel? 
Si pero mira el Eípiritufanto, 
por ventura lo1 que comé^aua 
mos a dczir.que d  buenpropo 
fko,del qual áuian de proceder 
muchas buenas obras: fi viuie- 

f a , no auiamencffer que le fu- 
cediera otro,el fe fuera renouí ; 
do,y mejorando* Peto muerto ■ 
por nueftra flaqueza, eftanie r e r 
quiriendo a Dios aquellas bue 
na$obra$,que no han fido,para 
que les de fer, y ha cfte fin nos 
da otro buen propofito en lu
gar del primero ¿’del qual ten
gamos todos los merecimien
tos que hunieramos-de tener 
del otro,fino pereciera, i 
- Sin eftoiquando algo propo
nemos en feruicio de nueftro 
Señorjempeñamonos con el, y 
hazemosle nueftro acreedor. Y* 
(como vimos enei lugarde Jos 

; hum eros,que dmm os arriba) 
xslo tan puntual de lo que fe íe 

B b r prome- ;



i  raí^dúiq^armíd'J trsfi
promeíe', que quando partee q 
no fe le cumple lo- prom etido, • 
lo cobra el que: con ventajas, 

'porque acomodando; lo mate- 
rial de aquel tiempo ,a lo efp.ÍTÍ 
tual -dcíte.Que perdía Dios-.,quá, 
do el que fe le aura ■ ofrecido fe 
ilìaca lana ? Mandale que fe pu
rifique connaeuas ofrendas, y 
facrificios,y q comience de míe 

: lio: y por la cneta fe queda mas 
con aquellos dias q fe interrimi 
pierò ir, y con diacrificíO', de la ¡ 
purificaciónSabe Dios hazer,.: 
grangeria defus perdidasiy qtia 
do proponemosdi faltamosjfa- 
be cobrar de nudi ra peni teda, 
lo que no cobro de tuieflrafir- 
;meza..üedaudíe es, que fa bien 
do cotillô  Fedro: auia de andar 

.flaco en el cumpuni¡curo de lo 
que proponía, no le díze 5 que 
no proponga „ fino que no lo : 
cumplirá, y con ello le da o ca
ñón a que- no;repíta-, 7  esfuer
ce eímirmo propofito: porque 
aunque ninguu. pecador;tiene, 
íéguro desque hatu.pemtencia:. 
fucede ina&4e o f4 inarií>' hazer 
la , y .perdonar, Dios al que pe
ca- co n tra, fu propoíito,que al q; 
^pecafegim fupropofito. Entra 
el pecado como foraílcro, crv 
y na.vólanead,q an i a propirdkr: 
Jo contrario.Y dira el texto u -  
tgrado.queno perdonó Dios aí 
inundo enei dilùuio.-porcj no fu:

■ cedían los pecados d$ aquel íi^ 
igíbjd pcfamiétosV y propoíitos' 
cótrário salilo coforraes 4 'ellos*

¿̂dstss qmd cm5i& cegitatio¡coráis Ce 
intentaefkt M mqtuw. Y  Pedro tu 
uo mas a m^no la penitencia; 
p6rque cayo cpm oñaco con* 
tra fu de temí ¿nación*.

£ap\ III* Qt*e permite Dios las ad~ 
pastporq no ¡0lo de las de fus amigosr 
fabstlacay bienes para ellos }y para o*

\ tro$¿[Íw también-de ¡as de fus*
: efíCMigóS*

G Randes bienes íácó Dibs 
de vn mal taa grande, co

mo fue el pecado de Pedro-: el 
qual no huuiera perm itido, fi
no le huuiera de íér de gra pro- 
ueclio efla permiíiomq con los.
;q 110 fon fus am igos, via. Dios, 
•tal vezdcíieunodo.de prouidé : 
cía haziedo q falga fu remedio .f  

>de fus culpas, p i te  S .. Theodo 
reto , que no fe curó D ios mu* 
cho de eftoruar el llanto de la-' 
cob(cfto,-es,laventa;de. íofcplr,. . 
a quien Iacob lloró por muer-. 
tovcynte ahos/potq por eñe ca 
quino detenninaua ponerlos, a 
todos enpoücfsion de v navídai 
mas alegre, qi;affuelaque gor 

; -zaron.cn E gyptq i M a c  de carda., 

(dizc mía queíKSp. lobre elGe 
ndisfVc*/? rnagnopC7e curaiüí quoí 
lu^nt\quG átfpenjatiomrn- adimplc* 
jet , eos Wgratiorc yira y alione 
f  aflea’copjlmíeret, G om oel mif- 
m oloieph fe..1.a-dixo afus. h er 

amauos atónitos* de, ver q ,quan '
. do crciaq q' leaaían; hecho ef- 
:clauo de vn mercader* leainau- 
hecho fe ñor de- todo. Egypto*.
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“Pr$ filutevtfiYa tnifitfne&ais ante 
t í 5/D íos íúatdeiiaáQ íní veni 
da aEgypto en vro íauor Creía 
des quádo dexáftcs el acete r do 
de matarme>po]i vederme q me 
ham des gracia dd2 vida¡(y tilo 

I eraq os la haziaDios a vofb-
I rtos^ropi/fífff ^eflra, Qnefqera:
| de vofotros cíl la ncceísidad
| deRa hambre yí? yo no fuera cf
| dueño de todo el pan? Paraq ¿o

f  ra no os falte > m eem bióD ios
l&rrtf' 7* delante* Vratriifltqut me Ü cu s>e 

refaxemm [upe? terrtm , &  fffcai 
cd TtittmUw ba fartpojsnis > V en: 
concluíio no crtays que iné tra! 

aquí el acuerdo qüc rom a fe 
1 tes deyédcrmtj y no matarme, 

fino la voluntad de Dios * que 
erf, 8» ya entonces os fauorecía / Non \ 

>>efíre cotí filio ¡fcdDt i volunute huc 
mfJüsjtÁffl. Que develes lo repí 
te,ycon quantogufeobucluea 
ello, tío fióle por coníblarloSjíi 
no por confolarnos también a 

; n o fió tr o s; q lie ve m o s a Di ó s j  ü 
tímente con los hrm anos de; 
Jofcph,ordenando fu venta tó 
fin tán diferente, y tañ poco me 
técldo dcJIós.F* líos le venden, 
poro no vega a fer R ey,y Dios 
permite elle petado paraq Jo 
íeu;pbrquelcs valavída en q lo 
íea.aios R ep ara  eftortíarlope 
can tan gfauem ente. Defuertc' 
que en la mifima obra fe juntan 
ellos ofendiédo a DíoSjy Dios 
Íaüóreeíendolbs a ellos.Bendi
ta fea la piedad,que muchas ve 
zcs,no lolo no repara en nuef-

tras culpas,pata negamos póP‘ 
ellasfti. fim or, fino también 
eiicainiiu por medió delias.

Puesfi la proindcircififaiicT# 
ble de mi euro Dios aii c © n fu s 
enemigos es tá generoía q bu el 
ue en íauor debos fus pecados, 
no vfara nuca del mifmo; efíilo. 
co fus amigos?Permiíc pues.ef 
pecado dePcdro,y miétrase! re
niega s;el le prepara el remedio: 
déla humildad cotítnilíi fober o 
uia,deía qual peligrada en cJ híj 
gar en q Je ponía. Afisi tli¿e San; 
Thcocfi cola qüeíb fó.ibbr'eelr 
Exodo} q h'uuo Dios con Kíojr 
fes,quado Ic indiada como dife; 
fio detoda-ía haturaieza, paraq'

; Ja traftornaíTc a íüáTuedrib.-Máp 
: dele meter la mánó enel pecho'' 

y facola leprofa * Vromlit lepras#1: 
inflarmmtfu&rtsídíié el Santo) 
Móyfc m a i a a órnonmt non ftiperbirc}. 
dcüerc>fcd agtwfccrc imrur.ara,cu 
cardare: hy h x ítr¿  lepra pms infsc 

Fué, dfirCj ponerle vn anillo 
de memoria', paraq quando fe1 
vieffcTupenor a-la naturaleza^ 
lio fe le.oJiiídaífe laTuya, coño- 
cída primero en el achaque d e : 
la lepra: No Iu?.ia Moyfes mas 
de eíiender la mano al cielo, 
y  dar ordén alos elementos d e " 
ló que aüian de hazer: y e llos; 
jamas fele efeuraron^fiédo lo q 
les niadaita cofas iTO'acÓílfibra-; 
dasfo e nía fufe aciago encl modo 
Pudiera venir jvloy fes a dudar, 
fi aql!a+mano era;dc naturaleza 
iiípcríoripue^Hazia córíla rales;

B b  i  maraui- :

‘ •T' i.ViX

T h e o ia r l  ■



T r ¿ / a 4 &  't f 'U t

"marauillas: y paraque no fe veá; 
en efe tentación , preuienele 
Dios moftrandolela mifmama 
Uo llena de lepra^paraque enlas 
enfermedades a que la vee fu je  
ta,fe defengaüe5 que lo. eftá al 
tiempo* y a, los elementos.. 

id&UtlS Trata Dios deponerle aP e- 
tp* 4ro en vn lugar, defde el qual 

"cílé fuperior a todos los peca-' 
dosjperdonando atodos los q 

- quifieren perdón: y luego echa, 
¿e  ver el peligro : no fea que le 
venga al penfamiento > que es 
hombre por naturaleza impeca 
ble:pues parece que no cftá fu- 
jeto a pecado s e l , a quien ellos 
loeftamypara preféruarlc def* 
te peligro, permite que czyg&y 

¿ : . paraqae yiendofe fugeto a pe-
:, cados, fepa, q ci poderlos per-

fd °nar>cs gracia.. Quiérele d ar; 
jg* ÍasllauésdeVRJeynode]os.cie-;

■ los3paraquea fú aluedrib abra, 
y  cierre,y luego* reconoced pe; 

J ig ro in o le  paffe pqrcl pcnfa- ; 
r miento,que no fe le puede cer

rar a el Aquellas puertas, pue^ 
el las puede abrír:y acude a ef- 
to con permitir que le niegue*, 
y;vcaelcielo cerrado .D efuer- 
te:que eflá tan lexos de eftor- 
u'arfe pormedio deíle pecado,; 
Ja prouidencía con que le tie
ne echo Principe de fu Iglefia, 
que por medio del le grangea 

. ; humildad que pide aquel

-■ o; Demás deñe bien perfonal, 
«gne „Pedro-fé le ocaíiouo de

■'H-V/Ji:'. - ;

cavda, fe faca dolía otro bien# " 1 ■*
para todos: y es. el ejem plo de; 
la diuina m ifericordii en <ií 
perdón . Por lo qual dize San 
Ambrofio fobre San Lucas en 
el libró io . Eturn lupfus fanClo* 
xum vtilis efi^ihil mihi nocuityquod 
negauh Tetrns iprofuit quod émen-? 
dm it. De les Santos hafta fus 
cay das nos aprouechan 3 ninga 
daño me hizo el auer Pedro ne; 
gado,el auerfe enmendado 
hizo mucho prouecho.Porque: 
fí Pedro fcuyo pecado fue ram 
graue, que d£ze Pedro Chryfo-* 
logo en el fermon 94. que ]& 
mneftr^n otro 3 que lo fea mas,
Ncg adonistrimine^quidpeim') pu
do  alcancar perdón,y caydo de 
la,gracia, boluio a la  priuanca, ¿ t í  
con Yentajaslquiendefconfíará, ■ 
de boluer por medio de la p e -• 
iiitencja al eftado deque le der; 
ribo la culpa r N o arranqueys; 
lanegiulla ( dize el. feñor del . 
icampo a fus,crjad.oscn el capu 
ta lo  13. de San Mateó,) dexa i da- 
halla la fiega.í por que fragor# 
la arrancays.arrancareys junta.* 
mente por ventura.el. trigo, Ne\ 
fbnccoííigcntss ^izmayer¿áUeth ft 
midcum ás%&wtuf&Siuke vtraq+.¡

, crcfcere zfqtiti ad’mehfem» Poco pa,
; rece que fe le entiende de agri.
: cultura a quien tal dize.Propó^ 

gafe la duda a quajquier lab ra -; 
dor,y dirá que conuiene efear- 
dar d  campo arprincipio,,}; no< 
dexar crecer Sameguil]&:.y que,;

; ii tienen ojos los peones „n o ,
corre:



T>eì Mhr$les. ùnto, \ '
corre peligro d  trigo de q le ¿ir ; 
ranquen co ella.Aísi es en d  ca 
po matenal(dize $ .Pedro Chry 
Jb!. enei fcrm. ^y.jporq e n d  lo- 
q vnavez cs negnilla , nunca es~ 
trigeuPcro enei capo dcla fgle- 
;fialucedc al contrario . Ojiando 
-alìud y uh untar in fpccie, aliad kabc-¡ 
h&tur in fl*re.&qtwd Ledi e trai 
miüiífáí in ititìutmvencbàtuT * No 
es todo af$Ì como parece ; pue- ' 
de Ter muy diferente la caña de 
J a flor(tfto cs,lo q es de prcfciu 
tCj de lo que es en efperaneas) 
porq lo que hoyes neguilb,puc-! 
He fer trigo mañana, Y afsí fé pu 
Hiera engañar ios criados, y ar
rancar por neguilla lo qaunque 
He pre/ente lo era.no lo auia de 
fer depues, fino trigo . Nadie 
por verfecaydoen culpas ,aúq 
fcan graiuísimas, defcfpcre.Por 
que la bondad delqucreduxo a 
Pedro, y Ic perdono , le puede 
dar la niano^y felá dard/i como . 
Pedro, llora; fus pecados. Pues 
afsicom ocl Saluadorle miro» 
cayó en la cuenta do quan mala 
la auia dado defus obligaciones 

; y prometías,y faliédo de allí lio* 
ro. amargamente. E^rejius fo w  
flm t amare*

Mas no crea nadie q por qua ; 
to ya cí Saluadorno le mira co 
mo a Pedro cara a cara con los 
ojos corporaleSydcxade mirar- 
le conlosm ifm os conq a Pe
dro 1c hizo caer en la cuenta de > 
lo q a u k  hecho;, Rccouuinok 
(dizc S. Leon Papa enelferim

YHe Pafsíone Dñi ) con aquellos 
ojos, con q antes auia viílo ó le 
auia de ne-garJ/is turbatum cija-1 
puíum comenii pculis3 quitus tÛ pr¿e 
aiderai cffe ttifbdnáíu Y  es c ien o , 
q no vio ciSaluador efto co los 
jojos corporales,fino con los de 
fu  diuinidad,a ia «jual todo lo q 
hade fuccdcr es tan prefente, 
como fi fuera ya ecbo.Có ellos 
ojos miro d  Señor a Pedrqjy ef 
;to baübjparalo  que no baño 
el canto del gallo ; por que 
aunque dize San Mateo, q ape- 
ñas acabado de negar tercera 
vez canto el gallo , y fe acordó 
délo que le auia dicho el Señor, 
y falío He aiti,y lloro amargamc 
te : no fue eñe llanto efeeño del 
canto dd gallo, ni auerfe acor- 
dadoíporqne eño fucedio cerca 
délas quatro dría mañana,y Pe
ndro a media noche ya auia nega 
■ do vnavez,y el gallo auia canta 
do,y no le defperto;mas quádo 
el gallo canto al amanecer,miro 
le el Saluador,y eña viña letra 
x o a  la memoria quan puntual' 
mente fe auia cumplido lo q le 
auia dicho Chrifto-S/N, y ie hi
zo llorar amar gamite fu culpa,

i

Cap. iI I I* Que no fe b ^ t  agrrná d 
las ojos en haberles pagare en fogrjr 

mas todas los fía lo s  y porque 
enredes dhn fon eulpedes*

D I Z H el Euangeliña que 
auiendo Pedro caydo enía 
¡cuéta cíelo q auia echoi fado 

■ aüi>y lloro amargam?tet£¿?^ >
B b  "5  foras



Jarasflsalt amare. Y  ciíze Pedro quien vee- fobre fi a todos fus
Dam. en aquel lugar que cita- enemígoSjyíí todos-elios fon co--'TjéinA 
rnosfiiyo-en el capitulo 7. del *-mo dfte fan InsLniConczpíftentix v 1 
tratado treynta y fiecc quepof ¡ carnis  ̂ & concupifantia QCHhrkm* 
quanto aüia pecado con la len- &  {uperui^vk& * Todo *eft'o nos 
gua, y no con los ojos v ios to- achaca laEfcritura fagrada:* los 
jfnoaclloSjyno acíla.porrercc ojos. Laconcupifcencia de los. 
rosparacori D iosen la preterí- d jo s 5Uano efta.que es fuy&* la 
fíon de fu perdón; Varm^ui^na de la carne tiene con. ellos tan G e n t i l  
fttdffl ¡inguamfiilicet deliqmfk togno c ftrecho deud o ,como fe v ce eti 
■ m ocniis qtiilm non petcam ¿ venia ■ el capitulo 3* del Gencfis>a don 
impetram* Y aunque es verdad, . deparadczirqueftntieron míe j

que e-1 pecado de\a negación* í ftí^prim erosi Padres el apeti- 
no fe cometió cotüos ojos , íft ’ to desordenado de la. fcníualr- 
no cenia lengua*110 feyo  íicft :dad;fc.*dize que.fe:les abrieron 
’tan ellos ta fin culpa, en efta jor los o jos;^)era Lmt Qculi ambüHû  
itadá, que á titulo de fu'innoce; A fsifc declara efte lúgar cómü-v duguft* 
;ci a pueda apadrinar al pecador: > mete con mi padre S* Agaflin, 
jo rque no puede aucr ninguna en el libro primero s y  fegundp l 
culpa queiro ft refiera a elJos>: de cócupifcétia.Pucs: -
cómo a aurores de la primera y la foberuia en ninguna parte r-.
•culpa} y origen de todas las de / mas fe:echa-de''ver q cnlos o jos :
arias acuyahiftoLuafc dioprínci' parid" qual dize D auidaD ios,, 
yioconvnvidtttmilier.Vio lam u: oque humillacá.los ojosde los fo 
gerel árboliyDanid como reco bcrmos:£¿ oídl$'> ¡Hperbivrnm hit- TfaLip* 
nociendo de fu mano el princiv •miliAhis^yás CijPominenen cñ c x a l l ,, 
y jo  de fus culpas los llanto ene*1 tai ¡mear m m w ^ q,7 clati fim  o c n - ^ fa ^ ' 
migo$,y no; eftos^o aquellos,!!* ítmei;Señor ni mi coracon ft le *v  ; 
jfo  todos nneílros eneinigosj uanto co fobenua^ irá mis ojo$¿y 
’porque adonde nueftt‘0 Ínter-: l*)e fuerte q 'sóaiiforesdeíupro^;1' ■ 
préte \cv—4nticip4nerüt vigilias c* y pia.concupífcefieia, fautores de :
adinm t Lee fan Geronymo dda . ; la concupiscencia dé Ja carne,y- 
fixeme: ̂ imip&iieruni vigilase««y: y popañeros de la fo bernia, d e l;; .,, y y
nes mmicimcimis ojos ( mas no corac5,q fon todos nros cncm t; 
fino todos mis enemigos) def- gos interiores ¿ y fin los- q u a lcs- 

y pertaron antes de tiempo j para ; los de fuera no puedenada con 
que ya no nos maranillemos dé tra nóíotrosíq mucho,pucs que i 
^ó,que acrccieiira: Tvrbm sfrm t quádo ios vio abíertosDauiddx . ¡

Deparóme fin habla, . ga q vió a todos fus enemigos^ y* / : y 
qité' cs aiuch0 quc ft tuybe*, vdnticipauerütvigtlias Qcs inmiejmci ~

Pero -

TV diado qtíárentá y  tres



■ 'Pero tiueftro'intérprete dízíé 
'do ocuíi mti5 .declaró que enemi- 
♦ gds'crau los que vio Dauidyci 
qual los llamó enemigos en Ja 
anticipación,dizíendo: i4 ntkipd: 
nermn vigilias-. Lengnagc mifte^ 
rioftvy no fácil de encender,Por
que como puedeTor q los ojos 
velen antes que fe abran? o q ve 
Jen antes develar? la vigilia es 
cíiar deípierto , libres los ojos 
de lapriíionde] fu e ío ;c o m q  
pues,fe adelantaran los ojos a 
abrírfe antes de abrirfe?Bié veo 
que es rilcdo de encarecer la puf 
tualidadvy la'pretfeza con que 
dcfpertaua Dauidrporque defli 
fuerte dixo fan Pedro C h ryfo f 
en elfcrmó S i.q u e enlanoche 
déla refurreccion del Saluadorf 
íalxo el Sol ante mañana: S#/¿n- 
te tucánus zrüph. Lo mifmo es ía- 
Jir ePSól antes que amanezca, y : 
que los ojos velen antes que def ■ 

; pierten j y lo vno ,y  lo orto es 
Encarecimiento de diligécia: pe 
ro la diferencia délas liciones qVí 
auemos dicho ;  parece auerle 
obligado s  fanAmbrbfioa rcco ■ 
mecer’ en dos ojos dos modos 1 
deabrirf^y de veny declarado 
ene] caprt. 4. del libró de fuga 

Imitóf. foculi aquel lugar del cap. 5, de 
MarcojCñd qüal dize C h fif  f 

to Señor nuefirojqd que vieíTc 
da muger agónaco ojos interef- 
, Lados,queda deudor del adulce 
riojdize zfsdAía.’c//c x-idet omlrn, 
Vidctií ergotéalas , &  fw  ftingútur ; 
tnuntre non lubrice mentís imperio d i J

: rigat/tr t í  lapfuw; yt vitum refirdt 
pro óffició . Malamente veen los ; 
ojos quádono vecn para hazer 
fu ofíciojíinopata obedecer, y  ,

; feruir al vicio . El oficio de Jos: 
ojos es yer las colas como ellas 
fon,y dczirfelo al almaicl defor 
den es ver para fu daño : hagan 

fu oficio,y no fcan terceros dete 
fcnfualidad^como lo fueron los 
de nueñros primeros padres: $  
losqualés lelesabricró los ojos 
defpues de auer com ido.vLfwi * -
fílnt tculi 4Wífew.Como quiera 
que antes de comer no los tu- 
uicfl'en cerrados: porque antes 
de comer viola muger la fru ta f 
y el hombre cambien; mas co~ . .... 
m ola vio para apetecerla fien-v i5 
dolé prohibida , no ht2Íeron^-v 
qui los ojos oficio de ojos,fino 
de enemigos,y dcfpues fe abrió 
ron como ojos para ver el daño 
que caufaron como enemigos; ’
Siptrtifunt oculi amborufrhpr cogho 
ucrmt je efít nudos. Quando fe 
abrieron para conocer, abrenfe 
como ojos, y quando para ape
tecer lo vedado, como enemi
gos; y ello es lo que Hora Da*, 
uid* diziendo: jdnckipautY m i v i/■ 

giliüs oculi met(o otmts murad 
como lee el fflorioío ían Cero-1 o j "
m o ) primero fe abrieron mis 

"ojos que íe abríeífen^vdaron an 
tes de velanporque fe abrieron 
como enemigos, para haztrme 
Codiciarlo que no deniera, pri- 
mero 6 fe abriefien como ojos 
para ver las defdichasicúe me 

Bb 4 acarrea



'Tratado quaranta y anatro
Acarrearon * Con lo qualqueda ■ :do-neípfcqui'demignofiente, quiñi# 
jprouado qno fe les haze agra- fe ípfm  mmadimt&t.mn (uflintbiL 
nía a los ojos en exccütarlos en Si alguno ama como deue x l e- 
todas las culpas cj cometemos, fuChñfto , no fera tan facrl en. 
y en todas las dcfdichas q nos -perdonarfe quando pccajcomo 
fuceden pues ellos dieron prin el en perdonarle. Aunque Dios 
Áípío a lo  vno,y a lo otro ; y a  Je p erd ó n elo  paffará por ello* 
ttucftro propofito tampoco cf- ¡no. lo  acabará.configo,y eífco en 
xán del todo Innocentes en la Kíiendeiifosque le aman : para 
cay da de P¿dro, y pues la curio ;Jos. que no le aman, es lcnguage 

\fidad dcfricceífaria de vet en q  de allende: porque eflos; como 
parauá la priñon del Saluador, fon amadores de íimifinos,.íon- 
fc entró por las puertas del Pon.; .grandes per donadores de íi miT 
ti fiee, w vvítra firitm± íaíga por mos:Ios.que aman aDios como ! 
¿lias echos füs ojos rio*£¿re/r ; jfoeuen,aborreccnfe afi miímos*. 

fo w  fliCHÜ more. jitom a lo düe dSaluadoríSi tut*
iitón:í7dir4Wíroí//MW «©»po/É^»i(,tts %6\ 

V. Qttealpaffo que ‘m o m * jffc  úifiipulm> y por San Mateo, Mat 
díbrijlvycs amargo el dolor de auerlc \Mcn lugar de non poteftmtus tffc Dif jy  
í  ̂ ofendido ¿orno fe >io m  feifinlusidizCirwn ejlm  dignas. 1iic[ y '1

T e d r o ^¡noíequrcEem alafi mifino , no i
^m em ctece:potqyo no me per- :

DI £  E el Euangeliíla:;, que * doñea rai’: por perdonarle a el;- 
tloróPcdro amargamente; y  cfto esloque cófiderado afli- 
Tltuit atmrey San. Lucas, que na. ;gc vacora^o n nab I e, vcr q ue 3 ' 

ció la amargura deftc llanto, de  ̂ mi no me bañ ó eftar por tantos 
auerje mirado el Señor; ; ■ Itaminos obligado a Dios, para
Dominas Vctrum# es cola cierta; uno, ofenderle, y q a el no le baí- 

■; q no le miró enojado, fino lafti raverfe de rautas maneras ofen 
miado , de que también Pcdro¿ dtdo de mi > para no.perdonar' 

r&creccntaile tan buena parte a, me; yo n o li perdónelos beneJ 
‘ ífus dolor es ; y co n fem blanre* ficio s que me h izo; y el a m i m e; 

aunque ofendido;, perdonadorw perdona los agrauios que le hi- ; c  
' Pero el no quifo el perdón de- zc. Quien ay que pueda có efta 
•balde: porque como dize San* confidcracion,y no rebientc de 
"luán Chryfoftomo enlp moral / dolor, y no acuda a priía al có- 
de la hom. i x, fobre el capit.5.: fuelode no perdonarfe elr pues

íí
14» I

Mi

de la fegunda a Jos. Corinth. Sí; Dios le perdona; y pagarle íi-
qifisetpi: Ckriftktn eo. amore cfiy que* qu;era en eflo,que como ci per 
debel ̂ i i  dicam ¡ntelligit quoqf n¡¿> donandomi * mueftra que me

anm



Del Ai u re oles Sanio. 19/
jama ,y\mueftre que Ic «rilo en 
no perdonarme ¿ El que afsi lo 

jhiritire(dize Ghrifoftomo) mas 
cofolado deue éftar(fi tiene juy 
sio ,y  amaa Dios como es ra- 
'jEó)quc ei otro que faleperdo
nado, y abfueltoa culpa y a pe* : 
nv-Atáiorcifquiaaim tam faátem* 
mc benígwpt Damtnum offenderit̂ pat - 
tmluiz ctnjeUtié futura cft (ftt¡uide 

•fétimente fititumq*, n  par 
qmm n de quo ¡upplimm non fumi- 
íut , ConfuelcfTe el que a n u a  
p ío s  , y alguna vez de ftacolc ; 

¿ofendio,dc verfe caftigado por 
e llo , que afsi lo hazia Dauid, 

fquando dezia: Vir¿* tua>&  baca 
hs mus ipfa me conf0Uta.funt.Qum ■■ 

(ido.tpecaftigays. con m enosri- 
ígor 5 y quando con mas rígorj ■;'* 
quando los golpes de vueílra ju 
íticia fon mas ligeros ( ello es» 
j7>£f)yqu¿do fon mas pelados» |

. (ello es# haculkt ) entonces me 
hallo mas confatado,porque co 
pno os amo > y me miro coma 
autor de vueftras oíenfas > na 
puedo eftar bien conmigo;y co 
mo enemigo de m im ifm o, me 

t confuelo de verme pagar cft¿ 
deuda. ^

ti Pues fi cftd paflaenel pecha 
del que amaa Dios,y le ha o feo

■ dido, quien podra comprehen*
; der la fiierca del flem am*re>

Quien la valencia del dolor que 
atormenta clcóraconde Pedro 
-viendo q ha ofendido a fu ama-

■ do Chrifto,eI qual no falamen-^
te no dexa por eflo de auurlt(ij

enlos ojos fe lo dixo }  fino que 
■ cftá anaquel m ifmopunto pa
gando el agrauio que d le  ha- 
ze? Aun quádo no tenemos par 
te cu lo que padecen los q que
demos bié» parecefdize Chryf.) 
que nos alunamos vn poco con 
hazerles compañía, doliedonos 
de fus males, que fera, quando 
lom os la cauía de lo q padecen? 
Qnod ft tum nibil feeleris in hollines 
hohis chmfsimos ad miftrinws úeua~ 
m ir tamen tum exe&rum calamita- 
tibu$ dolare ipft affitimur. An nan* 
tum ipft fumusrfui Bcum> &c* 
j. Aun quadofin culpa nueftra 
le fuccdicííc al que mucho ama 
tnos por nueftra mano algu tta 

;baja,aura hombre tan npblcmé 
xa fentido* que quifícra roas la 
muerte que aquella dcfgracia* 
NotoJo Eftrabo: confiderando 

:1a diferencia delasrazoncs que 
d ie ro n  a fu padre Iacob,Rubé 

■>y ludas,en pretenfíon deque 
íhaffe dellos, a Benjamín , para 
licuarle a Egypto,a que le vicf- 

f e  el Principe déla tierra:que pa 
ra efte fin auia mandada quedar 
a Simeón en rehenes. No venía 
Jacob cu ello por íer Benjamín 
hermano entero de Ioícph , af 

: qual tenia por muerto ; y a efte 
hermano luyo doblado am or, 
por ferfolo el que Je quedaua, 
defuefpofa Rachel.Dizele R u 
bén Daos filió 1 mtM ínter fice ¿fina 
rtiuxero eura tibi* Sino te lo bol* 
u icreatraer,d os hijos tengo* 
matalón a entrabes» Y iiahafta; 

~ J ella



refto con Izcoh.Defpti£s<bo1 padecí e do lo q: padecer
-dq fe-aq' unrarfobte^^^  ̂ e\* repjq peco cotrarn vá
gocio3dixojc l u d a 4 r^'iC&tf^á-Wkcñt<>y<!an¿VA fu 
‘puenmid^mUicme&Yequm: ¡Item*y Señorreptira fii am igo:reblenti 
mfiredttxerói&ieddiderozü tibiar o de dúlcrafkmt- dmarcMzs padé 
fCíCaú reus-in te cmni lampote* Yo' ce q íiluego padeciera la muer 
meencargo del niño;# mi mp tc^yáísí nóds creyble q le  facaf* 
■ le has de pcdir.fmo 1c bolmere fe el miedo a llorar fuera de 1# 
a tí-aer'yy rríeeivíregaré'aure p e ': caOí del P o tífí ce tp o f q lo q llora 
cado contra ti.Dize acra Eílray es el aüeríe el miedo hecho ne- 
hó ¡.pidióle Rube^y obligofe cor gar. N oía le  para guardar la vi- 
pena de lavidadc fushijoSíyno da3quié llora el áuerla querido 
le lleno,pidióle ludas; co pena guardar mero cafe en bufea d£ 
deauer pecado contra fu padre la folcdad,q es amiga del líátó¿- 
y a\cácolo:porq acide cntregoV;y pórq alífera forrea diuertírfe 
iacob a B ¿i j am i n.ímpctrauir?qnu cd lo q yuafuccdicndo,y el.no ; 
cí comijjití tñ ¡>tyñpMÍ7n.Qut íe íi- quería hazer mas q llorar y erv 
gue de aquí, fino q fea mas gra cito nos eníeñó a no dexarnos 
ue pená autr pecado contra fu licuar délos feruores q algunas*, 
padrc.q perder la vida ? Tlus cji vezes cncrédé a los miedos pc-Ty 
crgú rcim ejfe peccáti^am arpora ni re tes: y Ies hazc empreder g r í T- 
Utcroccidu Merecedor fue ludas:; des cofas ení^ruicio deDios'íié 
de que fe 1c ñafie lo que pedia: ' dolesyna fola ncceffariada qual 
pues viendo cj no auia bailado es llorar,y mas llorar; N o fe pu  ̂
lo q ofrecía fu hermano, para fo Pedro a predicar alli luego: 
ofrecer mas q e l , prometió d t  no boluio a echar m anoa 3a c£* 
hazerfe cargo de todo lo q la -  ; pada;lloróTporq no ay íerulcío 
cob padeciere por éftc cafo * y mas agradable a DÍos(dize C y  
Se tenerfe por hóbre que aiiis: pri.cn el ferm^fe TajsioneCbrifit) 
pecado cótra fu padre : lo qual q eniplar el pecador contra fi t o 
Je parecioa tacob (comoa el) ; do e! brío defu arrepétitpiétOr 
mas q padecer 3a muerte,como y abraíaffea fi mffmocó el fue- 
fe ofreció a padecer la R uben, ;; go de fu zelo^y fer juez3yverduv 
no vna3finO dos vezc&Dim film  . go cótra fi,y correrfe,yhórar iít 
tntoíwterfíeeÁhizs acrecentando . ccfeisió co la vergueta: CuwtH* 1 
áorájcj piído ludas fin culpa fu ;̂ , ri5,¿t' tortoyis yUcj^wparces peca* 
ya, faltara la palabra qué di oa : cator aff‘¡ mu Temtiipsft perj ¿¿perfv ■ 
y i  Padre:qiiic podra dezir el do : conftfu&ñtin (onfítfmne benotat ¡
lor, y ama refuta có q Pedro 13o hpicc^iH luíms menfw coíúííu Dfá 
íp ;éiauer péeado,pues veeque:

eiie mifmo pecado eftá T R  A-
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logo cn ci fermò .Vy no cede a los eftoruos qfe le 
147. defentràfisn -í¿traiiieffan,y llega a líazer todo- 
do la condición ;lo q paederít n iafsiíalccóel 
dei verdadero a- ^remedía fu dolor con auerhe-f 

jnor3dizc afsi; Non ^cho todo lo pofsibl^no hà-que:■ , *1 ut f.f . . . . . i 1 - >' r- t , _xccepit de impéíúbilitatt¡oUuumno dado por rni}no fepuede msts,q 
; rtüpit de difjicuUáic rtiruditmi &  fe ha de hazer?A fsi lo hizo Da- 

■»i/i ád defidctátafcrtiáferiti ntwt uid cnla muerte del niño: N/di-« 
}mántcm. Aparta el amor de #lgu qmdpoteró eü amplm ttu ou nlycb» 
^jiosafcdas que lo parecen,y no ; rí\o fc lauó,yconfio ijtecipitdc 
fon fino antojos, dt.q enferma •: :-impafsibilñéts foktitm * N o le Ha- 

‘d  coracompetócon cfperancas meysamorfdizc Chryfo.jq fi el 
de poderfe hailar bien, fin can- - . jo  fuera, ni fe confolaca can lo ; 
írguir lo que apetece; quefii es . vno,nifc remediar acó Io o t r o , , 
cofa en q fe atreuicíTeapeligro < ni le quedara al amantc otro re-; 
o graues dificultadcsjcntra luc- medio^fino moririo alcancar lo 
go cí remora la parte, y có fací; - que dcífearlo qual fi es dificulto1 
lidad fe fueita la prctenfió, y fe ;fo 5añim aiea que lo atropelle,y 
confneía el coraco có cp fino có L cierre los ojos al pcfigra;y fi es 

* íiguio lo q deffeaua, tápoco no\ fimpüfsiblc,como fi fuera culpa 
1c fuctdio lo q tertíiínenfiti fe có faya le ñzzc m orir ppreilo: Nh  
fuela con la dificultad Losq  adJefidcma permftríti mea tama
raron lós rres m ilq  quedaré co i <ztm,No habla el tinto del amor 
lonathasjy dieró tras los órnas;: deChrifio Señor nueftro en cí
en viendo q les hazian cara^/fi*f ta Jornada : mas no fe pudo  ̂de
pro anima r£% eftilU$}ácmmeXQi\*1 ;zir cofa mas a propqfito de lo 
f e y  dcxgrólos d ificu lta queyemos en el, .

del luGues Santo, que es. 

t A n t t  d i t m f t j l u m  p a f c h * .  loann. 13.
J  :  ;j  ■  -  ■  ,

ura el veritiere *mvvt ni ay áificitltaies r¡i mpofsiUea 

tèhryjol K N PtdroChryfo te rcmedim.Y fi es mas animofo,.

Voyj



'Tr Atada qMérentájmatro
$Srq dos cofas le haze déíí^ t^ ^ m n d éa i Vatr'm. Y  fi fcvadéfté 

oyüChrL&o d  amor que nos^innndo, ene! ha de d exarlosq  
;tiene3b  vna es manifeftar toda ; amarporque aqui los teniaiSííss 
iifu grandeza: lo q-ual no es pofsi qm trantin mundo * Efcoja pues, 
ble'fino por medio de la muer- vna de dos, o ceder a las difícilJ 
te,queícomo el mifino lo dex<x rad:s q ay en morir , y contétar 
aíTenudo)es la vltima raya del fe con no apartarfe dclos íuyos 
amor. Haftaaqui puede llegar, o ríndafe al impofsible dem o- 

# ^dize, quando iba el mayor que i rir,y quedarfe : partafe pues Ja 
pueda fer; hUlorem bac dik&toné muerte es partirfe,y contentefc 
rttmo háltet, yt ¿nimam faam pon&t; con auer moftrado la grandeza 
íjitispro amicis fots* La vida le ha : de fu amor en dar la vida por 
de coftar effe deífeo , y hala de los qiié ama. 
perder con dolores, y con afren Elfo ño fuera amor fi tal hízie
raidificukofa empreffa a  donde ra non accipit de L impoísibiU* 
yano ay peligro , fino certeza; it*te foUtium. Si puede masque la 
pero alfiníii amor no admite a ; : muertef efto es*!! puede alentar 
laconíulta de fus pretcnfioneS: ; el coraron mas délo que ella le 

4 eltemor,qu£ cfládeclarado po^i; puéde acobardar ) también po- 
; íofpcchoíb,y inhíbidó de rodas: ■ dra mas que la muerte eftoruaa 

: fus caufas ; Verfeüa chxrttasféras do el apartamiento que dJa ente 
\muittijncrtm. Dufuerte que co-; " configo, y fera poderofo hazer 
ino e! temor no entra en eftaA-/qtiemucraelSaUiadqr,yqueno 
cófultamo fe repara en efí’as di- fe aparte dclos fuyos, antes per 

. ficultades, ni fe cura con ellas; bTpctufc fuprefencia entre ellos: 
Non mípit dificúltale reme di ti. Haf para lo quaí inílituyp c] lobera 

: ta áhi llegó el amor deChrífto*; mo Sacramento delÁkar/a don 
infiumdikxit y harta morir por de por marauilloío modo fe 

dosq aman (fegú lo enriede mi - depofitó , para que no falte fu 
padre San Aguüin,y Beda)y es prefenda corporal en fu íglefia 

; ya llegado el plazo, renñ bota e- mientras ella dnrarory vino a ha 
i'o*fJC' o de auer vencido cfta di ■ zer aun mas délo que dixo Chri 
fícidtad en la primera pretcnfióy r fologo : pues el d iae, que fie l * 

mace vn impofsible enlo íegun- #mor no conSgue lo que intcn- 
do que defiea el Ssíuador, q es -ta, mata ¿1 amante^y el de Chri 
no apartarfe'délos que ama.Co íto Señor nueíko le mata, y; fe*

:̂ híó pucde?ínnncre? fí íabe que le con lo que pretende ; pues 1c ; 
! día llegado fu hora(tam'bien;fa- mata y íe fa.cramcnta, prouan- 

beque es hora de -paííar defie do cenia muerte fu grandeza?/
; anüdo al Padre; ví trátkfm ex bop : M egurandó .cc-n el Sacramen

to
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to defu cuerpo el citaren com-
paniá délos que amá:a todo lo 
qual pudo llamar el Euangclif- 
ta lo  vltimo de fu am or, xnfnt 
élcxtt^Mcs no folamente llego 
¿  apoderarfe de fu vida, bazíen 
dofela perder* fino también de 
fu muertejha/iédo que no fe le; 
ilenaíTc dcfucrce que quedafíe* 
nios fin eh *
Cap. II* Que tlam r defi  ̂jornada, 
pendo a£ dd nacimiento dd Hijo de.

£105,7 al de (a múñete* .

CO N :Io dicho pareceqacr 
eftatta bien encarecido el 

exceíío de amor con que el Sal 
íiador fe de fp i dio déla vida;pc 
xo fi fe mira bien* no fe conten 
tó con rendir Ja vida* y la muer 
te (corno auemos dicho)  fino 
que ib las apofto afi miímo , y 
fe v ene i o¿no folamente cuanto 
a lo  echo,y padecido haíra aTíi; 
litio también quatito a ío que 
falraua por hazer^padecer. De 
fuerte quepüefio hoy cl amor 
q nos tüuo Chrifto Señor míe- 
ftro^nne las mueftras q auia. 
dado defde fu n ac im ien to y  
las q auiade dareófuumicrtey 
fobrepujó íó paitado,y lo venl 
deroi H ilos dos amores diftiii, 
guío el Huailgelifta , dizieudoü 
cum diíexfet |Ws{ lo qual pene- 
ncce al primer amor; Jnfinemdi, 
kxic w rÍo quaí pertenece ál po* 
firero^Bueiueaora el Saluador 
los ojos a lo pafi&do, y Jo coníf 
dera: d Dco exiutt . Po 
sriera contemplar lo mucho q

le 'o b ligód  dmor que le arran
cò del peche ddPadre eterno, 
y le hizorenunciar los gajes de ■ ; 
la diuinidad; a lo  qual llamo e l ; : ;  
^Apoftol vaziarfé de fi iruírao^ ’
Qui cum informa Dei e¡kt; f i  me tip. yjf,/
f m  exirtanime ,  o como Tcrtuk ferttí. ¡i 
lee txaufot agotofe defuerte > q Jé cm u  
como el vaio que fe derrama*; Mdr.c^ 
no dexade fer el mifmo vafo q- a o. 
folia: pero ya no tiene aqnei li : 
cor que tenia antes.1 afsi el HijOí 
4 e Dios, queda do Hijo de Dios; 
como antes era; quedó en nueT 1 . / 
ftra nuturalezafin aquella lla
nos de bienes rquc.tenia en la. 
fiiya aporque fe hizo mortal^ 
co n lo áo slo s achaques quenas 

^pudiera tener fino lo fuera; V ; v i;> 
rás(dizc Bernardo en el fermò* 
fegundò fobvemifus fJl)ü .iom u  
ras de cerca, y coatuydado, clíper« 
mifmo poder dexar que le many 
den,- la fábiduru deprender* Ja- 
fuerca^enida en braeo$;en con 
clufioiva.Dios mamando , y el 
mifmo confuelo délos Angeles 
haziendo pucheros; Fìàtas^ft at
tenda 5 cttunam regi-Japkntiar/i inf 
trtikvinuttm \ti[iemari; Dtttm de^ 
ñique laffanteffl.Vizc bien 5 fi atti:
¿íts: porque el que no abríefie 
bien los ojos a la luz de la Fe* 
viedo vn nino a ids pechos de; 
fu. madre,no echarla de ver que; 
auíaaiJíiuda, mas ; y  aíslen las ■ 
demas coías ( eii tai efiado Ic 
puíb fu am orj y eíío tiene de- 

■ lá te, d el o s o}© s ahora. & ics-.ñau r 
à Díq exwU* Sabe que bax¿ de

dbze.
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Tratado qu& etitay ̂ mátroÍ
á o z t  gradas las d iez, porq de: oi effe arrepentimiento :f  Pora- 
todo ío que era y no ielquedó que fi el ámor^ic inV.o venir di 

: nías q la naturaleza, y el fupuef mundo,<¡ue 3e podía fiìc'ar dei* 
tò,q lo denias todo felo hizo ol mundo5 fino auerfe acabado el 

’/tildar el amor, conque fe hizo am oríY fi fue amor délos honí; 
hombrevy tuno por bañante re ; brcselque le arrancò d d  Pa-V 
íCompenfa dt todo ^ p erd id o , i dre Eterno: lo qué le buelue a* 
viuir entre los hambrés5y v ic f 11$, ■ mvfedt tic U c inundó • ¿ í  
ne a fer verdad dicha eon llane ; Vatrem) defamor parece : alfiiv 
za lo que pudiera parecer que- quilo nacer:fi porque amaua el: 
x.adel eftado prefcnte5como lo querer mòrir5afsi cornò parece-’ 

:  fue lo: que dixo Nerón , quaii- : e fed o :cohtràtiò; fenala la cauf# 
Vdo con las anfias de la muerte contraria.

Y.ezínafle obligó la fed a beuer , * »e ffe  tn'iedó nos lib rá 'e lE u i 
de vn charco, y .con el agua en / geliña , diciendo que fi lo pri-* 
lamanoj acordandofe deln alo - mero fue amor ; lo fe gruido 16/ 
ja(olo que quiet a que fuefiea.- / fue también y  y  declarado corr 
quella fu beuida regalad&jdixo.■ >márauillofas. Ventajas ¡-ln fincm 
£th¿c efi Nerums de Parecert; dtíexit eos, Defuertc que el m o -;
fe quiere por cierto efla bcui-/ rir /no fofamente no es árrepe7 
da a Ja que yo folia bcucr: tales f  tímicntodel amor que le hizo' 

V fon Jos ticm posXon elle tono V nacer ,y  viuir entre ios hom -’ 
pudiera dezir el Hijo de Dios : bres, finoque es lance aucnta-f 
hecho hombi^^dtlniam^effecu. jádifsimo de amor. Porque a- 

* filijsbommum. En eño hanvenh: qui fe acabo de agotar-, iegun 
do a parar mis definas en viuir el íenguage de Pablodefi niif-c1 
entre los hombres fugete a do T m cyporloqual Siali Bernardo, 
lores como dios . Pudiéramos L enei lugar de arriba pafía adela : 
dar eñe setido a efias palabras* te>y d izc^i^s ¡i a*team y infiari 
fi clamor de Dios fuera muda:\i- Uiiiiúm^pduereJidíuijm ¡dluicrs par' 
b le, y pudiera quexarfe de fu ííjWítm Silo miras bien ve 
elección.Mrsahora no fe arre- r.is enlapafsion / y muerte dd 
picoteantes haze nueua poñu- Hijo de Djosym masde lo que i 
t a , y fe faca a fi mifmo de la pu v has vitto en fu nacimiento, y vi ;/ 
ja , como lo dizeel Huangelifta da mortal: porque voris no cu - 

1 en aquella palabra, ln trsñeceríe vn hombre alegre,
> ;gui) la declaración de ChrifoD ; fino la mifma alegria o temblar ■ 
/. romo,y TheophiktqJ^fue ne* " de miedo U mifma feguridad; 

ociaría efla preuencion 5 para-//padecer la; faluacion ; y en < 
que e im ifn o  hecho no pare^ -/^puduílon m orir U vida.. E l
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; £tnor co que vínole hizo mor
tal,el amor con que íc va le ha
zc morir. Aquí entra el q ahora
; tiené?y puefto en medio de ios
( doSjComoen competed** que
fueíe abiuar las fucrcas , halló* ,
medio como vencer a entram
bos, inftituyendoel mayor de 

- los Sacramentos , en el quai Jo
* primero háte lo miímoque ha 
, de padecer en fu-.muerte que
es , apartar íaeramcotahneiite 
fucuerpo de fufangrejy lo tn if 
mo que hízo:ea fu nacimiento, 

.que es venir a  eílarfe entre los 
hombrcs;y ambas cofas con ad 

¿■ m¡rabies ventajas. Porque def- 
muerte facramertca! csehnif 

+ mo el minifico , en lo qual fe 
^adelanta mucho cita obra a a- 
;quet!a, cuyos miniliros-fueron 
los fayones*/ de mas dedo, íi la 
/muerte lefaeg. del mundo * cí 
-Sacramento Ve detiene . Afsi q
• en que dar fe , vence a' amor có 
: que ninrioí y aVque le hizo ve
nir al inundó le vence ene! mo*

, do como-fe/.quedajq: es de fuer*
, F-te>cj'ñiños habla , n itrosbuf- 

ca.cn lo quaitfefílutiera enrie
l o  8 padecer, padeciera mucho 
mas ddo q padeció bufeando, 
y íiutíiendo-aípecudor: Porque' 

y quando mas fatigado fe halJór 
hallo el aliuio devna alma,y de 
vnaciudad q lefecihio.Pcro en 
el Sacramento eílápendicte de 
nuellra corteña^ deq elPadre*

; nos Ucue a el cb mano podero 
Utntítfy *fad4¿í?1:0 do eíto> dize e l uüt-

ymo q es neceiTariov Nfmo pcìrìì Jonrmrq,
. yetare ad mcsm(ì ywrr qjtt mìfitme . \  '
artraxerit eà: palabras q declara 

; R upetto de la mela ücrarnen-’
-tahjqjiS cairn borami dì traber e po- *
tejí au manducarían, jicnt ?ì2rmducare 
cporict^mnipnae viuür Ú* veriiiSi : 
ningún hombre puede llenara 
nadie a cílamefa,eomo ella pi- 

t de:tampoco fe puede líeuarna 
die a m i fui o pu es es h o m bt e : 
e) padre los ha de licuar, Míen- r ■ ~r 
tras eLSaluador andana,y habla 

ma, y obraua vifiblcmete, vnos 
hombres licuaba a otros, y mu , 
chos yuan licuados déla admita 
cion de los milagros q le viau lo¡tnn& 
h a^n ctros perfeueráuancbé^ ■ :
prefosdelafuauidad deftis pa- 
labras:^  amore quoda birmano (di 
zc Bernarda circi fermon 6-. de 
A fcéhone Dhi)operanti mirarmi-:
Tu ibqn ri i bonn n i ,j áh x̂et+A o ra ef- 
tà demi nera q- com o no pueda 
ya bufear anadie; tandeo defe- 

■¡ .chanada^iTiKe ̂ od venitadirne no ' 
etjci¿ foras.. Y  como fi ya fe Halla 

; raen  elle tiempo quado in ñica 
yo eñe dhiíuo Sacramcto yni a 
ríuda&le ncgóyfabiedo q no ve
nia reco ciliado; V icio , pues el 
amor deíla obraal déla muerte: 
eniu¿erie quedar, f  al que \&

' rraxo ^l mundo*/ íc tunó ene!,, 
con el modo como fe queda.

Bemá^deño venció- eñe A*’ 
mor al defuim iertí:, en antici
par lar por que’ el nònno cncr- 
p a  que man an adía dee fiar de£" 
fangrado y  muerto emla-Ccuz,,

ciifr



; ^eftàahoràen 1as.efpecies-.de p i' triftecerfe: comen<òdiate,’ pani 
AyUm ifrnafangre, que mañana qne en la triftcza que fue el p a  
' fc ha de ver apartada de fus ve- mer patto de fu paísion, y en fa 

na$,y derramada,eftà ahora en alegría que fue el remate de la 
el cáliz. Defuerte que la muer- inftitucion del Sacramento del 

- te que mañana le han de dar, fe A Itar, veamos h s  ventajas que 
J a  toma el hoyporfus manos, ette amor haze al de fu muerte. 
;y  no muere,antes fe^queda allí N o fonmenores las que lia-* 
: viuo; para verfe muerto en a- ze el amor defu venida,porque 
quel efpejo de fu muerte , q ya efto fue fola vna vez,y effa tar- 
fe mira, y eftampa fu figura en do tantos ligios, y fue tan pro- 
eíle Sacramento; y es tan excef metida, y tan detenida, y tan 

;fiua el alegría q recibe de verfe xdetteada : y acá es tan ordina- 
afsfque haze lo que no hizo ja ria,q dexo en mano,no de vno, 
mas, pues folo en efiá ocafion ¡ ni de pocoSjfino de todos q u i 
vemos que aya cantado el,y la tos fueron,y fon, y ha de fer 
Colcfio.Afsilo dize 5an Mateo cerdotcs, el poder, o traerle, o 

Mdt.ió, en el capitulo veynte y feys , y produzirle * fegun la prcfencia 
San Marcos enei capitulo 1 4. Sacramental todas quantasve- 

; tfr bymno é£Íotcxkrant, N o  dixo zes quiíicren D eberte que lo 
Origene, hymnofolo Chrifto (dize Orí- que apenas acabaron las vozes 
lìitàrm* >genes>y S* Hilaríojfíno el,y fus d e  todos losPatriarcas vna vez, 

í>ícipulos,como lo daaentcn- lo haze con tan pocas palabras : 
der aquel modo de hablar (y di ; el Sacerdote paraque fe vea en ■ 
cho el hymno fafieró) y que no lo que ellos lo pidieron, y efpe 

; fu effe rezado, lino cantaao ,1a  araron,la gradeza detta obrade 
mifina palabrajhymno, lo dize: yenir D ios al munBo;y en faci- 
.porque quiere dezrr alabanza: ■ '■ lidad defias venidas,la grande- 
cantada; y la coftumbre d é lo s -za del am or, que afsi facilità 
ludios , q cita fobre eftc lugar vna cofa tan grande, 
el Surgeníejo haze mas vertí! * Vltimamente el amor que x 

^ urZ ^ Í' mil. Demanera que no folo fe Dios le traxo al m undo, diole 
alegro eí Sahudor, fino q qui- con alguna efeafez ; porque Je ; 
fo  que fe alegraffe fu Iglefiaco** ; .pufo enTudea no m as, y dexo 
da, y que fueffe efta la primera fin fuprefencia corporal todo 
oca (ion en que Je oyeflemos ca lo reftante de la tierra , con tál 
tar a el,y a el!a:y como aparta^ precifion , que' aun los que de 
do jomadas dize luego el Euá- allá venían tal vez no hallauan 
gefitta,que entrando enei huer en el fi quiera vn buen fcmblá 

myfor/^omeujcr a c á - Pídele la otra--muger¿íUgi-
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da,quc libre a fuhijadc yu dej* ■; 
;monio que la atonnenta,cl res
ponde: Noncft bonmn [amere 
nemfih$rum>& mutere c a m b u jo  ' 
ferá bien hecho (dize)el pan de 
los ludios darlo a los Gentiles. 
Que tiene que ver loque elJapi 
de, con el pan? No pudiera de- 
zir fin meraphoramo fera a pro 
pofito hazercn;bcneficio de los 
G cutilcsflos milagros que han 
inenefter los ludios? Bien pu
diera ; pero elfo mifnio que era 
ver qum limitado era por ento
nces el fruto de fu prefenda cor
poral, le traxo al penfamiento 
ías ventajas del amor que le a- 
uia de hazer que ítiefíe pan > no 
fofo para los hÍjos,que eran los 

; Jírae íiu s, fimo para rodo el mü 
do:y jileándolo vno Có lo otro* 
pufo eUc pan en la mefa de los 
Jiijos de ifracl , Pero la mtigcr 
vetüroía en dezirmasde lo que 
.entendió,dixo luego,pan foys? 
pues no quedaréys foio en d ía 
mcla^ no aura quien no vina de 
elle pan: eños que Uamavs pe
rros fe enfrentaran de las miga
jas, o partículas del, &  cátclh t- 
durM de mtds, ¿¡nú caiunt de menfz 
domiaornm fiwrum* Y  fue tal el 
contento que recibió el Saína 
dor con tan acerrada refpucfraj 

: que le dixo ; 0 muHer eñ
¡ida Grande fe es la tuya 
niuger, y tan grade que:fin caer 
en lo que haS'dicho , tocafte la 
calidad del myfteíio déla Pe* q; 
es el pan del Altar, que no feri

folo páralos ludios'» como mi 
prefencia corporal lo esaora,íI 
no para todo el mudo,todos co 
ineran defre pan, q citas fon las 
ventajas,con que elam orque hi 
20 inílruyr efte Sacraméto,fe a-1 
delata al q hizo al Hijo de Dios 
hijo del hombre;yaísf queda ve 
cedor de li ímifino , y vencido* 
gloriofamcnte; pues el ferio no 
es rendirfe, fino aumtntarfe.

■ Cap* ÍÍL Que el mermado a X>Íú$ 
es nucas titulo para mas 

amarle*

QVicn podra igualar con
confideradon la grandeza 

defta emprefa del diuíno amor, 
que mirando lo hecho,y Jo por 
hazer,nc> fe cótenta có dexara- 
tras lo paitado,fino con paííar a 
delante a lo venidero? A m aoy 
Chrifto Señor nucftvo a los fu- 
y os con exceflb ?porq los amo:
Cum dtkxffitiin fine dilexit.Y ama 
lo$,porq los ha de amar,ydar la 
vida por ellos’.Sceas yenit ha 
r*frws.Nueuo lance es eftcj y  li
ción importatitifsima* No ba
ila amar o y a Dios como ayer, 
ni fer oy tan cafro como ayer,
Có eflo parece q íc conrcntaua 
lób en e! cap,2$. a donde dizcí 
O-’ys rífkt ¿et.Vtfim iuxta mefes prl j Qy 
fimos, /ii ut fhi in íli'b'í$ ñdolffiemt 
7/tiUt̂  Qnje me dicrajdizcsverme 
en el citado en q íalíríefhr! N o 
qoifiera íer mas dedo*!] he fido; 
quifiera bolucr averme quaí me 

Ce vi.
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vi. Afsi lo dize:pero dizelo enfu 
pobreza, y es-mucho mas bol- 

f  uer a cobrar lo perdido* que a- 
erecentar a lo que fe paífee.Ba« 
'íftale al que ayer pecó , arepen- 

: tirfe oy tan de ver as,que fe redi 
tuya ai edado de gracia, de q le 
derribó el pecadojmasalq va de 
■ timiden virtud,no le bada. Y  

: no me marauiílo del dc&flrado 
fuceíío de Sanfon,quando le oy 
go dczir allá, en fu;coraron, egre 
diar ftciit > ante fu i , '&  we c.ycíí> 
ímw.Saldré como fuelo,.y devna. 
¿acudida róperé las ataduras,cq; 
mo loliize otras ve¿es, y nofá< 
bia(dize el texo fagrado)q fe a- 
uta Dios aparrado d e l, nsfriens 

, qmdrecefsiffet ab céIJ*mirtus,Paraq 
,'ftpa el qneno tiene animo para 

emprender oy mas q ayer,que 
■■ -eílá muy a peligro de cj Dios fe ; 
aparre del,como por el cótrario 
ios Angeles'q fubiá por la efea- 
lera de i acob, acada paffo q da- 

; nan,teniá a Dios mas cercador: 
■ 4iue fe. .acercauá. mas a lo alto de 

a 3 ja  efcala,adodcDÍQs eftauajrfasv 
qvai¡aq no fe defcófueleelqueno 
i-econo.ee-en fus obras cfUs me* 
joras,y bucluaatras defeófiado.

; de poder paííar adelante, quífo 
Píos-que fuelle efcalera-laq vio- 

j Jacob, enlaquai tato ay dellegu 
r v 'do efcalónal tercero, como del 
; > primero al fcgundoXo q impor 

■ ta es,auer fubido: muchos efea- 
:; v. Jo ncs,:po rq qu ato s m as fon, m as 

lexos-feponc de la tierra el que 
toiiíbc,. Y fiSanío» lüziera gq

f i l i

a y  qaatra,
todo /como hafta allí auia he>- 

';Cli-o,no ie fucediera lo que le íu 
cedió, Dos cofas auia hecho toa
dos aquellosdia-s.La primera ea 
ganara Dalida nodeícubriedo- 
ie el fecreto de fus fticrt;as;lafe- 
guada, róper losiazos,con que 
leatauan, Mientras no pufo tus 
fuersas apeligro, bailóle Iiazer 

Jomifmo que ídliajpara íalir có 
vitoria. Mas de vna vez le ataró 
antes que 1c prcndieííen.; mas 
como fe tenía.allilus fuerzas, le: 
uantauafe, y defm'cimzaua las a- 
taduras : en confeifando el fe- 
crcto deiUs  ̂las perdió,v no hi
zo como folia, en librarle de las. 

--prifíones,-parque-no"auia hecho 
como folia, en guardar fu fe^ 
creto-, Miremos a los pies; de: 
los A ngcles>y veremos,que pa* 
rafubir vn eícalon mastico, .no* 
hazen mas de lo que: hizieró pa. 
raíubir el que les queda mas ba. 
xo3;y con eífo fe leuantaa mas,, 
porque eífe efcaloii eíidfobre* 
los otros. Afsi la obra buena 
qucoy haz e eljudo, aunque no 
le parezca mejor que la que hh- 
s$o.ayer, le pone mas cerca de- 
Dios, porqcae fobre todas las. 
.pa‘ñidas;ypor efíe camino viene, 
afer día obra nías agradable a.¿y

/Dios,-qias demas,,que.fueron co
mo elIa:porque yaesmas agra- 
dable a Dios el que la haze ocio 
que antes era*
; N o pretendemos eó lo dicho- 
ha*er,t]fc de nadie por cotenro* 
4c hízer de aquí »delátelo miC, 

” - ' ¡no-

-iSJátiw!I í i :'
I.
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rno que hafU aquí , fino' folo q 
el que fe hallare en efte eftado* 
no crea que lo ha perdido to; 
do ,jy con cite defeófudo buel- 
ne arras» Pero fí los que aísi lo 
hazciijdan güilo a los oíos de 
Dios,quc tai fe le darán los que 
fe esfuercen , y ayudados de la 
gracia fe aiientajíintcmprédien- 
do fiempre mayores coías,y ía- 
lieiido con ellas?

Aísi lo huniéramos de procu* 
rar todos,(¡quiera porq no íca- 
Jabe el .pecado de mas vétiiroío 
q Ja virtud,fino fe ve en ella cito 
q tan »menudo fe tee en el. Ay 
pecadores;como los que dizeel 

'p7;í/.4, A poítol ad Ephcf.+Q ui defpereH 
■.■ ■ tcs femctipfés traiidcwt mpHdiciti¿f 
; in \wpcr4 tiontitt irntr^ditu omm m 

aturititm. Que defefperádofe en
tregaron a la desha neftidad, p i 
ra todo cxercicio, de torpezas 
con auaricia. Hila vltima palabra 
no fignifica el linage de pecado 
que fue na, fino eí modo de t pe
car en todos los pecados,.»'que; 
los entregó la defelperacioii,: 
que como nació de todos los pe 
cades de Cayn, es madre de ob  
tros femejanresí y ay pecadores 
que fon en pecan, como el ana- 

! rícnto en juntar mas-y mas ha«: 
2Ísuda; y como efte rio. fe con
tenta oy con la ganada de av er,: 
ni íi quiera con otracomo ella,i 
fino como mas caudalofo inten 
ta mayores ganancias, y tanto : 

; mayores > quanto mas ha gana
do; afsi pecan algunos, que no

¿ f  ¥■

' ft lo  no fe fatisfaaen cotí îô qu6 
barí pecado, fino q trabaja p or : [ 
bazer caudal' de nftayores deli- d ■ 
tos;y qnanto mas pecan, inte ti > ;
tan pecados mas graucs. Aísi 
declara cftc lugar ían T coderez tbèéiifi 
to: Vlura bdbcndi cupiditâtzm pofuit 
prs immoitr&tmtiai pecar fin mo 
dolíanlo pecar codictoíkmcrc.:

, Afsi le fuccdio a ludas, q antes 
de entrar en el A peñolada ent 
ladró,y defpues de Apoftol, no 
reparé en eft» circunftácia, defut 

: períbna,quc tm ia mas graue c f  ¡ 
fe mi fin o pecado , y fin em bar
go delTo hurtaua//ir¿^í : y vi ti* 
mámente vino a hurtar,aunque 
fucile vendiendo a fu Macftro, 
y entregándole en! manos de ■ 
fus enemigos. Efto es , în mari*

■ 'tient* Pecar no fulamente mas, 
fino mas grauemente , como el 

. codiciofo, que no fojo no defi^ 
fea ganar mas, fino mas gruefv 
fas partidas: Vós aútem (acre-; 
cicnta el Apoftol) non iut áidi- 
cith Cbriñnm. N o ya la d o flti- : 
na de Chrifto por efte camino: 
y es d e z ir , que va por cami
no contrario en el empleaban-, 
que muy parecido en el mo
d o , porque fe han de là mif- 
ma fuerte en la virtud., que e- 
líos en d  vicio . N o folamen^ 
te ñafie dan por fatisfcchos con 
Jo hecho,yhizcn fiempre mas,/ 
masjfiho que ricos de gracia cm 
prenden mayores obras, imita- 
do a Chrifto Señor nueftro, que 
fieprefue acrecentando algo a 

Ce 2 i as
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Tratado ^uaféhtaj quairoy
las mueflns de fu amor , y a lá 
poltre llegó hada mas íio po
der,/« (¡ncmdikxit.Y como el co 
díciofo funda m  lo que ha gana 
do el dedeo,y las efperaticas de: 
lo que dcíTea acrecentar a fu ha  ̂
zienda-afsi Chrifto Señor nuef- 
trOjporqne como antes de aora,. 
amaaora también, cum itlcxifiet, 
dütxit .Y  los que faben fu doctri 
na3yfiguenfu exemplo , deuem, 
hazer lo mifmo amándole , por. , 
queje han am ado, y fiendo ca- 
riutiuos 5. callos * y humildes, 
porque lo hai>fido * y traer vna, 
competencia chriíUana entre lo 
que han feruido aD ios por lo 
paitado/, y, le, firueiv de. prefen-- 
t e , y procurar que fea eíto tan - ; 
to  coifio aquello, y  nías.Lo mif:' 
m oque hizo el Hijo de D ios, 
quando fe hizo, hombre, haze 
aora: pues fi nos amó defuerte, 
quc.fe hizo hombre,nos.ama á t  
fuerte , que produzcan eíle.Sa
cramento, fu cuerpo , como de.- 
nueuo,y con nucuo modo.

Pero no fulamente ha: c ío  he 
cho, fino lo por hazer también, 
pues en cílemifmo Sacramento > 
anticípala muerte que,ha de pa, 
.decer mañana:}? nos entena,que > 
ya no folo tengamos.embidisu 
ai tiempo pifiado , en que le a-; 
uemos feruidoj fino también ai." 
vetiideroyen que le auemos de. 
feruir ,y  hagam osoy, no fola
mente Jo que hizimos aycryfinoí 
lo que auemos. de.hazer.inafia- 
na* Amanos oy, porque nos a

mó h a la  o y , cum ¿iUxifjetyi'ue*- 
xu . Y  hazeio que ha hecho : y' 
amanos rambicn., porque nos. 
ha defamar inañana,ydar fu cuer 
y fángre. por. no forros ,faes q¡m. 
vpiit hora cius , y hazelo que ha. 
de hazer defpaes, dándonos fu. 
cuerpo y fu fangre , apartados, 
facramentalmente, como maña, 
na lo han de e ílar realmente.. 
Amémosle nofotros, no folam e. 
te porque le auemos amado^ 
halla aqui, fino porque, le sué
naos de. amar, de aqufadelante*. 
Seaellc  dia.tan„vemurofo, co-< 
mo lospaífad’osjy como losque: 
han de venir f y digamos con el. 
Sabio \ Quideft qwd.fuit?\ipitm 
quod futurum e¡l \ , Quid eñquod fa- 
ñum efl f.ipjum quod (Acíendum eft. 
Lo que: hs fid o , effo fera, y lo 
que aucm oshechojeflobolue- 
rem o sah a/er, y no lo quede- 
lian  algunos , que limitaüan la. 
Obligación de amar. a.Chrifto 
Señor nueftro. a! tiempo de la. 
‘tribulación^ y cílauan determi
nados; a morir por c i , aunque 
de prefente no 1c amafien. Mal 
lo. han entendido ( dízeSaluia* 
no en el prologo ad Ecdefiam)' 
porque elfo feria deuer el amor: 
de Dios,no ala  fe,fino al tirano- 
y al tiem po :Ergo ¿more Dei tcm 
poridtbcmus^nonfiieuA la.noticia: 
que la fe nos da,auemos de de-- 
ueraiamor.de. D ios , y  no alai 
pcrfécució queel tirano mueue. 
Y  fi eftamos determinados de 
amarle deípues > pórq no aora?/

Pnn*
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'fltmg'afe, pueStOueflra anioren 
tre  lo paitado, y io venicjcrq; y 
pernii idi ofo dei fi miftnó refucitc 
Jo paüído,y anticipe Jo futuro,- 
y amemos a Dios,porque le *- 
tiemos amado;y porque leaue- 
io os de amar.

C a p JìIL  Qjte fiondo¡oh Dm digno 
defer amado, procura coiujuiflar 

nueñro amor, corno fino
Jo mereciera, \

i

EN el capitulo p&ffado ha- ;
blamos cón los q han ama- ' 

>do,y han de amar a Dios : mas 
para no dexsr a nadie fuera def 

;ta dotrina, lo primcrofea doler 
nos delosqueno lc amampues 
fon  tan-enemigos de fi mifmos, 
q felpriua de vn bien tan grade, 
-como fi pudieran hallar alguna 
o tra cofa que amar,con qpudic 
tan confo lar efta perdida* Es no 
tablc aquella platica , que paito 
entre Chrifto Señor nueftro, y 
el Efcriiiaque le pregunto,qual 
e rad  mayor de los preceptos 
de la ley. Refpódiole el Salili- 
dor cò las palabras dei D cutero 
momio: tAudiIJratl) Dominas Deas 
tiék^Dcus mas e ftd tñ g ts  Domili 
m  Deííttutm ex tota corde tuúii¿rk ex 
?cr¿ animad &  ex tota mete ina; 
££r ex tpta dittate tu a. Efcucha í f .  
raeh T u Dios,vScnor no es mas 
deviio ,y amarása tuDias coto 
•db tu corseo,y cu toda tu alma, 
y có todo tu èntédimiento^cd 
todas tus fucrcas. Eftc es el raa-

yov  de los itiándamictos;, y bl$ 
jmieílra e) c (l i 1 o, p u e s e n ni ng u - 
;no de los otros fe manda poner 
íjráto caudal como cnefte^No ma 
rtaras,no hurtaras, hóraras a tus 
padres; y todo lo demas fe due 
Tenziilamétc* Solo cito fe dizc 
tpor cftilo tan diferente, paraq 
íe vean cnUdiferécia deí eíUlo, 
;Jas ventajas defte precepto, tj-fí 
fuera como los demás, dixeraío 
D io s como los demas. A efio 
reípódio el Efcriua; Menctmagi* 
fícr>m vmtatedixtfliiXjUix mus ejl 
Deus,& no cft alias prattr etm, A- 

;ucys dicho, maeftro,por eftre- 
mo bié;cffa es lamifma verdad» 
q Dios no es mas de vno, y no 
ay otro fuera del, y que fea ama 
Ido con todo el tora^omy c6 to 
da el a!mar y co todo el entendí 
miento, y con todas las fu creas* 

düigatur ex tolo corde, &  ex 
iota anim ad tx mo intdkclu, &  
tx  Wa fonimdine.Y y fondo el Sal 
tiador, que auia refpondido fa
tuamente, -dixolc, harto cerca 
:eftás del Rcyno de D io s« Jefas 
axtem yidens qaodftpienterrefpen« 
dtfchdixit iUi; Non t$ longo 4 Regni 
DefLafabiduría defta rcfpucfia 
confiftio en auer entendido la 
trauaxon d t  aquel las dos datifu 
ias(que no parecen fáciles de jiC 
tar * Que Dios es vno, y  que le 
amemos como alíi fe dize.Si di 
xera queDios es bucño;, o que 
es la iniíma hermofura,aun fue-^ 
ra mas fací! de enreden porque 
la hermofura,y ia bondad dóde 

Ce 3 quiera
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aquieta que bftan fo nazca amar. diiftieto delf N o ay mas que vil 
¡Je to  que tiene que vtr no for I>iós »y reparam os Jas tuercas 
f J)ios masde vno v paraque por de la voluta d? Bi¿ aucys dicho,.
Pifó le amemos aísi? Admirable v-'Mácftrajq pues'Ui-os-iia es mas- 
'-jnitelo entcdto el Efcriña: por devno* lcauem osde amar coa 
qnetodo lo cj puede aficionar el todxelalma:, y có todo el cora- 
coraco eiH encerradoxacftc nó corleó todo el entendimiento* 
kre Dios?yfi hu.uiiera.<ios>quddo có todas las tuer^asry vos Efcri 
n o  amaramos al vno., pudiera- na tibíamete aueys. refpódido> 
míos amar aJotro, y no a ufo nada y  quien a f  i lo  emiede, cerca eC 

.■ perdido; o pudiéramos.repartir t¿ de he hazerlo afsi;N,&ral Ion-* 
,-cntre‘clJos eicora^óyíin agranio ge á KcgnoMeh- 
>del coracójni dcllos, Pero aora Adecentó masa efto las dilfo 
q  no-ay mas de yiiíoío . Dios, fia geciasjqDios heze paraq le ame.*

.:«1 ie, amamos có vna parte dei jmoSiComo fino lo m ereciera;*- 
coracór q auemósde amar có la Acarfoiádonosymoffitádonos de: 
«otra,. Tan defdichadáha de for; mil maneras,quanro nos ama* q :

, ^ftaparce(digamoslo afsi)denuc csxl mas poderofo hechizo pa— 
ftro eónrcprr* fiendo la otra tan ra vn coracon* dfoc el Naziáze- _

; venmrofa? N i vn Etaa/abe ver no:Nfqttc cn¡mquidq!4a(¿iic en el 
Tqmeforadb’ a fu. hermano, fin lar-. -,Apologético primero) ai 
,v .grimas,y folio eos,‘y dize có do it4firmF¿tft3vt bmcuoHí ia mutuo re*- 

V 'Ior quefie quebranta.el cora c o a , pe/zfrf.QuccQfaay mas poder oü .  
al padtei^ii^wiil. nonnferüajii^ -j para facaramor de vn pecho de; 
mili: kcncdi&ioni£ irrugiu cAzmore;r pedernal, que ver que ie aman, : 
fnzgnjj conjicrnatus.étt ^Benedic ;- Qonfidero fan Pedí o C hriÍ0>
£tiam mibi,púier> Imagine cl.que- 'logo en el formón 147. a Dios 
am a alguna otra.cofoen^compa^pnecendiéte de algunos amores- 
üia.dc Dios* que oye cftasque.* Qiial anduuo cóAbrahá/A^Miá u^y. 
xa? ala partede fu coracó^con. ¡(dize)vrcar degemibus. Apartóle 

: queda ama. No.ay bi'é ninguno* ¡dé las demás gentes , declarado 
para mi? Hai de milNo ay D io s ;, fe.hayporque el mi fino * A brahá

iaí
11

.■ :f§

en qüié emplearmetáhien a mi?« 
.Ama cáhien có miso aDios.amii

en aparrar a .Ifaac.de fus hi jo« 
(los que auia tenido en]fus con.

f,".i11- -'V r¿¡ f ■■: Seííiyn; 'i« V

godiquierapor.no hazerme a¿ cubinasjmofiro quanto le ama- 
mi tato agrauio, pues fuera de; vua>yapütdlo e l texto dagrado**, 

; X> i o Si- n o ay qu e amar q Tea co ̂ : llaniádo x í íaac h i j o d e A b ra h ¿3; 
^  A ef  N o ay mas de vn Dios, y? y  a los denias hijos de las cócli^

; irnos el altnaf No ay m asf bin&svpilús auití tocubitiaru^ dtdit 
'•4^-y^;G>ios:y o.c ugumos: el.enJtei ¡ m n m & f c f ó m b i t  m  ab- ifiia c fiw '*



Del Máhdáto
fié . Que manera de hablar es ef- la miiertemniere porgmr^!dosí 

?¡os hijos de las concubinas, que tienen hijos cafi no mué-*;; 
: i no fon hijos ítiyos,? Si dixera :: re n ; MwntyS eñ páter e m , &+ 

que apartó los hijos de las con qwfi non eft morí ñus , enim
cabinas del hijo de Sara fu mu- jibi reliquitpofi fc\ MurioTy es co
ger era el lenguaje corriente, ' nio fino ínurÍera>porquclc que ; 
porque eran diferentes madres; “ do vn hijo,Pues yo(di/e D io s Jr 
pero Jiendo el padre común, liare que viuasen tus hijos fi* 
como dizc que ios oíros fon glos fin fimy luego le pufo en 
hijos de fus madres,/ cftc de fu el nombre vna prenda defla muí 
padre?Porq en apartarle de los tiplicaciomy a eñe modo todo 

1 demaSííríoftró q foio a el ama- Jo demas Hítele padre déla fé*! 
na con excedo,/ como en fu pe Tdtrcra jW¿/arí> acompáñale car 
cho no cftaua mezclado con los £a pcrcgrinacio:Comit4ttir in Wtf* " 
demaSyfino en diferente lugar, Guárdale entre los eílranos*/«* 
afsí le 2partó dellos en la habita terexteros /trfj4í;llcnarlc de rique 
cion.Afsí io hizo Dios co Abra .ía$,ifr;arrH>wi,'honraIc con crina 
h¿:y luego; A crece fbs,^«Drí2f¿n«m/íhis;coIma!edc
tole en el nóbre vna letra * y en promeflas>pramíjrui<)/ípí'ífzerlí;;ja* ■ 

j la fignificacíonvnadeccndencia cale de afrc-itas,mp¿ taca .
i fin numetoiNtc ulna vocabitur m  ricialccon hofpcdaríeen fuca-* 
*7* tuum *Abr&m y¡td appellabcriS ñnhcfpit altarte biaditHrihzzclc ma 

'Abrahmi<iuup4tr€V* muharum^ v„rauila del mundo en darle vn 
tiumtxmfiitMtefaüdmqtfe cre/terc? 1 hijo a loscíen zños¡minficat gw  
Lo qual es efeto de fmgular a- mine dejpcrato; y todo cfto a fia 
m or, y no hallaron los herma- de que atraydo con la (uauidadj; 
nos de Rebeca mas a mano co- de tan grande ¿mor deprenda a 
,fa ; con quemoftrarfe mas her- f amirle,queno ay lición que m e: 
mauos a la defpedida,q có def- jor lo cnfeñc,queel vería amar, \ 

*4 * fcarle efte bié:$oror nojltatsz enf* y tocarlo con fus manos por tan 
tdsin tnillt millh. Hermana creí tos caminos. ;
nucftra.Defte deudo que puede ; Lo mifixio pretendió con la*
iucer,íino vn amor tan grande ecb (y  dize el Santo) y entre o- 
como el? Pues lo que nos en fe- tras coías lo prueua con Ia¡ Iu- 
ña cífe amor a deflcarte.es q re cha de aquella nochc:Pí$ cert** 
hagaDios madre de millares de rmntprouecM, Bien adum idapa- 
milfares dhijos Y  la razóes lia ;hbra:: amigable dc/aüo le lia
na, porqueen los hijos fe perpe- ■ ma,porque fue a luchar:,y no pa 

; tua iospadrcs;y los q no los t i e r e c e  a própofito para dinten-: 
né,acabanfc en eñe mundo p o r j t o ; porque íi ¡c quiere aííegü* ;

Ce 4 rar f.;
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irár del miedo que'tiéne'afu her ; 
: hiáno.viéne coa quarrodentos. 
de compañía, y todos hombres 

- que ciñen efpada, y juegan de 
lança,!y de honda.Defafiele cort 
tnáéfpadaen la mano, o covna. 
Janea..o convna honda.Eíío no, 
que fuera effc dafafíp cruel, y 
fangrieuto, y el no quiere , finó 
dciafiale a.amar/w ccrummepm 
Mcatipara lo qualno fon a pro- 
■ podro armas que apartan, y ha
gan detener al compañero fino 
armas , que le traygan \ que le  
prendan, que lleguen a ju n 
tar pecho con pecho i en fin ta
les , que parezca pelea, y fcart 
¡abracos ¡y todo a fin de que ame 
la parte delta pendencia:Lüffatà;; 
ris coflringit &mçkxu,vt amarct par: 
temeertamims fui..

; Pero eilos abraços aun fôn co 
mo cl cuetpojqne era foraftero 
al luchador,no era fuyo;fino to
mado de ahi.dcl ayre por dicha,; 
:paramanifeftar, quç quando le: 
ruuielTe propÍo¿todo fu cuyda-- 
■ do auia de poner en ilegarfe aL 
hombre, y llegarle a fi, y vnirle- 
configo, y obligarlevniendofe/ 
con t í ,a que le anaaife, yano co*

: abraçpsextcrioresjfino interio^ 
; rcs,aimq corporales,que para c f  
fo  fe pufo en el íobcrano- Sacra. 

; mèhto de fù anior,paraque reef; 
biendole dentro del pecho le av 

; T?racc nueftm coraçon,^ admi^ 
ftaiusabraçosv Todas citas ddi-  ̂
'gêcias h axe paraque le amemos,. 

:'cdniü;fi, fuéramos nofotros çl^

en quien citan juntas todas las- 
cofas q merecen am old e quien ; I: 
dixo finí Dioniiio enel cap. a .de Dhnip 
diuinis: n o m i n ib u s: Jp¡ efui ipfius, 
grftbi efi pwítacator, &  moUr * Y  
como fí el fuera.nofotros,que ft 
íiucfiras obras no nos híuc ama 
bles, ellas niifmas nos haze abo 
rrecibleSjComo lodizeDÍospor: 
s °phom as enelcap i .  Congrega Só h ;a  
mutiges no amabihs* Eíto. es, d iz e Hiem» 
fan Gczonimo:Qué Deiatftéfein- .:■ * 
digna es. Gente defmerccedora 
deque te ame Dios; y aura co
rseo nh amano que le niegue fu 
amor?miferable delly mil vezea* 
dichofo el que fábe hazar tan jm 

, lio,tan ricortan íabrofo empleo^ 
de fi,que ama a Dios con todas^ 
fus fu Cr eas;

Cap* aunque fiemprees tar^ K * Jí:J
de para comenfar a amar a 

fiemprees tiempo de comen**;
5;v nmea de. 

acabar*.

V  E liaren los que haítá;
^aqui no han amado aDios?' ; ,v*- 

Oygan las; quexasde viv cora-* é v-- 
$on fabidor de fus perdidas; 
paitadas por la efperiencia dei 
bien;, que al fia  vino a cono* v 
cer . Quan tarde me amaneció- ; 
cita: dicha l Quam. fero te cogno— 
uhpulthr iludo. antiaua ¿ Que de- , 
ais Aguftinb ? S ien fih Jaxono-' j ; 
ciftes, alégraos Coníeífé bien: y r ; 1 
fino esbien que pofífeydo os alo- 

no lloréys el tiempo , que;
care~

NV;/
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¿rarccifies dehN odigodauer ca : 
recido deio qucacícrraa dar
nos gu fto , fina el peligro de 
auet carecido dello , fuete dar- ' 
nos vna pena fabiofa: y dizc el 
otro q violas fieftas q  le agra * 
daron : O lo q me pefara de no ; 
puedas viño ! yescierto,q fino 
las viera , no le pefara? porque 
no tuuiera noticia de io q per-* 
diary dale cl gufto del bié pof- 
feydoda pena que nò le huuic» , 
ra de dar el no gozarlo:y no es 
pena que lattima3fin0 parte del 
contentorquc fe disfraca cn for 
ma de dífgufto ; y Im e otro 
rmeuo pcrfonaje t n cl corado. 
N o  es penofoel dolor de Agii. 
ftinojfino agradable: por. q ale— 
gre con el bien de aùer cono
cido aDio$,y amarle,y trac a tu : 
prefenda delle confuelo la per- 
dida paflada^ fe aìegra,no fola; 
mente depoficerlodioo de afli
girte por d tiepo que pafio fin. 
-cl. Peto es de cófiderar que no 
dize que comencé íu perdida, 
defde quetuuo vfo de razón,/!-* 
no defde qtyfé) ios es hcrmoíb¿ ! 
Quan tarde te he conocido an- 
tìquiisimabdlczai N ’annido Io*, 
tarde que llegué a conocerte*, 
por el tiempo de nú vida * fino- 
por tu eternidad.Quanto haq 
eres Dios t defde tu: eternidad! 
balla efte puntavam o me pare
ce que me ha tardado elle bié*> 
Y  fino ts eiie el icntido deità’ 
icnrencia^ pari qui contrapufp^ 
la-Urdanca deiu ani or ¿a io

tiguo da la hermofura deDio^r'
icftCifrrtíjmiraaquebrf/ífí^^y co 
mienta defde alli; para que fe 
Vea quan do llorar es no aucra- 
mado aDios mientras fe pudo 
y dcuia,pues Aguftino llora no 
áuerle amado mientras no pu- 
do>que cl que no tiene fe r , no d  ̂ , 
puede tener amor.

Otros que han fido venturo 
ios cn amarle temprano* guan
do buclucn fobre fi,y lo miran, 
pierdenlo de vifta, y comienza- 
tom o dcnueuo.Dc iucrte.quc 
de todo lo que han amado, no 

; facan fino dcííeos de amar,con :
los qualcs fe arrojan con ¿crúo
res de principiantes , como lo 
hi¿o Drogcn vn SantoMongc,, 
que defpucs de hazer milagros ; : 
en fu congregación * fe palló a 
otra mas apretada, y dizelefan 
Bernardo en la Epift. 34. eftas gema 
.razones:/»-te rmne yfr&tw , veram 
probamuiilUrn
diáturtcam cvnfummtfus fueric fio- 
tnoitúnc incipit* Entiaucmos vi-  ̂ !  
fto por obra la verdad de aque
lla ícntcncia que dízey quando 

¡ cl hombre lle g a r e .la  períeo  
cibn(lo qual no puede fet fino* 
en elamor de Dios) entonces 
Buelueafer principiante.Y a ís i 
no quiero yo mas cierto ind i' 
ció de que has llegado alcolmü1 
(que es la perfeta caridad) que 
verte cotnéncar de nueuo¿ Indi-* - 
tiü erg* tv>& cdfmtímationh eft> qmí\

¡ me capifli. Bufeafte otrosnueuos:
modos de virtud,y no recorres; ^

■ dt
’ Y 'V-"' J, ■sft.'■i-Nf. ...VÍ.."I 'Ufí-'í■ --l,"



4sTGcebir de nueuo el yugo fo perwtneredebctq&ié nusqum > ,
bre ci cuellQjaco?tumbrandó-*al [oki prteft. Y  Ja razóes.dizcfan ~
vugo fim ic, y a lacarga ligera Teodoretp^porquela paga ni ul ! 7 Y :t; 
del amar de Dios. Um Mttfkum\ tiplieaja* deuda.^ íxreddith de*
Chrifii¡¿reina. tdlum%mu¿rmlu$ob\ buum multiplic*! y y es como fi lo  
fírmntiji dtfcwitn# fubmitere no era . corrido.de va cení o no enerara : 
befas.Pero csquc(como dize S. en poder del quedo ha deaucr, 
Machario hom.io.)^í3ímjt qua ‘ y fe quedará enmano. del que >

Deiíí&' Cbriflíí áiligit¿icti mil ; lo paga para juncarfe có lo prin , 
ieduñútícopn^ icdidcmf ha fej ênty cipal. De fia fuerte fuera íi em 
pande *cfí nunejut c&pijfa. E ial* pte creciendo la deuda con la 
ma que amade veras a Dios , y  ; ; paga:pqrque el mifrño deudor 
aChrifto:pormas obrasfantas ; paga^ recibeloqucpaga^ y fe 
que aya hecho; afsi fe ha como i obliga a pagar mas por lo que 
fiaun no huuiera comcncado* recibe, Defta fuerte fe pudiera 
A  Aguítino le parece qhuuíera;; declarar en algümodo cite lu* 
de comccar a amar a Dios*. def* gar,fi el'ApoftoI hablara del a- 
de la eternidad : a Drogo def- mor q le deuemos a Dios,porq r 
pues de aucrle amado largo tic : no Je podemos a el hazer ma$ 
pomo le parece que ha comen- rico codo q Je amamos,antes to 
íjádoa amarle, y ay quzen aun do ft nos queda en cafa, y es can 
no hacomen^adOiy fe efta toda dal nueftro el amor que le teñe 
via mano fobre manoíNueftro; mos. Afsi declara efie lugarmi 
Dios porque nos amo, nos a -. Padre fan A gaftim^od ergo red 
maX/íW diUxi(Jttidilcxit} Y tu no ditur ( d i ¿ e ) r c d d a i Lo qualEpijl.fá* 
le amarás,fíquiera porque no 1c aü fe pudiera declarar por otro 
ím : anudoY O es que no te a- camino,que a Dios no le poda 
trenes ¡a conaencar vna paga, £.6 mos amar, fino con fu amor * y  
la qual no mengua jamas,antes - eilc nunca el nos le dâ fin d¿rfe 
fiemprecrece la deuda? 7.' nos con eUcbaYttts beidiffufa efl
, Jeito dize fan Pablo que Tuce incordibns no¡lris,pcr 'Spirhum 

dc en el amor: y afsi no permi-: B^m , qui ditas eñ nobis y dize el 
tc que deuamos otra ninguna mi uno Apoíiol.No hazemos a : r/

l¿lcm?y* 1$ . adondefan Hicronimo di- mos dep^gar, y no le reccbi- 
ag,qae no fue efto permidr cf- mos a folas;fino co,n fu manan- 
ta deuda,fino declarar cj era iin t tial,quc es el Efpiritu Santo : y  
pofsible fali.r dalla., Bor \olumJcm : afsi nunca le podemos boíuer

tan to
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t tn td  co m o 1 r tc c b ím o s : y fi ca- mifimo p ró x im o ’ q o y  a m o ld e *  -; 
¿ a v e *  q u e  pagam os re c c b im o s : ^ réd cam arjqtíácí^ O  m e c o n fie  ■ 
¿cada vez q u e pagarnos nos cat- en el v lr ím o  ju y z io , q y a  D io s  
:gam os d e  nueucr, n o  Je a m a , ni le  ha de am ar pa~

Si el ¿ p o r t a l  h ab lara d é la -  ra fie p re . D e  d on d e fe ve  quer 
m o r  de D io s  T b afian tein em e fe  puede acabar para con el p r o  
tu u ie ra m o s  d ec larad o  en q có - x im o  la deuda del a m o r, y  que 
í if te  la deuda q fc c c r r a e  pagan ¿p u c sS .P a b lo  d u e  q no fe p u e 
d o ,P e to  no h a b la fin o  del am o r d e  a c a b a r ,  h ab la  del am o r que 
d el p ro x jm o ,c o n e l qual no co r  ten em o s a D io s  s o  al p ró x im o  
r e ía  razó n  q u e con D io s , N o  p a r  D io s ,D ic h o fa  deuda , de la  
q u ifiera  y o  h allar m as e n ia s p a  qual fu era  d c fd ic h a c l veafe li-  
la b ra s  de P ab lo ,d e  lo  q el qui b re .D ic h o fo  im p o fs jb lc jc j fino 
i o  d erír en e ilas:p ero  el en ¿q u e  lo  fuera fuera d e fd ich a í'.Félix ?te 
l ia  fcntencia n o  n ó b ra  el acrec^ « fijM rfd íxo  m ip a d rc S .A g u íU n  
d o r ,p o rq  d u e  ; N o  deuays na- a  fu a m ig a  Paulino a o t r o in r e u  
ida a n ad ie , fi no ío lo  el am aros to )(¡it$ admdí'orA coptllit F c lic iD  
v n o s a  o tr o s  >y no d h e a q u íc n  fin ia  o l i l ig a c ió ,y  d igna d e q u e  
au em o c de deu cr eftó : ;y a fs i fe  co m p rara  p o r el p rec io  de la 

claos da licencia pura c ree r, q d  lib ertad ^ p u esn os o b liga  a lo  q  
a c re e d o r  defta deuda es D ios? tam b ién  n o s e l U , que es am ar ; 
ipo rq  el am o r.co n  q n o s  d euc- a  D i o s ,y  que el nos ame* E rto  
m o s am ar v n o s  a o tro s .o  es él tem ías a m ig o  ¿ N o  querías en* 
m iím o c o n  q am am os a D io s ,o  trar en efta d eu d ^ p o rq u e  no es 
es re íu fta  fttya .D cm an era , q<yo: d eu d a de que fe p u e d e fa ljr ? A iv  
n o  am o al p ró x im o  com a m o r ■ tés  p o r  cífo esímas d e a p c tc c e r ,; 
Luyo del jfin o  cd a m o r de D io s , p o rq u e  es tan grande m al d e v  ; 
en orden  a cu ya  h o ra  le deffeo x a r d e  am ar a D io s ,q  no ay  o,, 
ro d o  el bien que le d effco ;para , tro  m ayo r n ial en el in fiernom b 
que D io s  en d  fea alabado* Y fi e n e lc ix lo  o tro b ien m a y o r q c o 
lé  am ó có  o tro  lin agc  de a m o r, n o c e r le c o m o  el es^y am arle firú 
el q u a ín o  paíie d d  a D io s ,  fino p e lig ro  de q u ieb ras ni tibiezas*, 
que *c q u ed e en e l , c o m o  fi Je
de íleo la. falud, p orque le vaya. Vi* Q^zllmA í¿*->
bien,y que Ara amigo de Dios*. han de Cbrtjio Seiior tmeftrotkr&  
porque en efío ertá fu  vkinrío- pQ*ti qne rmnifefto qumtfr 
bien ■ aun afti efie amor nace- amaxü ajuf.tne-
del amor que tengo a Dios ,eP  
qual haze que yo amo todo Ioy 

el ama* De donde es elle

migos*.
Lama clEuágclifta hora ¿ir . 

l ChriíloS efior M,al tiempo*: v.
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Cyrifas.
tAUxdtt

:;4fe.fü'müítt^:Smmy ^maWmt ho • tra eKq:ab6rríc:erle,:irrj c! huno'
T4 m h y  para no errar el-íenti-; /meneftex otrai-azonpara padc 
dó defta palabra, oygamosle a  ><cer lo q padeció: pónellos:, finós 

 ̂ d  miírno , que poco deípues di : amarlos que ni,el odio que 1c 
zea los Principes', ymagiftra- tienen Ye fúnda en agrauios, ni 
dos del templo: que falieron a el amorque Jos tiene en fcrtii- 
prenderle: Cada dia eftaua en- cios:y ddíeaua Dios mucho He 
tre vofotros enel templo, y no igár amamfeftar efto , porque 
me cebades mano , y aora íalis ^antiguamente no folia íer afsi, 
con armasa oréderme? Mas no Idegúta S, Teoáorero Ja cania Thcodtá 
es mucho porque eña es vuef* detentar Dios a Abrahan,y ma. 72 j* 
rrahora,yel poder de las tinie" darle que ¿aerificarte fu h ijo , y Ctn*

* bUs:£ef¿h£c eft hora p<nt dize„que fue para que en el fer* <£?#*, ai<
Jlas tenchrATttm*Eslom ifm o;(di- u ido.queel Patriarca le. hazia
ze Cyrilo Alex»)que dczir, mas en cíló,quedalíe fiada la rcípue

* a. mano auevs tenido muchas f ia 5 páralos que fe jnarAmliaD 
vezes laocafion ; pero aunque fen de ver a A brahan rau queri 
lo  dcÜcauades,no fe os auiada*. do fuyojy tan fauorecido:/^ ig- i 

, do poder para eilojaora ya te- kítamcs docrnt quam ittft* de cta* | 
dneys poder parahazer a roda f& T4tri*rcÍ?*mdíiigtret* Quem a- :

vueftra voluntad: cumplido fe cho haze Dios en amar a quien 
■ .'íos han vueflros dcffeoSjpues fe ■ le ama con tato efiremOjque fe 

os hadado el poder conforme difpone a matarvn hijo por dar 
a ellos. Deña fuerte llamó el ’ le gufto? Mucho fe acomoda :

, Euangeliñahorade Chrifto Se Dios al modo dé los hombres 
ñor nuefiro al tiempo de fu - e n  cíTe Hnage dc amor, que no 

: muertc;porqne allifc lecup lic-■ Xaben eilosamar 3 fino a quien 
ron fus dedeos,y pudo maniíe- los ama.Pero Dios * áfsi como 
ib r e l  amor que tcniamofolo a para conocer ius criaturasno 
Jas amigos,fino a fus enemigos .hameneñer falir de í i , fino mir 
tambieruy juntado aquellas pa jarlas en fi miímo. a fti para a- ,
Jabras de fan Lucas có cftas de ; ruarlas, el mifmo fe bafta, fin q 
fan luan,vienena dczir,que en ellas de fu parre contribuyan - -  
la muerte de Chrifto Señornue ! con merecer quejas atne;y víe- 
ftrOjhizicron fas enemigos,y e í pe a fer verdaduio folamete de 
todo lo que deífeman ellos en D ios para íi mifino , fino de 
odio deí que no fe le merecía,y - D ios paranoforrosdo que di; c 
el por amor de los que le mata del S/Diorsifien el.ca.4- dedwin* 
dan. Nidlbstuuxeron mas Ya- yw m h.qw  le llaman los Teolo- r 
zon para lo.que hizierüu coft- gosjno fplamente am or-finq tá 
¿ ' " bien
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Bien ámabÍe,porq el en íi m jf- parte en ede amor ¿o q. nós'ré;* ’ 
ino tiene todo lo que le puede dimio el Hijo de Dios.porrj no 
mouer , y prouocara que ame* : auian dios menefter fer rede- 
fin d;pender para elfo,mídelas 1 tnidos. Afsi lo dize C yrilo .en  
mifims criaturas que zm&iQnit el cap*2 .del fib.9 fobre $ Ju an , 
ipfefuitpfitts. &  jibi ipjiprauocaiuf). al qual pocas yezc$ veremos fi
ne tnetor e/í, mitar la estcra'del diurno amor

Efto dciíeaua Dios manífef- antes alguna vez que pareceq 
tar,püra alentar con eftc defen lo limita,bueluc,y le da m asca 
gaño ntitftras efperancas * Jas po* Declarando Ja profccia de 
qualesjli fchuuicran de fundar Cay fas deque iuia de morir el iMtt* X 
en nuefiros n'tcrcdmictoSj quie Saluador por el bien comun,di 
llegara jamas a creer que Dios ze,quc era ello afsi. Q¿tod Jc¡us 
1c amauaipero-aora. que■ fe fun monturas cretf prdggmt* Que auia 
danenlo ínfimo que Dioses, de mor/rlefus porfu gétc,cfi:o 
quien fe atrencrá a creer que cs^por los Indios, y luego aña- 
pueden fus culpas mientras es dc.£í non t*ntttmpr#gcmc9[cd yt 
tiempo de podtr emendabas,, filias. PeitftiicrÉntdijpcrfi congrega 
poner cftoruo al díuinlo aniori' rtt in >««m,Fcro no auia de mo j 
el lo mariifeílará medrando q rir.dize,foÍopór ellos,fino por' 
amaua tabica a fus enemigos,, todos loshijos deDiOs que efi* ¡ 
no Tolo en lo qazefiniQ mucho tauan repartidos por todas las 
mus ertlóq padece por ellos, naciones dd mudo, porque vn;

Ya veo la dificultad que puc‘ amor como el que moííró el ;
den caufar las palabras de nue~ Hijo de Dios cri fu muerte y no 
firo Euangelifta, el qual parece feha de limitar a pocos,fino c- 
reduzir el amor que Chrifto Se ftéderfe a muchos. En fin cí míf- 
ñor nucltro moftró en ella jor mo EüageÜíbien el c.i da eftey 
nadafibloa los pocos amigos, mifmo titulo de fuyos a los q 
que ten ia s  trencen el mundo: no recibieron ai Saluador, Sai loan, !  
Cum diltxtffet erant itnmm etim non weptm/í.Node recibíe
¿Lfdizc) in finem dilexit ios* Co- ron  los fuyos(dize/para q quan - 
mo quiera que huuiefie amador do. diga que amo a los fuyos, 
a los fuyos antes de aora, tam- no fe entienda foíaméte de h'S* 
bic a la ppfirc los amo:y fin du- que lé recibieron,}' amaron, fi- 
da parece auer reparado en e£*‘ no de 16sv n o s ,y  delosotros: - , 
to S-Cyrilo Alexanmues dizé q- los.quele'amamyiosque nan- 
no llama aquí fuyos d os julios*; cale han de amar.Lenguaje no* . 
fino a los hombres^diferencia:, nacido dé fu conocímiéto.fiuo ¡* 
ddlos.AngeleSjque no tuuicrQ; de fa  am or: que aunque iabe qjy ■

r *
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h o h a n  de fer fus-am igos ,de f fea i : en  las p a l a b r a s  a n t e c e d i e n t e s ?  
q u c 1 o fean j y lo s  o b l i g a  a c l lo  j Cum adhuc inñrmi ej]ewu$iy d e c ía*

: ; y  mucre  p o r  e l lo s  'Corno fi lo :  ; r a n d o l o  m a s  dize.C^m adiase pee 
fueran* Y  p o r q  deffea m a n i fe f -  catorcs e¡jhnu$, q u e  fue  d i z c  fa n  
ta r  rite g r a d e  a m o r  q u e  tes t i c  H i c r o n i m o  en la E p i í L i  5 1»  en  
n c , l la m a  h o r a  fu y a  a l a b o r a  d e  el c a p ,2 .y  7 , ) q u a n d o  el m u n d o  
f u  m u e r t e j p c r q u e  cf ie .cs  el t i c -  c ftaua m as  p e r d i d o ; l lcn o  de h i 
p o  en que lo  ha de m a n i fe f ta r .  f id e l id a d  t o d o  lo q u e  110 era  e l  

P o r  ch a  m i f m a  r a z ó n  es l la m a ;  l u d a i f i n o ! ,  y  c i té  l le n o  d e g r a 
d o  efte t i é p o  t i e p o  f i i y o : a d h t m  u i í s i m o s  p e c a d o s  : c o n  effca ne^

* : c i o n  del t ie p o  de lo s  h o m b r e s ; ;  . .ec fs idad  de l  m u n d o  e n f e r m o
■ porque el los no  fa b e n  amar> fi- (cum tdhuc infirmiefiemus) d e c í a -  
n o .a  quien los  am a] ,  c o m o  d i z e  : r a  fan H i e r o m m o  l a f u c r e a  d e  
O r i g e n , d e c l a r a n d o  aq u e l la  h i-  J a  p a l a b r a  G r i e g a  q t iueftro  v u l  
f io r ia  de la h ig u e r a  q u e  m al  di g a c o í e c .5rc&/»tóf£ptfí,c¡ a l ia  es l o  
x o  el S i l u a d o r , p o r q u e  n o  h a-  m i f m o  qGpp#mf#c,efto e s 3a t ié *  
l ió  h i g o s  en ellary d i z e  fa n  tvlar p o , o  con  f a z o n  ,  p o r q  n o  la a y  

lUYCtW* e o s ,q u e  n o  era  t i e p o  d e  h i g o s ,  . m e j o r  p a r a  vn g r a n d e  m e d i c o  
Nbn ztAuempus fiiatam. E l  a m o r  q u e  vna g r a n i f s i m a ; ,  y  p c l i g r o -  
q u e  t e n e m o s  a lo s  q n o s  a m a n ,  j f i f s im a  en fe m í e  d a d .  E s  la  e x p o .  
e s  fru ta  q u e  {viene a fu t i e m p o :  i f í c io n  l i te ra l ,  y c o r r i e n t e  : p e r o  
p o r q u e  n in gu na  co fa  fa zo n a  t í  n o  fe  fi b a f t a t e , P o r q  e l  A p o f t o l  ibidtfh 
t o v n c o r a c o n , y  le  m a d u r a  c o *  b o l u i o a  r e p e t i r  a q u e l la  p a l a -  
m o  v e r f t  a m a r ,  P e r o  a m a r  al q . :bra,/fí:/ín£l/f í í?wp«í,y en l 'u g a r d c  , 
n o s  a b o r r e c e o s  c o m o  d a r  f r u -  &jm?í¿Jq u e  d i x o  la p r i m e r a  v e z ,  
ta  m a d u r a , y  T izonada  en el ri** la  f e g u d a p u f o  peccatores, y fu e  
g o r  del inu ierno  , y  p o r  eíTq d c z i r ,  que el c i ta d o  del m u n d o  
es  de tanta  c h i m a  p a r a  Dios**; e r a e f t a d o  d e  e n fe r m o  , y  de e -  
m a s  en el no es a f s h O y g a m o f -  n e m i g o , p o r q u e  Jo fon d e  D i o s  
f e l o  a Tan Pablo en el c a ,y ,  z  lo s  lo s  p e c a d o r e s j C o m o  lo  d e c l a r a  

, :* 'V R o m . d ó d e  dize* Stcuníum tepus el A p o í l o l  en el m i f m o  cap ,  d i -  
: p r o  n o b U  m o r t u u s  t f i , E l l o  e s , m u - : ; zÍcndo:Ciminimkiefíew¡4strccon~

■ _ ;  r i o  p o r  n o í o t r o s  q u m d o  c ó u e  cilhti ¡imus DeopermBriefilij eh¿s* * 
h !n uL:icHe3q fne(  d i z t  T e o -  D e  n u n e r a 3qi ie fi Tom os e n fe r *  

d o r e c o ) q u á d o  e l P a d r e t e n i a  de m o s 3y c n e r m g o S íy  a u e tn o s  m e  
: t e r m i n a d o  q m u r ie f ie  A fs i  íu c  n e i te r  c o m o  e n f e r m o s  m : d i c o *  

f in  d u d a  ; p e r o  cita d e t e r m i n a -  c o m o  e n e m i g o s  lo d e fm e r e c e -  
c i ó  dél  P a d r e  en a lg o  fe  f u n d ó ,  m o s , p o r q u e  n a d ie  p u e d e  f e r  

\ e fcQ gcr  m as  cite t i e m p o  n n e í t r o i  m e d i c o  , f i f i o n u e í t r o  
; ; c$K o t r o  y  f c í u l a l o  fan  P a b l o  ' .o fe n d id a  , q u e  a  n o  f e r  D i o s

tuuic*
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-:fimícra por bueno el tiempo CúptV!J:Que confoik (¡mito- Sákf

por tiempo a propofito'para
moftrar quanto nos ama: pues A Los pies de Tudas fe ar- 
ílendo nueftros males ofenfas rodillo el Saluador* D e
luyas,y pudiendo a fu faino de repente fe ha de dczír efto pa< 
xarnos morir por ellas: quiere ra deziríc:porque Íí fe mira de 
antes dexarfe matar por femé* eípaoio,aunq le cree,no featre- 
4 iarnós.Overdaderamcte'pios! ucrüalcngiu .n i la pluma a de 
Solo en vos jSeñot'jfc,baila ede ;2Ír lo que rebufo la del Euange 
exceflbde am^r , y 2 Di es bien Jifia , no folamentc de Tudas de 
que fe llame tiempo vueftro* y quien no ío due,fino de Jos de 
hora vueura, la en que le maní- mas L>icipu!os>y parece q lo te 
feftaysiSríítfs quU >e«/f hora eiu*: ir¡ety fe anima a decirlo,y haze 
Es pofsible'.quc fea ,cfte vueftro ticpo,contando como fe leuáto 
tiempo > y  que no lo fea mió? , elsaluador de la m cfi(h ed u y* 
Q uem cam cys ofendido,y que la cena del cordero , y por di
no os ame yo obligado ? Que cba comentada , y no acabada 
deys la vida para remediar en ¿ñ u  cena ordm aruJ/irjá ¿ í«e- 

■ inivueftras ofeufas,y que yo t,o ?;*>y como fe quitó íus-veftídu- 
da víala emplee en ellas?, * y de ras:pmt tefiimenufua, y como  
m ii, que en aquella higuera me tomó vnja toalla, y fe ia ciñó, 
auifades de lo que 'deuo- temer, &  cum^ícc*ij]ei linttum+pT#tinxif 
y no cícarmiento í Si mereció Je: y como echo agua en vna ba- 
vueftra m aldición, porque no -zU^miíni tquAmin -pcktüty al fin. 
tenia higosquando no era tic- comccó a lañarlos pies de fus 
podellos , que mereciera fi Jo Dieipulos, Digno es poicicrto 
fuera? efto e s ,  fi merece fer efie hecho de q fe cnetcn todas 
condenado el que no ama al fus circññancias t i  menudamé 
hombre qúe 1c aborrece, que te>por noam rfecótctado Dios 

, merece el que no amaDios que de hazerfe igual alos hóbres,fi- 
Te ama?y no Dita vn ludas que no q fe pone cu Jugar inferior a 
en el mifmo tiempo trate de ye hóbres tan ordinarios como lo 

■ derle:niconel saluador ba, : eráfus Dieipuíos, Pero tabica 
fíifabérlo  , para íi quie- ; es hecho digno de que fe buí~ 

táretirarfe, Bcn- que rodeos para no cm rarfeca
dito fea fu ; el atrctudamentejfi^o aínas nc>

de nueffraenfermedad, para de 
xarnos morir en pena de fus 
a^rauios,Mas Dios tiene efiec?

nuefiro la pena que k  dio ludas 
das con elgvflo qnelsdio 

Tcdro.

pO'á«,£Órquft' £| |¿n grande
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g r a t a d o  q u d r e f f f a y - . q m f r o l

'Sihiiin. Salu'iauo en el i¡.? .de Gu
üftz* mecí? bern.Deijy tan tremenda í a re- 

: ’ uerenda.quefe deuca la Magc 
, ; fiad fagrada de nueííro Dios, 

que no fojamente fe nos deucn 
erizar los cabellos de miedo 
quando oymosa Jos cncmegos 
de nuefirafe hablar cótra ellaifi 
no que lo rnifino q dezimos en 
fu fornicio , lo deueroos dczir 

:5íTbdárn con grande tiento,y.recelo.Tan 
ta.qííippe di kiaieftatis facertŝ ¡r tí 
tremenda rctícrentiai vtn&nfolü eay 

ab illisxQntra Religionem dicun- 
tur horrereafed cíidm t* qm_ pro íte- 
íigime nos dirimas yCumgraniti mc- 
tu>ac di¡cipUna ditere debeaniHS.’Yê

, m ecí É.uangeliftadczir Jo que 
,, . pa{íó,dccicnere,y#l fin quando 

llega nofcatreue a dczir que: 
fe arrodilló el Saluador a Jos 
pies de ludas jdendo afsi que 
también a;d fe los Jauó , y .aun 

Origen* el,dizen Origen en el tom, 32, 
£bryf&li f  y fian luán Chryfoftoino en la 

hom. 69. que fue d  primero a 
V quien el Saluadorlauólos pies» 

-  » : y m^m0 ¿iz.e '-Euthitnio , los
; ^  :*i quales en dezirlo no perdieron 

' el rcfpetoaefic hecho:antes 
fue neceífario que ¡o diseñen, 
para que vichemos el horror q 
le hizo al.Euaugelifta , pues no 
fe  atrcuio a hablar en ello * ni 
;aun deípuesdedezir lo que Ic 
paíldai Saluador con Pedro, q 
conocio el valor defta o b ra , y 
Ja reípetó , y reh tvfó, y admitió 
(¡con humildad, con reuerencia, 

■ f io n  árqor ;  y fuele el Efpiritu

: r-

Santo yfar defie cfiilo quando 
ha de dezir.algo penofo, q pri - 
mero.bafea algo que decir cj 1c 
fea de gufto?y confndo Es no-» 
tab leaefieprop oíko  lo que.fe  ̂
cueca en d  c-4.dc losAólosApo 
ftolicos^donde fe dize que to- 
■ dos los dicipulos vendidas fus 
.haziendas.traian el precio, y lo 
patrian a los pies de los Apodo 

les: Qmtqaot enimpojjejjores Agro ■ 
rum^aut domorum trant  ̂rendentes 
.afferebmt pretU eoram qu£ rende- 
<bdntt &  ponebant ante pedes Apoflo 
/c¡rMm,Tras efio cuenta comovn 
Iofcph a quien los Apofioles 
llamaron Bernabé , natural de 
Cypro (eíle fue el compañero 
de fin Pablo)vcd¿o fu heredad, 
yh i zolo mifino que los demas. 
Tras efio dize,que vh Dicipii'» 
lo llamado Anaaias,y fu muger 
Safira auiendo vendido tambie 
;fu heredadme traxeró todo lo 
quelcsauian dado por e lla , y  
.mínticronjdizicndojquealli ve 
niatodo:y qne por cíla mentí-? 

:ra murieron ambos de repente. 
Efte fuceífo razón era contar
lo, porque fue cofa íingular, y 
llena de impórtate dotrina:pe- 
ro lo que hizo íanBernabe,que . 
aicceísidad auia de dczirlo , íi : 
fue lom iím oqae hizieron Jos ! 
demás?'o porque fe hizo mas 
mención del.que de alguno de 
los otros t San lucas lo apuntó ; 
interpretando el nombre, Bar- r  
7J¿i¿0$,que le pulieron los Apor
tóles, que es lo mifmo que,/?&<s

‘ : conf*- b

$
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cdnfoUtmis.hombrea pr&paíuo 
£ara d.ir coníuclo,que eíU fuer 
ca tiene la palabra original. Efía 
es lacaufia porque ¿fe echa m a-' 
lio del en d i a oeafion : porque 
ama de quedar amargo el efert- 
tor defta hiíloría caneando el 
fiiceíTo de Ananias, bufeo antes 
de dezirlo algún confudo,)'ha
llóle a propofito en la perfona, 
■ yen el noínbrejy confolofe con 
efte hijo de cófuelo , contando 
-quan bien auia procedÍdó,ante$ 
de de2¡r lo mal que le auia fali- 
do la mentiraal otro.

&  Lo mxfmo vemos en el cap.6 
del Genefistadoude fe d iz q u e  
viudo Dios la corrupció de cof 

: tabres, q fe auia apoderado del 
mudo, la (timado en lo intimo 
d d  corseó,dixo, que lo auia de 
deftruyr Con cfte dolor de cora ¡ 
con parece que echo Dios los o -1 

; jo s  a ver íi hallaua algún confite ? 
"lo,y topafe con N oe,y dize/Nae 
vero iwwitgrathm toram Domino* 
Y  comieda a tratar de fiis hijos; 
HMfttxtgmeranifties ,Voe. Y  enveí 

' dedezir fus nóbres,buelue, y di 
pir itíjitts in geoeratione fita 

fati^íiDeo dmbtu&tih. Elfo no per 
teucce a lo q propufiftcs.Dezid^ 
nos que hijos tuno,y no q coílu 
bres,todo fe dira;pero aora im 
p o ru  contar fu ímtidadjíparaq^ 
Diosreeópenfc co la memoria 
del a,U pena q le da la fentécia 
de uiuertc,q pronücíacotrra to
dos los demas hombres.Y para 
que fea veá que e s f  el iutéto

¡de auer guardado para ádra el d 
de? ir fus virtudes, en auiédol&s 
dicho , torna a dezir de nueao : 
lo que auia dicho:Corrupta ell «a ;■ 
icm terra coram Domino*Y viendo : 
la corrupcionde las coftumbres 
(iixo DioS’.Fhj/s vnwerfdtarnhve 
mi cor*m mé,n r> dexaré cofa a vi* 
da.N o eílaua eiío dicho antes q 
fe hizieífe mención de Noe? Pa 
'raque lo repite?por elfo mifmo* 
que no parece que lo huuiera ; 
de auer dicho fino defpues; por * 
que fabo rcado con la virtud de 
fu amigo,lleiufle mejor lo amar , 
go de Ja fentencia de muerte, q 
daua contra todo d  mundo,
- A f$i parece que nueflro fiuan 
geliftaparallegar acontar vn ca 
fo tan efpantofo como es arro- 

■ dillarfc d  Hijo de Dios a los 
pies de fu craydor.y t i  amargo, v 
•como es no auerle redtizido, ni - 
con lauarle los pies , entra cmi 
fan Pedro/y dizc el refpcco con 
que rd iílio ,yd  amor con que fe ■ 

^ihdio.#Pero ni auntras eíío íc 
•atrcuc a defirque efluuo lefu 
Chrilto arrodillado a los pies 

T dd  que Je vendió,y afsi lo paila 
eníiiencio,

O buen Je fa s , o Rey de la 
" gloria,o feñor de los principa* 

dos cid cíelo, a quito os obliga 
^ueftró ¡amor ! Quehazeys, Se- 
ño^aiderodilíasfSi edema! di 
eipulo no fe dude de vos, gran 
de es la afrenta que pafiays:y íij 
fe duele3aü en cierta manera pa 
rece mayor.ConfíderdSduiam»

D d ea
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i f e t í  e l  l u g a r  q ü e  a r r i b é  d i x / m ó s ,  
í¡a' D a i i í d  y h u y e ú d o  d e  f u  d n í o s 
T i j u á d o  lé f á l i o  a  m a l d e c i r  f u  v a £  
T a l l ó  S e  m e  y  e n  B a h u r í n ,  y  d i z e ,  
l< j a e f ¿  v i o  : D eieílu .s yfqise i n jt f -  
tyorkm feornm, veí qnod grane eñf 
-pntumellamy vel quod grauim  efí, 
mftricQrduim ,  n  ycl ftbi ccm patc- 

■ m u r, vetm aledkere ptiblicenonti- 
m t m .  A b a t i d o  fe  v i o , d i z e 5y  r e  
í d i i z i d o  a  t a l  e f t a d o , q u e  p u d o  f u  
v a f i a l l o  a t r e u e r f e l e  c ó  p a l a b r a s  
d e f m e f u r a d a s , q u e  e s h a r t a  m i -  
f e r i a , y  l o  q u e  a u n  e s  m a y o r  d e f  
d i c h a ^ p u d ^  e f fe  m i f m o  v a f i a l l o J; 
d o l e r í e  d e l¿  í i i g e t o  e n  f i n  v n R  c y  •: 
o  a l  Y l tv a je  * o  a  l a  c ó m p a f s i o n  ; 
d e  fu  v a í f a l l o . O  R e y  d e  l a  g t o -  
t i a í  q u é  p e c a d o s , ( m o  f u e r a n  J o s  

- m í o s  p u d i e r a n  a b a t i r o s  j a  q u e  
y n  h i a a s  t e n i é n d o o s  a  f a s  p i e s ,

; t a u i e r a  e n  f u  m a n o  d o l e r f e  5 o  
b u r l a r í a  d e  v o s  ? Á  t a n t a  c o i l a  
e o m p r a y s  v n a  p r e t e n f i o n  f in  e f  

- p e r a n ^ a s í Q u e  fe  h u m i l l e  D a u i d  
-.'squé n o  c o m a , q u e  d u e r m a  f o b r e  
; v n  f i l i c i o ,  m i e n t r a s  e l n i ñ o  e f t á  
. e n f e r m o . - n o  e s  m u c h o ,  p u e s  d i -  : 
zc: Q¿isfcit fi forte dojier eum mihi 

. :pn$>&v'nt(it w fa n síQ u z n d o  n o  £e 
g r a n g e e  l a  v i d a  d e l  n i ñ o ,  la s  c i 
p e  r a n e a s  d e  q u e  p o r  d i c h a  v i u i  
r a , f e  l o  v a l e n .  C a f i  f in  e l l a s  p e r -  
f e u e r ó  M a r í a  ( d i z e f a n  G r e g o -  
r i o  e n  l a  h o m i l í a  2 ,5 .  f o b r e  k>% 
E  u a n  g e l ¿ o s ) q u a r i d o  d e f p u é s  d e  
a u e r  r i í l o  é l  f e p u l c r o  d e l  S a l u a -  ■ 
d o r  v a c i o , b o l u i o  a  m i r a r  fi c i 
t a r í a  a l l í  f u  M a e f t r o ,  í u p l i o  e l  a -  

: jaorpor Us efperangis ¡porqué ■

y a  e l l a  f é  a u i a  p e t í u a d i d ó ;  q u e  
le  a m a n  l i c u a d o  d e  a l l í ;  y  t o d a  
v i a  !e  b a f c a u a  a i í i : Eius q ié a b la *  
tura crcdidu ar debut deftde no * N o  
m e  m a r a u í H o  q u e  n o  fe  f i e  d e  

T u s  o j o s  M a r í a  , n i  d e f e o t t f i e  d e  
á l c a n e a r  l o  q u e  p r e c e d e .  D a u i d :  * 
y  q u é  a m b o s  e n p r e t é í i o n  d e  l o  
q  d e f e a t i  m u l t i p l i q u é  d i l i g é c i a s :  
p e r o  e l  S a l u a d o r  n i  p u e d e  d e z i r  
c o m o  D  a n i d a d  [¿¿í í  p o r q  b i e n  
f a b e  q u e  n o  c o n & g u i r a  1¿  q  p r e  - 
t e n d e , n i  p u e d e  t e m e r  l o q  t e m i ó ,  
l a  M a d a f e u a  d e f u s  o j o s , p o r q u e  
■ n o  c a b e  e n g a ñ o , n i  d u d a  e n  f u  
f c a n o t u t i í é t o .  P e r o  e s  t a \  l a  f u e r  
qx  d é l  d o l o r ,  q  n o  l e  d e x a  o b r a r  

; T e g u n  I o  q  f a b  e ,  f i n o  f e g ü  l o q u e  
d c í f e a , y  l e  o b % a fa  q u e c o m p r e  
y n a  p r e t e n f i o n  d e f a h ü í i a d a ,  í i o  
' f o l o  a l  p r e c i o  q u e a u e m o s  v i f i o *  
f i n o  f o b r e  e í í o  c o n  e l  d o l o r  d e  : 
n o f a l i r  c o n  e l l a ,i ■ j . .

Cap. V l U . Q u e  U  caridad y  humil

dad jan y  na mifma coja*

T O O  O  l o  d i c h o  p a r e e *  
q u e  t r a i ’a e l E u a n g c l i í l a  d e 

l a n t e  d e  l c s o j o s . , y  a u n q u e  n o  
,1o d i i C j  l o  f i i p o n e ;  y  p i f i a  d e ,  
I u d # $  a  P e d r o  > y  d h e  t P*m t 

er^o a i  Simvncm V e t r u W i V i n o ,  
p u e s  a  P e d r o ,  y  l a  p r i m e r o  en* 
e l  r c í p e t o  , c o n  q u c '  í c  t e f i f t e »

- d i  z i e n d o  ;■ Domine i i* mihi lanas-pe* 
des} S e ñ o r ,  v o s  m e  a u e y s  d e  la,- 
u a r  a r r i i  l o s  p i e s 1? l a m a s  r a l e ó n  

' f e n t i r é íW o  U u a b is m h i pedes in dtep

« & E a  | í l e cr c f p e t p ;̂  c ó d i p ; ^ ^ . '
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Exe. ¡ 2

Del Mándala, SíO
cün qu£ le refifie , fe^paga de la 

'jrreusren'cia,conque ludas có- 
íintki que IclauaíTtupoiSquc aun; 
que confinación los demás,na~ 
cío dconfcnrimientc dci amor 
6  a la oofirre recluxo rabie a Pe-* *x  ̂ ^
dro;y Dios de buena gana coiie 
te cj le le pague en aniqr lo que, 
Te te deuc dq refpcto: C&kíiuirc 
dim (áiiz  Ghrifblogq) ¡c:á íiebi* 
tú chámate copenfat.No ay deuda, 
en la qual Dios fea acreedor 
que no reciba en defeuento de
lia amor* Efte no tenía ludas: y 
afsi el cófentir fue irreucrecia, a 
Jaqual fe opone la refíftécia de 
Pedro^que en algunas materias 
le agrada mas a Dios q le refif- 
tan,q íi luego viniera bien en lo 
q el parece querer. Por dicha 
erró Moyfe$?(dize Ambro.enel 
cap,8*del lib ft.d ep jn it jSuquii 
e/ram Moyfesr j í t  arte qnm non cr 
TamttfttQd rogauit }&  metuit, &  im 
petrawt} Dígalo el fucdTo>y qua 
d o lé  veamos falir con lo que 
pretende,contra lo q Dios mué 
í ira querer, emendamos que ay 
algunas remitencias que no defa 
gradan a Dios;y fi en alguna ay 
menos pcligio de errar es en re 
.catearfe a fus fauores có humiTy 
dad»yamor, copañiaco la qaal 
puede vn altria por manerama- 

. rauilioíií no folo refillir hafta 
dóde Pedro reflftio fin ofender, 
fino, hada dode el no fe atreuio; 
y fe rindió, qne íue quado le di? 
XO el Señorüí non latero fe, no bu?, 
btbh p a iim  ffietií i-fiaotejauate,

-no tendrás parte eniui, E fio re  ̂
;rmioPedro;ptro no lo tem ió Pa 
blo en el cap.9.a los Rom a, quí; 

ido dixo,qdcífcaua no tener pájG 
te en Chtiftp,porq !a tumcütn ^ ^ ,
fus hermanos , etío es ; Opíabam:lim ^ ^* *
ego ipfe an.uh>m¿ tfj? a Chrifio pr# v 
fidiiibui mar> NH Moyíes en el T 
cap, 3 i.de] Exodo.á dede le dt- 
ze a Dxostq fino perdona el puc 
blode borre a el de fu-libro,q es-' 
lo q Pedro temió*/: ñor. jOrfV, deis *. -
pie de hb^útno, Lo mi fin o que Pe - 
dro teme (y porcíTo viene bien 
en lo que Chatio quíere)no te
mieron ellos, antes lo dcíTcaró, 
di ze el Abad Ruperto laílimádq 
de no auer hallado-en.ninguno 
de los padres declarados efios 
lugares.com ead fe le trasIunV../ 
que íe deiiun declarar, aunque :: 
no acabaña de verlo cláramete*
Pero fismiendo fas barrutos, diO 9
:2e,dcomo Dios es juntamente 
caridad y humildad,quádo algia 
no por el camino de la humil-, 
dad,y caridad fe aparta de Dios 
por marauillofo modo, quanto 
masfeaparta, tato masfe acer- 
CZiquiá Deas ¿baritas, beus bumili* 
tas efíjdr <■ &pn bumilirate, fin: per 

■■ i harítai t d Deo qttifqna proc al abfi* 
fiit¿miro modo quantum ¿ Dco q̂uaft 
reccditytantum illi próximas fit. A fíí 
fe acercaPedro aChrifto aparta 
dofe del.y refpódiendo vn no a 
fu íi,finfaber como:perotáapre 
tadamente Tq mientras lcniega 
lospies,no folo no fe los niega, 
antes fe difpons a ofrecerle a!

Dd a 1 fégua-



vfcgiirido T*anee pies,y manos , y  pi imndoyin̂ iwm dikxit eís.Qua! es 
k c a.b c ca r /; f e   ̂¡vi um p i de y rncos, p ti c s la caufa de pro me te r a * 
yjtd&teanm i& <¿*m. A eftepun mor,y dar humildad ? y no fue 
ato no quetia lo que qu cria el Sai ello idlo en ella o cairo-q quan 
uador,y ya quiere mas délo que ■ do nos mádb tomar fu  yugo y 
;ei Saluador quiere;tan le x o se f Tu carga ,dizi ciado; Tollue wyim  
tana de apattarfe de fu, volütadj meu Ittper ros/u. amor nos éneo-* 
aunque fe apartaua, y de na de ¡ nyédó,fcgü lo decl¿ra m i padra 

i oí p ero de z i.al o c o n h u,m i 1 d a d ¿ S * A gu ft in , y c o m unin e n t e 1 o s 
y caridadtcammos que no apar expoíitPres fagrados T y luega 
tana nadie de Dios , que es la, ^dandofe.por exéploydjze, Dijar* 
mífma humildad,y caridad. \chea me^ña mmis humilit 
, E fie fue fiép re C h r i ft o S e n or o carde. Tomad, exépl o de m í * qua 
nueftro ; pero apra manifiefla. foy humilde decoraco. Que tie 
masilu/lremétecomoeftas dps- ne q ver eííocó effotrorDezis q  /  
yimides so vna mifmacofa;par i os amemos ,y q depredamos da 
que fon, el mifimo. Declaremos, vos q foys humilde?Si, poiq to 
lo refpondiendo a, vna duda q J o  es vno caridad,y humildad,, 
fe puede ofrecer a quien carea-, /y  la caufa es-llanajporq laíober- 
re el remate defte Buagelio có nía nace deldemaíiado amor dev 
j?l principio.dcaba didendo el, íi mifmo,q es loq mas lexo sef- 
SajuaJor a fus Dicipules , que tá de la caridad, de la qual dize 
les hadado exemplo de hum iK ; S .P a lJo q  nQ.pone los ojos em 
dad,pues fiédqd Señor y Mae- íi.¡Va« qtitiritrfiídftta funt: a dife-1- 
flro^om o dJoadezian,Íes auiar recia dei amor, p rop ioq  no fo-- 
lauado lospie&paraqucdepré lofc deleytaen el loq  halla en:

, dieflen a fer humilde entre íijha; fffino q líegaa .hallar* lo que no? 
ítalauarfelospiesvnosaotros:; ay,y ta] vez ya no foio aamar-' 
£xmplm:enim d&di vobis v&qtiem., fe din o. a adorar fe, Egofeci me 7nê Deut*é% 
admodum ego fecivobis>itd&vos_- jipfum .áixo  el otro adorádofe,; 
fiíchtis* A-isi ac&bamias el: princf y cófeiTádoíe por criador de ÍT 

ypio prometíanos, mueftras de. jniím o.Deaqui e$,q en el ca.tf*1 
amor j  y no de hutnildad: por-y defDeu*csJa i . vez q oyrnos 
que para éfte.hecho de lauaríos. mádamiéto de amar a. Dios fo 

. pies aTus Dicipulos nos preai i bretpdas las co fas: íiédo^fsiq v ^  
-.no el EuágeUfta cím*dezir, auia-dantes defto eftá efcm ^
- el Saluador;referuado para ella .damiétoen otras partes fin nór * 
ypeafion lasmayoreŝ finezas de, libraramor,fitioadoraciófwoJSM̂; 
ftt amqr:eftoquiete dezir quaiv bebisDeos alíenos to ta  me*y%Daminfc \ 
do dize ¡ Ciíd ilcxiJJtí . 'D$& tuü 4 dora bis* ,No té dras otro DGHU 4*:

y. ,̂ - y. c , v L . pios;SlW -r *
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¡ T>ios:rolo aruDios adoraras en era Aman. Defuerte 5 aaé como 
-día formaíCorriasdc precepto» :no lepodiaamar, refpodíO»que 

/iiaftaq'enel eap.<í*del Ocotero 110 le podía adonamañ céircaau 
» nom io viene Dios a dezlr defcu f da la adoración <3ei amOí\*paraq 

bierrainéte:0f/^£i Qummt -Útam 'no nos espantemos de q llegue, 
tnfiexiüto {orde-tuo&txtúta am* . a  adorarfe, y tenerle por Ídolo 
Yrtíiüui^Fix tütñfonuaíint tan.- A * a írmiímo^el que fe amó defor* 
inaras a tu Dios,y Señor de to* : deuadanncntCjy que digaque d  

f do tucoraed,/ detodatu alnmr -".íe-crio txfim iim & Bgvjíam tm *- 
. y co todas tus fucrcas.Loqua! fe
ríapdfsible q nuuicíTc Hado el Todo efte dife arfo nos enfe-
nobre acfte libro,qfe llama Deu v ma,qtian cerca del amor propio 
teron. y esJoamftno q fegund* : andala fobenuadeloquál fe£¡- 
Icy .P orqd  amor que es el p re - ‘ ;gue,qno ay humildad a donde 
ceptoH uang^lico?es toda laley no ay amor propio,ni tampoco 
de gracia:que la deMoyíestoda puede auer en fu compañía ckri . 
fue temony porque fiendo elVc dad*porq ella no fabe ponerlos 
precepto la fe^üda ley » fe pufo ojos en íÍuVojj §k£tit qtt¿c jaajunt* 

ben aquel libro»fe llamo por di- vYafsífan Pablo en aqudcap.ij, 
ch aelm ifn o  H brofegúda ley; ' de Ja primera á los deCorinto, ^
Sea dtfto lo q fuere lo cierro es para dexir q es caridad» va cor- - 

r?qel primer madamicto haíba en undo todos los *
ronces auía corrido con n&bre - propió/ La carid3d(4^ } " c^& ^ 
de adoracto dcDios,prohibicÍó fufrida, y benigua^no es embi
dé la idúhtriaThatta q en el Deu , diola » no vitrajaíá;nadieybofe 
teroñpmto fe llamo amor; y no - defuanece^no es ambiciófa í ño 
fue efto inouar»íino declarar lo ¡mira a fus interelícs, no es eno* 
diclw porcj la idolatría tuuo fu . fjudiza, no pitnía lo p e o r»nó fe 
origc en el dcrnUiadoamorde alcgfa contorna! bechoíy todo 
v̂n padre a fu hijo^cypo fe eferi * citó junto viene a montar tan- _ 

ue en el cap.x^-de la Sabidatia. to  como fi d ijera fia Caridad 
D edódeporditha fe entiéde la no es am orprapiofporqueto^ ■ 
raaonq d í o ^ ^ 00^ 0 ? ^ 110* do lo que dizó querro es íacari 
adorara Amá»duiendo qrtolo ';d ad ,escl amorpropioipuesdla ,, 
hazia»po rq erad lidio, fn  loqual foberuia, y el amor propio ib a  * T; -
quieren algunos expofitores q taivhetmaixos, de quenasinara 
aludieñe al cap, 2 5. He i  Deurero * VuiHamos que lo fean la cáridaH* 
m o m ioad ó d elesd U u a prohi' lahumiM^d»y Sk pongaTa vna f  
:bido a los íudíos;eJ fer^amigos; >íj>ór ¿-bk^í3;igal;pde^i..5a!u;a*; 
de los/Amaledtasyde ios úñales >ádor¿qii¿ tomémose!yv%o d i  fa ,;

Dd 3 hümil* '•
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crrataào cfuArentày ciuco, :

:viiuin i!da d , y dipa x l E uange!i- 'no eftimaado nos a nofotr o.s f fi 
■ iUquc dio cl Saluadcn las mas no. a e l , que por fi merecc fer. 
ijluiìres iiu-eiì:ras defili amor qui c$im ado,y amadó, Como lo es> 
do, mas fie Immillò^ enfiefiancs y idra de fius Sancos en. la g io 

cano amarnos^no a amarle a d ,  ria para Sempre.

K L A  P A  SSION,  Y M V E R
de nucftro Señor IefaChriito, fcgun ' 

k  cfcriuen los ragrados, ,
EuangO ,

Capitulo prime co > Que no mamfcjìq Dw$ tanto fu poder en U+randexa 
. dejtit obrasì como culo íjhcpadeció.

J E N D O el 
Propheta Euan- 
gelico el alfom
bro y'itiuerfal, 

, que aula de cau- 
far ea el miifido ^ .p red ica- 
■ don de Dios,mùertò ea viu 
. Cruz,- v que' muchos por ra
zón defte punto no auiatv de 

í  recibir la ley Euapgelica:, di- 
’ /  ;> xo-, que la cania de d io  era no 

■ :;> ¿ancr llegado axonóccr ,cn que 
, vconfiftia la mayor fuerca de el 

raijo de Diosa Ojns credidìt an- 
; \ tditui nofìro ? Señor > predicado 

cloquem os t péto quien lo ha* 
i crey do? mas no me marainll o, 
porque, no llcg&tí a conocer 

* ju d ftra g ra n  fuerza :

/ Domini i euirettdúhm eji i Lacau- 
* fade no conocerla (dize Aba-; 
r cuch) esaaerla Dios efcondido 
. eii Jamifina obra, en que la;ma

ní fe ft o e Corriua in mam has, e iu s; ibi 
;; abfioditaejifirtitudo ei«s. Efto es, 

quando tome en fus manos las 
-armas _> con que ha de rendiré! 
mnndo^y el infierno?fiera de m a. 

. nera^que no ‘parecerán armas,;
' con quepelea* y vence.,fino con 
-que esveneido, y miierto Porq 
los danos que lidientauan fri 

fenerpo en la C ru z , no ierau 
juagados por i nftr uní en tos .bé
licos *; coa los qualcs fus ana,; : 

^fioSí pelean fy^ itid ^ red in fier-' 
> no; fino por irtfítóm£n;to& 
fe, las prenden;, y ti.enep,.aíir.



¿las a yú maderoíystinquc nò cf 
tárah las manos a i los clauos,fi : 
no dios en ellas (cùrtiuiin mxni-a 

y bm díís)ha de ¡carecer lo contra 
rioryafsi eneffaimfma abraque  ̂
e$ la tuasilulire de Tu omnipo
tencia, quedara ella cí con di dà,: 
ìb ia b fc vn d ita  rii fu ñ ic a d o  dui , por 
que-han de juzgarlos que lo rie 
reti,por mas fuertes los cìauas, 
que los bracos,

v Adii efttuio efeondídafu for
taleza , porque le quitaron fus 
enemigos la vida, Quando ella 
cfeuáa los muertos,ylibraua ios 
endemoniados, y enraua los le-» : 
profoSj y todo elfo, a pura fuer- 
$z> ta m q à a ih p Q ttfiitén t  take/isdicil 
era de conocer k> que podía, y 
que era Dios quien aquello po- 

r  a díahazcr,OTe tjte m iú,helo a do 
yiencfdizela £fpofa)el e sc o le  
veysífij pero en que le aucys co 
nocido? en verle poner los pies 
fohre las cubres deio^m oiites, 
y camiiur "por encima de co- 

* liados,como por tierradknarSa : 
■ litui in mòntìbu%)tra filies  ca lle$r N o  

, * nieefpanco q le aya conocido a 
Fr,;l«ao# 0*jos cerrados (que cerrados los 
L v & i Q ü tenia qua do efto dixo) por qén* 

días obras quié no le conocerá? í, 
íi le vieraandar por ló llano , y 
aun entre los pies.de fus enemi 
gosjínny defpierta auia de cítara 
paraconòterle: q quando líUies 
en aquel mifiiiQ 'capitulo cayó :: 
cñ la cuetaiV conpcioq aquel vi : 
trajadóVy' ^cotaáo^yéfcnpidOjy • 
muetco en Vn palo, era el Hijo í

De la
deDioSjfe dífculpo,fi díéli#’ 
no. le auia hecho la coneíla, de< 
inda a fu períórrafwíc reputáuimas ■ . 
c/¿w}có dedrjq quienle auia de¿ 
conocer debaxo de aquel dií-¡ 
fraz? V n v d o  traía Tabre la cara 
de fu áiuitiidad quádo fe íuge-* 
tn a los dolores, y afretas de fa 
inuerrerOmi/i abfeodu/ts PuítHs ei*.

Pero aunq fe efcqdio, y efeo-1 
dio fu poder en íu muerte; nuca 
mas le mauifeftok] en ella ¿por 
que iamas fus obras rnarauiHo- . 
fas dieron tan entera noticia de 
fu poder, como lo que padeció:
LciTtfdlis ilUpt¿rgdtio(áhc Volufia yoluñá* 
no a mi padre fm  a guían en 
Epi itera ifácbüuum cuta, ttdiux \ 
yÜA ciefiwffii, héCi &¿H¡t, fs cogí* 
tesjPp? purúajunn No a.y mar mí 
Ha en todas las que eferiuen los 
EuAngelifbis, que; fea igual a 
D ios: pira obras de:vn hom* 
bre fueran admirables, porque 
fon fuperiores.ada nautraiezá, 
mas para Dios cortas me pare- 
cemaunque entre en cfia cuen
ta el modo cornadas dbraua, q - 
no parecianiíncetToS',diño ridpre , 
fowtacionesjendas qdales todo ; 
le haze facilmcte rporquCno fe 
líate nada,fino fingefe >-y el ñfin 
gir no padece ia$ áíñcnitadés 7 
deí obrar* A ¿"si parecía los mila r 
gros del $aluador,i mas repre* 
fenradas que h cebas, par k  fací 
lidiad con que feknantaua"a fu 
nrandámienro vn ttrliídoj y vn 
nvurrto, que no parecía q venú 
muerto y tujíido>íiíxo víuo y ;

D á  4 ne^y ‘ :
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gratada quiïrentay  cinco.
no, y que lo.domas, era fingido,; 
y  e fío e.s, la rualis ÚU purga', io* Pues 
-aunque comemos enere las m i 
rauijlas de Chriílo, eífe modo 
de o b rarlas .Oeo- pama funt, no 
igualan el poder de Diosunas es, 
aun lo qne promete.efto, a que- 
llamamos Dios*

Dezia V-oluííaaa efto a; mi; 
padre. fau.Agaílin,para moftrar 
que délos milagros, d el Salua.r 
dor,uc fe podía facar.-baílate te:; 
ftímonio de fu dñfitiidadíyaunq 
ellos Ic-dan.baftart.tifsimo., fi les; 
juntamos el fin,paraquedos ha?  ̂
zu,que era,para prouar efía ver- 
dad/quifo Aguítino feúalarleenr 
tre ¡as obras, de.Chriílo, Señor; 
nueilro algunaSíque.alindá mas, 
con la.diuinidadj como fue. na
cer de vna donzeIJaj'y refucitar- 
íe el mífmo*. Hila fue obra de; 
fumo poderjy. deia.qual elmif- 

. niOrSenoreche.ua mano algunas,
, yezes para.manitcLiar lomncho; 

que podía; Tetefiait■■ h*bsopoma-*-: 
di wmammtam>\& pctefldtm b*-- 
be& ittrum fttmendi tam. Poder ten 
g p fd l e)para,morir,y podeir te- 
go para resucitarme,
: No parece que. parco bien e f ' 

ta$dos cofas: porque el poder 
m orir es.fiaquezafy para.refucfi 
tarfe a.fi mifmo vnanuertO;, n o ; 

;íblo:es neceífario vmpoder tal, . 
que reftituyaJa'vida ál q Ja p e r - ; 
d io f in o .ta l  que no fe-pierda;; 
per.dicndofe la; vida. : para lo/ 
qual; esmeceiTarioj que; a ja;pc.r—■

intrínseco e! poder que la vida^ 
y. queproct.da de otro 1er, y de 
otra, vida* que no fe pueda p er
der : y peví enere, de,i pues de la. 
muerte .* todo Jo quai cuá ape
llidando dluinidad*. Pareceos e l 
poderle, vno; refucilar a fi mif- 
mo grande poder, y tal, que no> 
conuícne.ííno a folo Dios?Pues 
no es menor el queX)Íos maní* 
fejlo en. morir , porque no el* 
tà.snenosJexos defpios el po
der m orir, que de; vn. muerto/ 
el poderfe reíucitar.íJor lo qual 
¡el Saluador. no fe. contentó coni 
dezir v.na vez 7jpotejixicm. b^beo, 
dos vezcs.lo dixo : Poder ten-*- 
go '̂díze.) paraápartar .de-mi al?, 
ma,y poder tengo para„boliíex.v 
la a mi qcra vez , porque no es; 
obra dermenospoder aquella,q; 
cita.No os paíle p >r pen-ramiem 
to.quando, me vtays dpir¿r en. 
vna Cruz, que ha. fi.dq.falta de. 
fuercas para;.d£fendcrme;de.]oSv 
que-m ehan dç poner,en.cha:.^ 
porq no es. fino; hazaña. de m if 
oin ñipo ten cía; N emo i c i tu Mam L  
mc t̂gopono iíUm àme oit/i^ú.No» 
aypodeten mis enemigos para, 
quitarme la.v¿da:en mi. Je ay.pa^ 
ra:dexarla. O inunda poder de; 
Dios:que en jas; denuas.obrasíc 
mueftra^fcaííamctejy.en .ella to. 
do.quanto puede ferl P orq . cm - ; 
pleatíc el poder.de Dios.en.ha- 
zer. biéafus criaturas, no-esni m 
cho lo.vno^po.rqsocriaturas, y

;lo,otro;ípor4;es^mfi;^bied^fi^:
-£esQ ;çaÆ im ^



De la Pafshn. n j
Io creerà?Que pueda Dios Io q 
cjuifiere en todo lo q no esDios 
cgi'à llana e$:más que fe empiee 
en el mí fino Dios lo que Dios  ̂
puede,y efío para quitarle la v i 
da:ay pufo la raya por cima de 
fimifmo el poder duiino. Afsi 
auia de T er, para quc roda dia 
obra de padecer Dios por los> 
hóbresjfueffe de fu amor, y no 
tuuiciTeeh odio de fus ene mi#' 
gosen ella mas parte>q quanta* 
fu amor le diede tómadoic por' 
ininifiro para hav er.fe mas i 1 u P  
tre , pues no folamcte obliga a. 
Dios a q pierda Ja vida , y q la* 
pierda por fus enemigos,.fino a* 
q la'pierda porfus manos:d&Uos* 
y disfratc elle 'lace de fu gride: 
poder enferm a,cj paire¿ca la v f 
toria^y cltriufo cTTuscótrarios.*

Capi II* Que ttmrr cl SaUmdor tk 
tTMntyJ OM^aY.yjudat fu f,grc ,y; 

pidir U vida al VddrCy.notyrefi  ̂
Jfir9fino ohe dee cr>tiint buri- 

■ tn effo^omo ew 
morir,,

SO- parece* conforme a4 lo> 
qae acabamos de devir en

ei ca. p ai i ad o ,la p r i mera- j or n a v 
da de U Pafsion de nueiiro Re: 
d d o r,q  fue ìaoraeió- qnehizo- 
aV- adre en el huerto an;es de fu 
prifió:porq aili pidio a la d re  IT 
'ceciapara no*morir ,y  pidiolav 
movna;iino tresv e¿es,y:có def- 
feos.t i  anftofos, q u e feg ó  afd> 

c$al

recc, fu ev olú ta d d e n o m o r í r, e I 
morir fue a mas no poder:y a fs f 
ni fueTorta levai ni amor; Para 
refponder a diodo primero af
rentemos que todo lo q en eila- 
obra* puede parecer repugnan- 
ciasno es fino obediencia ; p o r  
quanto ea Chrifto Señor nuef- 
tro no pudo auer refiftencia, ni 
de Ja voluntad humana cotra la 
diuína , ni del apetito fcnfitliio 
contra la ravóTodb lo qual e íii 
en el tan-hermanado, y canfor* 
me,que pueden llegar fus mié- 
bros los heles;por eftar vnidos; 
a el,a participar del mucho dt> 
fia pa/jcomo lo notò lan Hie- 
ronymó declarado las-palabras- 
del Apollól a los Romanos em 
cl c^p 2\Si aiít€m CbnUiis iri vobts1 
esì¡corpus c im k m  m orrufccft, p rcp - -J&ww.e 
ser pMwnm.ho qual vale, tanto 1 
(düefan Hieronymò) comodi 'UUrcny* 
di >rei a : i bnfl*. m imüaminitAwa 
Ihfenfks, quMji mdruíusron reftfli?. * 
Siím iiaysa-Chrifto Señor nue- 

.fìro^aeflado podreys llegar,^ 
que apenas fe arrena el fencido1 
axefiíiir al efpiritu; porque lle
gara la ruortificadò a parecer, 
no ya mortificación,fino muer
te, v en eftefentido entiende el n * ¡ &  
fanto Dotot lo qiie dixo Dauid 14* 
en el PÜim.jy.iL^oaUíemtamqiik- 
jurdiis non audiébam, &  fttut miutifr 
non aperkns oí ftium* Vó como fi ■ 
fuera Tordo,aísi no oia,y como 
fìTuì;ra mudo3afsi ño hab!aua;yv 

* para que fe repaternas emeiloy 
J o  Iw dué-^ -fim-

" fiui& ]

r *
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fuui homo non m éknf, &  non ha- ció q hi?.o,fegura de parecer re, r 
hernia ore fn& redjtrgaiionos. N ó di pugnaciaciá:' porque para yr a!: ¡&an>íqj 

dgo folumenteque cffuuedeteni 'huertod-ixo alus D idpulos;/^ 
dojV íiifridÓBfiáo: qué;no tenia cegnofau mandas,quia düigo Taire* 
eydos para'mas3que para echar &  ßcutmandätü dedit mibi'Paterftc:

’ de ver que era como upo oyera faeiofurgite eamus Wtfc.Para q vea ■
' lo que fe dem  contra mi: por- el mundo que entre perdonas q d

q lo oía* y no me aiteraua mas fe aman como yo amo alPadre, 
q fino lo oyera, tan rendida e£* no puede auer réfiftencia, fino 
taua la parte iuaícible, q no fo- obedÍécia5leuátaos,y vamos de  ̂

qlamente notnouio la mano en aquí* AdódejSeñotr Al huerto .1 
hufca.de laeípsda; pero ni la ; Según e fío todo lo ó, en elhuer 
lengua, paja rcfponder tan ío- to paíTarejíera conformidad > y 

do vna palabra. Oickofo citado b,oI>edi-écia?S'Í>y en priieua defto , 
y d d  qual no llegamos en pufo el Euangclifta-aüi vna pa- 
vida a tener mas de vno.s.princL ; labra caufal,en q-reparó delga-, 
piosvque íeperheionaraa quaiv damentc el Abad Rupertom or 
do el .alma glorioft ynida otra que áizc: Scitbát cnim lunas 
vez, al cuerpo le renga tan a fu qm trnáidü tAJo€Ü,tñ aquel enim; 
mandar que no aya en el vn fi/y aize Ruperto,que fehaló l a c a t í ;
■ni vuo mas de lo que d ía  q u b , fa de aucr y'do el Saluador a . > ; 
re, Efto que uofottos efpera-t: orara! huerto,Com o íí le pre- 

■ niospoíTcia ChndoSenornue guníaremos(dize)^ Eirangeli-' 
ilro dcfdc'eF inflante de fuconb iva.para que fue allá? refponde, : : „

- cepczon t fsí porque no; tenia • qú-e porque era da gara donde 
fginiie de pecado (el qual’en";f ludasjabia q le auia dé hallar: 
nofotros caufa effa , rebelión/) aporque folia yr aVli de ordina-»

. como porque por fer «fu alma? rio a orar con fus Dícipuios; y ‘ , 
gloriosa y fe le deuia efteJm -- no quiío que erraffe iudas el la 

; perio fobre el ape cito : y ais Í ce: tium qu¿¡¿ ¿¡hm tres u¿r iÜhC in¿ R/zyed 
t íupueílo el precepto que Je pu tYaucúQUkhat cniminquit , &  lu Lv 
rfb ?cl Padre de morir, por los' quiuriivlu eum;kcum.Dt don d ' - d

pudo auer de es.quc quandödudäsceitaua?: > f ;
; t  e p  i a eif fu v o i u n ja d , ni en la..; ya cerca del huerto le ffalio efb  ; ; J : 
‘ p^rtc fenfftiua jfcro'Confbrmi-V; Saluador a recebír fuera del córf y 
;^ad, y  fugeciOQ; d, -  lasintimas palabras con que vi ■ ¡ y

^Blm iírap Señor tuno cuy d a ;; 5no .a t\;Sw¿itv:cdmm¡ec<e approph $4 ^ %  ¡í 
nó dentar en duda eftaver qiitiút, qui me trúdet. Effc leuan- -■;

bfiosjy^am osyquc ya viene por ^ - red ^

; ■ : " d  - : d ; d  a n t e s ^



: anteónos aífegaran que conia que ad t,w¿W7.Poderofa es a ma 
miiìna noluntad que lo d izeao 1 tarme la trifteza que fc haapo- 

* *a quando va a que le prendan* derido de mi aima. A fsi Io dixo 
Io díxo antes quando fe leuan- lonas a Drós quando le p reg i 
tò de la cena para venir al huer zx^Tinas bene irafeens tuìO como 
to a hazer erta oración. leen ìo$ fetentacn lugar dc k -

Defta dotrina fe figuc que el :ne>vatde7o yehemcnter.Orande cs 
entriilecerfe elH iio  de Dios,cl vueftra aflickm fonasi y ei ref- 
pedirda vida ai padre* el temer ponde/egíi los fetéta interpre 
la muerte,y la agonía que le hi zcstFcbemiuc? iràfeor egà yjepcaà / 
zo fudarfágre ren fin todo elio , morttm* Grádeos enormes mi afir 
que parece reíiflcncta del fenrt- d o n , y tal que bien pudiera e- 
do,y Yolütad humana a la muer lia quitárme la vida, £ fio pudo 
te que el Padre le manda pade- fer: encarecimiento , como lo 
ccritodoelío ie fue mandado, que dixo Dauid en d  Pfalmo 
y tuup precepto dello como de dica y fíete : Cmundcderunt me 
m orir,y obedeció en todo ello dúiorcymurtis. Los dolores de la 
como en moríny es cofia mata muerte me cercaroni y.no auia 

y  tiilloía que fe  pudicfle entníte- llegado aun la muerte (  pues 
ecr5y afligir fu alma fiendó bíe-: ello pudo contar ) ni rampo*- 
haúenturada, y eftando las cj lo co fus dolores , que efíos con 
fo n ti llenas de gozo-y deleyte elia auiaudc venir i pero eran 
e o li vifta dc DioSíque no pus- y  los temóres tales que ya no par- 
de natural ni en te’caber en ellas rccian temores v  fino ^dolores»

- + 1 'dolor ninguno mayor , ni me- ; y& noparecia que temía fu ve- •
,* npviNtqtíc dükr*por feria vifta nida : fíaoque experimenraua 

~ l ^ # de Dios chdlas mas poderofa fu prcfcncü. Efto díxeron e £
, par4 alegrarlas, q ninguna otra tos dos Próístas para encare- 

cola pata' cntriílecerfas- Pero cer io  q padecían , fi por dicha 
; difprmío en clic el Sáluador, y  ^Dauidno habló allren perfona 

fjfpédto el g q z o ,y  laaregrkq;  ̂ del Saluador4qucfnpopadecer 
íc ligué naturalmente de ver a * mucho,y no encarecer nada , y 
D ios, prnaq pudiefie entrar en todo lo que oyrnos dczir>a(sí &

\ fu lugar el temor,y la tififtezavy Dauid como a los demas Pro- ^
1 fcazèrtan peladasfuertes enfu: fetas3y alosEuágciííh sq  pad^ : 

i ainU,que baftara fole eíio a ary cio,aoyguala fus dolore?- Y af- 
ranearla de las cárnes,como ba , íi csyerdadera^y Htdral ladéela.

■ : ■ , &ó áfacartafagyc -délas ycnas.yrsció/de$üthym ió>q 'latn íleza^^ 
L (ff Aísi declara Euthymro aqiíás C-hríflro S; 3SL eraiamíimaq y  •> 

4 pÚÁbvÁSuTdfiitc^mm^'t^á íu?le dái* í^m uertefy&fef- era
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dbaftante a acabarle-la vida Para du^protiduinfacium \iuxm wans,.'&  
q ycauios dos milagros hechos thcenu Vater mi.fipnfübile t ¡l7 trm * 

4eri,vnaaiíAiiajC0íaafin de; nias jeat a me tutlix ifietProftrQÍe^ qu-s / 
^padecer.-El vno fue fu (pender e s  la poftura mas afeftuo a., y 
V el alegría de la bienauentu'rati- anas fignificadora devn coraco 
. cam para entregarfe a la trille zar pro tirad o. Y  di xorfad reúno Íí 
. el otro íüfpeiider-el efeíío que tespofsible, paííe de mi elle cu- 
dumiera hecho Ja trifteza, fi el diz;no muerayo.X^uien no le da • 
"Safuador no huuiera fnftentado fá  el parabién de auer alcanza.*- 
inlUgrolainéte Id vida: porque -do lo quepide>puespide la vi- 

. la ha-menefter para orros torr , <la,y Ja pide afu  p ad reíN o era'
; ranearas. Y lo-quede lo d o  ello tan buen hijo eLotro que dixo. 

fe faca en limpio estríe  el con* 2bo adVdtremffleum^ltzmtzini tMt* ,tjí 
goxarfe, ,y entrar en. agonía , y  padre: y pregúntale fan Pedro t g# 
todo lo.demás que podría pare Chryíologo ¿ con queefperan- 
cer rebufar lam uerte^o fue re dcas?£hi¿í(pe?y refponde3///ff, H; 
iuifar]a?fino doblarla,y no con» pattr. ejíX on las q me dá el fa* 
tentar-fe de padecerla quádo ya benque es mi padre,porq mié-*.. 
llegatíe/mo au antes de llegar, t as lo es,no hamenefter clnijo 

‘ Tan lexos como d io  vemos al -valedores para con ei. Allá en 
/; S_aluador de faírar con la volun Jo intimo de íupecho rende el;
■ tad a Ia muerre3y tan lexos eüa 'afecto paternal, que tercia en 

ínos de quedar eumenos obli- fauor del hijo * aunque lea vn 
gacion(comode.zianios al prin hijo perdu]ario:y falecq todo 

^cipio deíle capf) que antes por lo que pide para el; 
ai nos corre mucho mayor de xm peBvre ipje quiivtememt: 7 
.amára quien afsi nosamóí , /  ¿txorat ¿ffeffas. No'lefalieron- en."

V  vano las efperancás, porque el
¿Cap J  lLQ¿i€elpadte7£unqtie parece .padre en vieidoie , aunque era 

nteptr¿d que le pide el bijcylo 'o-. ■ 'juntamente'juez., y  el h ijo  de-.
; iQTf Ahorque ti hijo Jo quepye* - linquente(diísimidó con íu o ii-;

; ten da dcitrmmadAmítc ¡no es ciode juezypara cumplir iuejor 
bM̂ t ia muem^fino -'f. i:;-con fu afeito de padreé

doblarla*- iat imlicem qui mapjs valí implcregt
f  •. - mtQrtím&imaduertidapa'abra/
)$¡é^  ©h. tila  triílezaque'aeaba^dxjue el qUe engendra,y-'da.el

de dezir fe aparto e l^  no parece que lo ha dado.fi pue 
.Saluador algo de fusDúipulos de com eruarlo, y no lo haze. 
fy Íe íp ^ p fed ir la viík 'de merw'j Com o jue£lehuüiera; dz q u i- f

¡ t fc ^ ^ s fy f i fy fx z r  la vida ¡ pero, como jpadre ;
de (fea



d rfcs couferuaríeia. N o  feIé;;-'/4ia¿Piics,-Scft-or t y !á fertfeh'cÍ3*J 
acuerda que es juez , fino que 4que culpaba conietido , que l í 
es padrepara ferio del rodo c6 mandays focara m oriríNo fe <1 
¿^ruándole Ja vida que Je dio,/-/es-, quecom oya losque eraiv 
efto.es, impltre genitor em. íuez eŝ  pecadores fon judos en virtud? 
también el Padre eterno 7y es: delapenitenciaquc han hecho,/ 
Padre* y el Hijo no* es delinquí/ fe da. por culpada la fenrencia 
te * aunque va en perfona de.- que los manda morir, y muere 
los que lo fon;y quando fuera ella porefíb*Harra ocaíion nos- 
alli los tmfmos delinqueutes,, d i para creerlo afsi el /.poftoi 
focaráafin dudad perdón,por íian Pablo en ele. 2 delaque ef- 

i que no fabe Dios condenar al criue a los C o lo f adonde dize,. 
que fe lerinde^y iefuplica, que auiendonos Dios perdona -4 ' 

Confiderole faaPcdro Cdiry do en Chriflo,tomada eftritu- 
íblogO' en el fermon 8. a Dios- taadonde eftauacrdccretq de* ‘ 
como etnbáracado entre la o- nueftracondenación> y laraf* r , t 
bUgacion de Hazer jufticia, y lav ;gó;Dd*u#s Trobnomma ■ dckB4 %de-./,M' 
fuerza que fnimifcricordia le ha, -leus qmd. aduerfam nos erat chrtogra 
ze para que perdone al peca^J phiwrdecmi fqtiQd crat controfitom* * : 
dar rendido : E|taua ya apelli* ; ipfumHuíU de medito , affi*\ 4

,dado el mundo para el dia cti:; j j í«í c^íitPOrqütíraContra 4
que fe auia.de hazer iiifticiade4 nofotros di¿e qnelorom pio,yh , 
Niniue/Sabi^nlo bafta. los pe*'¿/¡lo -hizo m orir,yio  pufo en vna- 
,ces mas efeondídos enlas cn^*j:'/:.CrÚ2^Mocra('dÍze)crucificado? 4 
arañas del m ar, llega el plazo*/ el decreto de puzerte q : eftaua; 
rindeufe los fcntencíadoSjy pi* //promulgado contra los hóbres * / 
den mifericordia.Quefe h a ’de:/ poique es fivcnemígo efrandcf 4 - 
hazer en eftecafo? El remedio;: ellos ya perdonados. N ueuolí-' 4

■ falo Dios lo pudo hallar,y fue, ¡nágc de judicia, pero digno da: 
que por no-burlar & los que a- Ja piedad de nueftro*Dios* Ef* 
guardauan eí fucenoife hizieífe : tad.puésSeúoríde burnanimo,- 
cxecncion jno de los fentencia# que con dos fiadores tan valien* . 
dosjfino dé la fenrécia de muer' tes como es ella piedad de Dios" 

/tequé eftaua dada contra ellos:: y el amor qae.ticnentodos los* ¡
Vi maiuerj Qeai featentiátndeducid ¡ padres a fus hijos Teguros os- 

¡ re rnifericonf^quidn£guret?S^(\aé< hegzyso. Diosri y a vueftro Pa* 
dize , a juíliciar ía. fentencíai4 dre,no pareceque monreys. 

i que lo que toca alos delinque-/: ■ Pero que nouedad: es la qna* 
tes , no pueden yan ao n fjp o rt4 vem9 ^ aor^ N ^ ^ e refponde eli 
quedos / defiende la . m ifericor# P a d rin o  1¿.otórgale que-pide#

* ■ aun«-



T'ydiado $ tiñco,

%

aunq lo pide dos 7 tres vezes;
M d u i$ i^ ertmfecu!i''db'*bi]tf (¡poraftit, 1te 
^  ./"■ '■ ruin ¿bifh &  oranit t m h % emiem
y.;:.--:-. , j/monan diccns. N o fe duele de l 

vos vueft.ro mifmo Padreé Es 
pofsi.de q le fufreel coraron 
ver eiíafretice bañada en lafan 

f ", g* e que arroja afuera el agonía' 
de vueftra alma;De lexos la mi ' 
ro [filas* y fe olaidó de fu pro 

' pía muertedi-^dotan terrib le,? 
y eftandota vezina por dar to ■ 
do fu dolor a efte cfpe<3:aculos 
hablando con los enemigos de 
Ghrifto S.N .(qae con la priu’a 
que aora fe daiveti coniiocar gé 
tejtomar armas, y venir a prerv 
derlede'pónen enlaagoniaque 
musftra)dizeafs uNuwqifid partí 

*fc'7 Vóbis eH mokños cjj¿ bomi/iiba?,;  
quia múleñi eftii>& Deo meo? Eos 
Setenta Interpretes leen;£í qu» 
modo - Domino exbvbuiftn agolan} 
Corao os atreueys,Q como os\ 
fufreel coraconponer a Dios 
en agonía? No os baña la que 
day$,y aueys de dar a fus fier- : 
tíos? De la muerte de los Profe 
tas hablaua,y cntre d ios fe vía 
a fi mifmo'aíícrrado por medio 
(q a ísile  mando matar el Rey 
Ma;iaííes*cóíno dize fan Epifev.

, n¿o en fu vida; Sab Alanaffe Rege 'i 
, Juia ietfots ¿a duas partes lOctubkit) y 
L ¡Wuy cerca tenia fu muerte * y : 

rntxv de lexos miraua la agouia 
de iefu ChtiftOf como lo dize;

: JEu .fis b * 1 i b * 7. c* 2 * e 1 qual enti n- \ 
de qn$ mitarondos S eténta in

Sepia*.

ipvdn,

^®SK%f^c!rre tesá  efta. jo ^ d a .  quádo

dixerón aquellas palabras*Tre* 
ziéntos años auia de ai\i a la a- 
gonia deí Hijo de D ios,y de aw 

■11 i-a fu muerte 110 aüia dos paf-: 
fos,y pierde fu muerte de villa 
por reprehender lacrueldaddé 
los que al hijo de Dios ie pone1; 
en eftaagonia:un dokirofafue' 
efta vifta,que le hizo oluidar f u . 
dolor^y marauillarfe de que cu: 
pieíTe en coracones de enenpn- 
gos tal crueldad ; y xabe en el 
pecho d el Padre ver afsi a fu friv. ■ 
jo ,y no facarlo de tan penofb .. 
afan? ■ ’ 7  .

N o  es defamormi es no con■ 1
ceder lo que el hijo deffea,{ino y 
hazer lo que pide. Dos cofas di t 
xo en fu oración Chrifto Señor *; 
nuefiroda vna,aue íi era pofsi-s 
bIe,no fe le dienea beuer elCa 
Jiz de !a muerte , y eflo no fue 
voluntadTefíielta, y  determina 
da.fino condecedercon lo que * 
deíícauala naruraleza f  euada, - 
con fu cóhfentimiéto,del amor 
déla vida Pero luego pide coay 
refolucioii. y eficacia, que fino 
puede fer mcnoSjfe haga la vo
luntad de! Padre,y no diípenfe : ■ ;;
en fu maerte: non poteíi hic Ca~ Matttlpt 
hx trafiftíCyii/i bíb.on ülnm.fiat r0- 43’ -
hutas frf¿.Tü voluntad fe haga, * 
dize y no ¡a mía. No porque la ; ■ í
del Padre no era fu ya, fin o por 
q era de ambos,que la humana  ̂ v
es íolaméte fuya,V no dixo e f- ‘ ; 
to foló con la voluntad diuina, 
finó con la humana tib iem p orf ' 
q e$e£ i^  adip;d§Tendüni¿td>y I f jy

 ̂  ̂ .̂ ■ . . ■ ‘ ' O'.jt-í-■ j- ■*
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^ueno puede tocar la volun- ; 
tad díuiaa , la qual.no.tiene a 
quien reconocer; para q fe rea r 
q con, lamifma voluntad huma 
na,có la qual no quiílera morir, 
quifo morir,y pidió cfícazmen 
te fu muerreiporq aunq enrram 
b is  peticiones fon condiciona- 
Jes , el fabe que la condición 
con que pide la vida es impofsi- 
b le , y afsi lo delíea como fue- 
k n  defíearfe las cofas que lo 
fon ; mas la condición con que 
pide la muerte es neceífetia , y 
afsi la defíea, abfolutamcntc': y 
por effo el Padre no le concede 
la vida dino la muerte*

Bendito fea fu amor,pues aun ; 
quído parece q pone embargos 
a mi remedio, Ib procura ta de 
veras;y no faltgrá quien íe ofen ;■ 
d a } aun quando parece q le fir-1 

n e .V n o sa  fabieudas como Iu-f 
das, que aora finge que le fain
ada co el befo de paz, y Je entre 
ga én manos de fus enemigos. 
De lo qual parece que fe fíntio 
mas el Serior.qoádo led ixo ; Ju 
■ dj,ofu lofiliu m b* mi ais t r*t¿í$ ? Qu e 
me rentks,y m eló vendes por 
amigad,y feruido?No-me ma- 
rauillo de verle fentir efto tan 
tieraaractejq.acaba efte; punto 
de procurar có aníias mortales 
mi rem edio*yparectr que le . 
ponía eftoruos-Qtrosa caíble, 
ofende mientras le deflean íer- 
u ír, como eu.efta mírmaioca-- 
íion Pedro,: eí quaí viendo que^ 
ccbauaa mano ai Saluado; Jos

que venían coa Iudaá, /acó fu ¿ 
efpáda , y cerro; con vn o, y de 
vn golpe íe derribo vna oreja;-;' 
'Percutiera fertum Vrimpis, (accr* 
dQtumrarflp'MamanrUitUm £wr*Y
pallará adelante, íi el Señor oo 
le admitiera quanto le a u k la -  
Himado con aquella herida,que : 
no.fue fdiae Tertuliano en el TmuM 
capituloXegundo del lib, depa- 
mntiajtn la oreja deMalcOjíino 
en la paciencia de Chrifto Se
ñor nueftro: Vaticmia Domíniia 
Mtlchomlncrata «JÍ.Contenra ef-, 
taua fu paciencia de todo lo de, 
mas 5p or efío loptrm itia: que 
le prendan, que le aten, que 
levitrajen que le licúen tana-, 
frentofamente , que le arráf-, 
tren, y le obliguen a que ai Paf- 

; far del torrente de Cedrón be*' 
na del aguaturbada de tantos T f  r 
pies , como por dicha lo dixo * ChrifU^ 
Dauid en aquellas palabras:-yíd/jea* 
Daorrente in vis bibet, todo elfo " 
regalos fon para fu paciencia, 
porque la dan en qu feexcr-* 
efee, y fe feñald, y por eíto lo 
perm ite, y no lo efíorua. Pero 
quando Pedro echa mano, hier v ^ 
r d a , y acude a ella luego , y  / . 
pone la mano adonde ¡e láfti* 
m arón, toca la oreja cortada*1 
y reítítuyelaal herido , y dize*; 
le a Pedro que no le haga mas 

. feruicios, de aquel llnagfy -; v
porque le ofende uñen- ¿

tras imagina que ^
. Jefirue*

; m  -
fty i  ;

'■-if. ■ ■
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; -  Iirr. £ hc p9r.¡4 tonfiaofique Sacerdote,y por c(ib fe marauí 
:: ihazit ?lSaludar di Pedro, fia ría ila de que norefponda , ni vn* 

tamo el ver que le negaua el palabra i  nada de lo que vnos»
yerfe c¡cupido, y abofeteado de y oíros dizen corra e l: bhhil refpo

foifayoncs, ftntiendo efto dtns a¿ ea7qu& ifii adtttrfum te duüt
amdTgmfsimA- j > teftimonia?No ves que ce va la vi

mente* daen!adefenfa?Q uehazes,que
iío ellas en lo que dizen etios

PRefocI Saluador,fue lleua-" contra ti? N o es de marauillar;
do a cafa de Cayfas Princi- que no lo oyga,oyendo que d i 

pe de los Sacerdotes,donde fe ze Pedro vn ceftimonio trias fát 
aman jurado los Lfcribas,y los fo que todoscllos^De ludas ha 
ancianos del pueblo^ facedle- blaua el Saiuador en el Pfalmo 
ron allidos cofas cada vna d e q.o.y dito zCsiiSiinimicus meustna 
las qualfs le laílimó fcntidifsi-> tóíti/fíír mihi¿ fuftintáiffem iriiqtic* 
mímente : Fue la vna negarle Tu vtrb homo vnammis * dux meus, 
Pedro,y la otra atreucrfc vn fol graotns mzuu Si algún enemigo 

, dado a herir con mano facrile- m ío tratara de mi ventatpor di 
gafu carado qual hizleron tami: chano mirara en ello : pero tu 

I bié muchos otros dcfpues, que companero m ío , ym i conocí, 
auíendo el Principe de Jo$,Sa- do^Que de/is Señor? N o  trata 
cerdotes rafgado fus veflidu-! deIio,íino fbloIud£5?Cün quié 
ras * todos le dieron por mere- lo tratad N o  concierta con los 
redor de la muerte* t ila s  dos Principes de los Sacerdotes* 
cofas mezcla fan Mateo > para: quauta le han de dar por entre 
m oílrar quan parecidas fueron g ir o s , y ellos lo dan adelanta

ren el dolor con que Jas fintio dorComo dc/is,qae íi otro rra 
el Saluadon Pondero Angular- tara deíle negocio, no reparara 

m en te  fan León Papa en el íerf des en ello? Para que fe vea .que 
PP- PáfLU ocafion en que clSe' norepa¿a en ninguno de los o- 

ñor boluio ios ojos a mirar a tros,ni parece que los vé , fino 
PedíOjq fucanter fa!fuates tcjli* « folo a ludís que le tiene mayo 
tNoniam , iater cátlent-ium, &conf* tes obligaciones,}7 le vende. 
fuentum conflirutuu Pue-; Ñoco fan Ambrofio,q le Ha
rto en medio de los telVigos ma Chriílo Señor nue-lro : Ho? ■ 
TaUoSjy-.de los Toldados que le \xmo pacisme^t ocom o  lee ^qui- 
cfcupiau>y abofereaua/i: encou l^tut canfijfis eram,y Shiiaco', cm¡ 
cesle llago lo so lo s^  d  penfa- eonñdeham , hombre amigo mió 
irnento^l verfenegar de fu ma dequienyo me fíaqa.ficdoafsi* 
y o r  am igo.Nodo íabe el fumo ^ucuoparece que íe pedia dar

T ”rdiddo quáyenta y cinco,
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‘ del,pues nofcengañaua con el lude fer bañante flanea. Mas*;
que los palios le cctauaantes q nada deito parece que Det&íaá^
lo s  dieffe, y  labia Jo en q anda- palabras del Pfalmo , ni las deí 
na,Pero h¿zolo>dize Ambrollo, ; A iubroño  > que fundan el fen^ 
para encargarle mas:porq crece tindenco defta quexa dtl Saína* 
Ja culpa del tray doral paito d c ^ o r  en a iK r le fa lid o incierta 3a ]■ 
láxóñanca que fe hazia deh£>fl* : con flanea que de hecho hazla 

jUnif* émpiim tumeoademnaret, defiicil~ de fu dicipulory es ello afsfiquc ■
|fc ImfpcraffefcdkittVlusenimgrattd-' en algunas ocafiorusno quiíb i

fKHienmiinqtiophtimKfnfpe^atquc conrarconloque fabia,jfino a* 
fiduii* habwfít nos dkímiis 5 fípofie* .- ucrfé,como fino fupíera nada,y 
jpcm nofirant, opínwmmque dt(li* efperar d  fuceíTo , com o dudo^
mr*Peroay en efto vna dífíciil- fo .E ftovem osen la oració que
tad> y cs> que Chrifto no fuele hizo al Padre en el huerto,en la
encarecer las culpas,™ dar car* qual ddleb*' y cipero lo que pe
gos fingidos-.Como dize1pties>q día,como fino Tupiera que no fit
íe fiaua de i udas, fino fe fiaua ■ le ania de concedeny.fabíalo, y
d d , pues no fe engañaría có el? f  auia dicho,que ya era Jlegadala / 

Jínt** Algunos enflaquecen la vehc~ hora defu muerte:mas paralen
¿ ¿ t i !, * m endadeftefentim iento, decía tirla mas,acrecentó értetormé-

randoque era eftaconfianca en 'to decaer de los ddfeosvy efpe- ■
materia de marauedis , por que tanjas que tuuo de la vida. A fst r

! Je aula elSaluador fiado el g a f - ; aunque labia que 1c auja Pedro 
toípero no cftimaaa ei los diñe de negar,y fe lo ama didho,y fu
ros en grado , q cuera ¿fla p o r : rado: rodauia, porque los m a v
g andcobligacion3anre5 por e f  les preuenidos laflijnan menos,

■ to m ifínolofio de ludas, y no quifo padecer efte dolor cotnev,
embaracó en efío a ninguno de no efperado, y dexo a fu huma*

tclérm* losdcm as. Pero ello dizen o- n id ad , que fe fíaffe dd amor,
, troSjquclehaze cargo de que que Pedióle tenia, y déla pro* ;

era hombre de quien pudiera incita que leauiahecho de no
i fiarle »por lo mucho que le auia /le negar paraque fe le hmcfte 
obíígado cóhazerievnodedo* mas nucim el verque le negar 
ze que eícogio para Aportóles, ua, y le Uiftimdtedé modo, qir$

1°  qn¿l aun tenia mas obliga fe dio por mas fenjridü defío, 
do a Pedro , pues le auia dado que de que vnos le lena atañen 

* el primer lu^ar entre todos e- ■; falfos treflimoúios, y  otros fe 
líos ,y fuera de elfo le tenia pren arremeden a ponerías manos 
d^do en fupalabra j  que en ho- en furoftro . De todo lo quálr 
bres tan de hecho como Pedro, como fino reparara en ello,apar

f e  talos ^
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gratado q^A-rentay chico.
. talos ojos,y los pone en Pedro ■
/que le .niega:íre¡p>xit Vetruin* .
- Ya quando elfo fncedio,!ea- / 
cían dado vn bofetón en fu c i-  / 
ra al Hijo de Dios, como lo ef- 

vcriae ran luañjy dí^e, que nodo 
' lleiiaen íilencio antes fequexa. 
de la fin razón conque fe led ie  
ron , diziendo: Qjui me (¿edís? -Y 

S e s mucho,que de todos los tor- 
/meatos de fu pafsion: íolp en cf 
te le veamos quexar« N i los z? 
^otes^ne laíUmaron fu cuerpo, 
ni las elpinas, que trafpaíTarotv 
fu cabera , ni los clauos que a- 
trane(T4ron fus manos > y ílis 
.piesde facaroavagem ido > Fue 
fdize- lfaias en el capitulo 33j ; 
“pomo vnCoídero que calía m iéc 

/tras le deíquiSatijpotqueJa cor- i 
’ ; Unda lana ^qüe a el no le duc- 
7: note llegan zÁcLCzrne;

fi agnuí coram t onde me je obmu* 
jr/oífD e donde fe vce,quc pues 
to dosaq ue 11 o sr do 1 o r c n p  p a- 
dieron arrancarle v a  foio gc.- 
jnido , no, le huo quejar aora 
.el dolor , aunque fue grande, 
p o r fer de vna mano árníada 
con fu guante de railta/y-dido- 
Sío con ia palma, fino de-reues; 
-de la qual ios cardenales fe vceiV 

. .oy.euel liento,,con que aque-/ 
dia.piadolamLiger limpio la fan- 
gre , y fudor de. fu cara al. H b 

i jo  de Dios , que ledexó eftam- 
. pada en el comlos feñales dtíY  

. , te Uotecp enJa m exiilaizqiiíei- 
da del Jienco, porque dtyda en 

¡ -‘ ^derecha, dd xofiro. De.dan-

de por diqha fe podría refpod* y 
der ala duda, qne pueden ha- 
zer las palabras del Sainado?, 
quando dizepor fan Matheo en S
el capiculo qninto;S¿ quiste per» 
tuffertt in dexteram maxillam tuanh 3 

be Mi &  ¿ikeram. Si alguno 
■ te diere v a  bofetón enla me* 
xilla derecha ,d ize ; y,no es la  "
derécha laque eíláa - alano pa*

,ra receb irie fin o  layzquierdaa, 
fi. fe da. con la. mano derecha*

/Pero en hablando-debofetou,. 
de vino al penlamiento el que- 
le auian de dar en caía del Potir ’ 
tifice , como auia de 1er en la. 
parte derecha,, hizomienciom ,,
/de aquella p arte . ,Mayor no- ' 
uedad puede, qsufar, que man-- :;í 
■ de el, Salaadot al que recibie- ; / 
re femejante afrenta* que buel-  ̂
ua el otro carrillo, y reciba o- : ¡ 
t ra , y ello acordándole de la 
que el miíino hade recebir y y/ 
llegada, la ocafion, 3 no parece 

; que.lo hazeeomo eníeña ¿ antes 
en vez de ofrecer el otro ca- ri- 
Ílo,f¿ quexa^inargameiite.
/ A eíía dudaacudio el Señor , 
n iuchoautesxad  capitulocin- 
quenta de t luías fa.donde due: . ,  ̂
Corpus mam de di pgftmimmtíh 

genas. meas v.c¡kmibust fuatín 
meam non attetti ab, inctepantibas* . 
drconípuenabiis ia nte* N o he re
cateado mi. cuerpo a los acotes, 
y gqlpes , ni.mis mexillas a los 

^bofetones , ni mi cara a la s ^ - 
■ liuas de los que me v.ltraía.- 

uan. Gé«*i$ , dia.e > eflo e s , tqq*



^{líasj paraque nadie crea , que 
el quexarfe del mal tratamien
to  de la vnatftieLgLtardar la otra: 
y  JuegoYc echo,de v e r , pues a 
pocos Janees le declaran los Pó 
ti fices por merecedor í  la muer 
te  f y lo ; íayones fe apoderan de 
fu p erfo n a fy lc  dan , no vna, 

ty-w, fino muchas bofetadas en toda ’ 
la cara, pateas tnfjacm em$ df- 

' # d er^ í. Afsi que hizo Jo miímo 
que enfeñó * Mas/paraqtie fe 
vieífe lo que fufria * y difsimu- 
Jaua en ús demás bofetadas, f¿ 
quexó de !a primera , no obli
gado del d o lor, fino feutído 
del atreuimicntü de vna mano 
facrilega , que uo temió llegar 
con kreucrendaa fu caraden- 
dq afsi, que no fe atremo a lle
gar a fus pies con fuma rene* 
renda la mano del mejor hom~ 
^ rc fiue nac*° p^dra y mi*: - 
d re : Nonfum dignus ( dize l uan) j 

eiftf corrígUmcaltcama)- 
t-i. Y no digo yo a fus pies Con 
la m ano,pero ni al lugar q u e : 
pifaron fus p ie s , fe atrcuia D a
tada llegafjfino con las manos 
cruzadas^ Icuantadas al cielo: 

T f l3f,5 j íd 4r¿kimiH in loco, vhifiet& m t. 
Hcbf* pedes n.vfío (como fe lee del He

breo ) jfdcra’niwas jcabclum pe- 
d4mtuti-m Al efemo de ¡fus pies 

, nos poftraremos * Y  Hama def- ! 
ta fuerte al Arca del te damero, 
que *por eftar debaxo de los 

$*Reg,6r C  hérubirtcs, fobre cuyas alas e f 
* ■ rauá Dios como femado, venia : 

a feruir de efeaño, fobre que *

3 aífentaua los p iosí y baftaua ef* ■ ; 
t o , para que en fú prefeifcia criiy  ̂ ^
zaflen: rodos las manos , y le a- • 
do tañen , pena de vn caílig^ f  /: 
tan ejem plar ¿ como fue el que ?: i 
Tele dio al Sacerdote Ó z a ,p o r  h : v 
auer alargado Ja mano contra 
el Arca-para íuftentarla>quan* ■ 
do yuaacaer del carro ,en  
venia«* Extendu O^j manum ad ^Át ? i
tans Del , &  tenuit eam. Y  fu e  , - - , ;
tal el enojo de Dio$,qu£'hi£g0 b- ;L  ̂ ; 
allí 1c quitóla vida por la teme-,  ̂ : 
ridad de auer llegado con la ma . , J
no adonde ci tenia los pies: Et F e t f i j l  

{'percttfsitcxtn fuper nmeritate : N o 
pórquefaloquc de fuera parer 
ce) lohizieííc con snim oatreui « ■ ** * 
d o , ó mdcuoto (dízc Saluiano 
xn  el libro lefio de Gubet. Dei) 
lino porque poraucrlo hecho 
fin mandarfelo Dios, elmifmow 
íernicio fe tuuo por ofénfa(co •'' 
mo io, auemos dicho en otra 
parte ) :  Teraifíus eñ'wn qnta (ve 
videtttfúd fpeciem) contutnaci ali+ 
quid, aut inúffjciofx faltsm mente co 
tnífímtt fed tp¡ot &c* Marauilto
fo rigor peroneceífario, paraq 
viendo nHierto alSaCerdbre por 
auerle llegado có mano (a lo q 
parece) relígiofa a los pies de 
Dios,no verdaderos.íino imagi 
nados,fin que fe lo niábd^flení,
Miremos eftotramanó debía- 
yon,quefin mandárfdo el Pon* 
tifíce,por Hfongcarle. fe acre- ; 
uio a la mifma cara de Dios, de
dil aUpam /t/w/y dio vna bofeta- 
d aá ie fu s(0  ie fu s ! tjue animo 

E e 2  esne-
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Traíado qéwéntay cinco,

es nfcefrario para paliar de aquí 
viendo aquella cara herida, ya-; 
queila rpano fabrofa! t i  mifmo 
Señor que pudo fufrir efle agra 
tno,no quilo verlo mas de vna 
\ t n f  porque ddpues de conde 
nado a muerte por los Sacerdp 

;tcs;fus rniniUro^ le auian de dar 
muchas bofetadas, quifoque le 

> vendaffcn pnmero los ojos* pa
ra no Ver yr> y venir las manos 

 ̂ atreuida$;£t cAperút quiái lofpuc- 
re i%.et*m7 0  pelare faiitm ¿iusi 0  
ccUpbis ctdorc. ■

Cap. V. Q¿t fue ¿tf otado ct Salvador 
con increíble deshumanidadiy que rie 
¿de 4fíi'iLgaih tantoŝ que aman re** 

tcltío de jtt mano iafa¡ud,y la 
‘ yida^nó hutwfiló vno 

. quefeéoliejjtdel.

I[ N T R  E las felinas; bofeta 
¿das. y dcatnios de les cria
dos del Pontífice Cay fas aquié 

fu fuegroAnas leauiarem itido, 
paflo el Scñordo1 redante de la 
noche defn prifsion , hafta que 
por la mañana le licuaron al ¡ re 
fidente PÍÍatOjparaque mandaf 
fe ejecutar en el la fenrencia de 
inuerre/quc le auian dado, A qui 
fue atado a vna coluna,y acota * 
dociueüfeimamente.por pare^ 
cerlea Pi’ato, que mouidos fus 
neufadores a cópa'sion de ver
le afrentado, y iaílimado, club 
da ria;v] & e m b idia > con q u e I e 
perfegüian : Non peyjequtnio (di- 
•ítm ipadiQ fen Aguílin (obre

el Pfalmo 6 6 .)  flagdlamt borní* ' 
tum VUatus^ed Kd&ontm furou ja- i
tisfacere polens, vt vtlftc tnue{% e-; - 
rent. Con lo qual fe dexa bien 
entender, quales ferian los aco
tes, pues íe le dieron para abfen 
dar con ellos los corazones du-*

■: ros de fus perfeguidores, A efe 
te fin mandaría Pílate, que acó* 
taffen ai Saluador mas rtgurófa- ' 
mente de lo acoftumbrado/co
mo Nábucodonofor , para ate- w

t r D<wí.íA#mondar los tres m o^os^ traer- * *
Vos a que hizieffen lo que pre* 

tendía dellos , mandó echar en 
el horno flete vezes mas leña 
de la que folian echar : que mas 
a propofito era paraatotmen- . ; . 
tarlos' vn fuego blando > corticr 
el délas parrillas de Lerendo, 
fe to  ni los que le acotaron lo 
entendieron (antes imaginaron 

, que le mandaua dar acores de 
■ muerte, como a hombre ya có* 

denado), niel mifmo Presiden
te Tupo que noauíade fer de 
prouccho aquella diligencia, y 
que no feruia de m as, que de 
acreccnrar mas aquel tormento 
afum i¡erte:todo lo qual parece 
auer querido dezir Dauid en el 
Vfel. ^ a d d d e  dizc en perfona 
de Chrifto Scñornueftro.- cagre 
g¿*a f/tnt jtéper tnefiagtUti) &  ignora 
nii:o (como lee mi padre fem A- 
guíHn declarando cite Jugará! 
mifmo propofito ) &  ignorare* 
mmLJouicron fobre mí acotes, 
y no fupieron,ni los verdugos» 
qu$fe me dauan,para asegurar-

m e
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me la-vida (y  *f$i rae los dieron 
xaics,y tantos que pudiera aca* 
baria emre el los) ni P illto  fupo 
q en vez de librarme de la muer 
te,me laandcípaua,j£fto parece 
d ez irfi leemos con Aguftinoí 
Ec igaorautmnt t como fe puede 
leer delGfiege,auque no dcJHe 
b reo , que dize como trasladó 
el vulgoto,^- ignoran  ̂en nume
ro fingular* no porque no fuero 
muchos los miniüros defta cru- 
eldadj porqueSimaco en lugar 
áeflagtllihiec> pztcuffoTts* funta* 
ronfe Sayones>no fue folo vno, 
í  no muchos losque me acota- 
rorijo Alternándote para defean 
far,o apoftandofeías vnos a o -  
tros. Si y i  no es que fue aqota* 
do el Saíuadordós vezesfeomo 
algunos afii man) ¡ la vna, antes 
de moftrarfe Pilato a los ludios 
para mouerlos adolor co la  vi
lla de tan kfiim ofo efpc&aculo: 
y la otra,defpues que ie lenten- 
ció a m orir3pov fer eñ ilodelos 
Rom anos acotar a todos los 

; Icntenciados a muert£,Sea def* 
to lo que fuerc(quc fegun las ga 
ñas que iefuChrifto tenia de pa 
decer , no me marauillare yo q 
quiíiefie los tormentos dobla*

,;dos),lo cierro eŝ  que fuero mu 
chas,no fofamente los acotes* 
lino los q te asotanan, y có tan
ta crueldad,^ te pufíeró llagada 
como vn teprofo/que sfsrio  di-' 
2c en aq u d  Jugar delP&hno 34.
aquelte palabra/ v U g d la qtiai 
(como notó va do&o^es lo m if

mo que lepra: por dicha p arla  
; temejan$a que tiene vú cuerpo 
leprofo con vn acotado. Tan rí 
gurofos como eíto fueron los 
acotes. ; f -

Pero dize el Saluadar que los 
eftaua recibiendo*y no lo acaba 
ua de creer, eil o e s ,, &
N o porque no los femia , fino 
por Jomuchoqnelos fentia:por 
que ta) inhumanidad coi#o la 
quefevfiiua con el, na parece 
que fe puede creer» aunque fe 
vea. Reparó el Abad Ruperto 
en el libro trvze fobrefan íuan, 
que quando el Saluador faíio al 
camino a los que te venían a pre 
der, fue fabiendo todo lo que 
auia de vemr fobreVeh ufiisjta* 
# ae(d h e  el Euangelifta) fá m  
minia tjü£ ventura crjnt fuper 
prottfut) y dixoíes : Q¿cm tju&n- 
Jó? A quien bufeays? A que fin 
lo pregunta, fi lo fabe? Porque' 
jno d ize ; Y o  foy el que buf* 
cays: Nú» dixit, cae ego, qnin 
me qitántiii fed qttemqtfarítisZPei 
ro la caufaes, que ay-cofasque 
no fe acaban de crcer,aunque fe 
vean* Tal modo deperfecuciq* 
como la hadeconocer Chriftcy 
que es fuma verdad /fino tiené' 
ninguna caufa verdadera? N a  
lo entiendb/ni lo fabe Chrifto* 
que es verdadera fatuació, pues 
el faina los culpados,y„a el con* 
denan inócíentéij^ii ratera raían 
perjecunoniz vruiinm. Tenias nejuu 
fidfts ignorat * Y i f á  dize: C migre*

, mz. fuigelU > &
Ee $ BQrmh,



TV (jjkarìntaj cinco.
n watt i. Acotándome efiaua n > y  
nuiehos acotes auiá recibidor 
mas no lo íabia, porque la gran 
d£za del dolor no me dcxaua 

: creer que tal crueldad fe vfaíTc 
con quien no lo mereoia.G ma
nos cruelifsimas! ó ojos', 6 co¿ 
rabones de tigres, que afsi po*

5 deys laftimar, ya no fojamente 
las carnes inocétes de Idus jíinof 
fu manfedumbre Ma qual es der 
manera ¿que armado vn dia^deí 
yelo-, y zdode la honra, de fu 
Padre ,y de í i i  Templo- cuyas* 
ofeñfas le a'brafTauán,y 2eIo prc^ 
uenido tanto de antes, como fe- 
ve e enel Píalmo fefenta<v ocho,;: 
donde due- hablandoid día Jot^ 
nad&vy como difculpaiídofe deW 

í^vTÍgor qtie allí moftro : ’¿das dú-/ 
/ , mris/tko:cvmctju me: abrafomeel- 
; , 2-cío c!e tU'Cafa:yafbí"fe me echo- 

;'r d e v e t 1 g^andeenojo que recey 
bi.y en elrigorde que al i i vfe.

■ que tanto fue efle rigor?Mucho, 
puesBogóa^toaiar. en la^iuno^

, vno como jigote, hecho ahide^ 
n onada: Cimi fetiffei quafi fUnellum* : 
dc-/krt/íí;hV;t Es* poísiblc que viv 

- gv ¿¿Jo rail valiente,v rouKicío po^ 
caafa tan legitima, quando lo 
iaca,,de íü paílp no llega a nusi: 
qué a fingir vivacote? SÍ, que es-; 
inasípdderofa cu el fu ¿ nuníe-. 
dimibre para, ablandarle, qufr. 
todo ello, para en crudecerle? 
Pues ejía manfedumbrefe vera# 
acocada lin caufa,y fin enojo de. 
Jos que jéa^oran;y fera con latu 

cmyaras^Q epujg vpa j¿

lo otro,terriblemente. E sp o fsp : 
ble?Nc lo pareces y afsi elmifi*; 
mo dolor q no le dexa ignorar* 
la crueldad, con que le a<jota¡v 
le haze no-creer que le acota co* 
tanta c ru d d a d *^ ignorata* 

L la g a d o y  laílimado deü& 
{dettele faca Pilato a que le vea. 
los que le quiere m al, paraque; 
laem bidiaxoncehidade fuetti*- 

m acion,y m ¡lagros,fe conuier- 
títen coiupaísion derte vltraje* 
y.tor mento*Quien no fe dolíer
ra de verle 4fsi, yunque mayo*- 
res agrauiosle deuiera? Pites fm 
cedió, vna co n q u e  ha.meuefter; 
todar la autoridad dt los Euan^ 
gélidas paraque fe crearyes qué: 
viendoierodo el pueblo* y en el; 

Jo s  rnífmos que pocos días an - 
tes Je auian aclamado por Rey¿r 
y  muchos aquien aura dado de: 
comer en el cidi erto , y;otros â  
quien auia ando faludhio huno* 
entre todos vuo que fe do beffo; 
de verle émaquel etfodo, fino qy 
induzidos de los SacctdoteSidi? 
xero avozeSiCj no le quería, ver: 
aliijiìno cn,vnuCre2;Qoi•:ale de: 
ab fd uen  todos^ai PreíidciTté,jr' 
mLieRranoslecn vn'palo : TV/?,/ 
tola; , cruafe'(c am* Mas íemara-r 
uilJara defto quien. tuuicra; oy— 
dos paca oyr las vckcs que da e lf 
cuerpo dedeíus abietto a a^o-: 
tes có t ita s  bocas, como llagas* 
y no V0Z2S flacas, fino podero* 
£as penetrar loscíelosfdize 
perto enellib. tjT o b re  fan fuá),
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Tie U Papi òrti no-
r$ m  vercw hábucrtint. Afsí fueron ■ 
^{di/eChrifologo en el fer/i 2!*) 
las llagas de Lázaro * bocas que 
3>ío5 abrió en fu cuerpo* p.T;aq 

^todas <a#na dícfi’en vozes a la 
fordex del coracon dcltico>y le 
TiiouiefienanñfericordiayCoiTrq 

ZhrtfoL EqUed* dicho en <d tratado id . ’ 
<dJpq*Vt inaidmúncndo dinueitet ef 

% fentpauper hora pacerá. Y .ni
-eftobafiócó !adurezadeírico,

/ , ¡"¡ni las vozes que las llagas de los 
acotesdeíde elcuerpo delSalu-a 
<Jor,eftan dando a la piedad "hu 
«manada alcancaa-antes paraqüe 
no fean oydasjdam a de la otra , 
parte la impiedad* y la ingrau- ’ 
tudpor tantas bocas,como ho- 
i>res auia prefentcs,que eran fin 
numero,Y llegan las vnas y las 
otras a los oyóos de Dios con 
diferente demanda. Las de los 
■ hombres pide que muera el Sal 
sudor:r mcipgeenm* Y las del Sal 
uador que no mueran e llo s, 111 
por efle pecado,fino que les d e : 

, . , D ios arrepentimiento,y los ju f
- tifíque/Smfíí// píag£> r d  percusio 

te;grandem roctm babuerürt &  cm 
ria prc nobis infla fotuta funt fd iz € : 

■ í Jí upertoí y lasañas* y las otras 
; ; •alcancaron lo q p reten d ían las 
j.: ■: / de las llagas del Saluador alean 

$arcn de Dios nueiíro perdón* 
y las de los ludíosalcancaró de 

■ Piiatb la fetttécia de muerte ca *
tra el Saluador*y aunq cóuécido 
de fu inocécia, y deífeófo de lí* 
brarleulfin le condenbfor^ad^
dcUiaftaocia délos ludios ;̂ -

Cap . y ! .  Qjíe en !a f ornada (¡tte hi«, f* 
go d  Hijo de Dios de cafa dd Trdi* ; 
tieni ¿ al Caluxm coronado de efpis&h 
y con fu Cr#% acueftas 3 Ikmua 

lámeme juma « »> àlc^
gru de coKffbn tj- > ;

tremada* C ,

COndcnado el Hijo deDios 
a morÌr3dize fan.M-atheo.q 
íe apoderaron del los foldados 

idei Prefidéte,y jutandofe roda^ ,/ 
la copania, lcdefnudaro d*r fiis;
:ve(Hduras5y le viftìerò de grana 
y  tcxiodo vua enrona de efpinas 
ie la  puficro'cula càbeci,y en la 
mano vnacanaefi lugar de ce* 
tro  y arrodilladoS^azian bni'Ìa 
deb k'udadolecorno aR eyfen - , 
Io qual padeció rf Hijo de Dios 
Jutamcté dos acerbi fsímos do- '
lores, ei del-vitraje,y c i délas cfi 
pinas,qcomo fe dize,fueró'fieté 
ta,fcguel num erose Jas nacio
nes del múdoique en titas dize 
/Moyfes enei cap,3 1 ,del Deute. ^  
■ q fe repartió el linage humano: fye 
; jfiando diuiiehat aliijm m  gentes, 
tjHdndofeparábai pifos jíiarmc§ttftfi 
m t términospopuloTuntiiuxtá nume 
rum fitioTim IfrrfefiQuàdo el muy ̂  
alto diuidiajas gentes, quando 
apartaua los hijos de Ada, echo 
los ojos a la familia de Jacob, 
con la qualenttrò en Ley pro, y 
viendo que eran fetétafus hijo$ 
y n ietos, repartió el mundo en 
fetenta lenguas,y naciones dife 
retes. Y  defpues quando le co
ronaron déeígia»s,-qvifo quft' 

E e  4 íuefiea ::
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'Tratado and?eata-cinco.
' i ^  . * _ b

: ifue^eii fetcnta.vnapor cada na daftimarlevcorno èlio ¿ríe cn el _ . ■'■
!• >cton. Lo qirí-parecc.auer q u crL ; capitulo 6Ü; Et qui
: do denr f  erraiiauo quádo en coritriftamttrj&nonfuUi&qm conz .*■ **- 

-ci cap.i 5.dei lib aducrjns h d jcu - 'r fó d  naniniRaL C on  axen-
da por razón de auer rodeado cion m bè>  fi de todos los hijos, ;
Chriílo Señor nueílro fu cabe- Adan atiiafiquiera vno que me 
ca toda coa la corona de efpi- Íhízieífe compañía en la trifteza, 
nas,el ferri facrificio ofrecido .que me daua Jos pe,ccadosryno 
a Dios por todas das naciones: T lo auia; fi hallaría fiquieiS vno 
Corona fpinca in capite dus rirciidata. que me coufolaffejy no lo halle*■>
■ Idune en\m oponcbAt pro ormiLt4$£e ';‘:?Y'es, porque no podía recib ir 

fieri [éurifiíiim.ConucTihícr ^liuio dé la rnifma caufa del d o - 
M Saluador facrificio por todas Ior:y como efta era los pecadosj 
las nacionesr y afsi fue rodeada - ni la inocencia de la Virgen Se* 
toda fu cabeca de vna corona ñoranueílra lo pudo aquí con- L 
de efpinas#qne fuero las culpas íoiar : porque en virtud de fus 
de todas ellaSj como particular^ dolores,y defconfuelo J:fne ella 
mente lo dize délos pecados do inocere?y el pecado en que ella 
los ludtosenelcap.23, de lib*3-" no incurríanle coílo ¡a mifina a* : 
contra Márcion' adonde expli-; margura quelos en que cayera 
caaefiepropofiro las palabras los dem ás, porque no fue me* 

\delcapitu.s* d e i fifias,quedíze m osnecesaria fupaísion paraq 
de la caía de íacob > debaxo de la Virgen Señora nueftra firef- 
metafora de viñaiNotifodicHir^/diSe concebida fin culpa (fienda 
áfttndent vepyc$>&t¡pintf*No ]c ca y hijade- Adan,, por natural pro- ; 
uaram y cubrirfeha de efpinas; ; pagacion), que paraque a todos 
Fecerat emmfáiz^fpinm^utbtisDo ■_ jo s damas fe nos perdonale la. 
mintm WTovauerat ¡¿Ir ttùniuSlitì&m cui parque here damo s del. N o 
Jttìclamoremtquòiìi Cructmeumex- hallò,puessel Señor en elfe tor- 
t or [crai. De fuerte que los peca- meato coníuelo enninguno de 
dos ion fas efpinas della coro v los hombres , par que no aiiia 
na,y afsi iuernn tantas como las ninguno a quien no tuefie necef 
naciones délos pecadores:entre v farfa la redempeion, que com* 
los qualesnohmio ninguno ,  q prauaqoneL 
no laftinuífe al Saluadoren efte; Peroffieílo esafsi)com o Ila- 
tormétoiporque los pecadosfde; ma la Efpofa lasJifias de íerufx 
tq d o syu 3nen las putas drías c f  lé ,aq  1c vean coronado de efpi- i 
pinas,y fe haría fencir,y le lafti* : nas,y dize^que el dia en que late 
úiauacadavnodeporfiídefucr coa dte corona , es el dia de la:
K q ningíi hijo de Adádexó de alegría de fu corajoní^fefefdi*



JDeii% Pafaon.
'  ;  { ? !

¿ n

Cant, ¡2 
j i . : io s  tre s  c m  d t d s t z n  io s

^ w ^ í t o , mterfifrjtttaiejacamares,quefeálearó verdad*
;;MKW.««fo* « . k a n a to  dize;;;:;rameílte eJ' Hjjo ;

fe co m n o ^ f^ rd jc h a ^ o r-  ;: u  jornada fcie f t ?¿ ..; :: ;
• jactambtertclh ,c*mo w 'dx  ^ í h m ^ q u c l k n ■
'á ic h O,tuuo p a r t é e n la  c« ^ -  iIe a a  que c‘ 0nCBfrio. con : , " :
'-naja nombra Motemente a ella» no fe jjama d¿a de trifteza l̂inií ‘ 
fporqTojo c,-s!!afe pediera pre- - dealegría: Ltumtstffpiruu fd í-V  - 
'íumir que no auia tt>Ita do do- zcn)/.,„ arniscrW¿ Z s  ve¿m ~ Tm  &** fv&t •

ÍP /fto .

lores a! Salnador. Mas otros en 
hienden por fu Madre la cafri- 
* dzdiMa'er vero tilín5 /u/f/f chati- 
Has ffttt >di£ü P fd o :y  U ¿Efpofn;

tur. En tre los dolores , y trííle- 
► ¿addetta y de ellos nacía el don* 
rento,que en etto mürno prue
ba ícr cftremado>pues no k  ptt

m u

que fu amor le pulo efta coro- do anublar tan profunda tritte
aaicomoel fuego de que dize 
la Sabiduría jque contra fu na
turaleza fe ateaua en el agua;/f 
ftis m aqna vakbat centra ftwm tía* 
iuram* Com o endeña feca* afsf

.na en la cabera el diade U ale 
vgria de fu coracon, por dicha,
^por auer fido el día de fu ma
yor triftcza*Y no fuera mucho 

* : rponer la E ieri tur a (agrada ale-
Jí6 ,i u u  g F¿2 pDr trifieza s como pone ardían las llamas en el agua que 

bcndkionpormaldicton^vian- jiiias derramo íbbre fu íacnh^ 
do detta manera de hablar por cío. Tal erad  oontenro coque 
h  mayor parte, para encarecer padeciacl Hijo de Dios-rodos 
■ lo que d u e ,como feve en la pri ios dolores de fu palsion* pues 

-m era ocafionenque el Efpiri- fendo ellos tan terribles,le fu«* 
tuSanto echó mano delle Jen- ftentaua,y cvccizcn d io s, A\e~

dczír quan r -grauafc porque padecia ornas,; 
kxosefíaua el hombre de fec Ty congojas tnortales.Afsi lo dí 
Dios^corrto lo aaia imaginado^ Ixoen efPfal i j *Vropier hütitta-* 

Ge&j, díxo que ya era Dios: E c c e jíú í\  turneñ tùrmeum-Por etto fe a1e*¿ 
%%* ¿¡tufi vñus ex ti^btsfitclitt eji* Afs¿ i grótnicoracon^eftaiue fa cau^ 

f  aora por d ich a, paca moftrar; de inialegihuycomofi le p rr  
, quan iexas cfbuuelcorado del guctaran qua ,o porque? acre-* 

H ijode Dios dealegrarlb ea -1 cieca Jnfitper &  caro mea remef^ 
tre tantas razones de tritteza, cet in¡ps. Etto es > demas dettof 
llama a ette dia t dia de alegría: ! yrè a la íepulturacon efperaa- 
defncora^òtM aspornoapar-' jas ciertas de no delcanfár en: 
tamos en la declaración de la  d ía  de eípacioidefuerce que to-* 
Efcritura Sagrada del comuni do lo queen fu: paísion preces 
lentúrde los padres, d igam os dio aXafcpuIm ues aquel >hoc%

fuy

Sap 
i 9 * 
3
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Tfáíádó mírenla ftlncd,
¡fus dolores , fus tormentos 4 fu 
anuertc^odo efto es la caufa de 
fu cótentoiporq como lo pade 
icctodo por amor > no es rodo 
ello tápoderofo para entriffe- 
rerlc ¡como él amor para,ale
grarle, porque mirándolo co
mo intereíTes nueftros , le ale- ; 
gra mas de lo que le aflige co~ i 
iiio dolores Tuyos. ■

Pero alguno querrá faber tá[ 
caula* porque naciendo eftaale 
gria de rodo lo q el Saluador 

. padece , La Efpofa la atribuye a 
la corona.La cauía es> porq ro
do lo q obró la pafsion,y muer 
re del Hijo deDiosefla iignifi- r 
cado en lacorona: laqual eirá 

, on la cabeca de los Reyes en lu 
gar de los vaffallosXon los de 
ChriíloS.N (que ion fus fieles) 
Jiablaua Ifaias en cica atf.quau- 

jfi* ¿ 2* cn’j corona glor¡£ in m&
t¡u Dominii& diadema Regni in ma- 
nu DcitnL Seras ('dize a toda Ja;

, Iglefia)vna honrada corona de' 
m  p í o s : ferás diadema de íu 
Revno. Conforme a lo quaJ Ja ; 
corona de efpinas delSaluador, 
afsicomo cótenia en fi todas Jas 
naciones,y lenguas del mundo., 
para¡alíimarle có los pecados!, 
de rodos los hombres;af$i tam-T 
bien contenia todos los fíeles 
que fe auian de juntar deílas na! 
ciónes,paracoronark,có cftos: 
vafiallos, De fuerte que yuan en T 
las puntas dé Jas eípínas junta
mente lospcca-dosque le lafti- 
xmuan,y Ja fe, y o beüécia que

. Je recreatsa: como p e c a d o ^
: le entriftecia,mas como per do 
[nados , y reducidos a fu gracia 

le al egrauan;afligialc !-o q ellos - 
auiá hecho,y merecido,porq lo ' ' ■ 
pagauapor ellos;pero agradale 
el pagar por ellos , y el fruto q 
d eai íefegu ia.Y  es de notar , q  
repite el Profeta aquella pala* 
bra,h* WrfKtfipara que reparemos 
en ella,q la corona en la cabeca 

[la  lleuaua elSa!uador,y no en la 1 : " 
manoimas ponefe aquí la mano 
por el poder : y ib lo Dios le 
tuuo,para hazer q las puncadu- 
ras délas efpinas fuefíe regalos, : 
porq folo el pudo m ejoram os 

ídel pecado a la juftieia,y Tacan -y 
donos del R eynode las tin ie-;

;blas trasladarnos al R-cyno de : ^
fu lúe,y hazernos de corona a- i 
frétoía,corona de fu honra iJí$  : 
c?¿5 corona gloria tn wanu DomnL 
Por lo qual aorá que fale coro* 
nado como vitoriüfo, lleuafo-X 
bre fu hombro el Im perio , o  ̂
cetro con q le vio Jfaias en chjfá *¿4* 
c.$,q'¿&nda dixo:Faffuyeflprmci 
patas fuper humerum cius. Lleuara 
fuCruz a cucftas,y por manera 1 
tnaratiilloía mientras va a m o
rir en e l is ia  a reynar defde e*: f 

dla,y afsi llama fan Hieronimó , 
a Ja Cruz en el C£,de ia Epifto* ¥*****$' 
4 ¿ Hedibijm.Taiibtilttm jyiumpban 

“ m.Efto es,palo del ajuíticiado 
triumphador:pOrq mientras el 
Saluador lleuafu Cruz al hom
bro,padece y triümpha,padece . ,
por fer el pefo defígual a la»,.,
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fueteas devn hóbrea quií ckra 
bajo de roda aquella noche , y 
la íangre q derramó en ios aco
tes,tenia debilitado, y  tá GaCo, ■ 
q porauer caydo algunasvezes 
en el c a m in ó le  neceíTario pa  ̂
gar a* Simón Cyriueo para q lar 
ayudada a llenar la Cruz. Pero 
mientas padece ¿ triñpha de las 
culpas que paga padeciendo: y 
aísi la-mi fina' C nu q.es patibth 
lo ^ e fii inocencia , es tropheo 
de fu vitoria,y iuíignia de fuím 
perio* Por lx>-qual la efpola quí 
do llama las hijas de i erufale pa
sa <\ falgan.a las calles a v-crle co
mo va cargado de fuC riu ,y co
ronado de eípinas ie lUmaKey: 
j¿emtcs&  viiite Ke^cm Hda vito- 
ría,clic tríupho>efte R eynoycs 
lo q le  alegrauaaChriüoSeñor 
nuedr-o enrre ia fatíga^y los dof 
lores de fu pafsiompórqíin ctu 
bargo de.latriUeza.q nacía de* 
Ha ,le  agradaaa , y-recieaua cb 
verfe coronado como vecedor* 
no (bl o delo^q padecía,fino dek 
pecado por* el qual padecía :y*\ 
afsi juro la E í’pofa fu Rey no, y  
íu corona (efto cs3la$-. efpinasq 
arraueflaiia fu cabeca, y la Cruz i 
q iícuaaa r¿dido)conel alegriaá 
de fmcoracó.-porq como Efpo~¿ 

■ Ta amada y enamorada conocía* 
que el amor defuEfpoío corría^ 
parejas con fu pafsionj y mu er
re,y fe le aventaja,y que fiendo». 
fola fu memória tríftifsim a, y< 
fupreíbncia poderofa a entrifte 
ce^x derrocar ú  mas ga llard a

Cantá
b

coraron, el amor era poderofo^ 
para endulcartodó lo am arga 
de Ja muerte. Aísi fe !o dize d  
vEípofo cófiderandofe debaxo 
de fíi cruz quádo íaíio có ella ib 
bre fus hombro$.$ttb«rb&remilo. 
fottis eñ ¡ dízc > y t mors dikffito*
Alabcfe la muerte de {y fióla fu 
memoria es mas poderofa para 
ahelear vn coracon q todos los* 
bienes de hvida para recrearle*- " v 
Efto es lo q fe due en el ca. 41*. 
del E cele, 0 m o r a m a r a  ejime £íck*^i^ 
morutui búminikabeatipáse infu 
hiiUiiifs fais:\*i?o t̂detQi r̂ c ‘tus vi& 
dircftó [uní in mnibus! O muerte, 
y  quí amarga es tn memoria t i  
hóbre mas regalado dc/afortu 
na;q la tiene aísi como la quic- 
redlenode riquezas, y de red ó
lo q goaá los ricos,rega lo, au-* 
raridad ;hómbre q le íucede ro* 
do',afsi como lo pinta fu deífico,*
Pues todo efto junto no le pue-: 
de tener tá fabrofOiGómo lepo-1 ’ 
ne amargoifolo el venirle al pe- 1

'lam iente que fe-hade morir."
Efte e sd  gran poderío' de Ja1 
muerte,que ella fola-,y no coíi> 
fu llegádadino c6 fus aííomos*/ 
puede boluer azibar todo lo* 
fabrofo de la vxda.queferd qua- 
do? execute el golpe „ fi es afsi, 
quando amaga ¿Pues en me
dio deflas amarguras entra e i : 
amor^y vence todo eífie poder: 
de lamuerte,]/ la ba¿e mas dal* 
cc por ícr lance, y prueua de 
zm órx&€lo que ella.es amargar 
p o tfe r  muerte, tyrcdiwm - 

" 7  * ' n im i  ■ =•



IcoTap.

fraudó 'qpiárentaj cinc#)
m&te RegmSakrH&nemfo;
dUdcmaTe,rfuo t&rmjan illum n¡á*y 
w  )m ix dic UtuU coráis em* Sa-. 
lídq*tfes,hlíasde Ieradle,y m i
rad aí Rey Salomen , al pacífi* 
co,al que por m ediode Ai fan- • 
gre pone paz enere Dios, y los i 
h timbres ¿nnralde como denme ; 
Rrafa íley'no en el cetro que 
Iteua fobre fus hombros,y en lá 
corona que ciñe fus Tienes ;m i- 
ralde como va alegre de verfe 
vencedor , y triunfando de la : 
müerte, que va a padecer, Y  ít 
teneys oios para ver debaxo^ 
de lo publico de fas afrentas y 
dolores , efta alegría fscreta* 
n a ie  lloreys , antes le dad d  
parabién , H!i¿ lerufalcm mkti 
fkre [uper m e . d e  lertifalem 
no lloreys fobre mi. A'fsilo di» 
xneí^eñotí a  tesmugeres pia^ 
dofas.quí falieron de fus cafas 
a verle yr apadecer,y fe desha
cían en llanto de verle qual 
y «a I  y áfsi lo declara ían León 
Papa en el fermon dezimo, de 
Tti¡uo7ie,z donde dize afsi .* ?/- 
tum {Un pUnciam Dominio Jefas de 
dignxtnf impende, '¿¡ufa tion decebatT 
Uttn $ t y uonph amanee Unte fita v?,ffa 
n-m> Da de mano Chriífq Se
ñor nueílro al llanto que huaie 
ta de ier vn viui con gratu
lación, y parabienes ,, porque 
aunque va a morir,‘ va a reynar, 
y  acriaafar.y m«s va a eríio que 

[¿aqneUójpqrqttó' t& muerte fe 
r(t h ttm  y fct v ito rta , yu Rey no 
i t  i  eterno;

' ' ' i

CaprPILCvim de los túrmeüos ¿juts' 
el H¿j& de Dios mas amárgame'¡te 

fimioypuej% en la C n ^ fa e  vito v 
qieek vtefjen ¿efundo tan* 

ros ojos.

L le g o  Chrifto Señor ntief- 
tro confuCruz a cueftas al 
Caluano,dondele deíhudaron, 

y le clauaran en ella,y leleuan- 
taró para que fucile vifto de to 
dos:co Id qual no Tolo le icno* 
uaron el d o lo r de las beridaí- 
por efiarla ropa con la fangre 
dcllaspegadaa las carnes, fino 
también el d o lo r , y vergutñca 
déla defnudez.queyaauia pa~ 
decido otras d o sve2 es,q  fue-* 
ron quando le ataron ala cola
na pára acotarle* y qnando Pila 
to le  m oftróafsi llagado al pue 
b lo , para monerlos a compafi* 
(ion con fu vida, Pero aora fue 
mas rigurofo elle tormento de 
la verguenca por fer en lugar 
mas publico^y eflaf ChrílfoSe- 
ñor nuefiro mas de eípacio en 
Cl,que de las otras vezesry efio 
ño fulamente viuo,fmo tam biéh 
defpues de muerto. Todo io 
qua.1 le atormentó con penafo 
bre minera rigurola:y por rúa 

t razón en el Pialar. 2 i .en que re 
ácretod o  lo q padeció en e£U 
jornadajiio fe quexade fu deT-* 
nudez, hada ver fe ea U Cruz, y 
ver qne le eftan mi a n ia  todas 
y qae los - Toldados repartiendo 
en u c fi íos veífídosde dexauan
finefpeían^ .ie iioluericlas a



De U'Pafskff, , ■
T f.ib V  pontr.lpfi vero (dí 2c) amftJeraue • 

ntnt i &  infpcxcmnc me ¡ dwifertmt 
fíbi vejUmentamza,<¿r fuper vefi^nt 
meam milerufít ¡artm. V por di- 
fCha podremos yr raftreandoai 
go defU pena* Ct cntedíeremos 
^has palabras tieS. PcdroCbry 
íblogo en el ferm .j.donde con 
fidera la priíía , con que aquel 
bué padre mando a fus criados 
que traxeflen de vertir al hijo 
perduhrio^que bohiia de fu pe 
regrínacion defnudo: Cuopufcr 
tt jiolam primztn, &  indulte iüum* 
Traed preflo vn vertido (y fea 
rico) y veftidfele luego. Eílas 
fueron las primeras palabras q 
en aquella ocarton fe le oyeron 
ai padt e de aquel moco, que le 
% lia ofendido por tancas vías* 
TMale caftiga fiquiera con vna 
palabra , por culpas que le pu
lieron en aquel eftado? Todas 
las vio juntas quádo le vio def- 
nudounas fuele mas fácil infrir ; 

r y ; las roda^quefuírirla dcfnudez ! 
* de fu Hijo ; Sv¡íu'u Fiiij crimina, 

.qui /tanfaftulif tíudtiatem.
Tienen ertas palabras mucho 

fondo traydas a lo que fir repre 
fentaua en aquella parabola, q 
era lo queJ aora paila en el Cal
vario, dóde nuc‘rraverd.idero 
Padre f>ios abriendo fus bra- 

! qos en la C ru t , recibe ai hom^
bre pendido,y nigitiuOyy defnu 
do delaveftidura délagraciasy 
todo lo que padece en teCruz, 
lo díze Chryfologo en aquellas 
p a l a b r a s 5>fa/hí/¿í Filtj mmm\ p o r

que las tomo del d poflo l fatyy 
Pedro,que dhe afsi en el ca. 3* 
de fu prinieraCanom ca^M ipcf^^i ■ 
ta noftra ipfc percuto m corpore fuo'
Jtípcr lignum , efto es,en la Cruz 
'■ lleuó fobre fu cuerpo nueílras , 
culpas,todo lo quealli padeció 
de dolores , y afrentas , no fue. 
mas decargarfede nuertros pe 
cados.cilos le defnudaron, y le 
clauaron.y Ieahclaron,y Jcaíaiv 
<jearon,efto crimina.Üi
ze pues aora Chryfologo, quc. 
quando nu^ftro buen Padrevío 
a fuHi¡o,q en vez de los bienes 
que facó de fu caía,boluia a ella 
cargado de todos crtos males, 
fe paró a confídei;ar*{i los toma 
ria fobre fi,y recogería, y verti
ría al Hijo;o f ípor no padecer
los, le dexaria que ¡fe boluicííe 
dcfnudocomo venia; y que fe 
refoluio a partirlos, y yertirle; 
porqut todos los dolores de ftt 
muerte le parecieron mas licúa 
d  ros,que el de ver la defnudez 
de fu HiiO*. Suputo lilij crimina, 
quinan ¡uflulit mditarem* Pues íi 
'tan grande fue el dolor de ver 
definido al hombre pecador t q 
hizo balarla con codos los do- 

i-lores¿c laPafston de Chriíio 
Scñornueftro, y pefo ma$ que 
ellos,y 1c obligó a paitarlos an
tes todos que aquel folo: quien 
podra llegar con la coníidera- 
ció a ygualar h  pena que 1c dio 
verfe a íi miíhio dertiuxio , por 
auer pagado a fu cuerpo la deí* 
nadez de nuefirasaluu^y ver fe k



puerto en vn palo.¿!to,adóde pexerunt m e, Verdad es Jasifra* 
le efhimeííen mirando- tan de nos con los danos , y que me 

c efpacio codos lo sq u e y u a n ,v  abrjeró los pies }y Jas carnosa 
venían de la ciudad a ver el ef-. acotes,demanera q por las herí,..■ 
petíhculode fu muerte? ' - dasfetne pudieran contar los 

Puede modo lo q le láftlrnói; l ia d lo s : por d ios pufieronfe ak, 
effa verguenca.q le obligó a mP mirarme defñudo. Que quiere ¡ 
rat vna , y otra vez fas vertida-V dezirrpor elÍos?/y/í vcrórNo pak 

■ raSjCOtno deíteofo deque fe lasi rece que auiade de2Ír afsi, fino 
preflaran los Toldados hartaq-  profeguircoríieutem entejy de; 
lefepultarátiiy a dolerfe de nue! zir,abrieronmelas m inos,y los , 
no de ver que las rompían para; pies,y contáronme los huellos,, 
lleuarfe cadavno fu parte^y qü^: y mirauanme como ertaua def->, - 

, jugánan la túnica,porqite no f e  nudo No lo d iz e sfs i, porque 
podía diuidír i como el mifmo eílo fper acontar elle dolor c ó : 
id dize en aquel Pfalmo; Druije^ , los demas; aora con aquel vero,.- 
runtfibi v€¡limenid msai&  faper ve le entíefaca , y da a entender;
J im  mam quanto mas.fintio elle que to -r
dohart entrefi:p is  veñidos,y!'¡ dosfosotrosX osp ieS jyJasm ar - 
echaron fuertesfpbre mi nos me rafgaron(dÍ2e) pero lo, ' 
ca,y como file preguntaraalgu- ¡ queyo feuri con todo clin mo* / 
nOjqcuydadQledaq rafguéJos fue que.me vícífen defnudo,y 
Toldados fus vertidos quado los feertuuieífenm Írandom e,ycó -  
clauos 1c rafgá las manos,y los fiderandomc alshipfí vero confia 
pies , y las efpinas déla corona der¿ií%£runts&  ínfpexertmi me. 
fu cabera,y los acotes hárafga-. N o fe  Jeefcondio al Euáge- 
dofus caynesülcfpódejy/ím a lifta, la fuerza derte- dolor en el 
coafideraimnnt¡ &  mfpexerunt me* coracó de IefuChrifio?y aísí gá 
Miranme todos,y ertanfe tá de ftó muchas palabras encótarld 
efpacio coíifidcraudome como q hiriéronlos Toldados de fus 
ertoy defnudo.y no quereys que vertidos,como los repartieron, 
fe me vaya los ojos tras mis ve- y los jugaron,)’ remata con de«* 
linduras? no me duele, menos .ziv,&milites ctu;íem b^c faerun^ 
verlas róper, y enageua.r , q los Y verdaderamente que hizie.ró lotnAf 
claüoSjV los acotes; porque me efto Igs Toldados* A q fin lo afir 2^, 
duele mas que me, vean ¡definí*- ma,y lo afiegura tant.o?Qui¿ fu 
doque tod'os e.itos tormentos; 20 todo \o demas fino los íolda , V,v  
Fadwunt niwtts meus , &  pedes dos?e!los le a^ otaród los le co 
ffieos, dinitmerahtit^nc omnu ofia roñaron de fpirias 5d io s  le fa *, 
fzejjtpfípcfQ íofitirawriint &  wf- carona morir ? ellos le tendicr ; :
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pen eftla C ru z , y led au aro n y  ; inqttm trawfixerunK Pregunta- ^ y 
leuantaronen ePa^ellosIedicro m osleal Euangeliftaa' quc fin 
a b'eucr bieby vinagré » ellos le ; trae aora efta fegundà Efcritu- ;T’ ì  

‘ Abrieron el collado co n  la lan- ra ? porque para el intento pre 
ca : que no hizieron los Tolda- {ènte no hazc al cafo 3 pnes no 
dos de todo iò que padeció el ■■ dexaron de quebrarle losh u ef-,
H ijo de Dios, defpucscj entrò lbs en virtud de(H ETcrituray 
en fu poder? Conio, pues, folo que no habla de effe particular : 
en lo q roca al repartimiéto de finó en virtud del lugar d e ltx o  
ios vellidos, y a la defnudez del do que lo manda expreflamen- 
Sáluador, dize el Euangeliña, recom o lo auem osviflo. Mas 
eño biiieroíi les foldadosr Por fi trae erte lugar de hacharías, 
q^uecomo no miraualo q ellos folo para prouarque le auía de 
ha¿Ían como obra fuya deílos* tìruziikar, arriba lo humera de 
fino tom o pafsion, y tormento aner dicho,quando dixo como 
de fu MaeñrOjtfcriuiomaS; fe- ; llegado al Calnario fue puefto 
jaladam ente lo que a el ie lafti en la* Cruz, y no aoraq parece 
ino maspefadamente. Efto es venir fuera de tiempo. Sin do
lo que hiziéron los fpldados da guardo ié f  íu angtíifU  efta 
(dize)porqué £fta es lo que fia ^autoridad para fu tiepo^y nin* 
tio  elSaluador. : ,g,uno mas acomodado qquanw

No- folo en eflc lugar , fino do !o dixo.Porq acude con ella 
nus abaxoén el mifmo ca. dio avnefctupulo quenos pudiera 
a entender d  Euaugeliliala gra quedar de ver q anticipo Chri- 
dezadefté dolor, quc> padeció* fio S, N . fu muerte al dolor dej 
el Hijo de Diosen ver fe. en la- quebraiuamido dedos huellos.
Cruz defimdojy expudlo a los- Ancesque llcgaflena^quebran- 
ojos de todos. Quebrare fdizej tarfelos efpiro^pudiera parecer 
las piernas- ai viro de los que anelo hizo por librarie por me 
fueron crucificados, con e l , y dio de la muerte , del mas fi- 
liic^o fe las quebraron al orro gurofo de icdoslos dolores: 
tamìden , y  quando llegaron a  pues fm embargo dellos v iu ií 
leíus . como le vieron muerto*, los crim ficados^ én puebrau- 

v no le quebrantaron las piernas, randoles las pierna:, , !a  Tuerca 
Pero d io  no íueTcaíbjíino pá- defíe dolor ¡os acabaua. A d ía  
radar cumplimiento ala  Ef¿rD fofpecba fe adelanta el finan- 

Exod.í*. tura , que dite: N o  quebranta- geL'fía, diciendo, fi ay v:?a ef- 
4^* &  reys hneffo de fu cuerpo. Y tá- cri tura que le dienta deííc do- 

, tficn otra fiferitpra dize : Mira- lo r * otra ay que le fiugeta a o- 
9 -*s, tm  aique R e i f i c a r x&nwá&m eúw.NQ  le quebrááv

* " " ”” ....." * * "  urctxi
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taren los hueOos:pcro miraron 
; feleeftando el definudo,y claua 
da en la Cruz ; Ati*fcriptura di< 
cit videbumin quem tramfixcrunt* 

Dale firn. lu án . Chry foftomo 
¿1 parabién a Nóe de que; fiel 
vino le defnudó .no fue enla pía 
^ajfino cnfucafadebaxo de cu ' 
bierta ,y  guardado por todos ; 

- lados: Confideràquodhocymnfomf 
ilü accidit ,(ed in demo fuá. Efto di* 
ze que no quifo la Efcricura q 
ignoraflemos , y por eífo dixo: 
Üíiilatus efl in tabernáculo f«o*Que 
dó defnudo: pero en fu tienda. ; 
Lo qual dízeChryfoftonioquc 
fe dixo para afeat lá maldad 

; del que fe atreuio a publicar la 
defnudez,que facedlo en fecce 
to,vr pulía# vehemeris ftudium vU\ 
deas eiufiquí nuditatem rulgarefae- 
vit aufuuDefpQttó Noe, yen !á 
relación que fe le hizo de lo q- 
le auia pafiado.eflo es como la ; 
fuerqa del vino íe auia dado tan 
profundo fucilo que fe definí*

; dò y que fu Injo Chan facó fue 
ra de caía fu defnudez ( n u n c u u i t  ; 
tíitobus fr¿tribus fxisfo?a$)• y que 
Sem , y laphcth no foloñole 
quiíieron ver defnudo.fino que 
le cubrieron fin mirarle; oyen- 

. do(como digoftodo efto rvco
noció en ílì hechojV perfoiu lo 
que le auiide p a ilar al mi fin ó 
Di os/quando tomado del vino 
de fu amor auia de; dormir el 
ÍUeno de la muerte, y fe auia de 

definido : y desando ya de; 
ÍCutír la afreta de fu defnudez,

por temer la de fu Scn6r,clizeí 
Habitet tntahernacuiis Semi N o  le 
íuceda efto a Dios adonde ié 
vea Chan,ya que aya de fer, fea 
enla tienda de S en i, que le ca
brá,y no le veaX o m o  Prophe^

: ta hablo N oe(dize S.luanChry
- * fofto.mo)«o« errubit ¿quis(i ¿ixe* 

rit bcnediSmes iuftiVropbetias effe. 
Pero aunque ferá ello afsí que 
m oraraDios en el Tenáplo(cffe 
t i  el tabernáculo de Semicom a 
lo declant-Theodoreto ) el vi* 
no de fu am orle facará.de fi , y 
de ai,y le pondrá defnudo, nd 
folo en el patio del Prefidente* 
y en el p retorio , fino también 
fuera de la ciudad en el Cahia* 
r io , monte algo leuantado , y!, 
allí leuantado en vn madero, 
adonde todos le se a n , y le mi-i 
ren,y lecólidercm jf// m í  conft 
derauerunt, &  wfptxenwt me i los 

miifmos(dize)me miratiá* Y  au 
que efta palabra fe refiere a los 
que le puíieron en laCruz;oidi. 
con mas atécion viene a fer fen

; ridiísima quexa de que los mi/- 
i mos que acidia no qpiíieron 

ver la dcfiiudez de N oe acra fe 
pufieró a mirar la fuyarpfarque 

;fcomo dize fan,Hierónymo en
- las quelt iones Hebreas) De $i;v3 
■ :hebrxi.de Uipbcth¡pópalasgentiian 
'nafritar, Jos íudios fon decén- ' 
"dientes de Sun y de hiphet los 
Romanos , de los.quales hablo 
>11 i Noe como Propheta,dan
do a los deCendientcs Jos notn 
bres de fus autores: y lo cjue

deuca

rifoderi

tíiehmj*
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f 

'..'"
i"-r

jy:
.



D é  la  Ra/sion* 2 ? f

dcffeac£,que Jo hagan tan bien 
con Dios, como 16 han hecho 
con ehpero ellos (dize el Saluâ  
dor)muy al contrario lolunhc- 
cho:^/i yuro tonjidüTáUermti&  inf 
fexermt me.A Noe no le miraro 
dentudo i a mi f i , y  muy de cfpa- 
cio,Lo qual dizc,¿paraq en el do 
Íor que le dio a N oc el fao¿ r q 
fu hijo Chmleauia vifto dcfhu* 
do* yauíafacadofu dcfnudez a 
la calle , veamos el dolor que a 
el Je cauíaria ver fus carnesi ba- ■; 
dadas de honcflidad, Tacada de 
Jas honeílifsiinas entrañas de fu 
Madre,de filudas aora a los oíos 
de los roifmos que no los tu- 
Uicron para' ver la defaudez de 
fu padre Noe*

CáptFlL  Del efitemo de amar que te 
ki%9 4 Dios perdonar a los hombres, 

y padecer el U muerte (¡i& 
ellos merecían.

S I en el dolor de Noe fe nos 
<naaife<to algo del que pade 

ció Chrifto Señor nueítro*en el 
enojo á c  Noe fe nos' dcícubre 
imr.minoíknnente el grande a-, 
mor de nueítro Saluador; pues 
emvez de la maldición * con que 
Noecaiiigo la deñnefura de fu 

"hi|o*llcgaa darlavida, ydexar- 
la en lo? bracos de vna Cruz, y  

cutre los dolores de vna muer
te tan cruel , por los mifmos 
que le defnudaron * y fe le eC. 
ran mirando, y haziendo mo- 

y 1c matan fin piedad,O pie«

dad folamente de D io s I  Peca 
id  hombre , yp&gálo d  mifmo 

i Dios con la vida. M ifeaco rcü  
füera,y muy grande,perdonarle 
al hóbre,y ciftigar enfu lugar a l 
guna cofa fuya^como Dios i o ha 
-hecho algunas vezes. N orofo 
Thcodoreto fobre el capitulo 
treze del Leuitieo, donde fe tra 
tañe la lepra délas calas,y ropa; 
fiendo afsi que la lepra es enfet 
ni edad de hombres,/ no de pa- 
red es, ni de lana. Peí o en cíío 
(dize) fe vee !a grandeza del 04- 
mor que Dios tiene al hombre»^ 
pues pecando e l , y*merecienda" 
aquel caffcigo , le datu Dios a 
las piedras, y a los maderos p o r ; 
librarle a el i Qu& quidem ¿n.írir^ 
rabile m Da benmoUníiam dmonf- 
tranr.'Dum enim peetatent hemm$$ 
yeíhmenus, am áomiciliis plagas in* 
fltgebatt hocque ¡/¿filo ímitatem con~ 
ferebat pofiefsoribus iíhrnm* Y  pa* 
raque efto no fucile fauor partí 
cular parapocoSjfino beneficio 
Común a todos vordenó fu Ma- 
geftad facriíicios por pecados: 
para que conociendo el hom
bre fu culpa} no murieííe por 
e lla : fino en fu lugar vna ani
m ar, al qual pufo por nombre» 
pecado, podiendo llamarle pe
cador : pero, por que efte nom
b re , pecador, no íblo íignifi- 
ca la culpa , fino juntamente el 
queíla comete ; para tnoftrat 
D ios qüan líbre queria dexar- 
le del caftígo , ni fu nombre 
qinfo condenar, ¿pudo el d i* 

f f  ‘ uin$ '
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/ií îTiO amor ordenar eftoen be* ron lo que tu demás *. Y  fue1 
nefíciodel hombre , y fin agra- ■■■ el cafo, que viniendo Senache- < 
iiio de los animales, que como rib contra Ierufalea, y  tenien- <

' fueron criados para fii íerui- dola fus Capitanes ^ercada, le 
cío , fin agrauio pierden la yi^ fin ieron  m íeuas, que: le hazia- 
da quando le conuiene aquel* guerra Tharaca R ey de Eth ia-- 
por cuyo refpeco la reciben* p ía , con e l qual ania conjura- 
H aña aquí moftro D ios el a- do también el E g y p ro j y ^ a lo  

i m orque tiene a los hombres fo* que parece ) los ayudan# tam - j 
lo  en librarlos de la muerte que: bien Saba: por. lo q u a l, le. fue:

; jnerecian*acetando por ellos al. ’ fereofev leuantar el cerco, y a l
guna otracofa,enque por hon- cudir coatodasfus fuercasaref*- 

; ta  db fu jufticia,. fe executaffe: toruar losdaños/que draque.*- 
la  pena que ellos deuian: pe- Has partes le amenacauan,y eito» 
ro no lo manifeftó en la cofa¿ v; fueacoftadem iijchafangre que: 
que condenaua en lugar dellos, derramoeneftafiornáda¿TodoSj 
porque todo ello era interior al. los qpealli murieron(dizeDios> 
hom bre,y todoerafuyo/, a lerufalcn) , murieron' por ti¿.

Algo mas adelante paliaron . Acételos-.com o facrificio3por? 
las rundirás defte amoreivdisaM ttrs culpas : Vro¡rttmmmn< 

y pirulo quarenta,y eres de liaras,* : Jd ir# fi te eíUmo>, mira fite a-/ 
*43-* a donde auiendo merecido, íe^ mo, mira fite honro : ya-no lo? 

rufalen por (us culpas qucD ios mué lira el c a ío , que hago de. 
]a deftrüyeíTe, y viniendo por t i , fojamente en acetar otra co- 
tniniftro delta pena.el Rey de fa en tu lugar3paraquc muera, y 
Jos A fsirios; mouidoi Dios a; tu viuas:fino también bulos que:

; piedad , dio por Jerufalen c i mueren-por-ti, queya no fona^ 
E gvp to , y, E t h io p ia y  Sabaiv nimaleSjfino hombres:, ExqUik 
&edi proptiiationem tuatn jíegyp~ honorabúis faSus esÁnocuíú 
‘tur}?, \Aetbiopiam , &$aha pro. re*. &  vloriofus) álkxi daba. 
‘C om o fuelo acetar animales ea .bomincs.pro t e &  pópalos pro ani^ 
Jugar de hom bres, a los qua* r/iatua  ̂ Grane encarecimiento,, 
Jes perdono, y hago morir p o r  pero fin agrauio de Ja.jufticia, 
d io s  la res que fe me ofrece por Ja: qual no confiente.-que paguc: 
dpecado,afsideuiédo tu la vi da . el jufto por el que pecó. Y  a fsi 
por tus culpas hize motir en tu es cofailana, que todas aquella*, 
lugar ]os>ligypcios,y Jo sE tio f naciones merecían por fus cul
pes* y los Sabeos^, para per^. p a$Jo  que padecieran^ por que; 
-donarte, facriíi quéeftas nacio^ de otra fuer te, huuierafcles he- 

í^ i& rS Ü JW  , wM gerle^pagajj;'
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. tulpas' agenasfLa dimna jufiicia 
; Jas condenó , ollas lo merecían* 
Fcro también !o merecía íerufa 

; Jen ,mas bailó gracia enlos ojos 
^de Dios ,el qual juntando U.ju- 
ilicia con que caftígaua &qoe* 
líos pueblos,con la piedad, y a- 
♦ mor^con queperdonaua a lcru 
•falca, hizo q los que acullá mo 
-*jriaa(faeflen facrificío por los dé 
,«cá. Defuerte q los que ya deuíá 
: motir^murieílen, no Tolo porq 
lo deuian, fino también porque 

; yiuícííen ios de icruíalen*
N o parece que pudo pafíar 

de aquí la honra q Dios hazia a 
fu  pueblo, ni el amor que le te
nia ; pues ya no le trocana por 
animales , cuya vida es de poca 
m onta, fino por hombres , que 
valían tanto como ellos, La na- 
turalez igualaua los de Ierufa- 
Je n a lo s  Egypcios 3 y Ja ju fti- 
cla los pedia como a ellos , pe
t o  el amor de Dios losauenta- 
■ '■ jó4y pudofinquererla; porque, 
ai fin los que deaian morir por 
fus delitos, murieron por los 
a quien Dios quífo perdonar la 
vida.

Quien podra aora íitbír def- 
de efte encarecimiento del a~ 
mor que D ios tuno a fu pueblo 
a vn moderado conocimiento 
del que tunca todos los hom- 
bresipues no dio por librarlos* 
vidas de anim ales,-ni dehom * 
bres que merecieíTen Ja muerte» 
íioo fu propia vida ? En lacrifi- 
ció fe ofrece el Hijo de D io s  a

fu Padre en el altar de la Cruz,' 
tinuertoapura ftte^a.de dolo

bres, paraque fe defenoje con los 
•hobreSjy les perdone,y no mué 
-tan : Dios muerto en vua Crtt£ 
.por pecados agenos?Qtuen pu
do hallar tanca gracia enlos o- 
jos de Dios, que le obligafTc % 
hazer vn -excedo- tan prodigio** 
fo  } Eum qtii non twuerat pea a nrm§ 
pro fiobis pecc.ituw fmt ( dize fati 
'Pablo en la fegunda a lo s C o -  
tintios^) v i 120« mflificemur iiifliiia 
¡D ti in ipfo. Para que nofotros 
:;qucdaiTemos iuf; ideados con 
D ios, hizo Dios que aquel,que 
no conocía el pecada fucile pe 

,* cado por nofotros*$an luáChrí 
foftomo en la homilía i z,íobre 

jefte lugar pefó con reuerecia ef 
tas palabra,y no halló en rodas 
ellas ninguna puerta allí fin gran 
cuy dado : Non dixiífectt pcccaio- 
Temí jcd fcat peccatttm: non eum qki 
pcaaiuw non feceratftdqn¿ rtecpee- 
cetum quídam norata N o dize que 
le hizo pecador, fino que le hi- 

i zo pecado, nombre^qüc (como 
deziamos al principio defte ca- 

; pitulo)fe puede dar al animal q 
moría en lugar del hombre,por 
q no tuuicfle de hóbre ni el nó* 
brejComo le tuuiera, fi fuera 11« 
mado pecador,y lo q Dios quic 
te  es,no condenar al hóbre,fino 
íaluarIe,no folamétela perfona* 
fino el nombre también. Pudo- 
fe vfar defte ri gor co vn anima!,; 
porq lo cs5y no fe le hazía agr« 
uio en llamarle hóbre »pues no 

Ffn lo era

tlC eri
cu

ebrifoft



tra tado  quft?entay cinco]
Jo era en tío fubirlo en el apelli-* 
do al grado a que no llegaua fu, 
naturaleza. Y  por otra parte eV 
llamarle pecado>tambien fe pu
do hazer fin injuria , por $1 deu- 
do que tienen vn bruto animali ■ 
y el pecado: pq¡? qufth.ro por fer 
irracional,ridne cierto línage de- 
contrariedad con: la razón , cu
yo enemigo es el pecado. Pero/ 
por eftas mifmas razones no ay 
coía masagena de Chrifto Se
ñor nueftro,, que el nombre de 
pecado , afri porque es hombre, 
(por lo quai ames parece que fe 
pudieia llamar pecadpr}ycotna 
porque es D io s: por la quai es 
fegunfu naturaleza la primera* 
y eterna razón, Y aqui mira lo  
fegundo que notóChrilbñomo, 
y e s , queuií|dize ftn Pablo de 
CbriftOj.queno hizo pecado* G 
no que no le Conotio: lo quai 
dixo para dar a entender quanc 
lexoseftaua el pecado ele llegar 
#ei,pucs ni a fu noticia auialje-* 
gado, Efte es,pues, el prodigio 
del amor.diuino * que fiendael 
pecado lo que esíyChriffco quié 
<s,hizo que fuefle Chrifto peca
do por nofotros, efto e s , que 
fuelle ofrecido en facrificio , y 
muerto, por nueílros.pecados*y 

Hofótros q los,cometimos,'que- 
' dallemos en libertad,y paz,

, Efta es la cauía porlaqual tr& 
fp Dios la/muerte*defuHijo5dc' 

^mene/a q vineffe a fer códenado 
quando fe perdonó la vidafy fe 
4io IjbexudayaUdrQ y h o ^ ia,V ” - ' * '' ji. /
■

da* q pRaua prefo por ^#ós deli 
tos.Propufolos el PrcfideatCipa 
raque el puebla bizieíTeeieccío 
del que qiufieíie librar , dizien- 
doles jútamenre los delitos deL 
vnc^y la Inocencia del otro. Pi
dió el pueblo al ladrón,y que le  
fus fuelle crucificado. La prime
ra vez es efta que le deífean efter 
linaje de muerte: otras vezes le 
auian querido quitar la vida; pe 
ro. apedreandale,que es la muer 
te que la ley mádaua dar al b la f 
femo;y cite es el deli&o que los, 
Iudiosleachacauana Chrifto:y 
aoradecafa del Pontífice vino», 
ala  de Pilato fentenciado a  m o
rir por auer dicho vna blasfe* 
mia¿como el Pótifice lo dixo & 
los demás: O idoíe auemos to.r 
dos blasfemar,que mas teíligoSí 
auemos menefterf que os pare
ce? y ellos, que merece la muer 
tZiRcus.eJt tnprtis, llano efia que, 
hablan de la-muerte-, que la ley- 
dizeque fe de al que blasfema
re ^  conforme a eíto, viédo qnc^

, el Prefidente no acabaña de có- 
denarle,díxeron;Noíbtros teñe 
mos ley,y fegfr ella dcue m orir,; 
porq fehahecho;Hi:jo de Dios,, 
£ fiaera  la blasfemia quede p o 
nían: y la muerte ,.que por. ella: 
querían q padecieffe, no era de. 
.Cruz, fino a p e d ra d a sq u e  a fs i 
lodífponia la ley. Com o, pues. 
enproponiédolesPilato a! Sais*-' 
úador júramete có el íacinorp- 
fo,falicró derepéte co dezir q/e 
cruci&affc , fino; paraq fe. vief^
" ‘  ‘  v ■ f e q j »
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fe ’quemoría por culpas agenas, lo hacreydói no miro efte he- 
pues la muerte de Cruz no era cho foiaméte como hazaña del;’;, 
caftigo de la que a el )<fprohija poder de Díos^de ipqnal fe era 

* m n,fino de las de que el otro e f  ;;tóene! cap, i.)  fino tabien co?; 
tuua coLiencido? Al ladrómáda nioiJüftriísimaprueuadefum tif 
na la ¡ey crucificar, y al hom icí- cho amor,Porq verd ad cs,q p o  
dafyafsi crucificaró jútaméte có nerfe Oíos en eftado de poder 
el dos ladroncs);peroal blasfc- padecer, y m orir,eselm asilüf- s 
m o no, Pero conuino que no le tre hecho dpfix ommpoteciaípc 
diefien la muerte que la ley feña ro quererlo hazer, y morir por 

; lana a la culpa de que le acida- los q deuiamos la muerte, fue la 
uan,fino la q fe deuia a las cuC yltiina raya de fu amar. Murió 
pas det otro , paraq hafta defta {dizc Chrifoio%en el fernió.29.) 
manera quedafle llano q no mo para moftrar q le obligauafu a- 

Barón!, ría por culpas fuyas,fino por las mor,no ya a perdonar,fino a pa - 
agenas *, y juntamente fe defeu- gar lo q los pecadores le dcuiá, 
brieffe lagrandeca de fu amor, vt amafieje peccatorespródtret ma* 
pues fiendo el mifmo el o t e n d i gisfoluenio icbitum, qmm donando* 
do,muere por las ofenfas q reci Bien pudiera Dios perdonar a 
be,com ofilasconietiera3yen fa; Jo s  hombres foltandoles ladeu 
uorde los q le ofende,paraque ' da déla culpa, y facadolcsde la 
ellos que merecían morir, vitiá*, obligación de la pen$ Mas en e f  
puds el que losauíadecódenaf, fo no manifeftará tátó fu am or, 
muere;porque íefaluen. com een pagarla el iqifmory cf-

to,no folo porq padece lo amar 
Cap. XX* Que lasque no ecrrefpond¿t go yy lo trrible de fus dolores,/ 
alamor que pujo al Hijo * /)ííií ^  muerte ; finoporq la padece en 

yna Crn^y Uhi%o morir por /nobre deios pecadores,como íí
ellos, no parece que f ellos huuierá pecado en fu nom

locrecnm bre dehen lo qual no foiamente
me obliga en lo q padece - fino

DE lo dicho ’en el capitulo * en reprefentar mi períona, y to 
paitado ,y de lo mal que fe mar mis veze$:y efio antes q yo 
le covreípondc a Dios por ello, cfté en fu gracia, pues boíui a 

; végo a fofpechar,q quádo J íaías ella por medio de fu muerte, 
tratando defta jornada en el ca- Eftacirciiftancia(a mi vcr)fue 

W 3-i p í ^ .d ÍxorQjihcrediditaH£tuino^ ;  la q le hizo a! Apoftoí arquear 
jiro} Señor, quie de todos los q las cejas,maravillado de la gran 

; 1 ? nos oyen predicar aDiospueflo -deza del am orq le hiYoaD ios 
en vua Cruz por nueBro amor, motír por nofotros, íiédo nofo

F f tros



- /otros aun pccadoresrefta fuer* baze admirable,fino amable.no 
■;■.-■/* ea tiene aquel, que repite ;cs paraq nos admire ib grande- 

;äo s vezes en ei cap .j.d cja  E p if za,fina pitraque nueftra volorad 
tola a los Remanos, y repítelo le correfpódarpuesno haremos > 
para obligarnos anopaflarfin  ^nucho en amar a.vnamigo que ; 
reparar en cWcr-CoTnrneridntauttm jnos amaua con tal eftremo an- 

ÄW&5*  ̂ charitatem fum  Deus in nohn , quo- tes q ftieíTemos fus am igos: an- 
mam cum adhuc pecctfores tffemns, tes feria como milagro hallarle 
fetundum tmpus Cbriftuspro nobis quien no le amafíe amado deña 
ftorttttts eji i y lo mifmo acabaua fuerte. El qtioleam afoi& vna ef* 
de dezir allí poco zntGS^itmad- euík puede tener , y cano creer 
biu infirmi effemus r[ecwidum ttmr lo q dezinios de fn amor „Porq 
puty&c*. Lo que mas engrandece :víi vno'á&ienta vna vez c a fa  ani 
y ennoblecz(ncbikm facit,cft£en í ̂ mo,q fiedo- enemigo de D ios, y  

ldtj}r¡c* ;elGriego)el amor qucPios nos : ¿cuiédo poreílo lív id a , fe pufo* 
tuno en morir pornoíotros.fue ^Dios en ib lugar, y mnrío en fu 
el tiempo en que murió,que fue ^nobreja efte no 3e bañará la vi* 

vfiendo aua todos pecadores-, d a ,  para moñraríe agradecido,* 
ibrif^ßo*  ̂Afsí declara fan luán Chrifofto no viuira fino & lo  para agrade- 

ímo aquel jecundtm tc&pus, fi nos ccr eíl&obra* y amar al auror de' 
huniera ;uflificado primero , y , t\\dj: barita* Chñfti trget nús ¿fli- 

Jn egó  fe puliera en .nu'eftro lu- Xmznm hoc.quonupifyvnuspro otnni 
i gar parafatisfazer al Padre por [feas mortms cíl ycrgoa?wn£$ m>rtin 
no ib tros, no lucra tätö.porq en junfyVt &  qai vuinntjnon um fibi vi 

-/lugar de vn juño „por dicha fe uantfcd n .Con cñas palabras cfr 
yhalhtraqüi&i entrara,auquq {bebíiagra Pabló- todas las acciones 
pa para morir por el:: Pero que, ;de lavida a efta obligación, de 

: / ‘{ifi.endo.todatua.malQs, y. enemi-,;-'fuert'e qla mifma vida firua de 
Fgos Tuyos,nos a maße con tanto cor refpód^ acia a fu muerce:y q  
eftrenao^quefe puíieífs en míe-' como el mo^irChiifto fue am ar 

t ílro lugar p^rapagar per nofo nos^fsiel viuirnofotros f.a  ar 
tros con la. vida i o. queje deuia- / m arleíydkdo el Apoftol có voa: ■ 
m osaeU efta fne layltiniaraya palabr&q lo. declara bien.; Frgtt 

j -.de fu amor,cammendat d w iu im  tws 3 danos, prLcflá el am ^rde 
fmm Deus* „Dios.Gqrrefta palabra.pudoDa

/; ; SamGerónimo declara; eftá nid deslubrarai fu m aS acerd o : 
j»^labra,í:a»ííno;d£íf,diziedo, amz- re.qfe marauilió verlo folo alCaf : 

; M il  fm t.no  es el intento1 del A- pita general dd pueblo de Dios 
v poñolquanao di¿e,qnei engran al yerno del Rey al que mato el I* 
; dect D iosiu  amoi: dezir que Je   ̂Gig^nt^; í t  obítuptiií jibitndech)

JV  ■ /:■ .■  ' . .  . .‘ .r ^  ' ■ 1 • f t # z  y

: ; ] r , Tratado qadrenta y  ctnca,
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f ?  .¡Lxtt ci^mretn fofas 5 & nullm  -toque anude teda mí vícU,fino. 
tfheoíto? Coino/eñor* fo lo y e -  el de (empeñarme con ella de la 
nisrNi m  paje craeys que os a- obligacioíi en que me pufo fu 

" cotnpañe?V refpondele Dauid, muerte; ytqmyiuMnTtnonimjiU
novuotiepoparanada^íJnopara>í>*irjíT/i<ici*- 
partir alo que el R ey mandaua,* ^ Eíto hazen ,y  en cftofe ocu
ya dexe dicho a donde m e yran pan los que creen de la manera 
a hallarlos criadosjno los pue- que conuicne crcerfe , que mu* 
do aguaidarjm aun para ceñir- li rio por ellos el Hijo de Dios-Y 
íoevnaefpadatuue tiem po*por aísi dize el Apoílohctarrías Chn 

; qued ord en  del R e y  no fufre [li vrgstnttdHw¿nmloc>$i lo pe 
, vn punto de díladoa:Ser«*tf emm faxnos, fi lo creémoslo todo lo 

Regís vrgebat* Siruefc aora el A- dicho nos obliga. Pero, Señor* 
poflrol de Ja, palabra * y  d íte: quicnlo hacreydorYdize llaias) 
CbatitAi Ckri{ltyr%tt nos. R\ zmoz Domi#? qúis tndidit audiim fíofiro? 
que Chriílo n osru u o ,y  1c hizo Señoridtos que viuenmo Como 

| morir por nofbtros 1 no nos da les ordena tueftro amor,fino fa
1 . Ju g a ra  que hagamos m as que antojo,Creé que os dexaftes po
| Íoqu eeln osoraena N o  n ospo ner porfu  refpetoen vnaCrufci
\ denvos ocupar,ni detenervn pu y quedexaftes la íu‘da entre fu i

to en otra ninguna co/a, ni pa- braeoí? Sí loereenjComo tratan 
ravin it tenemos tiempOjCno es; deotracó(a?como picnían^cO- 

[ que hagamos dd viu ir agrade- ino hablan, fino en efto ? com of
| cimientOjdefuerte que viuamos viuen* fino folo para vosí Pqr el
j no para nofotros, fino para el: fumo rigor de vucftrasllagas,y
| porque el amor que a el le obli porla amargura dcvucflra muer
| ga á m orir por nofotrb$(efto es te p id o , Señor vque alurri-
? en nueftro nombre) nos obliga breys los ojos de mi alma > pa*

anofotros av iu irp p r el,efio  es raque acabe de entender qüe es
en funom bre;defuerte*queco- ío  que digo quando dixo, 
mo el mqrio la muerte q u e y o  Dios muerto por mi
auia de morir,aísi yiua y o la y í-  . onynaCraz*
d aq u eclau iad eY Íu Ír,y  n o m e  ■ {# #)

F f  4  T R A - .
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T R A T A D O  XLVI.
P  F. C O M O  S E  A P A R E C I O
Chrifto Señor nueftroadosDicipulosíuyosel dia de 

fuRcfurrecion;y de lo que con ellos le paíTo. 
Sobre el Euangelio del Lunes de Paf- 

cua, que comienza.
Vuo ex Difcipulfym ibant ipfa die. Luc. vltimo.

Capitulo ¡»rimero. Que fe  llega Dios de buenagtnaahs que tratan del;
y acompaña los hambres en fus trabafohamqtie dios 

ayan dextdQfu compañía,

L raiftno dia enq - ellos,pero en traje y forma,que 
relucitó el Saína- no le podían conocer,y les pre- 
doríaueron de la |guntó:jQm//f??f híjermonestfiiosco* 
Ciudad para vn al Jertis ad imittm , <& t(íi& ¿rifles. 
dea veziná, q en- Que platica, y q trifteza es efla 

ítocesfe Uamaua Emaus,y en tic ;̂ jlleuays?Y en eftapregütaque 
po de fan Gerónimo Nicopolis Míes ha¿e¿le$ rcfpódea lo q ellos 

\com oel dize en el Epitaphio. qe pudiera ha¿er a el, q aq pro** 
de Tanta Paula.Eftaua cite lugar poíito fe llegael a efcuchar lo 
iicte millas de Icrufalé,yen el Áque van hablando dos hóbres 
teniajComodize fanGeronimo, fecreto, y acompañarle con 
Xu cafa vñ Dicipulo Mamado ^tellos, fin que le combiden? A lo 

^íClepphas , el quaí fe retirauaa hSquaí fe reíponde,que nofolanre 
.ella en compañía de otro,q por te le combidau, fino le obligan, 
que Tan Lucas nóhrádo^a Cleo- a fsip o rla  platica que licuando 
phas,no le nóbra, cree lan Gre- m opor ia trifteza, y trabajo en 
gorio enla prefacio del libro de .que fe hallan* / X
lobjcj feria el mifino Lucas p o r Porque,quanto a lo primero, 
fercoftiibre délos Euágeliltas "en tratandofe de Diosjcs cieno 
hablar de íijComo de tercera per hallarfc Dios entre los q tratan 
Tona* Yuan pues eftos dos tr ii- “  del. Befeme del befo de fu bo- 
te s ,y  tratado délo q auia fucedi ca,dúe la Efpofa hablando con >¿- 
d o  aquellos dias; y Chrifto Se- fus compañeras, para que fe 
porníi€ftroífcltsjüto ; y yuaco "r lo dígan a el aporque fe corrie- 

~ " rade
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Zcrnard* ra mifma, fdi* tranfeam.Al paflar defla vida pa->
' ■ ®ernardo allí en el fetm; p.) ra la otra,por medio de n?i pafV

Verwmdm id mliri per tnmnun- ] Üon^y m uerie/olome dexard: 
tm  exiflimarar. Pero a penas lo pero no lo eflare mas de en qn|¡ 
acaba de de2Ír,qtiando ya le ve to paflo:O0fffc trasfeam; porque 
allí aíuiadoiyefcuíandofe.dí- Venllegandoa'la otra vida por 

! \ zc t Mdíora ftm ibera tua\ riño, ¡ medio de mí refurrecion,yo ios ■
I VoSíEfpofOíteneys la culpa de - balearé a ellos,y los acópañare*
| fhpeticiom puesm eaueys he- ; Afsi lohfeo Dios también,
| cho experimétar el regalo, y la - pues fin embargo de que el hó-

dulcura de vueftros amores* bredexo fu compañía, para !a 
N o ay vino fuaue,y preeiofo, q qual el lccrio;vino elaacom pa : 
le lesparezca;r/í/cc^í .aSpon/r, marlc en los trabajosa que le 
¿¡ai in dulceiint irbcrum tuoruin tan obligó la culpa. Crióle Dios pa 
tamediguationelaftaftú Pcfiiertc racompañero Tuyo, y cftoes, 
que en comencandoa hablar #d magmem$ &  f/militudinem tioj- 

" i del Bfpofo aüfente,como con- ;ira)w:hagamosie,dize,anuen:r2 
i íla del efiilo,pues dize:o}cíí/er«r _ femejanca,ia qual,como aduir- 

tne, luego le vio prefente, pues tío mi padre fan Agufiin , decía 
iiize,vi?fraríídíperoes>d iz e B e r-; ró elmífino Dios en las pala* 
nardo.que de fnuy buena gana bras fíguientes>quefon*£f pr&- 
ie llega a los q tratan dtUFdqití fít pifabas valmbm ccdit
bens appropriae de fe loquentibus* & c ? í fue dezir hagamos al hó- 
Por lo qual fe ofreció agrada- bre para que fea nueftro feme- 
b le ,y  eloquente compjñero a jante,y compañero en el man*: 
Josdosqueyuana E m a u s ,p o r d o ,y  Tenorio deltas criaturas* 
queyuanhablando en el;5iceun ' fLo  inifmofacó Tertu!íano]en 
tibusin Emam , &  conftrentibus in d  cap* 5*del libro de R efurrec* 
ter fejucüium fe.faeuBdmnqae exhi tione carnis,del apellido del Se 
buit comitcm* ñor,que Dios guardó paraqua

La otra razón de llegarfe do crió el hombre; hafta allí no 
' f Chriflo Señor nucítroa ellos,y fe llama fino Dios^ix/í Dcnŝ í 

acompañarlos, es porque van dú Dea5,m^enel cap.i^del Ge* 
triftcs,que aunque eUos le dexa V nefiSjCormenca a llamarfc Se*

: ron folo en la triíteza $ y rraba- ñ o r : Domina Deus, y no fuelta.
jos de fu muerte : en refucilan* efte nombre mientras dura la 

; ■ d o , luego los acompañara en : hiiloria de la creación del ho-,
; losdefu  defamparo,y defeon-: bre,Acerca.deloqualdjze Ter 

5 ^ 14 0 -  flanea Afsi lo auia dicho p or tulÍanoafsi:Howe3Tfí/oíKínw5 ed-, 
Í ° !  Dauid;íifí¿a/íirííír/«ffii ego dvntt tm ^in  becab ipfo Dw infiruñut

tíi>

Gmf.il
Genefzl

■ ii
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eñ,vt D m m s efle pcffct, Jim  fu k 
Bomwo.tn el apellido que Dios : 
tomo quando hizo al hombre, " 
inaniteftó el intento con que le • 
hzm illamofc Señor entonces., 
porque íe haziapara q lo fuef- 
fe el también ,y le acompanaffe : 
en el íeñorio, Porque ya defde 
entonces fe recread lo s con la 
compañía del hombre; y afsi es 
defpucs acá. Capite nohis vulpes: 
parutíU$>dizz en los Cantares, y 

Caniéii* ;faa Bernardo en el íer.fetenta y 
í  5* quatro.jídutrtere eft, quoiait no-

his No reparays en que dhe,co 
gednoslas zorras f Pudiera de- 
2ir cogédmelas, pero no quifo 
fino dc2Ír cogédnoslas > por el 
gufto que le dala compañía: Po 
terat dkerc}t)ubi3 fed m&luit ¡nolis,

. tonfortiodtkSatus.O blandura! o , 
fauor! o fuerza de amorl Quien 
al que en todo es ib Jo , y fin ?

; ygualjle pudo hazer compañe*
/ ro nueftrCjfinoelamor? Amor 

oluídado de fu dignidad, abim- . 
¿Unte de fauorjpGderofoenfus: 
cíclicos,y eficaz en perfuadir lo 
que quiere,0 fmuitatem\ogratitil 
o amQris ■ pÍmlQ¿ii hoc fecitZ Amor, 
digwtatis nefeius, di^natione diucs, 
dfftBapoten^fuafu efficaX.Y es de 
manera , que acaba xon Dios, 
>que pues el hombre dexó de 
fer fu compañera en el Impe- ; 
r i o ,y  en la felicidad de aque
lla vida # en que Je crio; el ven
ga a fer fu compañero <en la 

Tugccion alas penalidades de
lta vida que fe condenó : y oy

vacaba en Chrifio Señor nue*
. A ro , que fin embargo deque 
dos Dicipülosle dexaron fo ía  
en los dolores }’y anfias de fu 
muerte,el losbufqüe,y losacó* 
¡pane en la aflteion de fu defeon 
fianza.

Parece que lo apunta el E uati 
geliíla 3 diziendo. Et ipfe lefm 
appropinqtians ihat cum eis. Y  eí 
mífmo íefus llegandofdes , ca- 
minaua con ellos, BafUua de- 
z ir , e^/ej«s4pero elpronom - 
b re fl ipfef que baze fin duda 
relaciónalo  que ellos habla
ban , porque hablauan del) de
clara que lefus aun es el mif* 
:moque antes. Mudado viene" 
|d t ra je , mas no el coraron, 
íy afsi lo fienten fu$ corneo- 
nes dello's , que le quieren re
conocer^ lo dizen como pue
den, Norme cúr nvflrum Ardgns crat 
in nobis, éum loquereíar in W*»? 
Veysle yaentan diferente efla 
do como va de viuo a muer
to * y de inmortal a m ortal, y  
y de gípríofo a pafiiblc ? Pues 
no crcays que es otro del que 
folia fer, El mifrno es,y fu mí fi
nia condición fe tiene a llí, &  
ipfe Jefas y  y afsi acude a acom
pañara los íiiyos en la forma 
que pued^y porque ya no pue 
de en el dolor, acompáñalos ert 
el camino;y porque ya no pue

de en la trifleza, fea en el 
traj c.Appr&pinquáns 

ibatcnt/iiU 
lis*

C*f.
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CapJLQuefolo Dios es bueno para 
jer nue/fropadrt ¡porque¡aba U 

f i  k  aea ba el amor con ■ 
Umuertc4

no?e mataííe todos ios hijos. 
^Ceñáronles mucho, querilloS; 
muchoiy no lo fuera que líaac* 
tequien los fuyos no cortaron 
;taator fe oUndára; pero A bra-

ER  quicn.fino fblo enDios, han,y lacob¿Si,puesagentemos:" 
fe bailara efta fineza que a- de vna vez erta verdad,que folo , 
cabamos.de dezir>Nofe le ata- Dios es bueno para padre > y i 

bo a Chriflo el amor de los fa- afsi lo repite fegunda vez , co- 
yos con la muertqtan enamora mo auemos vifto. 
do fe mucílra oy como oy ha Pudicramoslc preguntar a l ;  
qyuatro diasfem oftró en lace- Profeta en que pone la diferca  ̂
natajion¿ e echó fu amor todo cía de Dios a Abrahan,yUcob: ; 
t\rt&o^infimmdikxiteosi pero por dicha en que fu amor no 
fue refto dcamotjquci jamasfe corre aquel peligro que el a-
becha apeligro de perderfe t y 
afsi pudo perder la vi¿a,mas el 
amor allí.fe le quedó/ Q¿iexaíc 
Ifaiasen c lc^ ^ .d e fu s  proge* 
nitores Abrahan,y Iacob, y di- 

63* zelea Dios, que folo d es ver

mor dellos ; porque ellos irm- 
rieron , y Dios es inm ortal 
En tal cafo no renía razoq de 
quexarfe^omo lo hazej porque 
Abra han, y  íacob,nofon dio-  ̂
fes. Diga que clamor de Dios
es mas íeguro, mas no haga a- 
gramo a! de fus padres* que Jes 
¿1170 lo'q pudo ,,pue$ duró ha-

dadero Padrc/n* euim Tatcr no-

rad ignaram nos,Tíi Domine*Vater 
nojler^Reimptornofler. Señor te fta lamucrte. Eííoeslo deque 

, ;v etdad es q el amor q nos tenia^ £e quexa,yci^ lo qlie da la palma 
inueftrospadres tuuo fin , o pa- al amor de Dios * a quien por 
teccc qde tuuoco la muerte,: ya éfío ^lama aquí, no foíamenq 
no fe acuerda rnas de nofotros* te Padre,fino Redentor; Tu De- 
q fino noa-huuieran,no digo yo; mine Pater no{ieí , Rede??ipror no* 
engendrado,pero ntconocidos ^er,Nombre,q puefto q le con* 
y nóbró el Prophrn a Abraha^ uino fiempre a'Uios;pero nuca 
y a  Iacob,y no a Ifaac: porque, como en fu refurreció:porq re- 
aqudlos dos fuero mas padres.1  fucíto deípues dó acabada la o- 
de fus hijos q el: Abraha yiofe bra de nueftra redención. Pues 

Cííj. xx* Gon ]a- cfpada-en lh mano parte; quando Chrifto fue nueftro R e 
quirarlavidaafu hijo : Jacob dentor, entonces dte¿ el Pro^ 

'oyp  dezit q venia fu hermano feta , que moftro qtie es me?1 
contra el có quatrociétos arma jor Padre que Abrahan , y que
dos^y y tetomaua por partido^ Ifrad  ^porque a eflos pare*

/  -  -  . —  —  " ■  fcqug
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uarentáy feys,
; ! ' ce que Teles acabo còlila vida

; - : el amor»y en el qué Chrifto te- 
: ; : nía a los íliyos no hizo la muer

te ninguna mella. Si los amaua 
portodo eftremo antes de mo* 
rír*y murió porque los amaua; ; 
afsi rabien los ama con las mif- ; 

■ mas reras defpues q refucitó« ; 
Mas porque no quede e lla ; 

declaración fiada Tolo en la có- 1 
jedura}de que llama d  Profeta^ 
allia Dios Redentor: San Hie-í 

Bierony* ronymo declara todo cfte c . ^ . :‘ 
de Chrirto Señor niieftro en fu ; 

r gloriofa refurreccioii i porq env 
ellafeviftio laherm ófifsim aef^

: tola de fu inmortalidad, y glo-f 
rincón la qual le confiderà los 

; .Angeles en el principio delle cri 
J fleformofus in efloh fuá>gradíenün 
tbiíltitudine wrtiitit her-
mofo cftá con la gloría! que fe' 
guros afsienta los pies en la inri 
mortalidad ! ya no fe verá mas ’ 
afeado.ya no caerá otravez:por 
quefí cayódenantofe con fuer- 
cas infatigables, Es erte tiempo/ 
pueSjqne parece que fe huuierá 
de ocupar fiquiera aquel priri 
mér dia, en lograrte de fu her-? 
mofura, y en dárfe el parabién: 
de fu gloriada efconde,y fe disf 

y; fraga vy va en hulea de dos Di- 
.̂ ci$ulos que van triftes * y fe les 
fiáze ciiconrrádiío, y  camina 

; con e]los .como fi eílnuiera tori 
da vìa e nfu a n dar d e 1 los ; y 1 !e - 
gan a la  pofada,y quiere que le 

, eombidenjy aceptael combite, 
y come con dios y  yen la rada

des daxlfoberano Sacramento 
rde facuerpó, como lo dize mi
Padre fan Agáflin en el cap.2 y

yfguffl *

del lib.^, de Con¡enfn Enangelij* y ■ 
en eífo lexonocen,Infratiionepa 
vis cognouerunt etim : porque co
mo elTc fue el vltimo lance d e f 
amor que tesmoftró en la cena: 
pues llegó a darles a comer fu; 

^propiacarne ¡quiere que tam- 
; bien aora le con ózcan lo  en el 
traje,no en el Temblante, no en 
el tono de la voz, fino en eñe : 
mifmo amor con que les bueC 

l  ue a dar fu cuerpo; para decía*; 
rarics que no los ama aora meri 
nos que quando* fe le dio en la" 
cena; y que aunque fu cuerpo ’ 
ya no es como entonces pafsi- 
ble,y mortal ¿ fino inm orral, y 
impafsible,fe le dá como enro
ces,‘porque el eftar en elle, o en 
aquel citado , es fegun lo pide 
el tiernpo;má$ el amor con que 
fe le dájés el mifmo en rodo tié 
■ po.Bien dize,pues , el Profeta, 
Tu Dómine Vater noHer?Redemptor 

jiotter. R e détor nu eftro ,que n o s; 
aucys redimido a corta de v u e f 
ftra fangrejvosfoysnueftro Pa 

, dre;porque no llego vueílroa- 
mor a la m uerte, y fe acabó en 

: ella;ante$ la venció , y vine en 
vueftro coracon/como antes de 
morir. ^

Vna duda nos queda a que 
Trefponder,para detfar efte pon-; 
to afientado del todo; y es co- 
mo fe fufre con tár\ dlremado 
amor,vna crueldad tan grande,

como



Del Lunes h  Pa/caa. sji
como lo parece 5 defaparecerfc f' 
luego que fe les dio a conocerá 
Abrieronfeles los o jo s^ ize  e l ; 
texto,y conocíeronle;pero elai; 
niüího inflante fe ies defapare- 
c io ,&  ipfe tuanuii 4b ocuki c&rumi 
pero o verdaderamente padre í , 
£ n  el efpacio con que fe va con : 
ellos jtnueflra quanto güila de 
fu compañiaiy en lap u flaco n 1 
que fe aparca de fus ojos acude i 
a la necesidad de fu fe, N o fea 
todo ver , que fe rien  agramo 
dei merccimiéto. V can, y crcá, 
quauto mas que agramo les ha 
zc íi fe aprt^ de fus o jo s , y fe ■ 
queda en fus pechos?Comulgo : 
los,y fucile,o no fe fue5pues los 
comulgó.Mas fue dezirles^que 
aunquando parece que fe va,

■ ao fe va,que ailiTe queda con 
ellos, y cu ellos: oque bagan 
ellos como el3quc de allí fe par 
tío aconfolar los demas q que- 
dauan en IcrufaJen, y elloktras 
d  : porque aunque poco hales 
pareció tarde para dexarle p a l
iar adelante , era para q fe que
darte con ellos:Mane nobilcü quo- 
num aíucfper*¡iit. Mas.para yrfe 
con el pecha, y tras el, aunq fin 
íaberlo , nunca es tarde. En fin 
mueftraíque es Padre deftos D i r 
cipuios en lo que partaco ellos,, 
y  que loes también délos do
rnas en lo que obra en ellos: 
pues tan prefto como le perdie
ron de vifta/c leuantaró, y. bol- 

"uíeron a  Icrufalen ad a r eftas* 
aucuasaJus hermanos; Surgen*

tes eadem her^regrefii fin í m . )eru~ 
falm* Y hallaron alíalas mifinas 
nueuasjy mas fe guras aü,fí mas 
podiafen porque ya Pedro era 
teftigo de ja refurreccion del 

-Señor, y foloPedro en materias 
d eh  fétale por mü ceíügosf 
Mas no folo eíío , fino que co- 
jnom ereciam enos que todos 
ios demas eílefauor de ver alt 
Saluador rtíucitado ,p o r  auer 
andado mas Saco que ios d e r  

;;mas:el apareccrfele a cltambíe* 
fue declarar la grandeza de fu 
amor , que también a Pedro 
dauaeíle conlueloij^/a furrexit 
X>cminus, &  appATun' S¿moni, Eú- 
óriendoafsi cita cluufuiaiporquo 
¡no hallo otra razón para qut fe 
idiga que fe apareció a Pedro, y  
no a luandicndo afii, que quaiv 
do Pedro 1c pudo ver, yuan los 
dos juntos,que fino esquando 
los dos falicron a ver el fcpuU 
chrojixunca Pedro fe auia apar
tado de los donas*De donde fe  
figuc ,que q le vio con todos, o 
con íuaiv Pedro hazefe parti
cular mención del * por las ra~

: zoues dichas, y fi es que 1c vio1 
Pedro afolas *efío mifrno nos* 
declara mas del amor dcChrif- 
fto Señor nueftro, pues a quiera 
no parece que merecía que fe* 
y  gualaffen a. los otro^le fauore- 
ce y y le auentaja a codos. Por«* 

que no fe miden-fus. íaao-; 
res por nueftros mere^ 

dmientosjfino por 
fa&mor#



C a p JÍtQ u c  ft fuerapdfsible recebir /ftrofelesaftí coino le traían en 
Éios fu fer de míe (ir as voluntades^ el alma. Hafta aquí llego Grc- 

parece que no fuera en (i mas, gori<> > y  no pallo a. adornar da
í| - mmenos de lo que fuera ra zó n  defto, La qual yo imagí-

/ 4# ellas* ' no q fe puede hallar,fi fe .bufea
í en la fineza del amorque dixi*

V Na duda nos queda por xnos emel cap. paliado. Porque 
declarar acerca de lo di* ; como el fue eLautor deña a,pa- 

d io 3ydenueñroEu%elioay es, riciomafsilo fue defie disfraz, 
íacauíaq lepudomoueral Sal No fue obra de menos amor 
:*uador para no moftrarfeoya inofirarfcles en efie modo,que 
"fus dicipulos en la forma que le moftrarfeles aefte tiempo,Mo- 

•i*-ívioelProfeta;iñeform ofusinfio* ftrofelespues afsi como eftaua 
tyafudggradim in mulütudine forti* en fus corazones dellos 5 para 
i'tttdinisfaa* Efiehermofo con fu darnos a -entender,que no foia- 
eftola, caminando con fu gran- mente fu gufto depende denue 
de fortalezamo le ve afsi los Di ftra voluntad , fino que fí fuera 
cipulos,fino en habito ordina- pofsible depender della fu fer»

/ -rio,y en forma q le ruega, q no no fuera mas ,ni menos en ft 
fe canfe mas aquella tarde, y en mj£mo>de lo que fuera en nuc
iré,y fe fléte a tomar vn bocado ftros corazones : y que coalas 
en fu copañia;M anenotnfcum tqm  /verasque pretendiera tener en 
m aaduefperafü^& m linatdejliam  b u en  lugar quando ello
dies,San Gregorio , en la ¡10.23. fuera afsi lo pretende aora. 
fobre los Euangelios nos dio/ *Si es por dicha efiolo quefe 
v n  principio de lo que auemos eferiueen el cap.*, del ApocaLy^u&jji 

y derelponder: porque dizeafsb vi(dize el Euangeliíía) en el tro 
Uoc egir forh D&minus in ocuIk  cor* n o  vn Cordero como muerto; 

f o m yqm d apudipfos agehatur ¡mus Tamqmm üccifam , viuo eftaua, 
in oculis coráis, L o  que paffauaen pues fie Ieuátó,y fue a tomar de 
fus coracones dellos ,eííoeslo mano del que eftaua femado en 
*que él Señor ofrece alus ojos, el trono aquel libro, que na- 

/Porque«ellos allá dentro de fi die fabia -leer ; y el con alegría 
arnaua.y dudauan,, y Chriftoa- vniuerfal de todas las criaturas 
cafiiera eftaua preíente, y no fe le abrió , y rompío fus fellos;

, les defcubria:l f̂l n ám q u eapu d^  Lo qualfue(como dize el A bad Ruferli 
Jfíetipfúsmtt4$y&  amaba!y&  dubita .Ruperto) mofirar cumplido en 
íá n ttfis  dutemforis D om im s^& prs ü  vida, y muerte todo lo que;
Jens aderar9&  quis efSet non ofende* eftaua eferíto en el libro , y el 
¿^Gonformofe con ellos, Mo* oy declara a fus Dicipulos, co-

in encan1?

T *miado quarentA y pyK



D el Lunes de Pafeita. 2)2
meneando defde Moyfes hafta 
d vlritno Profeta , findexar efV 
eticaradélas que tratauan deb
itas m yfkríasrlncipiens 4 Moyfe, 
&  ómnibus Tropbetis ? interpreta- 
batut w omnibtts fcriptms, qu¿ de 
ipf$ crant. N o dize que le vio; , 
snúertOjporqueyaera refucita^ 
do > ni diz* que le vio refucita- 
do, y gloriolb^fino como muer 
to¿ y de aquella manera fe pu* ; 
fo en medio délos veyntiqux- 
tro ancianos ^como efpcrando- 
fu. yo.to-j y fu voluntad , p ara ' 
moftrarfe yíuo.Los quales viem 
do como el era el que auia cura* 
piído tododo cfcrico en aquel 
libro, fe poftraron r y ie  adora
ran r y Te dieron eí parabién*de:, - 
iauerfalidb con la cm prefadc' 
Hueftra redención por el pre
cio de fu fangre: Qgonkm occi- 
fyA c$ 1 &  rtdetnidinQf Deainjún
game U4&.Y al miilno punto los 
Angeles que eran íin numero* 
y eftauan* a la mira, de lo que \ 
paíTáua :.leuantan la.voz en t o - : 
no * que la oyeron todas las 
criaturas,y dizemninguna cor
teña fe leña-hecho al Corde* 
ro: Bigmitcft ^««íjporque aun
que no: viniera- nadie bien en 
ello > el yaeílauavioo 5 y fe te* 
ttia fu omnipotencia^y fu dim* 
nidad 3 y. fu fabiduria, y fu for
taleza , y fu honra , y. fu glo* 
ria * y fu bendición, Mas digo' 
yo aora.fi fe tenia el Cordero, 
codos effos bienes con ]a vida 
igmort|l a que refiicito^ queM

zia alli en figura de muerto? ■ 
Tanquam occifum . Porque no fe 
manifeñaua yíuo , y gloríofo? 
Porque aguardaua para mof- ¡ 
traríe en efía forma, aeftar p r i- : 
mero afsi en el parecer, y co
raron de los ancianos ? porque 
halla el jnifmo* fer que tiene 
fin dependencia de nueftro con 
featimiento, quiere que fe le 
demos noíbtros: y fi pudiera^ 
tenerle de nuefiras voluntades, 
no la quifiera fin ellas*

Pero fia  alguno le parecie
re elle demafiado encareci
miento de/u am or, confidcre; 
qual es m as, querer recebir de
mano de fus amigos la vida, o* 
confentir que fus enemigos fe* 
la quiten-; y quando vea que: 
coniíntip efio con efctouio crea; 
que nos alargamosen declarare 
fus afeóos en efiotro.Notó fan 
PedroChrifologo en el fermon- 
8 1. la franqueza con, que eílos 
dias elSaluador ofrecioa fus D i 
cipulos fus m anos} y fus píes, 
y fu coftado;y dize afsi id p erir  
te m4mtm faramitiaifaltutciúttiS) re 
notutte ‘vtilntráAqiñeLncg$re nQnpo¡« 
fum Úifcipulñ ai fidem > quod vnm~ 
cis in p&nam [amera i bus nen ne^ 
g m ,  En que ky cabe que %  
le niegue al amigo lo que fe*

; le concede al enemigo í pero* 
a* cada vno fegumeonuiene*. 
A los enemigos quando mas* 
cncruelefcidps efiauan , les di; 
mis manos y  pies , y to*
dft el cuerpo , ¿ a a  que %;■
' ' aflea-



xafifen del por mil caminos la 
vida, s y no le daré a mis amigos 

' para que Taquen deí la fe ? Los 
que ío han -podido entender» 
ya han vifto la contrapoficion: 
por que Chrifto viue en nue- 
ftros coracones 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 í'usamigosjporque no es ju- * 
ílo que lts deuaa ellos menos 
Corteñas, y amiftade$,que a los 
enemigosagrauios.y defcorte- 
fias. O filo entendieran oy los 
dos Dicipulos! A lli va con ellos 

; trabajando con fus corazones, 
para que le den vidajy fer,y glo 
na>todo lo qual le quita fu po-^ 
€¿fc :y  cíperandoa que le ten- 

; gan viuo en el almaipar^L m aní-; 
leftarfe viuo a fus ojos. Mas víé 
do que rardan roma otro expé 
diente; y es entrarfeles por Ja; 
boca al coracon^al qual al pun
to  que ¡legó la virtud del fobe- 
rano Sacramento que les dio, 
fe les abrieron los ojos,y le co 
nocieron. Bt cogn&mrmt wm. Y  
conocemos todos quanto nos 
ama nueftro Diosjpues, como 

fu fer dependiera de nueftros 
corazones,afsi fe mueilraa los 

: : ojos como eílá en ellos, O quié: 
con vn noble agradecimiento^ 
fe dífpufíera a fer en fi mifmo 
todo lo qué es en la volütad del 
DíosíQuíen es tan enemigo de . 
fi", que fi eftuukra en fu mano

jínejorarfe de nacimiento, y de 
fortunado lo híziera?Y eftáeti 
nueftra mano f¿r otros de lo 
que fom osen lo que nos im
porta mas que todo lo tempo
ral , y no queremos. Difpuefta 
cftá la voluntad de D ios , ven 
¡ella fegura nueltra dicha: pero 
;nyeflra voluntadjque no le da a 
Dios en fi todo el fer que ei 
defiea,amándole como merece 
feramadoitambié haze que no 
recibamos el fer,que nos ofre
ce la voluntad de Dios, que es 
el mifmo fuyo,pue$ fon vna co-» 
ía con el ios que le aman*

Cdp,UIl> Qnt defpuesdel pecado el 
camino de Ugloria es padecer ty que 
los caminos agradables &l fornido n$ 
fon a pfopojho tf&ra conpguir ci efe* 

ío de lo que Dios promete, 
que parezcan necejja-

nos* *
\■ , \

O Y  da la relación que fusDi 
dpui os fe+izieron de la 
cania de fu trifteza t la qual na  ̂

cía de lo que el auia padecido, 
- y  de la pocaconfianca que les 

quedaua de verle resucitado, 
pues entre otras defdichas, ya 
ni fu cuerpo fe hallaua en la fe- 
pultura,conforme fe lo auian re 

inferido vnas mugeres de fu có- 
paftia1, que fueron a llá , y no le 
hallaron : y aunque boluieron 
diziendo que auian. viíto vnos^ 
Angeles que dezian auer refuci; 
tado el M ae ík o , lo cierto era

que



D e l Zuñes de Pafcua,

que ni le auian vifto a ehni halla 
do fu aiírpo.OidajComo digo, 
e (Va relació,! lam oíos el Sal nadar ■; 
hóbres decorta fe, y  de corado 
tardío,y de poco faben poro no 
encendía la neceísidad cj auia de 
q padecieHe Chrifto rodas aque 
lias cofas q e’los deziá>y afsi en 
traíTe en fu gloriatG ftu í¡i,& t4rái 
córele ad credeodu.Non? oportuit pati 
ChTÍIinm,&ita intrate in gloria fu #  
Füdafe efta necefsidad afsi en la 
ley general,de qaJa gloria no fe 
llega,fino pot medio de traba- 
jos,com o en la obligado perfo 
nal del Saluador,quc fe obligó a 
ello en las eferituras de fus Pro 
fetas.De lo qual hablaremos en 
eJ capitulo figniete,y aora dé lo 
primero*

Aquellaley entro en elmudo ; 
có el pecado,antes delqual eica 
mino déla gloí ia era fas delicias 
de! Parayfo alos quales llamó 
mi padre S.Aguftiri en el cap.25. 
del I nquirid, có mucha propie
dad, fombra de Iavida.Poiq afsi 
como porlafom bra fe va dere
cho y feguro al cuerpo q la caví* 
fa.afsi por los regalos del Para i- 
fo pudiéramos yr fcguros,y de-« 
techos g-fa bienauéturanca,fi el 
pecado nonos deñerrarade a- 
quella dichofifsírna morada: tío 
Tmat Deiuinparadifi 'felicítate $ ta- 
c¡uam in rmbra riu^vndc wfiitia cu- 
ftodita in meliora zo¡cendcYtt3colloca- 
fd.Quironos el pecado la felici
dad ciefte camino:perono las e f  
peradas de' llegar pbr otro a la-

bienaucturanqa, ¿orno luego fe 
Jodio a encender Díosal hóbre 
diziédoleí Makdiffa ierra in opere 
-tuo3fpínaij& tribuiosgermimbitVi- 
bitfn fadore vnhus uti yefieris perno 
Moldante rcuertarh in 'terrí, de tjitd 
fumptus es. Qtrc de trabajos te e f  
perárNo datas paflo que no pi
fes abrojos:fuftétara$ la vida có 
fudorjyfacigajhafta q te buduas 
en U tierra de q fuífte formado* 
SÍAdancó la perturbación de 
aquel accidete3pudo pelar-días 
■ palabraSiCertifsimas efperanyas 
pudo tener de fufaltiació. Porq 
el no fue hecho todo de tierra,q 
Ja principal parte fuya de Dios 
faliojporq el le dio el alma con 

: elfopIodefubocaQ iudojpues 
el cuerpo buduaala tierra de q 
fue hecho, ella a dóde boluerá? 
dizelo d  Sabio en el cap.iz.dch 
Eclef, Et reuCrUtur puláis in terr¿ . 

fua^vnde erat, &fpintuí redeat ai 
Dcurn^ui deán illu.Quando Dios 
dÍ2eqfe ha.dehazer reftitució- 
a la tierra del cuerpo q fe facó 
delja:fecretaméce dizc tábié, q 
ha de boluer el alma aDioSiqufc 
nos Ja dio.Pero el camino ferati 
efpínas,y abrojos,y fudor, y do 
lor:defuerte cj los caminos agra 
dables al fentido , ya dcfde a llf 
quedaron mal acreditados : no 
faldranala gloria.

£ s  demanera d io  afsi, q auifc 
qu.ado Dios promete algü bié^q 
no parezca poderfe cofeguir, fl 
no por medio de deleyteSjtnof1 
traráj q ni entonces fon ellos & 

G g  p ro p ^



, . propoíito para confeguirle. N o
* ¿3 y eodoreto en la queítió 74, 

y  ; iobfc cl Genef. q auieudo Dios 
f ‘ prometido a los Patriarcas tan 

copioía'decadencia , q pudiefTe 
en numero copetir con las-eftre 
Has de! cíelo 3 y co las iiuimera- 
bles arenas del m ar: les dio por 
la mayor parce mugereselleri- 

Gé*ai. 2 les Fuelo Sara muger^de. Abra- 
han , y vino a fer madre de folo 
vn hijOja tiépo que ya no lo pu 
diera fer naturalméte; fi Imuiera 
fido fecunda7porq parió fiendo 

Cenefa 5 ya de noaéta años. T ibien Re- 
5 A* beca niugcr de ifaac fué efteril, 

yalcabode veynteafios decía* 
fada,a fuerca de oraciones alca-j , ' ,i
qb fer madre fola vna vez * R a* 
■ chel la hermofa tibien fue e!le- 
rihyporq no lo crcia fé qnéxaua 
Üe 1 acob^afta que el ladixo va 
día, cj no c(latía en el la falta, íi 
no en ella. Y lo q mas t i  rabien 
faeeíleril Lia,como Theodore 
to lo prn.eua del mifmo texto ía 
grado>que dizc aísuridens'atitemí 
rD ominas quoddcfpicerez Liaffli &pc* 

cn$r ^  Tai? ip-uIuútn íias,|brorejlenli firma 
tiente. Viendo Dios , que Iacob 
defpreeiaua a Liajiizola fecun
da,dexádb efteril a fu hermana. 
Defuerre, que fiendo ambas ef- 

,teriles,la hizo Dios fecunda.pa- 
ra confíelo de fu i eaidadtparaq 
el marido que amauala otra bef 

'mana por hermoía>a efia la qui- 
fiefTe bié, porque le daua hijos. 
Pregütaipucs,! eodoreto U can 

jfa  de aplicar Dios medies taa

Thtoi,

30

contrarios al fin que pretende? 
Porque para la muchedumbre 
de hijos que ha prometido a ef* 
tos Patriarcas, mas a p^opofito 
eran mugeres fecundas, que las 
efleriles de eíloruo! pueden fer« ~ 
uir. Y refpondeíO/ít^ír nonnat^ 
rali prQpat(aüoac>fcdgratiai&  fuio~ 
re mnltiflicandim. Defcngañó a 
fus amigos,que noáuiandepre- 
tfder eí cüplimiento de fus pro 
meífas,por caminos a que ¿os in 
cline el apetito,y q aquella gran 
multitud de hijos 110 la ama de 
darlos intereses del matrimo* 
nio3fino los gemidos de la ora
ción.

Que locura tan rematada la de 
Efau.creerq por medio de laca 
ca lía de gragear el mayorazgo 
en la bendición de fu padre:y cV 
quádo le cüo éfte cqiifejp^ ciego 
e l l a u ¿ 5 a w e  a r m í t u a M a r v i t a >&-  

:.arcum.& tgredereforay. cuque 
tt4 aliquod apprehenderis f̂ac mihi uir\ 
de ptilmentumtficat vdlé me r*oftL&

: af ferypt  to m iia m  , &  benedicat tibí 
anims1 m ea dnttqü&m  i¿n\Toma
dUe,tus armas,el arco digo,y U 
aljaua^ fal al capo ;y en hazien 
do alguna prcfa,traela, y guifav 

: 'mele 3 mi modo , paraq yo co- 
ma,y te bédiga antes de morir
me.Para darle la bendició máda 
que falga a la caca? Hilo íuele el 
hazer por fii recreado, y ti excr 
cicio le ha facado iluftre caca.-. 
dor:F4¿?/i5 eflEfeti virgrurus ven¿ 
di Por el camino q leenfena fu 
gaftO|bufcafus actecsrttamicn*
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■ tosíE l Morara fli engaño? porq deeio para entraren fu gloriajfS; 
las armas con q milita dehaxo porímerlo dicho losProktas, 
defu an to je ra s  apropofiro fon losquaíss todos tuucirori pochT 
para cfto ruarle* q para ayudarle de! Hijo de Dios para ob!ígárier 
en la pretendo del mayorazgo/ a dolores :y  como acáfon mu- 
Y  como en el fuccffo deflos dos ichos los fiad o r  es,q fe obligan a 
hermanos Tacob,y Efiunrccono; cupHr ioq vno prom etedlayaa 
cefan Pablo en d  cap.^dela E- de otra fuerte , porq eran mu*

'Rortut*$t pift.alos ROrna.losmiñeriosde chosaprom ercrloqfolo]Clui^
n . la graciada predeíHnacíó,y ¡are ' ftóautadccup]ir,y csmaranüía 

prouacióívienc efte hecho a fer q baftafiefolo vno a padecer to 
uirnos de auifo,q para cofeguír do lo q prometteró t ito s : porq:
3a gloría no fon buenos loscami no baíiaua folo vno para prome 
nos,con q eftá bien el apetito, fi terlo,como parece que lo apura 
no aquellos que el fenrido no el Euágelinaquádodhcduapifi 
arroftra:y eífa regla eRabíece oy ■ ¡i Moy[e$e¡r ómnibus VropbcmjWter 
Chrifto Señor nueftro*y la dedi prctabatur ilíis in ómnibus ftripturi$> 
ca tn f!, como en cabeca, y pri- quéde ipfo cmíjí^ D os vezes pufo 
nieto de todos los predeftína- con cuydado aquella nota vnú 
;dos>diziédo:No«ne bdcoponuit pg uerfal, ómnibus; todos a prome- 
ti chrilÍH)&ita intrate ÍxgloT¡${n¿? ter.yfolo vno a pagar. Por lo ^  -
N o  va camino déla gloria elquc qiulS.Pab.cnetcap.ro.a losRo * * *
lleuaotro camino defq licuó el man.llama a Chrifto S.N,ím de 
mifmo autor délagloriamo por laleyientédiendo por ley (dire 
q todos Jos que fe falúa ayan pa mi padreS Agüit en el íib.a, co 
deCido,o aya de padecer lo q e f  traaduerfleg & Propinen el ca 
H ijo de Dios padeció; fino por : * pi+7.)todalabfcritura del Tcfta 
que qoanro masfe le pareciere meto \*ie\oJinukgis;Chriflusiy>o]z 
en lo vno,tanto masfe ie tpare-, q el fin delapromefta, el cúplir 
teran en lo otro* ]oprometido;y toda la ley vieja

cófusProfcrasjnocsmasde vna 
fe ofreció el Hijo de Dios multitud de prcmeflas,todas la* 

a padecer t ̂ omo fino fupiera qat cofa qüales cumplió Chrifto $* N. 
eran trabijosiperot&mbtenno G bligofed  Hijo deDios a pa 

fue corto el galardón f  ; decertáto enriépo qcomoaun
f : no era hóbre, no tenia experie-

L A otra razon,por la qualdi cia de dolores y annq fabia cía* 
ximos en el capitulo p afta* ra y entéramete lo a q íe obliga 

do^q iinportáua padecer Chrif- ua ,obIigofe como fino lo fu* 
to Señor nueftro todo Jo q pa- piera: como parece que lo díte 
’ ^ r  G g a en el



‘T ra ta d o  quarenîa  y  fe js ,

^ en cl Pfa\,%QSacrîfttw%&obhtio* cm  m etfel,& -inÇiti mmpùtauerfîc 
7 f  né noluifti,bolocauftit)&  propeccato ; me aceto:tcho\o de ver el Salua- 
Wno vo^kflhticdixhecce venio.Con ^dorjdize el Euâgelifta £an Iuâ5y 

particular cuydado tiôbrô tâtas . como quiera q todo lo demas 
fuertes de facriíicios,en los qtia de la Efcritura fagrada eftuuief 

: íes moriá diferetes animales, y ; fe ya cúplido^araq tabíen fe cu 
por dtferétes razones ,vnos en "pliefle la-Efcfiruraquáto a efte 
fatisfació de pecados, otros e n pLito,díxOq teñía fed: Stras le* 
hazímiento de gracias,otros en ; ¡íis.qnii Um omniaccrfummata f m
pretêiîon de algu beneficio , o* 
tros en hora,y alabácade Dios. 
Y  dize.el Hija:£ftauame yo nu 
rado.q Temblanteks hazia el Pa 
dre:y viédo q a todos torcía el

¡yí confmmaretur■ Scriptara^üxit.Si 
tio> Y  fue fdize mi padre ían A- 
guftin alji^lo mifnio que dezir 
les, efto fe hos jtaoluidado, hoc 
minus feciItisycorvio luego vn CoU 

fo[tro>dixe:Áqui eftoy volque dado , y etVvnaefponja le ofre- 
quiero por daros gufto fer facri ] ció aquella beuida.. N o Te pue- 
ficado.y 'muerto-como otréda,yvde mas encarecer quálexos ef- 
como íacrificíoj y como hoftia, tauade ar repetirle de lo pronfie¡ 
y como holocaufto. A efte puto' t-i do,que llegare) milmo a fer/fit- 

■ como fi alguno le preguntara, íi cal contra íí. Los ludios fe con«
Labia que era Jo aq feobligaua? tentauan con verle puefto en 

^Refpóde;rww£:ííÍrí,dixeIo enton^ vnaCruz. Pilatohizo algo mas ■ 
ces,quádo aun no era hóbre * n i /./ de lo que dios pedían, aunque  ̂
tenia el cuerpo q auia de pade- fue con animo de no ha^er tan- 

: cer, ni la vida q auia de perder /; to como pedían,porq le mandó n 
de tantas maneras. Prometí de acotar, A efio acrecentaron los 
morir con tan crudos dolores, ífbldados los golpes,y befas7y ir -Mathá’j
mas prometilo antes de nacerr rifiones^q refie ^ .  Viath. Nías 27.
Tuncdixi. paraq nadie fe k  ¿euetaje en ade

Mas porqa nadie parezca eíV datar fus do¡ores5el les faca a ta  
tarefpueRa nacida de arrepétí-. dos día pujaldado ordéalos fol 
iméto;fi ChriftoSeñornueftra dadoSjqhagaloqfelasO lriida- 
no recateo el prometer,aun an  ̂ ua. Pera nada dedo padeció de 
; duuo mas largo en cúplir 16 pro* valdc:porq al paffo q fuero los 
metido . Oiuidauáfefus verdu^, dolores,fue también el eaiardo 

; gos de ejecutarle por toda la E f  f  y parece bauerlo querido dar a 
entura,y quedauafeles allí en vn entéder eVaquek/rzt; Nonne, h&c 

entre renglones, la hiel^ opmnit
:: ;* y vinagré que Dauid díxo que1 ; trareinglori&faS* Afsrcom oelfe 

le darían ab aier;¿í dederjíi in efo .' huuo eivpadec«r;afs£r itó> fc hll1 ?i ;
uo el
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TJt U Ptifiìc tì. W :
! ' ; uo el Padreen c h u lc  gloria. Afri
i coti acri h  g^orjacom p en Ìq s

| traba;osg/aud ^ftCìiwrrty^ao di
% c folamsre laeutrada Jìno la pò 
fc ft ió ^ ó  todo fe puede raftrear 
a lgo  dcla fufiácia o d o  q entrò a 
gozar por la circufticia de la cn 
rradajaqual fue tán aprifía q cn 
poeascofas trabajare tato los ex 
pofitores fagrados,corno en fa- 

- car en lim pio,conio cfìuuoChri 
f i o  $,N*enia$ entrañas de la ticr 
ra tres dias cò fus noches, pues 
fue enterrado el Viernes por la 
tarde, y refucito en paitando la 
media rrochcdcl Sabado,oanda 
das pocas horas^dcla mañana del 

-D om ingo.yaLiq viene a hallarte 
la  cuenta cabab parece q fino fe 
o p r a t i t i  prifa a refucítar,queda 
j a  .mas llana,y m asclara.Pero es 

t j u ftif ima la prifa q fe da la g lo 
ria,paraq corra el prem io d  p a f 
;fo del merecimiéto : porq t ib ié  
Ja muerte fe d io  táta prita * q fe . 
rnarauilIoPílatOjde q le pidicfsé 
^  Pre do el cuerpo m uerto; P ila  

44* ' t u $ M ñ a b M i t j i i m  o btiffet,mara 
uiliafe deftoel Prcíidéte:m asno 
fotros viédo venir la muerte tan 

; téprano,no nosm arauillem osíi 
^madruga la refurrecció: que no 
trae el ^ llardo  los ‘oalToá lerdos 
qnádo el m erecim iéto los Ueua 

y ran velozes. Pues enla fuftancia 
quíc podra desir quanta/y qual 

: fue la gloriaba q el m ifm oautor . 
della llama jfuya, &  it a  in tra te  in  

£ lo + ifr fu a > $uya,efto es, tal com o
- para clj.San -luideclorò otra pa

labra femejíte, có lo calidad de 
ja  perfora del Salvador: Piúimn%■ 
gloria in)os h  gloría fu:
ya;yporq muchos no a ufan de 
p e r  cn la cucta de lo q ja  enca
recí a en llamarla fu y a , declaró 
quié el cra-paracj por ay fe cchaf 
fe de rer/upuefto que !a gloria 
es lo mas q ftíe puede dar a vno, 
qua! feria jacj fe 1c dauaital per
fona>:G¡on3 quafi Taire, 
Y digámoslo afsi, fue tal fu glo* 
ría,qual couenia q fucile Ja glo* 
ria de aqncfq como enel modo 
de fu generado, y cn ferHiío na 
rural de Dios no tiene cópaño 
ro , efto es vnigernti i  Tatrc* afsi 
no le tiene en la grandeza de fu 
gloría V paraq ann nos parezca 
mayor el encarccimiétOjno tr^- 
ra el Saluador oy déla gloria de 
fu almajporq eneíTa no entró an 
tes entró có djacneftavida El 
entrar fu pone eftgr fuera d é lo  
en q fe entra: y afsi pudo el Sal* 
mador entraren la gloria de fu 
cuerpo porq eftaua rm clja, mas 
Ja del alma fue fuya en poffefsio 
defdeelinfláteen q fue cócebi 
^ c ; y nova adezir menos de la 
gloria del cuerpo ala del0lma,q 
del cuerpo al alma* En fin fue 
tal la gloría del cuerpo de Chri 
fto Señor nueflro*q aniédo ty\  
pocos dias q padeció tales toj> 
meros, ya parece q  ni memoria 
tiene dcllos j pues.quado oyfe  
los acuerdárdize^^í q fue ef- 
fofva íe le olaidá? ÍS(o me niara- 
qillp q la poílefsió de !a raí g!o#;

Cg ¡ í .q f rV
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] 7 ; ^a,quicèhafl:alamemcfia délos: en conetplár, y amar.* porq ella 
v , V f trabajos ya paífado$:pueseíi;ádo, mifmo es lo-q hazé las almas en 

^  ellos presete?, preualecio cótr& ^¿1 cielo* Demaner&q lo q allá fe 
■ ellos la memoria deíla gloria, /hade perficionari de acá v a c o -  

^He&aa*. como loMizefan Pablo enelc^ mé$ado,y cl amoreó q allí aue«
■ . . ¿ » .lú d e la  q cfcriue a-ylos He- mos dsamar aÜ ios3es elmifrno
. " ’ >. brees:j^«¿ propoftto fihigattákyfufo q acá derrama fu efpíritu en une v

; -mit crMC?>mftofane, cm m gi**, • ftroseoracotves. Y  afsrteneinos
^lguna.noticiadeloq nueftrasal <

:^£€af>yiVQne no tkné'nueflm cuerpos' ■ ; masefperá gozaren la bienaué- : 
tanta noticia de los bienes que han de turaca.Ni es có trario a e fto lo q

gomaren deido ¿omonuc.* \ S.Pab. drie,y díxo primero Ifah i.Cc.lY 
ftrasalmar. q nbvieró ojos>nLoydosoyerój g¿

O por fer inferior la gloria: hifcntro jamas en peíamiéto hu- Ifai.fytfy 
del cuerpo a lar del alma^s. mano lo q-Dios tiene apercebi** 

mías fácil de cònocer.Porq de 3a do  de bienes para los q Je amd> 
del alma tenemos mas noticia., Eftofcom o digo)no escotrario> 
por algunas primicias^ q acáíVv^aJo dichos porq,, oes encarecí- 

■ :;^lc5'cah,y*algunas»‘altnas pafsáa- miento de Jas^vetajas-j q haze la " 
ca* algunos ratos muy parecidos; ; gloria a todo Iq q acá fe^partici;
:aloq halíá'há de gozar defpucs. pa della, o. fe ha de ente der ’ co* i

_ Y/Ysi Je fucedio^nfi-padreS* A-* :m Jodeclaro* el Profeta > q no > ■ 
:£4 tí¿tifi guftmjyaTumadresáta Monica: f  nicgaabfolutamétala noticia de:

' 1 ! como el lo refiere en el lib.9, de aquellos bienesifíno dize qno laí 
; Tus cofefsiones enei cap-fo,adó puede tener nadie3 fi el mifmo 

, de dÍ2e,qfilocjalli le^paíld afus. Dios no fe la diera; Oculusno ri- : V
xoracones aísi como paffò, no - d&t t o i ^ j / e 1^ c IN o a y  almá q l ‘ -

'"paíTara^finoqpermanederaTueY tèg aentédim iétorandenátadó,/Y 7 
; ra lo mifmo q goza los bienaua :q le. pueda dar nueuas délos do- 
tuvüdostSicottniiem'boCiVttalitfit ;leyres déla bienaii¿tur3ca?íi vos. 
jimpiHrthz vita, quakfiút hoc motee no le informaysxomo ancor ide >.

7íií nono Ta gracia, Pero ni deíla manera *
'̂hoé- ijb w rrin gaudiAfimim m i Y  í puede elxuerpo alabarfe 3  otro7 
¡ quádó en el caá o.de S.Lutas^di? v tato,porq los bienes de allá fon 

xeChrido S..N» que la parre q e f  ? deotro linage q losq elalcácaaf 
cogio laMadalena5no fe 1c quita conocerme fon comò los deley 
ra jama$3ent:ende mipadre ían tesde;los feníua'es5nÍ como los 
j^gLifì:in}q no habla tato con.lai délos glotones*P-orq aun quádO' 
pcffonaj Como có ef ejercicio, los bienes tras, qeílos. andápe 
en q j t: o cí tg;i\v& e nro nc.e$> q cra/. tsniá dx uda- con, el p ecado, y eráí

 ̂ ; - , GÙttlPA*
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Del Lunes de PafcUit.
íCopanero^ delá graciables fenolo 
Dios por,morada el ParaiTo de 
da tierra, para declarar co eftG¿q 
no va menos diferencia dellos a 

h *a gloria, q de la tierra al
cielo.Enfia ferì tan otros aqíios 
ddcytes corporales <Jilos,como 
los cuerpos h i de fer entoces di 
feréres de lo q fon aora, pues fe 
Tan cales.q los llama el Apoftol 
rcuerposespirituales, por lasco* 
dicioneSiy dones,en q fia de fer 
inas parecidos a! efpiriru cj a loq 

í . íW i y ^aora fon*y no es corro encarecí 
44*;v/'-, mieto de aqllos biencs.y abati- 

miéto deftos,no fer ellos como 
;¿aqueílo$;ni auer de verfe ¡amas

• 'en fucópañia:porq fi eftos fuera 
Scorno los de allá, rabié alla nos

/^ciietá eftos^ejorados como el 
v >x6tép]ar,yamar:pero fuera ver- 

v don (dize S* Geronimo
•cótra los q ello imaginauL)dar- 
mos cié mugeres por vna q dexa 

; ; ¿ tnosi/n vjeoribus af>pared£ tufpitu  ̂
Hiero. íjW¿ynaproSduatore dimffcrit
cú-mmtnt-. íem£ accipiat in futuro S i  ellos bie 
wMaítb. nes fUeran dignos de la cópañia 

'.d é lo s celeftiales,no nos Jo reca 
vteardquié Jos dacotá larga ma 

no,q dize a fus amigos q coma, 
Canuti y beuanjfcw edite^ b ib iteafaULY 

 ̂ a los demas amigos,que beuan 
ha?a embriagarle, ¿rinebriamm 
cbarijsim, para dar a entender* 
que al pefo de fus merecimien
tos ha de fer cada vno mas,o me

• 4ios regalado en la mefa de fu; 
gloria.Y fiédo ello afsfno áará;«

sellos delevtes q£ca conoce el

cuerpo1, n iales infimos de los 
íbicaner.turados, aunq para def- 
ypertsrnos %%\ los d e f ie r e s ,!  os 
llama comí da, y bomda, 

y  No es creíble q Dios con tito  
^cuydado nos aya efeondido lo 
-q nuefiros cuerpos ha de gozar 
en el cielo fin alguna valiere ra
zón ; pues ni a Pablo quifo dar 
TJotÍcÍa,o memoria ddlos.Dixe, 
o memoria; por que del texto 
no confragüe en aquel rapto en 
en que fue licuado hada el ter- 
-cero cielo, no fuelle el cueypo 
cópahcrOjafsídelcaminOjCOQia 
■ délos dele/tcs^ q elApoftolHa 
r i ó  Paraifo, fegun allí dizc fan*. 
ro Tomas.Pero cofia que no fu 
po Pablo dezir íi fue , o no fue 
.allá fu cuerpo.Son notables fus 
palabras: Sciobominemin ChnHo 
note arnoi qnataordecim (fute in cor- 

,porc,ftue extra corpas rnfcio , Deut 
fcit)raptum bu; ufmedí bomm\ Con-» 

fílame, dizc, que fuy llenado al 
tercero cielo,fi fue con- migo el 
el cuerpo,o no,no lo fe; pero fa 
be!o Dios. Eftoíiaq Pabloio di 
xera,dicho fe eftaua: porq claro 
eílá q lofabia Dios,y dizelo Pa 
blo:y porqüetio parezca claufut 
la,al defcüydo repítelo fegund* 
vQziSiue in cQfpQrê itíú extra carpas 
w fciO tD m  friti paraque no lo paf 
femos por alto, fin ¿j veamos U 
razó q timo Dios para efeóder- 
je efto,q le tocáua ta de cerca co- 
muniqadole tantos fecrcros,co-*
mo encierra aquella claiifüíaíü/*
dini arcana v trba, non bcct bo*

Gg 4 « «
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Ws,

Ge.i.tj

lííliWf

ao ,

vjwfwi toqui 1 Miichos> fecretos me 
•comunico Dios,y bie fabia el,fi 

¿eftauaalli mi cuerpOjmasno me : 
Jo  díxOjO no fe me acuerda* - 

■*j Seria,por dicha,la caufadefto 
Ja  eficacia, con q lo fenfibk nos 
íarrébataafi? fuera grauifsimo do 
lorácordarfe deítales deleyres, 
y carecer dellos.Y1 quicá có eílo 
le parecio a Dios que fe cüplia 
bie la fentencia de muerte, en q 
A dan incurrio.Pufok a vida del 
Paraifo,paraq no fe le oluidafsp 

í los bienes,q allí pofl*eia:y fue vn 
tanro;de la tnuerté.Có ella 1c a- 
menacojy cafligolo de prefente 
có lamemoriade bienes corpo 

átales,gozados,y perdidos,porq ; 
acordarfe dedo, es lo miímo q 

/jrioriry por efta caufa,o no q u i: 
fo q Pablo los gozado en el cié*-.

- Jo,quádo fue allá , o no quifb q 
r íe  acordarte deilos:y por la mif-

inaraió feria pofsiblecjnos téga 
■ / ellos bienes efeódidosja todos. 

Có eilg dotrinafe refpóde bié 
■ a la duda q fe puede mouer fo- 
. breaquefluoarde!cacalos Phi 
lip adódé dize el ApoftoL&ojV

- ira ante ctmuzrfaifo xn t&Us efl; ynde 
i &ctiñ Sahmort expeffamns D o mi

li u Qoftrií lefumChriftái qui reforma
; bit cerpus himilitatis nofirq^ofigura 
i, tu íOYpnri daritmts fit¡e, Nuedra co 

:/'ínieríaci6 ês.éii'eI:cie.Ío*4e dóde 
, efperamos a nueftro Saluador 

-/ JefdChuüo, eJ qual hade refor 
i■ ' marimivíbos cuerpos aora viles, 

dejarlos muy. parecidos a fu

• cuerpo énfa claridád, y herrrío* 
fura.La dudaeíUen la razó que; 

:;';tuuo Pablo para prom eterle aí 
Acuer po el fruto de la fegíida ve
nida del Saluadorjfin har.er me
ció de los ínter eífes, q le eíiá li
brados ai alma para entonces;,

■ pues todas lásde los judos q e f
ta venida hallare vinos,y a las q 

C hallare en el Purgatorio, han de 
•entrar entonces de nueuo en la : 
;gloria;como pues no tocaPiábio 

í  eíl e pQ.tó?Por vetara refpode en 
íaqilas palabras:Nriír¿ autí cpmrfa; 

tio in calis e/í. N o eípera el alma, 
‘placos tá largos:a menudo fube 

v¿l cielo,y goza algo délo q efpe 
y-ra,, Demanera, q yaacátiene va 
;ino fe¿| de poffefsió del os bienes 

venideros. Pero los de¡ cuerpo,^ 
por entero há decómccar el día 
de) juizicoy afsj tiene fosefp era; 
^as \ nteias.y colgadas de)ípero 

; fegu j as:p orq 1 a oria del cuer* 
po de Chrido S.N.es vna pren
da,paraq todos los judos eílen" 
ciertos de qtábien ellos, como 

- el,enerará en fu gloriar*ngloriam 
//ri,cn lafuva defdigo; río en la 
fuyaddlosm o porcj no lo hade 

; fer,fino porq lera tal,q no parez 
ca qespara eilos^mo para e],m- 
ira in vadm Dru /Centra en la glp 
riade tu Se5 or}dize ei mifmoai; 

■ yíieruo fiel, nofblo porq el es-el 
dueño della>y;ft la da,fino porq 
es tal la q nos tiene apercibida, 

,'í q parece mas a propoíito pata; 
gloria,íuya^u; para niicftra*

%
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Tratado wymt̂ uatrü»

A pít. i . Que no ay p m   ̂ ncflidadiy aora deue hazer queya , 
P íosaltm qvalgapo ; nadicfecafe,^, 
cornees parece q eíU i -
ma cada vna tato ccu ; Tratado *&eynticbjco*

 ̂ mo todas iütas>foli u Cap. i * Que las Ventajas qué haié la 
e fatiga"nueftro. Reden en Dios, ¡ I

tor,porque le duelen mas los ma- confiften en que muchas veaesle $ 1
r les agenos;que;a nadie los fayos3y ■ quita de las manos la ¿refai y la ju M f 
, nos enfeña a compadecernos de ■ | fViciaa ellanunca.* t* - j|§ ¡
; mofbtros m iím os;^ 1 ■ '7*v.^p^:*Quc en él adulterio de o rd ín alH

? 'Q'110 3tjuel;*Scrfcé4r/Sí^no fepue rio tiencmasculpa e]adaítcrotq ‘r^ 
de entender fin el efpiricu có que • t.-vja ad u h efa^ fk íe Í:p#don*da-cllaf, ;'f.

; fedixoj y quedcfpucs del petado* J  mas fecfmenréque él quando es 
el dcfcaníb de Dios c o n íi f t c e n Q t M o s  el ¡u esn i. ■ :

;1 ■!:;' darle perdon/4* ; : ' -Cáp.j* Que están graue d élitocí a-
Cap.4, Que aunque a Dios le daaf* ; . ̂  dalterio3qué lo; trata Dios, aún an 

co lo ininandojSl lo limpia dé me tes que fe cometa,corrida otros pe 
do| que fele  firuacomo plato re- * cades * deípucs de cómctidcs.y q 
jalado.d. ' cometido nene dificúltotiísimo el

Cap, 5* Que fon yguatés la dicha del perdón. [3,
alma , que bufeandó. otra cofa le Cap4*Que cafiigaDios féucrír$;iria 

, encuentra con Pios,y Ja defdicha 4 mente,eí adulterio* y no confíente 
M d éla  que fauícandqa Q í g s  halla : que nadie le tótireJasveaes én ca- 

quien la aparre del,7. -v'Q T íligarlo,iy* C4  ̂ ; - :
"• Cap.<5, Que'fe da tyiov: poir pagado Cap- 5- Que íamcónupenci^ dé los 

de lo que nos da,con el güito que maridos haze las mugeres adúlce
le damos en pedirie, 8* ; re c o m o  también ía moderador*

Cap.7.Que el güilo dé lé continencia ' ; con que (e ap^ouechan los iute 4 
efperimetada hizo que fucilen los 1 relies deí matrimonio las ha¿e ho- 
antiguoscafadosexemplo de Jho- - ncfUsas*



Dios nos Iiázepíüeua^gueles nüê ; : refiado^ o. 
ftro Diosa o. T, 1 ¡ ■ '.Cap^/En q ;fe decl;ara*eomo el aua-¡

Cap(2. Que Tolo DiosjGn/más ^er-U ;  ̂ riento es idolatra, porque .quítala 
cebimictito,bafta pata el r.emédio ; adoración a Dios,y fe la da al di- 

/ de nueftras iieceísidades.3 0* ñero.3 r.
íCap* j*Qii£ dexaDios paífár muy ade /r ^Sap.j.Qye lo infiiftarnetite adquirí- 

Jante las dificultades, pari^fecar’v;i : ' do jesprendajcerltifsiinade: ejctre- 
b - mayor gloría delfiocorro,y que fié ] :; ma calamidad al que lo poífee. 3 $ 

te mucho /que dexandole a:d;3 le ¿ -£ap.lS.que no dexa 'Dios dormir *, ni 
pretendamos de lascriaturas.2r.repofkr Val auarienro : y al que 

Cap 4-Que los que .liguen a Chrifto defotecía los bienes déla tierra,
Señor níieftro fe contenta de.lo té le acaricia i y le guarda el fee-
póral s íolo con lo quedada-ala '110,34. ;

- ncceísidad . porque hallan en1 el to ; Cap.y. Quedosque pierden el refpc-1 
do lo quepide el defíeo.22. /■ to a DioSjporque no le ven , aun-

Cap^.Q ^e los que figunva^Chrifio : que el los vea, le guardaos lo que
puede dormir de fcuy dad Ós de fi, vemaunque no los vea. 3 6. 
y fegaros fiobre.‘fu prouídendaea C ap .8,Que mientras que el pecador
la qual hazén agrauió los q'üé/xe^- cree que Huye de Dios* huye de fu
ciben de otra mano lo que há me , piedad 3 y  da en manos de dir ju> 
nefter, 24. ■  ̂ ■ : - fticía, ? ó,

Cap. que en ninguna cofa' manda C ap.9. que el ecnar Jos contratantes ,
'  D ios con mas rigor , qneen ma- ; del Templo,fue notable milagro, ; :

teria de dar Siinoliu; masque no y de la prefiera Con que Dios o-
íestanro^en faiíOr del que la reci 
Jbedcoa¿o dd que la da>z6, :t

bra en nueftro fauor , yemlofe 
tan de efpacio en caftigarnos* 37*

Tra^



Tittádú yeymwcfroi Tratado yemiinuetie.
;€ap. i  -Qué el camino para llegar a r% € í a p , i . Q ne impbrta^áuelio fafcaffc- 
.•""••iconó'ccr múfeho4e D io sié s ;k < g a a t^ ^ ':'? ’í a  citU a de Icx ju e  fe p a d e c e , para

d a d-c fu le y .y p , ^  M̂í, _  , darle remedio, 5 1 .
€ap;z. Que d que ofaedecé, a l a %, Que no cafliga Dids los pe* 

por temor de la penajComparado* ^ carlrv; v^ntrU^o n^fí'nr^c ' 
eo d que laobedece^or ámor de:

'* U virtud, no',fe Itemajjáftúdinü pfir 
■ caddr 4 i,
Cap. 3 * Que el que no pecAjfoJo;por, 
y tcmordelcaftigo,es enémigo de y 
ylaJey de Dios, y amigo f̂ol^men - y 

tedefi mifmo,4 aa
Cap.4 . Que los que guardan la; ley 

por temor , vana ojos cerrados* 
en las cofas de Dios , y al contra - 

- rio, los quelaguardan por amo&-..
-D: 4?* ■ .■ ■* ■
Cap. 5.del dano*qucreciben !os oye

res ocupándole* malabar at pre
dicador* o en interpretare! ¿ntcn- 

; to con que habló>y no en áproue- 
charle dello;45> -

yCap:Q uanzelofoes Dios de 3aD 
i  i - y  guarda, de. fu ley , de cuyatranf- 

grefsíon ccnuence oy el Saluadorv; 
y a los íudics'4 7 . ;
Cap^tQuelos que tuuieron porpe-- 

cado la cura del Paralitico.que hi- 
20 ebSaluador^por ferb echaren 
Sabado, fe la pudieran perdonar,

:;t o .por-- % ' ellóSf también, pecado-- 
y res,o por el bien que feauía feguh 
v dodcííaculpayy íin embargo da 

.;>'\,todoquieren-que-.mueFa.4:8', 
jEap#;8* Q;ú¿a Diospar^ no ^dcfíruíd 
i  ̂ los hombres qúalquiera razón le:

parece buena,mas para no Kazer-- 
.. Jes^íen^mngjadaí ;

cados venideros, finoprefentes; 
D: yerto algunas vézes , de modo 
- que el mifmo caftigo los declare*

53* a. ''y /
Cíp:? Que flieJc Dios caftígar tcm* 
-;yporalmente los hijos, por las cul- 
y pas de fus padres , y que es culpa 
1 Cno engendrarlos fegun pios,y pa 

ra Dios,y clamarlos demafiadá- 
:mentéis* .

Cap,.4 . Que manifícfVa oy Chritlo»’
. que obra como Dios no fojo en 

ha z er. b i e n co ovo a c a fo S en d o fo •* 
ybrepeniado , fino taihbicn: euha* 

ic r  bie4yfobrcfiiber las moleíiías 
que le ha-de cófiar  ̂57* 
p.<¡*Que'eldefeanfo déD ibsno 

yi cíU en no hazer nada, fino en ha-
■ sernos bien,y aísí depofieb con fu 

bendición en el día fcptímo los 
■ bienes que auia tíc hazcr aquel día 
arhombreyfí clpecado no íé Jo cí\  
tornara, 5

Gap 6 Que el día en que auemqs de 
obrar nueftra (alud , es Chriftrr

■ ; Señor nueftrqmiieniras dura efta
vida, y qhe 3a noche en que * na* 
díc podra obraf ,;eslíj otra vida.
59* ' ' ' ;y 'y

Gap* 7* Que para mourar Dios que;
es el que, pbrá" ¿ cfcoge medios
defpropórcionadpsjy tal ves con-

; trarios a lo que qqíere. hazer*;
. do» :v 'v.'.
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Cap,8. Que el camino pata la falúa- 
; c io n e s  dexar déTer cada vno el 

que es,y trocárfe en Ohrifto.tfi.: ■

, Tratado treynta*
Gap.i.D e las pendones có qD ios car 
: gó el efiado del matrimonio. <55*
Cap, 2>Que la falta de padecía en vn 
1 trabajo fueleTer caufa de o tro , y : 

al contrario 66.
Gap.3.Que el demaliado amor délos" 

padres fuelefer verdugo de los 
■ hijos.óS* 1 : / 1

Cap.4 Que no enmadre la 9 110 cria 
íushijos?y que el peligro de per
der lo que fe aina¿hazé q fé ame: 
mas.69. ; / :

Cap, s. Que fuele renoúarfe el dolor 
"pallado en el prefeute,y llórarfe 

todo por junto.7 1.
Gap. 6. Que es muy fauorecida de 

; Dios la viuda que lo es verdadera 
mente.72, * ■

Tratado treyma y uno*
: C ap.1 . De la obligación en que !e he 
1 chana Dios los que acuden a el 

en fus trabajos.75.
G a p .2. Que el amor que Dios tiene 

■a fus am igos, le lm e padecer to
do lo que ellos padecen, y aísi fe 
da pritíaa librarlos > por librarfe 
también a fi.77.

Cap.3. Que la muerte del amigo de 
D ios es iusnoj y que de ordinario 
es la muerte como ha íido la vi- * 
da. 79- ~  ;

Cap ,4. C om o fe puede 11 orar lanmer 
te  de los ;qamamos¿y como deue 
Jiorar cada yno la.de fu alma. 8 1,

Cap.?.Que auemos dehazer algo de 
nueftra parte,y quela Eéfín obras 

: vi no es de prouecho482*.
Cap 6.Que el penitente deue manífe 

vitar fus culpas, y el confeffor lio-* 
Vararlas. 84. >

Tratado treynts y dos*
C ap ,i. Que fe confuela D ios de los 

daños cfpirituales de m oscón  los 
v aprouechamientos de otros. 86, 
Cáp.a.Q ueChrifto Señor nneftro es: 

IuZjO Sol de juflicia, porque mani 
fieftaio que es,y merece cada co
fa ; y porque nos va la vida en fa* 

■ ber efto,fe Jíamajuntamsnre luz, 
y  vida 87.

Cap.3. que en materia fauorable ío- 
lo de Dios fedeue admicir el tcfH- 

• monio que dade íi m iíin o ,y  de 
v v; los hombres no.85.
Cap. 4, Que cada vno juzga como 

quien cs.90.
C ap.5.Que el conocimiento que te

nemos de D ios,y de nuePtras cul
pas fe ayudan poderofemente el 

v vno al otro.^?.
Cap 6*Que para predicar la palabra 

: de Dios con libertad Chriñiana, 
conuiene eflar libre de temores, y 
de pretenfiones eí q lapredica.^3.

Tratado trzymaytrzs*; 
C apvi, Que fino es Chrjfto Señor 
■ nueftro nadie por fanto qfrapue 
vdedezirque no tiene pecados*^« 

C ap ,2.Que fue neceífario q en Chri- 
i ¡o Señor nuefiro nohuuieíTe, ni 

' pudielTe auer pecado,para que pü
-íiieííefernueftto Pontífice.^?«

C i ^  -



C ap.jJD el dáño quehazema las sai-s ; 
' mas los que acompañan fu dotri^ ' 

na con pecados » o con apariencia 
dellos.98*

Cap<4*Que la palabra de Dios fola,y 
fin quela apadrine la opinion de 
fu m in ierò , es poderofa a mu
dar loscoracones , y que por mal 
ricebida que eñe la verdad no fe 
ha de dexar de deiír.p^.

Cap. 5 .Que el que es de Dios ^oye fu
* palabra difpuefto a cumplirla*, y q 

el que afsi ia o ye ja  entiende* tot *
Cap>6;Que al enemigo de Dios no íe 
, le puede quitar la honra, porque 

no la tiene ; ni la tiene fino el que 
fe la da a D ìqs.i o j *

C a p ^ Q u e  el m ayor contento de 
los ju d o s e s  acrecentar-la honra 
de i) ios , ;no reparando eri perder 
la fuya , y q efto mifmo haze Dios 

i por ellos. 105* : ^

Tratado treynta ^quatto*
Cap.i.Que el embidioíb, no folo es
* ingrato a Dios,fino también blaT
: fem ori07. /
Cap-i.Que es tanta la manfedumbre : 

de Chriito Señornueftro, que tra 
taa  fus enemigos como a íüí hi
jos. 108*

Cap, Que las diligeñcías que vno 
luze en daño tk fdahna.haze que^ 
fe malogren lasque defpnes haze ' 
por fu remedio, y que amenaza el 
Saluador con vnbreue rato de de 
fefperaciou.como con Y a  mal gra 

f u iísim oi 10*
Dapr4*Que las palabras de Dios ha- 

zenal quelas oyehornbre depo*

cas palabras,y de grandes hecfeo^
* t i  * " ñi

-5* Qn? t i  qué fe afrenta de 
hit a Dios,no vee que Dios es ¿í 
fe afrenta en no feruírfedehyqué1 

< no ay caíiigo mas riguroíb¿qu^l^ 
mas agradable. 1 13 .,  - ¡

Cap. 6. Que folo en D io s, como ‘ea 
fuente de todos bienes podemos^

- hartarla fed de nueñros deífeos,/ 
que el que haze de las criaturas 

1 p ios, las aniquila*i4i*

Tratado tro y nr a y cinco.
^ap.i Que lavoluntadjafsi en eí mal¿ 

como en el bien es reputada por 
übra5aunque la obraacreciétamu 
cho al bien,o al mal.nd*

Cap. i .Que fe.deue antes huir eí per 
j.Jigro mas gtv acoque d  mas cierto ; 

Y fi es menos lo que fe auentuva etx 
- < cñc.n8.
Cap.5,Quc no d#uenios‘dar a nadiV 

ocaíion de pecar, aunque el quitar 
Tela nos cuefte,ü;le cuefte mucho*

: ; 120.
Ó p -Y  Que muchos en rodo lo; qué 

,¡ hazen,firuenalosojGS del mun
do,fin que el lo mande: y muchos 
efeóden halla de fus propios Ojos 
lo q hazen enferuício deDios;ui* 

Cap. 5. Que los malos deffean tener 
■ cómplices, y no tefiigos,antcs los 
quieren mal de muerte > fin echar 

: de ver que lo que en ellos condes 
nan,cS la maldad que aman. 1 13 .  

¿ap . 6. Que la- incoñftatiCia es vicío-i 
*-■ afrenroíb,y que no e se n p ío s  in* 

conñanciano ^secutar loqueante
naza*U4r ■

r T



U:J
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Tratado m yntayfeys.

pelarenouación de v n a a l-- 
/ frna por las mejoras de la virtftd,
" ’ que Ja liaren parecer ya no laouf*

" ma alma mejorada de lo,que era, [ 
^  ! fino otra diferente.126,
Cap.2.Que la renouacíon de vna af- 
J  má̂ del  ̂ pecadoa la gracia, están, 

difícultofa que no deue nadie pe- 
J car en confianca delia. r 2 8. , . -T a

tCap.5*del conrentoque a Dios \\c da,: 
ver a vn pecador arrepentido de 

• veras.119. - j
Cap4,Que para renouarfe cormiene 

apattarfede las-criaturas3que fon : 
viejas defdc fuprinclpio. 130 .

C ap.5.Que aunque ios.Iudiosoy fe 
Jlegan alSaluador, y lekogen err 
medio,eftan m uylcxósdel, y  que: 
los malos por apartados que efté 

:: cftávnidos,ylos buenos tábíc.rj a* 
Cap. ó. Qüe lo yerran mucho los) 
í? que ha?.en a Dios autor de fus cul 
< pas,y q lio queda por el ,q no le re 

cibá los ludios,íiuo por ellos.133, 
Cap7.Q ucparedendolea Dios po- 
,;>cotodo lo que haze por el hom-" 
obre 5 le parece mucho lo qu£ haze 

por el ingrato; y que lo‘ fon tanto 
Jos ludios que le quieren quitar
la vida por el mayor benefició 

. que hizo al mundo,como fi fuera 
í'clm ayoragraH io.ij^

Tratado trey tita y  fíete* ; 
.t.Que es tan átreuido y general 

el pecado de la carne,que en cier
to modo haze culpados hada a los 
que no le cometen.ijtf* /

Gap. 2 .Que el pecado de láeam&afc
que es pecado de flaqueza tiene 

; 1 dificultofo el arrepentimiento, y  
el perdon.i38.

Gap^.Del peligro en que la herme-¡
■ fura pone a los que la m iran, y 4 

fu mifmo dueño 140. 
fC a^ .D e  qua carocóprá las herraoíis 
' ) el fer queridas ,ycelebradas.142. 
Cap.1;. Del peligro que ay en tardar- 

fe,quando D iosllam aala perneen 
. cia, porque alguna vez es lo mif

mo no acudir al llamamiento de 
D io s , y quedar endorezido para 
fiempre.t43.

Cap. 6* Que fiendo la confcfsion va 
' arazel ae afretas queda horada (i 

v vaacópañada de verguertca. 14 5 . 
Cap.7.Q uefon las lagrimas tá podé 

roías có D ios, q no fofo aícaucan 
[ perdón para el pecador» fino tanW 
; bié parael inoecte5aunqfeanlagri 
[, mas de peeadores.147.

Cap*8.Que el bren,y regalo de llorar 
por D ios , no fe puede trocar por 

; otro ningü bié3fino porDios. 148* 
Cap* p. Que de conocer vno a b io s, 

vdene a amarle,y que efiima Dios 
tanto nueftro am or, que no" defe- 
cha,ni el de vna ramera. 142.-

Tratado trcyzta y  oeho*
Cap.x* Del animo^y fuercas que co- 
v bra la maldad acompañada. 15 1*  

Cap.2 .Que es locura atreuerfe con- 
traDjos conocido,y defdíchafilfa 
lir con la fuya.i 52* . -  ,

Cap. 3* De quan grauemente pecan 
los que eftoruanei remedio de¿l* 
guna alma, i j  3*

O p-4*
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.Cap. 4» Que cotí menos ineeres^cl 
, ■ : quejes corre a los de oy , ha¿e ;eL 
; : Chriftiano lo q no huieranellos, 

ni los demonios, 155 . , ;
Cap^.Q^e el que no teme a Dios,to 

todo lo teme:y el que teme aDios 
no fabe temer otra cofa, 15$*

C ap-6* Quetodo loque los malos 
'deffean alcanzar,o rezeían perder, 
■es nada; y que el que fe llegare a 
Dios no perderá por ai nada.157. 

Cap.7-Q.iie la bodad, y mifericordia 
de nueltro Dios habla algunas ve- 

* xes por la boca de fu juftida , y o- 
v tras por la boca de la maldad hu

mana; 15 9.

TratddQtYcynt&ynueHc.
Cap.t* Que no ay cofa mas atreuida 

.que el temor.ido»
Cap,a. Del güito que a Dios le da los 
- que fon parte para que otros fe 

ílcguenaeby de la peneque reci- 
■ ;jbe,quando alguno aparta a otros;

de fu feruicio,;i 62. ^  1 -
¡Cap, 3. Que hizo Cfinito aLazaro 

mayor merced en haz crie inítru/ 
» mentó de la falad de otras almas/ 

que enrefucitarfe.iíj**-r 
Cap.JfiQ^e la embidia mictras teme 

los bienes agenos los profctiza;y
mietras los cftorua los ayuda 164,

Ca >:Que D ios para dar al embidio 
fo mas rigurofo caftigo q la muer 
te^cadigavna embidia có orra.i6tí.

1 ■'

TV arado q t ta r t n r a ,
Cap, i> Que entonces fe moftro el 

SqJuador mas poderoíb Rey, qua 
do cítauo mas pobre* i £/• -

; Cap.2,Que;enféfíá él Saluador oya 
; JqsR cyes.como loq recibe de fus 

vallados ha defercoii nccefsidau* 
; ŷ para beneficio fuyo delJos.itfp.

Que todo ío q damos aDios* 
; fe nos queda en cafa* y Dios eüci* 

015*170,
Ca 4*Que folo el Saluador ruuo ciér 

ta la Vitoria antes de la pelea: y  
;que fu vitoria coníiftio en fer ven* 
cido*y muerto, 171*

¿¡. . .  ■
' Tratado íjH0rent ay yridí

Cap.i.Qiie el camino feguro de nue 
: l flro aprouechamieiito , es concia 
■ nuar con lo que ha fido deprouc* 

cho anuftrasalmas.i73* 
C ap .i'Q u? el reincidir en los peca- 
, ; dos tal yez fui echarlo de ver el 
^pecador, es cerrar las puertas del 

J  J: tdoalperdpna74# .. ;
C a .3 . Que el ver q otros jfirue aDios 
■ ‘nos deud obligar a ferpirle-175* 

Cap4 . Que fe Jeuc dotar alguqavet 
J a  contemplación por .aciidir con 
Ja s  obras de la vidaaíttua a la ne- 

; tcfsidadagena,i77* 
Cap.j.Queanfien cl pecado 5 como* 

Jen  la virtud fiempre el pecador* f  
; el juílo , o ofende pqfirueaJDios

mas de loque imagina,!;p* 
Cap.ó. Que e'ftjma Dios tanto nuef- 

rros feruicios, que parece hazer U 
J ta cuenta de lo poco que hacemos 
por eljcómo de todo Jo que padq 
ció por noíbtros, J ío .

Tetado quartmay dos*
Cap. t .Que fue el buen Ladrón Ven- 

;turoíif$ímo en ladeftÜcha de mo~ 
rixea vn pah^iSi,

C ap ,i;
f ÁÁ

■ ■



rCapy* Qiiefue el mal ladrón defdj- : 
chadifsimo en la dicha de m orir 
ên. compañía del S alúa do r. 183. 

Cap. g, Que la confefsion del buen 
¡JLadron fue perfeáifsim a, porque ' 
no hizo en ella fu negocio, fino el 
de D ios.184.

Cap^.Q ue fue admirable Cee tener 
por autor de la vida a vn hombre 

- que la perdía en la C ruza 8d. 
Cap,$.Que hafia que el pecador e f- : 
l  pire>no deuen efpirar las efperan- 
 ̂ <jas-delafaIuacion.i88.
”)Cap.<5. Que Dios no fabe dar poco, / 

ni tarde,y. afsi dio alLadron el Pa 
rayfo,y fele dio aql miftnadia.189.

Tratado quarenta y tres♦
Cap, 1 .Que la verdadera valentía efi* ■
■ tá en huyr la ocafion del pecado, 
t y  que los mas flacos fon los que 
; masfiguen fu propria voluntad, 

aunq lea enelferuiciodD iosapov 
jCap.2. Que no auemos de dexar de 

hazer buenos propofitos, porque: 
faltamos a e!los>antes por eífo aue ¡ , 
mas de hazer masa 92* 

jCap g.Quepermite Dios las Culpas, 
porque no ib!o de las de fus ami
gos labe Tacar bienes para ellos, y 
para otros^fino también de las de 

. fus enemigos.29g,
;cüp. 4,Quenofe haze agraüio a los 

ojos en haberles pagar con lagri
mas toáoslos pécadoscporque pn 
todos ellos fon culpados. 19 

.Gap. 5. Que al páííb que vno ama a 
Chriflo le es amargo el dolor de 
auerle ofendido * como fe vio en 
Pedro, ip.tf. - ■>

Tratado qttarentk y  qttatri] 
i C a p a . que para el verdadero amor,1 

■ ni ay dificultades^ni impofsibüída 
des.198,

Capa.Q ue el atnor deíla jornada ve 
ció al del nacimiento del Hijo de 
D íos,y  al de fu muerte, 1^9.

C ap .3 .Que el auer amado a Dios en 
: nueuo titulo para masamarle.aoi. 
Cap, 4, Que fiendo folo Dios digno 

de fer amado procura conquiftar 
nueftro amor,como fi no lo mere

ciera. 203.
Cap, j . Que aun que fiempre es tar*
; de paracomenéar a amar a Dios, 

fiempre es tiempo de comencar^y 
nunca de acabar, 204,

Cap.6. Que llama el Euangelifta ho- 
: ra de Chrifto S.N . al tiepo en que 
' m aniíeíló quanto amana a fus ene 

m igos.3o5,
G ap .^ O iie  confoló Chriílo Señor 

nueftrola pena que le dio ludas, 
có el gufto que le dio Pedro>2oS,f 

C ap .8.Que la caridad, y humildad 
fon vna mifmacofa.

Tratado quarenta y  cinco.
C apa,que no manifefto Dios tanto 

fu poder en la grandeza de fus o- 
brasjeomo en lo que padecio.211. 

Cap. % .Que temer el Saluador la muer 
te,y agonÍzar,y fudar fangre,y pe
dir la vida al Padre ino es refíltir* 
fino obedecer^tambieñen eflo co 
mo en m orirá tg.

C ap,3. Que el Padre aunque parece 
; que niega lo que le pide el Hi}°

¿ lo o to rga : porque el Hijo Joqae 
¿pretende determinadamente#30



C íp . 4. Que por la confianza que ha 
2¡a el Saiuaáot de Pedro íimio ta
to el ver queje ncgmítjcotno el ver 
fe efcupido,y abofeteado de los la 
yones,íinciédo cílo amargnirsima- 
mente. %\6.

Cap. y* Q üc fue acotado el Saltador 
có increíble ishiuruoididj y q tic  
doléafsi llagado tantos que auian 
recibido de fu mano la falud , y la 
▼ ida,no huuafolo rno que fe do- 
litífe d el.¡a i8/

Cap, 6, Que ente jornada que hizo 
el Hijo de Dios de cafadel Preíidc 

. ;re al Caluarió >coronado de efpi- 
naS,y con fu Crir* acueftas,lleuaiu 
júntamete fama ttifteza, y alegría 
de cora con e (tremada.: 2 z<K

Cap. 7. Como de lostormentos que 
el Hijo de Dios mas amargamen
te fintio puefto enUCtuaifuc vno 
que le yieffen dcfnudo tato* ojos.
4.2:2* .

Cap. 8. Delcftremo deamor, que le 
hizo a Dios perdonar a los hom
bres,y padecer el la muerte q ellos 
merecían.- 1 * 5 .

Cap. <?. Qm- l ° s queno cbtrefpon- 
den al amor que pufo al Hijo de 

. Dios en vha Cruz, y le hizo morir
potcÜos,nopareceqlo creé,!z7.

Tratado qimrmty / o v  ;

Cáp*i,Qbpfc|íegaDms debuena ga* 
na a 1q$ que tratan del, y  acampa*- 

> ña los hombres en fus rrsbajosíSíi 
que ellos áyan dexado fu compás 
ñu. 12 8 . r

Cap,7 , Que fólo Dios es butano par* 
íer nüeñro padrcjporqucfolo a el 
no fsic acaba el amor con la muer
re. 2 JO, ■ . ;•

Cap. 3. Q¿c (5 fueripofsiblerecibir 
Dios fu fer da nucí! ras voluntades f 
parece que no fuera en ft mas , ni 

. menos,d* lo q fuera en ellas, *3 t í  
Cap. 4* Que deípues del pecado el 

camina dda gloria es padecer, y q  
los camipos agradables al femido- 
no fon a propoltco para conregmr 
el efeta d e I*  que Dios promete* 
aunque parezcan ttcceíFerios, %3 té 

Cap, 5, Q¿ie fe ofrecía el Hijo de 
Dios a pjdecer/cqmaíí no fupijí- 
ra que cofa eran trabajos: peto 
que también no fiae carm e) gatet* 
don> 2

Cap. 6. Qiic no tienen pueflros ¿peí 
pos tanta noticia? de los ̂ bienes1 
que han de gozar eneíc¡clo}co;no 
nueftras almas. ^3 5.: ;1,; '

' H ll ■'
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ap.i *nu t . CreauitDcus ccelu &  
terra,.crcauirEloim £i88.col. 4* 

ta p .i; 6. Fa&umque eftvefperc, Sc.
mane dies ynus. 1 3 1 . 2 .  

cap.t4-z6,A  d, im agines,&  fimiltm- 
dinem noftram, 229. a. (s .a . 

ca.2. a.Requieuitdie feptimo^S. 3* 
<ra.2,.j/Ab omniop.ere,quodcreauit 

! Deus,vt faceret, 5 4.
ca.2. j E t  beDcdjxitdiereptimo^S^

: cap ,z .7 .1nipirauitin faciem eius/pi 
raculum vita:. 4, 4.

cap. 2,. 1 5, V t operaretur,&. cuftodi* 
ret ilium.58. 3.

cap.*, 17. Inquacuttique hot* come, 
dcrisjinortc morieris. 2 36 .3 ,

, cap* 2 . 1 9, E t adduxit c a ad A da, 1 s . 3 
cap,2,2 3. Hoc nuc os ex o fsibus meis, 

&,caro de came m.ea.5 5 *2* 
cap,3. i*Cur prfcepitvobisDeus 7.2: 
ca.3. i^Serpescalidiorera^ 0 .4 4 .4 ;  
cap^i.A perieturoculi veftr£r3tf.4. 
c g^.Etcofueuerutfibi f o l i a . 1  
cap>?. y.Aperti font oculi eorum, Sc:

, cognouerunt> &.c, 196. 2.
S.Etabibonderunt fe a facie: 

D hfA da,& vxor eius, 37. r. 
cap .j. ii.MuIxerquam dedifti mihi;
| fociaitij&c.<5$.4. &  84 .3.&  133 .3 .A 
cap .3 .1 6. Multiplicabo «cu u astu av :

^ &  conceptus luofc* 6 j .  4. 
cap-3.23.Et cmifsic-eum Dns Deui 
; de Paradyfo voluptatis,a8.2. . 
ca p ^ ^ E tre fp e x itD n sa d A b e l.jj.j 
cap.4. sJratusqs eft Cain vehemen- 

tet,&  cocidtf: vultus cius (vfque) 
conciditfacics tua, 167* 1 , 

:C,4.8.C6fiirrcxitCain aduersu fratre 
; fuuA bel, &interfccit cum. 69, a. 

cap,4. 10 . Vox fangutnis frattis tui 
; c h m u  ad me de terra* 166. 2. 

ca.4.i4,Ecccjpjicies me hodie a facie 
rerrj (vfq)occidct me*37-2.& 156.4 

; cap 4 .15  .Ne quaqua itafict(vit];)fep- 
; tuplum punictun 1 66* 3 . 

cap.4.2 5.Pofiut m ihiDeusfem e a*.
Uudpro Abel quem, See* 193. 2.  ̂

cap.5,2 p.Vocauitqjnome ci’ N ocdi 
cesdfte cofolabitur nos*&c. 86.2*3 

c&p,£?.2.Videnres fiiijDci fiiiashonii 
 ̂ num quod eflenc pulGbr£.rj7. J. 

ca .tf.j.N o permanebit fpiritusmfcus 
iahom ine in serexnum quia caro.

: eft. 158 . [.
cap.&4.fllatqigenuerunt; 56* r. j- 
cap.6* 7.DeIcbo homine,inqtHt, que 
. • creaui (vfq$)Noe vero. 209* ** 
cap.7.2.Ex omnibus animatibusmn 
,.*■ distolles feptena &-fcpten3*H 4*
c,7*2*de animatibf vcro inniudfe“ 110,

& d u o .8 c c .7  5. i*.



S á c r *  S c r i p t s * ,

tap.7jitf*£t ine! ufít eumDamìnus de 
foris, 1 ?7* i :

cap,9,2 i .Nudatus e ftin tabernáculo 
1110,124,3.

eap.p.27*Dilatet Deus IaphetfVfq )̂ 
femuscius. 224.3. 

ca,i 1.7- Et confundamos ibiling^ : 
eorum, 10 3* 1.

ca-i 2 .13 ,Die ergo ohfecro re quod 
foror mea fis. 153.2. 

can y.tfXredìdft AbrahaDeo.20.3. 
¿1.17. iXgosü Deusomnipotrsm.i 
C17. y.Necvlrra vocibicur nome tufi 

Abrah3(vfq;ìeòftitui te.204. t* 
cap, 18. r 7, NQc dare poterò A braba» 

<ju£ gefturus fum? feio enim qupd 
prjceptus fit filiis iuìs (vfq;) vtcu* 
ilodiant viamDominì^, 1. 

cap, 1 9,9* ingrefius es,i nquìunr̂ Yt ad, 
uena»nüquid vt iudiees. 123 .j. 

cap.19. 33,Et ingreffaeft maior, dor- 
minitq; cum pitre, 137,2*

C.10.4 £n mori cris propter muficrc 
quitulifti habet enim vira.13,1 « 

ta,20,5* Abimelech vero non tetige- 
rat carnai.%

cap.20,5, Ideocaflodiuite ne peca
res In me. 13.3, &  14*4. 

cap.22n.T0He filili tuum quediligis 
IfaaCj 69.2,&  80.1.& . 171*2. 

tìlp.12,2. Atq;ibi offercseum ìnho- 
locauftn fuper rnu montium» qué 
monftrauero tibi* 71.2, & 171,2. 

tip. 12 . aé.Qùia feciftirem hàc(vfq;)
benedicam tibi. 117.3. 

cap,23, i<?,Qupd cumaudiifet Abra-* 
ham^pprchendit pecuniam» qua 
Ephronpoftulauerat, 29,4.

Cap,2 5, i.Àliam duxit vxore nomine- 
Ceturam»6z. §,

¿.Filili aute cocubinarulargi-

tus.cftmimeri,fcc. 203, 
tra iM .Profpicies Abimdec Rex Pa 

leftinoru per feneftram , &c. 91.4, 
can#. t R ccede a nobis quotiia po* 

retior nobis fa&us cs T ildejo/. 3. 
ca.2 7,4.Cumq;venatu aliquidappre 

prehendcris, 177.
tap.27* u .Si attrefl-auerit me pater 

mcust& renferit?6£C.i73, t. 
ca .iS m .E t Dns innixfr fcilz, 35. t . 
ca.28* 17 .No eft bicaludl nifi domus 

D ci.jy^ .
ca.28.ao.Si fucrit Dns mecu (vfqj)e* 

rit mihi Dns inDeum. 18 .4 . 
it tp .jj.S .S i veneric Efiuiad vni tur* 

mij&pcrcuffent earn, alia tunnl* 
qua reliqui eft faluabitur, 6 7 .1 .  ! 

ca 37.3, ifrael ante diligebat iofepfi 
i fuper omnesfilios fuos,eoquodm 

fienefiute genuiiTcteum» 68,3. 
C l.jp j.Em itq i cum Puriphar Eumr 

chusPharaonis*54,4- 
ca(39,i2.Qui reli&oin maim eiuspa 

Ho fugicA7egrefus eft foras. non* 
ta  41.9. Evploratores e ih v 't videa- 

-  tisinfirmiora terr^ veuinis. 72. 3. 
ta.42. 21 Merito h*c patimur, quia 

peccauimus in fratcenoftru. 5t. 3; 
ca.42.2 8*Quid nam eft hoc quod fe

cit nobis Deus. 170.4,
02.42,37.Duesfilios mcos interficcfv 

fi no reduxero iilum tibi. 197. a- * 
tap 45. j . f  go fum lofeph (vfq5) ni*' 

mio timore perterriri. 14 <S.,. 
cap.+^y.Vm casadriuiflduin babe 

re pofsitiSi %f>. 5. _ ’
cap.4$.20. Nec dimitausquicquam 

de fupclle&iii veftra > quia omttisi 
opes ^Egypti veilr* eiunt. >>• y  

c^ j.M .Exquib ’ oinne pcamia cogre' 
gauitj& iutulitin^rariu Regis.i;o.% 

Hh a capiA^ _



' / ñ i e x ^ M o r P i ^ ,

cap.4 9 ,10 .Tit c Dnfifionimieoruiti no 
: veniatanimaineaj 152.^5*

020.49. 2. Ligls ad virteam pullum

Ex UbtExod'u ^ ■* ;

Cap.i.Tp Qu£ refpoderut 116 fiint 
Hebraic,Scat Aegyptiie anulie - - 
; resfvCq;) ad easpariunt.^* 4.

' ca 1 *2i> Et quiatimuerut*bbftetrices 
Deucnjiediiicaiuteis domos.idi* 3.' 

;ca.2.i.Etvides cum elegatem abfco.
dictribiismenfibus. 141 -4 

cap.2.7.y,is ut vada>& voce tibi mu- 
lkrem Hebrxam,qu£ nutrire pof* 
fit infantulum, 70*1.  -

/ca.z.S.Pcrrexk puelIa,&voc:aiiifma
tron fuam. 70.1. /

c,zjs.Audii)itq-,Pharaofennonc hfic [ 
qngrebatintcrficcreMoy^e, ii 8.4. :

• c^ .^ .E gosu  qui fum.ag.;* • 1̂40,1». 
:cap.4(6.Prorulit Jeprosa;!iaiHr niuis. 
;<*4.io,E x quo loctrt*es ad feruu tun 

'■ imp editions Sc tardier is liUgLix 
fum.i 1 1 ,3 . .

c.4.^  ObfecroDne mitte que miftur 
es iratu$Dn$inMoyscair>&c,79 j .  

ca.y.g.Ego ineiurabo cor eIus.i4A.4f 
047.10. Tulit Aaro lirgfi corair^Pha 

raone^fe.rmseiusjqtrj vertaeft in 
, colubrum. 54* y. : r 

cap.y.Eleuaas virgam pcrcuftit aqua 
iiumi ni$(vfq;jqu^, verfa eft in fan- 
guineni.54- i*

ca.iE9.Et extendit Aaron man5 ftia 
fuper aquas Aegypti*& afceuderut 
ran«« 54. 3.

; cap.9.2j.PluitqjDominus grandine 
iuper terrain Aegy-ptu 34. g,

„ ; iudurauiepr ?ius f  Sc it;44J % :

turn eft cor Pharaonis. 144 . £  ... .f 
cap. i o .^ V b ic u m q ; auté habftabat 

filij Ifrael,hixerat.S7. 3. 
c .iA .n .E rat enim aqua quail rnurus 

á dexteraeórfu&; á Ijua. 6 1 , 1 *  
^ i^ .2d ,Scx  dieb*colligite indie-au- 
V-té feptímo Sabathu eft Dñi. 34. r. 
cap*i7.i 4*Dclebo enim memqriam 

; Amalee de fub ceelo.4^.3.
: cap.20.5.Viíitás iniquitatatem patru 
,, ■ in íilios. 5 5.3,
cap^20. rp.Seprinioauté die Sabathu;

> vDomini Dei tui eft: no facies om- .
ne opus in co, 29.2.' 

cap.20 ,1 i.Sex ebim diebus fecit Do 
minus ccdmn & terra, &  marea6c 
cmnia qux in eis fuñe, 38 .3 . 

cápvio.25, Qnod íi altare lapideutn f 
feceris,non xdiíicabis illud de fe* 
ftis Japibns, 37 .3 , . ■

; cap.^4/3 »O mnia verba Domini,quát, 
locutuseft íademus. 39* 1 .  

cap.ij^o.Propiíiatorium  quoope^ 
rienda eft Arca. 12. 2, 

cap.3 z *4.Hij $ürdijtuilírael,quitfr.
■ eduxeríit de terra Aegyri. 31. t. 
cap.31. 10 , Dfmittc me, Yurafcatur. 

furor incus., 4 ,1.
c .3 1. tz.Qiiiefcat ira tua Se cfto placa/ 

bilis fuper nequiríá populi tui.210.1 
c,32*3i.Rcuerfüsq; ad Dntn3ait;OÍ> 

íecro.peccauit populusifte pccca 
tu maximú(vfquc)dimitte eis hác 
noxatn* 84. 4, - 

cap.3i-32.Si non facts dele me de 
bro tuo. 2 t o, 2, /

Ex hb.Zeti¡ticit . ■
C ap.22.13 * Sin ante vidua, vel;re

pudiara, & abfq;liberis (vique)
. ̂ Iccur cibis patri$Íui,7a*ii;& 74‘ 1- 1
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Sacrdt Scriptttra.
^ap*32. i  3,Si cut pud la ¿onfueutraty : 

aletur cibispatrisfui, 74. 1. 
ca.25,2 3 ,Terra quoq;n'on védetur iti 

pcrpetuù quia meaefbsc vos aduc : 
nar, &  coloni mei eftis,* 70,3, j ; 

: Ex Nnmem

Cap.6,2. V irfiuc mulier cu fece* 
rint votu^Yt fanfiificétur , & fe , 
voluerint Dno cófecrare a  vino,& 

Omni quodinebriarcpotefb abili* ■ 
ncbunt. 192.3,

c ti.a i.N u q u id  ego cocepi omnem ' 
hanc mulritudinem (vfque) nutrix ; 
iofantulum, #9,4.

‘C .12^ Nù per folti Movfem locutus 
" eft Dominus?nonnei& nobìs iimul ; 

locutus eft? $9.3.
C -i4 .t3 .V t audiàt Acgvpti; (vfq;^ &  

dicar, non poterat introducerepo^.i 
pulii in terra, prò quaiurauerar,id 
circo occidireos in folitudine.50*4 

c*i 6 3 1. Diruptaeftterra fub pedi- 
bus §orumt&aperiei)s osfuurndc 
uorauitilios.di- r.

Cpi2.9rVenit Deus/& àitad eu y.i*  
ca.22.3^.Via tnaperuerfa eftjmihiq/ ;

contraria. 44.2* - ;
tap.24^. Homocuius obturatuseft ;

; oculus.44,2*
Ex Dcuttronomìo*

^ a p  7.4. Audi Jfrael Dns Deusnof 
V*tcr,Dcus vnuseft, dilige* Domi- 

nu Deu tini ex toto corde tuo,&ex 
•: totaartimatua5& ex rota forti tu di ‘ 

ne tua, 203.1. &  2 1 1 . 1 .  - ;
C t ̂ iRecordaberiscùtìiirineris per 

quod adduxitte Dns Deus tuus5a f  : 
' flixittepcnuna/& dedit tibi cibu* 

niand*vtoftedercttibÌ;quia nò in 
folo pane viuk homo* &c. 20,4*

/C.ii-2 3:Nópermanebitcadauer eius 
;tfn ligno, fed éadem die -iepdietnr^ 

v quia mated i ftus i  Deo eíl, qui pe* 
■i : ¿ctinligno* 28.4. . ¿ *

c.30.2o.blige ergo vita vt tu viuas* 
8¿ fe m é tu ü, d i I i g a sD n D cu tu 11 »7o ,3 

c^i^.Harccine reddis Dñó popule 
finiré & iníipies?núquid no ipfe cft 
pacer tuus,quí poftedirte>& fecit* 
& creauir te? 160. u  

C ji.S X o ftitu it términos ponuloríí 
; iuxta numerú filiorú Ifracb 73, i.L 
0.3 2.9. Pars ante t>ni popuius eius la 

cob funiculus bgteditatis eius.77.3 
32.10 Jnucnit eü in terra dcfcrta¿:o.s 
<ap.3 2.49. A ícende in mote iftu A b$ 

ri^Sc mor ere in monte, 79. 4.
Ex hito tüfue. 

facias omnia.qu» feríp f 
ráftunin eo: tune diriges vía tüi* ;

■ & intellígcs eam, 4 0 ,1 ,
£*6.4. Séptimo auté die Sacerdotes 

tollátfepré buccina$(Vfq;)& muri 
fundítus corrucntjciuitacis; 38 .3. 

c.5.17. SolaRaab mcrctrixviuat cu 
vniuerfis,qui cü ca indomcsüt.iso.# 

*0*7,14, Accedctisq; mane ftnguH per 
i rrib^vedras^quáciiqicribu fors in 
úencrit * acceder per cognaciones 
íuas, cognatio perdomos* dO‘ 
mufqíper viros. 52*4. 

c,24í9.Surrexit auté B^lac/ilius Se* 
phor Rex Moab &pugnatiit.coh- 

. tra Ifraclem* 117* 1.  ̂ ■
;,c*í4.27*En'!apís iftc erit vobis in teP 

timonium fvfque) pe fbrfc poftea 
negare vclitis.56.1. ; 1

. /  ' E x lib ju d k u m . ;;

f^ a p lf .i S.Quis cft A bimelech aut 
^ q iu e  SichéíVrfcruiamus eiíüüquid"
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<lndexlócorum,
i

r noti eft: filius lerobäal?47<4: 
e, 20.2 2 *R ursóqjiiiij Idraed&fcrtitu 

dine ©¿numero còfidétcs.n .2. .
50-i7>rcmäreiütitaq;deoni numero 

Beniaminiexcenti viti.i 5.2. ;
Ex libro Ruth* )

(^ap. 1.5 .Rcmanfitq;mulier orbata 
- duobus liberisSc marito^ 1*1. 

c.r*iO.Ne vocetismcNoemi/ed yO 
care me Mara.72,3*

Ex hb.x »R(gum.
r^ap*2.3.o.Quicumqiglorificat.me, 
V*glorificato enm^quicùqjauté co** 

tcmuit me eruntignpbiles, 164.1.
c.5,4 Et vocaiut Dominus -Samuel, * 

qui refpondens aie,Ecce é g o .^ n : 
c^.to.Loquere Domine , quia audìc  ̂

ieruus tuus,.i02* *. t , 
c.^S.Hij funt dij5qui percuiferutAe-r 

gyptum omni piaga in deferto*xò- 
fottaminiJ& flore v ir id e . 1 f t ,4.. 

c. 5.7iDuraeii man9eius iup n o s.i^ i 
;c 8,i4.Agros qiioqiyeriroSj&viaeas, , 

oltueta optima toliet: Ìeruos etia1 ' k

.vcro^&cvfqiafacicRegis vri.167,4 
%o*6 . Ètifinlierin te Spiritus Dnijdc , 
-- prophetabiscum eis, & mutaberisv 
}in virum aliüm.63. 3. ^

i€*iO,8.$epté dieb9 expeflabis donec;
*■ venia ad & oflendam tibi quid 
facias,63.4-

■ c,)otihNu ©tSaul inter profetasi 5.3 
, cu4.45/Hrgq neionathas monet,qui 

fecit feluté häc magna in frael^p.j 
0.15*3:2.Siedile ieparatamaramors.5J;i 
c.iÓ .Dederut Pauiddecé miiliai^ ; 
: m i h i ‘‘m il i e ded er u n r ,.q u i d ei fup tx* 

tienili folum regnum?
e>2 1.4. Si immdifuerintpueri,id5,rv  
“  4>i-Scio quod«jfti/$ime regnatili

c,25.j  ì . BnsD ns qui vindieauitcauw ì 
fam opprobrij mei.de manuNabal 
&feruu firn cuftodiuit a rmìo.117.4^ 

Ex 2 .Regimi.
1 a .13. ii, N  oi uit cóttiflari fpirituin 
'Amo filli fui3 quoniam jdiligebat 

£um. 68*3.
c» 1 2.8.E tfi pania funtifta,adijcia ti- 

bi multo maiora, 13 iJ.. • 
c,tf,6.ExtéditOza mànurn ad Arcani 

tenuit eam.*218.2. 
fitpercuiìc eu fupe temerità- 

; te. n 8.;.
/  C.7 is.PortoÀrchitophelyides 6 
;  fuifiet fa&u cöfiüü muffii auitaiinö. 
*v iuüsfurrexitq;& abiit in domò fnä, 

&  in ciuitj,té rua?&"diipoiÌta domi 
> ; fu a*fn/pendio inrtriit.àór.^* 
c . i2 . j tpauper autcmhil habebat om 

h  -nino pr^tet oué vnä paruull. 14 5 .1 
C 12 .4  Filiusqui-natus eft tibi morte 

morietur*5 5*4* . 045*4-
cn 4 4 2 .0 b feero  vtvideafaciéHegis.

; C24,2.2;AccipiarJ &offerat DGminus 
incus Rex. 30, 4 ,

c.24,2 4*Nequaqiiam vtviSj fedemä 
: predo à tc.3 i. 1 .

Ex pKcgtnn,:
* Ego decipia illum*7i sv  

c. 17.14 Bydria farina no deficiec 
> ■ & lecydolei no imminiretur*2<S. 4< 

c,22.5j.d mbulauit in via patris Aiijéc 
matn’s iuar. 76. 3.

■ c; 17 n3.veruta 1 ne mihi primüfav in i 
: c.i S^SX ccidfl^qtem  ignis.DonHr 

- p i >Sc vorauithqjpcauiìum ^i^. > 
V: Ex^Regum. ' -

Cap. 18 .14 .Orline quodimpofue-' 
ris mihi feram.d7.4i 

Quid. yetiitiiiTatiusifte ad te*
iQQ*it ~ cap.20?



c*io.?*H?c dicitDfisiaudiuìorarionc;
tua &vidi Ucrymas tuas* 148.1, ^

C i9,?4* Sed & ae manu Rqgis Afsi- 
rioru Iiberabo te>&tiuitaté hac, & , 
protega rrbéiftaproptermcj& prò 
pterDatiid fefuum meum^S 4. 

cap^T^tece cr-cditorvenityttoifat ' 
duos tìlios meos ad feruiendmn iì- 
bi,^ 71.1*

C 5. 17 Et ecce trioni plenus equórft 
& curruum ìgrteormruói, 3.

C.1,3 NQquid nó cflDcusin lifachvc 
earis ad confulendutn Bedzcbti 
deuin Acharcm. j6* 3^ 

c.t. t^.Quìa mififti nùdos*&c.vfq;de 
JecSuìo,r.iperqué àfcedifti nò def 
cvdcnsdld morte moribris.ytf, 3. 

c z a  1 Eccccurrusigneus &  equi ig ; 
; nei dìuii’ertic vmìq;&afcédik£Jias  ̂

perturbinem in ccElum.78* r.
£*23. r poiitaq; eli eisciborùmagna : 

preparar io,&comederó t i&c. 6 u  2. : 
Cv9>i3.Eeitinauerutitaq;&vnufquÌfq; - 

tolles palli,&c.vrq,tibunalis,100. t 
Ex i.Vdralypamznùn*

Y^ap.S.g j.Ner.autcm genuit Ci$,& 
Cìs genuit SanbyO.z* 

c*:K2òtEtexaudiuit eù,bugne de cj" 
lo, it. 2. luàùh*
/^apno.iS.Quistóténatpnpulù He 
/^brzorum .qui ra decorasjmulieres 
' haber^vt no prò his merito pugna 

re debeamus. 141* 2,  ̂
c/i 3* 2 q. Vipit auté ipfe D n v  quonjÌ& 

cuftodiuit me Angelus eiuSj&hinc 
euntem,&:ibi comniorantein,& in
de huc reuerrentem, &c« 141*4. 

Cdj,2o.Gaudété invidoria fua>in eua
iìonemea*Si in liberinone yeftfik
1 4 2 *;

* ̂  *J

ÉxtlbJok
O " ' !  * V tina D eus loqnet etur tè ■
; eùj&aperirec ribi labia/ua ^g. ?* 

c*io.r 2 .Vita Se mifericordìà, tribui* 
itimihiur^ 1, . t -

ca 2,12,in antiquiseft iapietìa* Se in 
nuiko tepore prudentia. 44.4. : 

£.13,15,Edili occidcrit me55ic j87 .4  
c. 20 15. Diuirias , quas dtuorauc# 

rat cvomet* *4.3*
c.29.2+Qui$ mihi tribuat,vt Ììmluxt* 

menfes priiUnos * ficat fui in die*« 
busadoleiccntia!m ediai*3# j 

c.g y î^Vr dicercsiuftior sùOeo<py*4 
e 4M.Audituauris audiui tc#huc a* 

té oculustirèridette, idcircò ego 
mereprehendo. 93. a, . , 

0*42^3. Et fuerunteifeptemiilij, &  
tresiìliait6i5* 2* -, ;

Ex Tfalmis. )
,pfal.2.d.H go auté cóftitutusSullex ’ 

ab eo,prcdicas prjccptu «1^174,3 
pikpyJFiiiusme* c$ cu,cgo, &C.Ì74.2 
pf*4. ; . Vfq/quo gr^ui corde, vtquid 

diligiti s van itatele  1 24.2/100,4 
pf. 4,2. Sci co te quiamiri/katutDomi 

nus Ìantìutnfimin. 1 o 1, t . 
pf4.y/lral'cimini,&: noIitCi&caOM 

In pace in id ipfum dormiam * 
&  requieicam.y.5.

pfi 0.5* Mane eftabo tib i,&  videbo, 
quoniam nò DeuSi&c.y.ti. ‘ 

pfió.u.Conucrtaim n, & crubeftat 
valde velociterà 136*4+ ^

pf.p.io*Cadetcum dominata* fu e rAt 
paupcrum. i y ** 2.

14,2.qui ingreditur fine macula $6 ,1 
J7,?4.3$.qai^fccit pedes m«o'f 
ccruorù&rupcrcxCelfà fta' u6s ¿.e. 

.Qui ¿ocetmaii*i)ieas adp ,
‘  Hh ^ .

■ \ , i



I n d e x  i& è ô r u m .

fùtili vt arcü ereu brachia mea.ipo.4 
ipf.18.1 i.DeliiSa quis ioteiligic. 9.7. r 
p ù '8 .13- A b oculcis mc'is mudarne, &■
; '■ ab ali suis parce ferito tuo. 179.' t. 
p f  20.13. Quonia declinauerunt in te 

inala,cògitaucmt cóijiià,&c 1 .34 ì . 
p f.3r.19 , Ipiì vero cóiìderaùcrut,1 &■  

infpexerunt me,diuiferunt (ibi vefti. 
métameaiì itì.; & .2iy ,i .& -233ÌJ. 

p f  2î.4.Virgatuà,&baculus mus ip 
: fameconfoìarafune. 19 7 .1 .
-pf.x6.-3 .SÌ confiftat adaerfumme c a f .

tra nò tìmebit cor m efiti.4<
^£28*2 *Dics .dici eru&at vcrbum> &;

nox noétis indicar feientiam. 132.4. 
pf-j?.3 .Magnificate Dnm mccom>&  

exaltem* nomeciusin idipsü.104.4 
pr.jj.z .A udiâtm âftîctiï& ljtét.io^j ; 
p t  34.15 .Congregata funt fupcr me ; 

flagella^ ìgnorauf i\ 8,4. ,
pf.37fi8.quon.ia ego in fligd la j& c .y f 

quCj inimici iute mei viuunt.^7^4* 
p f  3^.7.Sacrificiu &oblationé notui 

ftftìolocauftu &pro peccato no p© 
ftùlaftftti dixi ecce venie, 2 3 4.?* 

p f  40. io. Homo pacis mese » in q u o j 
fperaui qui edebat panesmeoSjmag { 
mficauit fupcr mes&c. 216,4. 

p f 4 i #4. Fueruntmihilacrima: mea 
panes die aç nofìe, 148.4. 

p f4S.13.H om o cum in honore effet 
v non inteliexir. 14 5 ,4 .
N n f49;g INÒinfecrificis tuis}&c.77.ir 
p f\  49.16. Peccatori ante d im  Deus, 
q d ' re tu enarras iaftitias^&C; 7 7 .1 .  

*  \  - .Qupnià iniquitatem nieam i 
m o ic o .S ^  fi;

r ? ô ^ ° â y  ’n fo li pcccaui, &  maluni 
't inftìficeris in fermo-..; 

*£ v ’ V  cii iudicaàs,iSa*i

;p.C50,^fEt viíicas cuiudicaris,TÍ2.i; 
pf. 5 ̂ ij.Q uoniáíi inimidmeus malc 

dixifiet3&c.vfq; n.otus meus. 216,4, 
:jpf 54.23 .lañ a fxiper ©ñm cura tuam 
fi&  ipft te. enutriet.24.2. ;
pf.6 ‘i.i2.Scmei locutus eftDeus^düo 

h$c aud.iui,&cfvfq;in ñn,verfl5p.4 
pfda^.Q uoniam  tnelior eft miícri- 
fi ■ cordia tua fiiper vitas*.ir; 2*
>pf.66.1 1  .E t fuftinui qui íimul mecu 
.: :cótriftaretúriPc no fuitcbíbláté me:
■ I'qna:íiuf & mon inueni. 220.4..
¡p f <58.1 o.Zeíus dormís tuac ,& c.tip ,3 
p f  <58.2 i . Dedet&t in efeim eá £elj& 

in fiti.meapotauerut rnejScc.i-cS.t 
die tribulationís megDeú 

cxquiíiui manibus mcisjnqcte con. 
í tra no fuñí deceptus.: 1 3 . 1 .  
pf.74; j ,  A nncipauerüt vigilias oculf 

; mei, tur batusíum j& c . 195..
p f7^.8.M em or fui.Dei^&dcleñatus 

~ fbm .8i.a.. ’
: p f 76.1 /.Ha:e mutatió dexterseexcel*- 

fi <53.».
K - 77-JO ; A dhuc efef eorum erant in 
* ore ipforü*&: iraDei afeendít fuper 

j > eos.48.1- :
;p fvS.S .H odiéii vocc eius aüdieritis 

noüteobdurare corda veftrá. 14 4 4 ; 
pf.8o .Pro nihilo Forfitáinimicoseo* 

rum hum iliaffcm ;^!-3. -
p f 8 í.6.Ego dixi dij eftí^&fiHj excef 

fi omncsjvfque moriemini, X04.3« ; 
p f^ o  2 .DicetDño5fufceprbr>Scc^^í
p f  po.t4-Quoniá ín ine fperáuítfiibe:
' rabo cuin.75.4. ■ •
p fp o .x  s.Climauitfiid ego ex*

;  audiám eum .8.3.! 
p f  P3.i2.Beatus homo que tu erndic 

ris D ñé,& de lege tü4 docucriscú* 
40.*, vC-9h



t n f m t A ,

pfa!:?5.?.Confefsio>& pulcàrioido' riPf.jis^.Buntcsibaht.&flcbint mi
• in confpe<3 ù eius.î 8<S. *„ , : .. ..^i - .ientes fèminaiiia ̂ S^ ; ■ '-••• *■

Viios.z tiCatuli leonum rugi&ntcs; :pf,i2 8.j.Suptadoi'rum rtieuhifabrì-
vr rapHntj &  qiuerant àD co cicS 
(ibi.*5.4, • - ■ :i

Sf. j 64*2 r 2 »Coniti tuie euro Domi 
nutrì domus fii£e,&: principem om 1 
wis potoisionis fu i , : &c, (vfque) 
prudentiam docerer. r jq a . 

V L i Oì * 10, Commutaucruntgloria 
iuam inflmilitudiné titilli. 32, 3* 

££ 114 . u Dilexi quon&m exaudiet

cauerum pcccaror es prolofrgaue y 
•rnnt iniquitatcm fusimi 3 1*2. '

H  130,1 a/I tnebr^-non obiimrabutv 
tur à  ̂ ^

;P/i j * j. Addrabjmusin lòiiò vbi 
ftetcrunt pedes eius. 5)8.1*

JPÌii}8,17, Nimis honotati flint4mK 
ci tui Deusj&cvfq^fuper arenani 
multi piic'abuntur;i04.x*

Dominus voccm orationis me#. vPili40uò,SinguiaTÌterfum cgò do- 
149.4* _ ^ " Zi nec tranfeam.irpa* :

Pii 115 .11. Omnis homo mendax, 
100.3* v _

p £ i 15 .12 , Quid rctribuam D om ilo 
prò omnibus qu^ retrìbuit aiihi*

■ 8*4* *
P ò  18*23. Etemm federut Principcs»,

5>Ci47,x6,Qui dàcnìucjn licut lanS
b 1.1.

'} ■ 1 ' K £x'Kb.*ProucTbl
6.ji.Zcliizy&furor tiri no 
parcetjd:c.yfq;donaplurima* 

13,4,
& aduerfum meloquebantur,&'c-,; cap,$*3i,Delknemcae effecum fiHji

: " vfqiiuftificatiòncs tuaea^S.a, 
feCuS.s&Hac feda eibmihf 42*2. 
P£n8.9i.Q uptium  omnia feruiunt :
“ 1 tibi,&c.{viquc)tion obliuifear in- *'■ 

ftiiicationes tuas.17^4*
PC118.97* Quomodo dilcxi dtgcm 1 
1 cuam Dominc?45;t- 

,PJT.i 18 .104 , A mandati« ruis * in tede-* 
xiq.0.2.

Pi*j(8. 10 5 . Lucerna pèdibus rncis;
verbum .tuum * di,lumen femitis - 

- mcis.S7.4i
Pf.120,4. Ecce non dotmitabitme^ 

que dormici,qui coHòdic- IÌraeL-...
54*4* ■

Ffb^^/Torrentem  pertranfiuit ahù 
manoftra/oriìtanpertraliffet aniJ

■ ma.aoftraaquam intollcrabilcm.-
17»**.-

homtnum.i 99*3* 
eap. 14 .1 2. Eft via,qua vidètur homi 

ni iufta,nouifsimà aurea! eltisdu* 
cuftradmortem 97-1. ; 

cap.1 8*t 7 , I uftus prior cft accufator ’ 
(uiipó.4. /

kap.24.16. Septiesin die càdet itti*'
; rus,& rerurgetyj.i*
eap.30* Formica populus ihfir-*
‘ mus : lcpufculus plcb* inualida#*

Exìik.EccUfiiSL^ '

Y^^P:7:i ¿L-LuBràm tniuetià ànimo * 
'V 4' meo; vt cognofcerem errorem 

: imprudentium: di inueni amario* 
r i  morte mulierem : quf laqucn»> 

■ venatorum eft*i37i4* 
cap.iia.M itcepaQcrovruum fupcr1

1 /■- : . **



^  fui *28.4. ;.V y ; .;.';,duraficucinfernu$ *muIauo.i6£
cap.! j-Melior^fant rbci^tua^inp;» ■£'; ;i ^222.2*

70.4.&22p,h . : , ,  ̂ , -■  ; _
cap. 1,3* Traherne poft te :, cur re- ''¿hib : ‘ Ex hb.Sapitnt*

musia o dosera>-ngúient¿ru;¿a<¡H KI>m z  v
: r u r a l i . r  ■-^ C aP*a^ ’^  cnit e, vtatn ur cacatura ti
;tap.a,4.0rdmauït'in tnç charitatç. u  , quam in iuueticute celcríter*

é ç t \m , '; j î 3 X '2*
cap.i.d. î æua eius fiib capite meoí&  cap^. 1 1 .R aptus;cft?ne malitia ma** 

d ext era illius amplexabitur n>e,_ J  «■ itajret intelledum eius.54.2.
-25.i. > : 5 ; cap.5t6. ïuîHliæ lumen non luxit no

* cap,2.7.N e ,fücitetis P nee euigilare bis;>& fo! intelligenti# non eft or
faciatis diledam.24.4; : ■ j >v;ï,:.iushbbis-.8'8.ii 

ca.2 .8 ,Ecce iíie venit ialjcns in mo cap.8..i5*S pcs impi] tamquam lanu- 
tibnsjtranfiücnficolles.2 ! go eft * &c, vfque prætercuntis.

* io*Surge,properaam/ca;niea, ; ; ! 157,4 .
&c*yfque in terra no ftra, 12 9 ,^  capa 0,5.111 confeniu nequiti# /ncffl 

, c a p . 3 Î nuenerunt me vigiles >-qui fenationes contuliffentM 51-4* 
cuftodiunt ciuuatem.^4,: ■ ; " ■ [■/■ ¿^ a4-j^P H rer cirofibi rapti filii fe 

cap.3¿1 1 * Videte regem Salortioaë cit imaginem,&c.vfque iiliosiuos 
in diademere, 3 ccr vique cordis, facrifkantes-sd.^. 

iuis rat.i. cap.1743.impotentem verenofleini
 ̂cap.4.3̂ *Pentes tiri ficut greges ton &  ab infirmis &-ab aftißimisdnfc 

iarum, queafeenderunt de laua- a ris fuper venientem.87,3 
ero ¿ dmnes gemelüs fetibus* capa 8.2,5.His ctfsit quiextermina- 
I 33*J- t , bátí& h ícextin u ita i,3*

1 Comedi te,  & bibite ámlci>&: : i
m ebnriiuinij&c^^, r. Á  MxEcchfuft*

cap.$.>d;4tille declmauerati, atque : -a
tran fteu t.i^ m  ; O a D .i.r8 .T im o r Domini delefla-
t\ rn* /C ’ Mk I4! 4 k-H /li A U mMm n t T'   _ , /*_ Ocap* 5. &  A n Ì m a ni ea J i q ue ; fa£fr 

&  yt dilsdus iocutusjeilni;



' - É f é f M 'È r i P t ^ r k ,

•Caç-4v8;Dcclihà paupétiííae triftig 
tía aureuxtiiam, & reddc debi- 
tiro tuunuéS.j*  ̂ ;

ap *7*5 *N on te iuftiffces anteDeunx* 
quoniam agnìtor cordis 
84*^*

cap*jo(a4tMifcrere anim* tuseij, 4* 

Ex 1 ¡àia./ '■

O ap.r* iy. Cum multiplícau^rítis 
^  oraciones veftras.non cxau- 

diam .ioa.i*

*r3.tfcQui$;crediiiîtâuditui no^
: fìroj& braci lamiD omini cui ceuc 

;■ latum, effe*u: 3*;':; "-‘C 
Gap, 13* 4̂  Vere languòm noftrps : 
' ipfetulk,& dolores noftros ip iir 

; portarne./3.2.
cap, y3, io.Si pofuerir prò peccato 

animam fuam, vìdcbit fcmett ]oa
gæuum.iô^v :

cip'.tf 3.16.T a enim pater nofter 
Abraham hefciuit nos , ITraci 
ignorauk nos. Tu Domine Pa* 

-ter noiler, & redemptór nofter* 
230,1

càpa.ìy.Defenditeviduam>&veni ';,'càp.dyT, Ïnueneriintrme qui itOQi 
te ,& arguite me.73. 2. :

càp.6,1. Seraphim ftabant fuper il-
quæfierunt. u o * j.

ÊX HitTCMÌà*luan&c. yfque duabus volabant.
ì j 6 .V . . . . Fvj

capita; <5, y, Væ mihi quia tacui.
?- 177-1 * * r . ..  ̂ — ■ . *. -, . , - - ;

cap.ío*7'iAegyptus íruftra; 5¿ vane cap.2-i3.Me dereiiquerùrit fonteni 
auxiliabicuriideo clamauì fuper: aquarviuæ,&:c, vfque non vaknt

Cäp.2 ij*Foderiintfibi ciftcmat-
; d ilsipatas.131.1, '

hoc fuperbia tantum eft, quie'fç-e, 
i t . u  J 7

cap.3o.to; Da bit vobis Dominus pa 
t nem aràmn , & aquam breuem. 
r 22.4, : '

cap. 36,4,Ego feckcgo feram. 57.3. 
cap ^s.i.piïp'one domai tuæ * quia 
■ *;.inoriéris.80,2.-; -̂■ 'i> ’ 4.
cav40.p. Super in 6 rem excel fu m af- cap.6,2 6. Repente veniet

cende tu qui Euapgelizas SÌ0n* per 1105.78.2
9/.t. ; ;

capias.! i .Proprer ine 3 propter me 
' - hciani. 21*2. • . N; ■ : , ■
■ Capitu.49.4,Egö dixidò väcuum là- 

borauikne cauraj&Varìamrfor*-
tkudinem- meam çonfumpii*

85*4;, ' '

' ' ^

aquas. 115  
c a p .5 .j.P e rc u fs ift i  e o s , &  n on  d o *  

lu erü n t. S í .4 ,
cap.ó.2vSpeciofe:&delicate a fs im i- 

jaui kliarn Sion, 14 2.4*7. 
cap.6. 3. A d cam venient paftores,; 

&c,vFquc pafcet vnufquüqae eos»; 
qai fub manu fuá finir, 142,4.

vaftatorfa j:
j j v i . :»*y**/ \s*+**-

cap.8, 011 fepcllicntur, & in fter- 
quiüriium fuper íaciem terrs c-
-rnnt.t 5j,?*

cap.8. s. A'uerfüy eft populas iAe in 
íerafalen] auetfione contcntrofa,
155-3- ' ' ' "  ..

£*£.43.33,* Siiñteirogauent'te po-



>,;=: ,

' j,
pulas iftejquod eíjt onnsDc>niinjí 
dices ad e@sivosiMs onú^ ip.a.

Ex Tfhenis. ; t 
Derilerunt fabbata eíus. 

y *  58.2. " _ /■;
cap, i .ii.Qupniamvindemiauittnc.

7 l *+' . : ■ 
cap.2. 19, EfFmide ficai: áquam cor

.tuum ante confpedum Domini,
pro anima paruulorunr quorum.

.. H 7‘ 3- ’ /  ' . ■
¡Ex. 'E%e<mck,.

 ̂,$.8.Ecce dedi facicm tuam va 
* Ìcntiorcm facicbus coru.94 3. 

cap.8*6-Putas ne,vides iu,qiìid itti fa 
j ciunt abominationes magnas,
I quas domas tfrae! facitiiic.179.3 
ap.8,8.Et emú fodiflem parictem,
' aparuitoftium vnum. $3.1, 

cap-18. ,21* Siautem impius egcrit 
' peenitentiam ab omnibus pee*

; catis fuis quaoperatus eft, &c. 
147.2,

ta . 2 o. 40 * f b i fer 11 ict mi h i pinrtis do 
 ̂mus ¿fraeJjomnes inqtiam .a.^ 

tap.20.40.In t e r r a i  qua placebut 
mihi.2.3.

tap‘23,1 j.Nunquid voTuntatis-mea
eit mors im pij?í3í.u  

cap.28.32.N olom orí em morictis.■ ■ -tf*- • y*, v ' ' i ' ■ ■ . - i

cap.28.3 f.Quarc moriemini domas 
Ifrael. ¿ . ;

cap. ? 4,3. QuoderaíTutn erar, occide 
batis 99.2. -\-i:

cap .3 4,17. Ê cce ego iti dico ínter pe 
' cus,& pecus aríerum 3 & hir:cofüv

,102,3.

Cap. 34**8* Cum pndfsimam aquari> ■ 
_ bibereris,reliquatn pedibus ve& 
tris turbabatis.99.3. 

vcap. 34. 20. Ecce ipfe ludicointcr* 
pecus pingue , &  macilcntum*.
102 ,j.

Ex Damtk*
/^ ap .3 . 12 . Forfux aùtem(iicccn- 

fa crat nimis.Porr.o, &c.vfq; in 
tcrfecit flamma.20.4i 

f  àp. 5 .17.Rcfpondens Daniel coram 
■ Regc.94 4 ' - , ; :

Cip 6l7.Ec cdi&um vt omnis qui pe 
tieriti&c.vfque mittatur in lacum 

: ; ; lconxun.2 5.2. '
C4p.6.22.Et conclufit oraIeonum/&

: non nocuerunt mihju? 5.3. 
* a P 9.7 , T ib i Domine Juilitia > uo- 
' bis autem confufio tacici* 
cap.9.8 Pom inenobis confufio Fa- 
; ciei.tibiautem Domino Deo no- ! 

ftro m ifericordia, &  propitiatio.

¿ $ p ,i3 .2  3-'Sedmeliuscft mihi abf- 
que opere incidere in manus vef- 

. tra s , quam peccarci« conipedu ’ 
Domini. 120.3.

Ex Ofa,
io *i .Vitis irondofa Tfrad,Frti 

ftus ad^quarus eft ejV&c. 161,2 
cap.12.4. Et inualuìtadange]umv& : 

confoxtatus .eft; ß.cuit*Ä. rogauit 
cam.15 3 .1 .

cap  ̂1 2 .14 , In Prppbeta^eduxit Do- > 
minus Ifraeide A Egypto » &

, :, propbeta jaluatu$c/h A d iracun- 
-^^diarn mepronpeauit Ephraim in 

:amaritudimbus fuis,t 17 2 . 4 -̂ * 
3. ,

C ap .n



■  ■ [ '

c a p * 'is*  14 - San gu is cius fu p cr eum  
V v e n ie t ,& c .  1 7 3 , 3 .  

cap- r J * 9 .  P c rd itio  r u a ,  IfracI: tin** 
tu m m odo in  me auxilium .cuum . 
X84.X.: _ ■ ■

. Ex lotlr.'

CAp* 1 . 6 .  Gens afcendit.foper 
terrain meatn,fortisi & ianu-

merabilis. €1.4.

E xNibiitB. ‘

GAp. 1.9. Non conftirgct duplex 
t iib u la tio . 181, a.

Ex Iona. -
f ' \ - ' , '' - ‘ I'

G Ap- t. is, Tollite m e, &  mittiee | 
in sme,8ic. 156 .4 . * i

cap. 3.8. Homines, Sc iumenta non 
gueftenrquidquam. 53.3. 

cap. 4 ,11. Ego non parcam Niniue. 
in quaCunt plufquam cetmn vigin. * 
ti milia hominu,qtii uefciunr quid 
fit inter dexreranv» & iiniftram 
fuam. 1 4 7 .2 .  ■ ,

_. Ex. Jbatub. ' ;=

piAp. *. 4. Cornua in manibus 
G  eiusiibi abfeondita eftiorti- 

tudoeius. i d , 4.

■■ tx jtg z « **  7:

Ap. 1, f  . Repexiftis ad amplius, 
&ecce fadum eft minusrqua 

pb caufatn? js .i .

Ex Zatb&Ui

G Ap. 13.7,Framea fofcicare fit* 
per paftorem meum, &fup<r 

Tirana cohxrentem alibi. 190,1. f

* Ex AfaUchiil,

CAp. a. 14. Quia Dpraintis teftifl 
cams eft inter w , & vxerea\ 

pubercatis tux. 14.3. ■ >,

Ex lib. Mtchab.
t \ ” t '

CAp.a. 57.Dauidinfuamiferi- 
cordia cocfecutus eft fedemt 

regni in f*cuta.i7i. 3. 
tap. 8. 8 ; Vcauferrent ab eis iug® 

Grarcbrum. 76. t.
cap. 8. 7. Etmifiteos Romam fta- 
; tuerc,3i renouare cum eis amici»

; i ' tiam.pd. 1.
cap. i i .  jo.Comprehenfuseft Iona 

thas,8c perijt. 76, 1.

Ex EuaHgtlie Methi

C Ap.s. 3. Et omnis Hierofolp- 
.macumill6i.il.'a. 

cap. 4. 3, Etaccedens- tentator. I3S.V 
cap. 5. ap. Si oculns tuus fcandalizac 

te > erue euro > & proijee lbs!' te.1
’ ’ JO. 1.

cap. 5. 39 . Si quis ce percufferie J t t  
dexteram maxillam tuam i pr£bc 
¡Hi,&  alteram . 1 1 7 .4 .  

cap. 6\ 6. T u  am  o n  cum oraueris
Intracubiculum tonmi & claufo

•" qftio ota» 8* a* ■ ■
cap.d*



In d e n , l e c e r  u m .

nobis debits noi' ijàp, 18; 19,Si duo ex vobis confen*
 ̂ „ ; .;.j ferinefuper terram de orni» re, 

cap.7*i* In qno enim iudicio ìudl- ì: | qtiamcunque petierint, fict illis a 
cauefitii,indicabimini.9.2. ^ )atrc tneo.152.1.

ca£,i7.0nines tnalehabentest:utx cap.i9.23,Ecce nos reliquimus.Otn 
aie , vtadimpleretur quod di&ti nia,& fcquutifumuste^quid ergo 
cft per Efaiam diccntem/ipfe in- cric nobisr A me dico Yobis.&c.
fimiitates nolìras accepit,& asgro 280.2.
tationesiioih-aspomuic, 53*2. icap.2^.15. Apnd. homines hoc im-

cap. 8* 28. S#ui nknis f ita vt nemo pofsibile ci\ : apud Dcum aureo* 
; pofsittranfire per Yià illà.1^4,4, omnia pofsibilìa funt. 129,1* 
cap. u -Quaresima publicanis.&pec tap .ii.i^N unquara ex tc naicatur

catoribus manducar Magiftcrrc- fru&us infempiternnm:& arefac
ta eft ficulnea continuò* 109.4*

C a, 9* 2 2* Fides tua te faluam fecit* cap.22.i3,Ligatismanibusi & pedi* 
84.1* , bus eius mittire cum in tenebrai

i a p . 1 0 . 1 7  Q u o d  d ico  v o b is  in  ten e  
: b r isy d ic ite  in  lu m in e#9 
c a p . 1 0 . 1 7 /Q u o d in  au re  a u d id s 3prsc 

d ic a te  a p e r t e # * , ? *  !* 
p a p .1 3 . ip - N e  fo r te  c o llig e n te s  z i za . 
.. n ia ,e r a d ic c t i s f im u l j& t r ì t ic u m , 

fin ite v tra q u e  cre fccre  v fq u e  a d  
m ciTtim  19 4 .4 .

c a p .14 .4 .  N o n  licer t ib í  i ia b e r c  ea i 
94 t.

cap . 1 4 .% 8. D o m in e  fi tu  e s c u t e r n e  
v e n ire  ad te  fu p e ra q u a s  & c  1 3 4 . 3 /  

cap. 14 * 3 o . V idens v e ro  ven tim i v a - 
f id a n ^ tim u it . '& c .v fq a e  ap p reh e n
d i t  CU111.S3.1.

c a p a  5 .2  6. N o n e ft  b o n u m  fu m c re  
p an em  fiÍ¿o u i1&  m ittere  cam 'bus.

extcriores.59.3.
cap. 12.29. Erratis nefcicntes fcrip- 
/  tu ras, ncque vlrturem Dei,20. i. 
capata. 3 1 .D e  refufre^äioneautem 

morruorum non legifiis quod 
diétum cftà Dco dicente vòbis: 

E go  fum Deus Abraham , &  Deus 
iiaacA ' Deus iacobnp  3* 

.■ tap.23.i3. Vse vobis Scrib#;&  Pha- 
rifiiliypocritie,qm a claudicis reg 
num ecdorumante homines; vos 
cnim non intratismec inrroeutcs 
finitisintrarc.i 54.1. 

cap i j.u .In tra  in gaudium Domi-/ 
ni tui. 236,4*

cap.i5. 3 5.» Efuriui, &  dediftis mihj  ̂
manducare^ uui > & d^diÌHs mi ■

20 1. i ,
cag, 1? . ty* Dominemiferere E in  

t a c o ,qu ia  lunaticus e i l ,&  m ale pa 
t t t a r .5 1 .4 .

qap. i S. ì j - D ic ite  q u ia  D id p u lie iu s  
- n o d e  v e n e ru n t,& tu ra ti fune eum “ 

s o b is  d o r a iic n t ib u t .jt ì . i .

hi bjbcre,i<58.3. Ì&78.5.- 
c3p.2i.j7. Domine quando te «di* 

mus efurientem , & pauimtis te. 
i a j  .4. & 1 io . 1.

ca.1540. Quandi.u feciftis vili ex hit 
fratribus meis piinìiiiis,nnhi fee*. 
fUs.78.j.

C ap » 1**



Hr*.

Cap.2tf.ta.Et confrîftatt valde carpe 
runt finguli dicerc;N unquid ego 
fum D o m in e r a .  r

Capatf. 30, E t hymno d iâo  c îct’* 
runt,&c.2oo-.j. -

caj>*2^3 i*Percutiam paftorem ,ae 
difpergentur oues grcgis, 190-2^ 

cap.2tf,4>,Spiritus quidcm jpromp- 
tus eft,caro autcm infirma. 138 .4 . 

cap.ztf,jtf.DifcipubVreliila co/uge 
rtm tap ia .*

cap, %6t 38. Triílis eft anima mea: 
vfquc ad mortem. 5.3. 

cap.27.3-7.Et impofucrunt fuperca* 
put eius caufam ipfius feriptam: 
Hie eft Iefus Rex ludcoru,i7i.a* 

capaSa.V eh it Maria Magdalena,Ôt 
altera. Maria videre fcpulchmm*

Ex E utngeliû Mdïth

C^ap 5.2 3.Venijimponemauusfm 
j  per earn,yt falúa iit3&  viuat.
77*3*

cap* h  . 13  . Nonenim  erat tempus.
ficorum ,& .c,60a*. 

cap.11.14. N on amplius in xternum. 
exte frudhim quifquam, manda- >

tur ad inmeem^quíd natn facerft
3^/12.152.4. ; ;

cap. 7\6 . Mifít ad eunt Ceüttirio
m i¿Q & 9o*3 *

54* Nefritis cuius fpirims ft* 
tis.lO p .I. , .

cap 10.42. María optímaro partéele* 
gitfibEqust non auferetur ab e¡u 
177,3.&235,3,

capa t .13.si vos cum íitis malí nofl 
; tis boiu dará daré filijs vcftri$f 

quanto tnagis Patee veftcrcacicfc 
tis,& c.97a ,

cap.ti.^.Quidfaciamiquía non fia* 
beo-quo congtegjc ftuñus meos¿

i 15 1.4 ^ 7 4 .4 ,
í c a p .i í . io .S tu lt e  h a c n o & c  re p e m n t  

an im am  tuam  a  te .3 4.4, 
c a p a  3 . 3 1 . D icite  m lp a P ic c c e ,  íce»  

vfque tercia d i e c ó f u m m o r a ^ . j ,  
c a p a  4  24 . N e m o  viroeu m  íilo ru tit 
. qu ¡ Y o cati.fu n tjgu ftab u n t cícnam  

m eam .t 14.2.
capa 4 . 2 6 i qms venit ad me, & no* 

odit parte marré, &C41. j* 
cap. 144 Qui habet ccntum oucs, Se 

íi perdidcrítYnam ex illis,&ca*i 
capa 5*7*Itagaudium erítin cáelo fu

cet.óo*4..
cap.u^y.Sempenenim pauperes ha-*
- b.bitis vobifcum,mcantcrn nom 

feniper habebitis.148^* 
cap L5,44.Pilatiís auteju mirabatur*.

ñ u m o b ijffe t .a jf .i .. 
tap. ió .S, EtexeunteSsfngernnt d e  

monumento innaíerat etiim eos* 
tremor,Se pauor.7.3..

Ex Euaugtïto Lucœ̂
[ap.tf. 1 i.ípfi autem repíeti faut: 

infipientia, &. coUoquebau-

per vno peccatore penitetitianr 
agente,quam fuper nonagínta no 
uem iuftisaïfia..

capasai-C itoproferte ffolam prí* 
mam,5¿ induite illum.Ss.jaaja.  ̂

eap 15,29. Et nunquam dediftimíhi 
hædiimao7*4.  ̂ ^

capad 24.Pater Abraliatrr míferere- 
m eiA m itte Eatarum -ide

capa Sa 3 .Publícanos a longe flans 
noîebacnec: oculbs adcctlû. îeua* 
reaja***., - ■

Ç m m



Tnien hoot um.
cap. 19. 7. Murmurabkñt diterires, 

quod ad hominem peccacorcm di
. vicmíTef. £5.2.*  ̂ ■-■

cap. 19. 22. De ore tuo te indico

cap. *2.48. Ofculo filiumhominis 
,. tradii? Í44, a.- • - 

qap. 14. 55. Hr quoniodo cOgrtoue- 
tuntr£um ih fraébonc pàhi$. 40. 3* 

<$p* *9,45. H ó die me cu ai cris in pa 
\ tÄdiip.5. 4. ;

cap* 4* to. Da mihi biberè, $
& 6. 1* !

cap. 4 io. Si feires domini Dei. <5,3, 
cáp. 4. * ic Pctifles ab co* & dcdilfer 

tioi 3 *,
cap. 4- 3 3,8go ilium ciba babeo,<£,3, 
cap. é* Qu^mismie no quia vidi 

ftis figna f̂ea quia maducaftìs.&c.
■ ;47 * ® 4c*pi<S, t i .  Acccpit ergo leías pi
bes. 15,*,

Cip. 5- tS‘ Fugiciterucn in monterà
- Ex Emngeli* íoannii. :

CAp. í  ¡ i- In Principio erife^Vcr1 
 ̂bum 57. 3 .. , _ :

cap. i .  3. Quodfa&um eft^inìpfo i t  
: tte fat; ijù  ‘3, - 7 
cap. ** *4. Vidimus-gloriarci üiü$,glo 

riä quaß vnigcmti à patre* *3 5. »* 
tàp. r. $6* Qtietn pater1 fantificauìty 

& mificinimuftdum. 98* i., 
tap. :*¿ i .  Vócàtus èft luterò 

&  Difcipuli tifai a i  ‘ñifptias* 1 o* ¿v 
& Ó 5.Í. ■■■ ' '■■■■■■■ ■ :;';i3 : - ■■

cap. i. 5. Vinum non Kfebcut.:¿ ; .  3* 
cap. V» irf. Et his qui columbas veti* 

dtbsnc* 30. r, 7 : /
cip* ». i 8.Quöd fignutn oftendxsno 

‘ bis> qtiithatC fatisi 37* 4. 
cap, 153. atítííii dictbatde ce 

pio corporii iuh 38.
< ^ .4 ;  1. Ncmo'pordilhsrc flgna fa- 

cetCiquaí cu bu-ky.niíi futrir Deus 
e um ilio. 37. 4.

e*p. 3* 19. Dikxerùnt homines ma- 
gii cenebras , quàn)- iucem : ĉ ant 

; criirireoruuT n â'a opera; 83. 3.«
. è. Sedtbat fieiupufontemn

ipfcfoius, I£< lì, 
cap* 9, 34. Omne quod dat mìht pi 

ter3 &c, vfquc non eíjeiatn foras*
% O O m i  •

cap. 6.44. iberno poteft venire ad 
. incani(Ì pacer qui mißt me , traxe-

TÍteum. IDO* ä*
tap. 7. t y . S l  quis voiuerit volunta- 

tern eras facete cognqfcct de doc
trina. 50. 3. & 43. 4.-4 y 

cap. 7. 1 8f Qjya 4 ibmtópfetòqW-
tur,gloria p r o p r i ^

Cip. 7 * aa* Prop cerea Moy fes ¿edit 
^obi$círcutKihonemTS;.&¿. víqucv
fanum feci in Sabbaco. jo.:t. & a# 

cap..7 .13, Mini iadignammi quia co 
rum hominem fan um feci in gab
bato. 49. x, n ,. - , 

cap. 7* ¿4. N̂ olliec iudicare fecunda 
faciem. &c. 1*1. 2* 

cip. $. Digito fcribebat in terra* 
11 ,3.  Se x<S.4. ; , '■

cip* S* 9. Vmuspoft vnum exibant
I 7* 4 ‘ 1  ̂ '9 fi*  . «r

cap. S. 9, Etmuliet in medio ftans*
17* 4* " .»* '"I

cap.8. H. Vade etianv noli tamp#»*
. ptCMiC. i 8 .l, ; : : :VrV'->

Cip.?.



Cap.9* i^raetcriens It fm  vidft ho
minem cum, 5! * 3*57.1; ;

ap ,£. 3*Vt maniieftentur c r e t à c e i  
’ in ilio.5-7.4.5c -. ' :t

cap.^4*Venitnox quando nenropo 
teft operará 59.2; ; .

cap.io.9.Ingrcdietur/& cgrcdiettir*
&C.I90.2.

cap. 1 1 .¿.Manfir in eodem loco duo 
bus diebus.si.?. . - v" \

cap. i t,44. Eftacim prodijt>’ JigiUa&
: pedesj&rc,07.£.
cap. i 2.19. Videtis quod nihij profi- 

ciinus t Eccetnundus totiis pdft 
eum abi}t.t6d.i«

cap.13.33.Skut -dm luchéis» &  vo- 
bis dico modo*t 09*1. 

cap. « 4 >30.Veriirehimptrinceps hu- 
iufmodi/.& in me non haber quid 
quam.z^.z.

cap* 14/^1* Vt cognofcat mundus 
quia diligo patrehi, ScCivEquefur ; 
gite eamushine.213.4. 

cap. 17. 12. Nifi .filius perditionis,
J 7 . f . 

cap. lp.ir.N ort habereS' pptdriitem
; aduerfum me vlJam; nifi tib i da~ 

rum eflet de fu p en  83,1. 
capn 9 .18 . V t c on fum m am  ur fer ip - 

tura, dixit,fitio 134,4. \
Eap.t942.lbi ergo‘potuefcuttc-eunii 

$ 8. 2') ; 11 , ’ *
cap 2t.18.Cum áutem ü n t i é m j k t .  

vfqjquo tu non vis 192.1«

Ex Jftibus jipofl, ; j
i

(ap, t. 7. Non eft vefttum nòiTe
: - !|emipore,5cC vfque,fe<i acci-

pietis virtutepri^Oife" ^

I •*£[

C3P.4.13. Comparto,quodhomines
r cflent fíne literis, ¿idiota: adrai- 

rabantur.4o,j,
capitu.8. jo. Quoniam donum' Dei 
■ cxiftimaliipccunia pofsideri.iofi. 

4 ’
cap,9.9,Domine quid me visfaceref 
. 187.4.
cap.9. i fi. Ego oftendam iUi quant* 

oportcat eum-¡pro nomi/ifc^eo 
.pati.187.4. • ,

cap, 1 1.9?Qjjod Deus mundauit,, tu 
t né comune dixsris.fi,4¿ r, , , 
càp.io.ì4.Nec fació animam meant 
, prctioíiorem,quam me,&c.vfqufi 

gratis Dei.ifij.a.
cap.2j.fi. Ego pharifcus fum , fih’ut 

pharifsorumi& de¡ rriiirrcéíionc 
^a^orcaorum egpiudicor,49.i*n*:

¿r Efifcpl* AliRomiti* ;

/Sap^í.ig- Mutauetant glosad* in- 
^  corruptibiüs Dei in fitniiitudi 

nc iri?agini$ eorrupribílis ho-
m in is i  2 .4 . r  *

cap. 1.24. Propteríquod tradidit 
los Deus in deíideria cordis eo- 
rum in iiTTmandmatu.i 14,2. 

cap"3. 1. Quid amplius T’üdxo eftí 
: multimi per omnem uiodum. 

90a.
<apítu, 3. 4, Eftautem Deus verax.

,10 0 .3 . - ; t
‘Capít >,5. Quia'chantas Dei diflfufit 
; ..cftin cordibus, noftnS per Spiri- 

tnm Sanfium , qui datus eft no
bis 205:4« /

cap*5«b,Vtqujd eníiu Chríftus cunv
adhuc infirmi eflejnusfecundu/JV

i i



/tempos pro' inipijs mòrtuds eft*
; 10 7 .3 , ■ - J

.iip, 5* 8/Cooimendat aufem K u s  
} ¿haririacenV fuam in nbbifcpqno* 

'¿ymamturn adhiic pcccarorcs effe-
irm.s,i27»3.

i -».Per pet catti# mbfs.iSp. 4;- 
cap.5*14. Regnauitmors àb Adam 
T1 vfqucad Mbyféh /eriàtrr in eqs, 
-K- quPnoh peccauer unr in ftmilitti- 

Sinetij pr*tuncaciottis“Adai. *7*.
pt ^  d,':? ' .vi* . .■ ./j
cap.5.20, Vbiabundauic deli&um, 
r ‘̂ fiipcfabtìridaùit^ràcì^ 139-4. 
ÌipXT. Pèrmanebimus in peccato, 

vt gratia àbundet? Abfifc'l'Sir. &
1 .127.2.&  139.4. '■ ; ;  ,v<*. *
càp.è.i.Qui eriimtnortiii fubtàspec 

caro quomódbadhtic -viucmu® in
illO î -fLO*X * 7

cap*6.6 * corpus pecca
ti, 140 ,1. ■ "

cap.6:,id.Sictttex hibniftis membra 
/ veil ra fe r uir e in ma ri H i t iV,& c .v f- 
“ ‘ qnefèmii^ iuftitiic in fenérificatio 
r netn.148,2. :: ’ • I: ;
trap. 7. *3. Per boimM; óptratum+eft 
’ morteni}vt fiatfupra niodu

peccas perpectatfr madatfiit^^fc* 
cap.8,10. Si autem Chriftus in n o 

bis eft,corpas quideirt mortaum 
‘eft propter peccara# .

c&p ¿8. r^Nonenim  accepifjisfpiri- 
ram feruirutis dtermii in timore 

— ÌÓOJ}; ■ ’ ' *<• -• Ù» ; 
ca'p-'S. Primo gm iws' in ìrìuitis 

fratribus’. i^ .  L . -■ •J-
cap.9*3rOpubam ego ipfe anathe-
■ ma effé iC hriftb  ;pro?-fiattibus:

Cap.i0*4.Finislegis Chriftus,734^7 
cap* *3. 7.;C uitributum , tributum, 
bcúi vedHgahvc^ 
cap 1 3 * 8. N cmini quiquam debea- 
<■• tismifi v t  inuicem diligati^20$.^ 
¿apitua 3 .12 .índaaouir arma lucís* 

88*4-
Exprima Corinthi&rum*

h * i-
ap.T*2d*Videte vocat/onem ve 

¿j j  ■ Ttra'mifràtres>qaia noir multi 
fapie ntes fecunduia cameni,

X  ' ; £cc\vi 3^, ' ■ :

£ap, ^8,Si tnim cognotiiffènt, nun- 
&:r quatti Domirmm gloria:' crucili- 
»l : xiftent.i56'.Vì1 ■ j - J 1 ' i*; ■ 
cap.4.5 .Nolice auterempus dèdica*
- ; re quo ad vfqae v en i a t Dominusi 
i : quij&c.vfquedauserit ynicuiquc 

à Dco.i jiV  '
Sap ; 5'. t-, &; z ; ;A uditutdiirer v tys fop% 
df; nicatioĵ & é ;W q ^  ;̂ n b n  inagis 
r;i du-ftdn? b a b u S '^  " \
icap. 5.51 Ttadtreìhui tifiti odi fatane 

1 3 . 1 .  " ;■ , :
Mfe.7i5;Nplite fr4udaréìnqtcem*ti.ifì 

torte ex 'cònfc.n iu^ 9 -*
C à p .j,9.Si non fe edneiuene:-nubant.

• ■ ' ù
cap? 7. pi Melia$- nnbere.

ouam vrf ld.4. . c ; >
dap Ì7Ì 34* & ;virga cô

cap 8.4*b\!ilxil eft idolum in mùn<3o|
H>.3* • U'

caperà1 i^ o rc ^ e i^ in ' rncam eofnÌ 
' - merndT atio ne d. vfque' done<
■ 5.x veniatx8ò^£1



Cap*1 3• f.CAaritas gus
1ua1uric.21i.2 j ,

-àp.3.6.Cb,3tita.s non cogitat m'4%-
... «on-gaudec Taper yriqmtatc. j> j« .̂

95*3- m  ̂ * *. •
ap 14*2.Qui enim loquirar lingua,
.. non -homnibus loquitur,fccbp».eo;

nemo enimaudk.io^.i, t ■ 
'apa4*?7. Siquis. videcur Proposta 

efie,aut fpiritualiscogtioicatiqu^
■, ferito V0bis, quia forn irti lprit 

mandata. 10 3 ,1*  , ; . . 
ap. 19.3 8.Siquis ignoratiìgnorabi-

.tUT.J 03 *3., .:-,N f *
cap.i y^.Sem lnatnr corpus, anima 

Jc/urget corpus-ipicitualq*rg<it t, 
tap.i 6, y. Vcniarn vps cum Macs

domara f>jertranfiero.ia 4,4,., t

Hx zXormtbierUm( 
^ap^ti^C uni, ergo hocvoIuiiTpn 
V  .nunquid leuitatc yìlis fum,, vt;

J iit-apudme cftvf&  ppei)tiSà x* 
cap^ i^ ^W icas Chrirtiwrgc^ nos 

I ¡tóimantes kocquoniam li v.nus 
i pro omnibus-mortuus eli s ergo 

om aes niortui
^p*5^i*Eumjqui non noucrat pec 

atuniipro nobis peccat;um;fecit, 
vt nfls ¿ f i^ x e m iK  iuftitia D e iJn  
ipfo* 2 2^,2 » t - 11 ; -, 1 ■: / i ' ; y ; ; f > -{

BpAi, Adiuuantes £utem pxbqrfiar 
mur vos y ne in yaamiflrgratiam 
Dei recipatis,45>3. *

A dexrrisj&a fi ni/ir is,.?4* ir  
^ .p iG & u d eo  non qutacpntrifia- 

ù cftì$ i, fed quia contriftati eftìs 
adpoeiiitentianii 1 3?«> f ? u ^  /

^8*9.^ciris enin^gratii Pi^inxnt 
?oikÌ Icfu C h ri^ q uoB iam trop

:■* f*f »os egenus fiéhis eft f efi e/tec 
• diucs,&&j68.i. ^ '.■=/'■■

:Cap.9*7rHiiarem enim datorem !df-
f  ‘ ìig itp eu s,}i.j, .
cap.I2.2.& 3,Scio hominem in Cfiri 

fio ante anhos qua uiordecìni, 
fiue incorpere, ilueexua corpus,J 

ir mefcio t>èqs ■ *
Ex Epiììok ad Gaìjtaì,

apv-io^Viuo autemjiam no a 
cgo.viuit vero in ine Cbri*

* *  Ììli.S,^4»2,
<yp*2*20,Djlcxicme, & tradidit fé- 
: ; mctipiumpro
Cap.4 y.Mifit Dina filitra fum fa£tu 

‘exMtialierejfiftum fub'ege, ve ec$
, qui fup lege erant redimerci, vt 

^dppuonem bliotum reciperc* 
u?: mus*iÌ3- , ' - 1
cap>4< 17. A Hmulantur vos non bene 
rii fed escludere nosvolunc, 1 $y. 4* 
iap*4-i^>Quomodo tunets, quite- 

cundum jcarncm natusfaetati per 
; viequebatur <?um , qui fecqndu^l 
: ìfpiritum,ita & nunc 27.3^ -U 
cap;? * 19, Wànifefta funt antera ope* 

>ra carnis.9014* ! - 
.cap. 5 Fructus autem fpiritus cPc 
,t charitas  ̂¿Sccvfque; continentia*

, . 73,4. v.V  ̂ ■ :'■ v f i  ■:
ca^.n.Vidctc qualibuslìteris fcripfi

vobismea maniui#4*
+ v\: q r! »v; -.ì: ' ;

|n7ap,4*i 3. dionee occurramus.oiti- 
;V  ncsinvnitacé fidei 8càgfìitionis 

À ij Dei in virò peilfetì‘u^44.i5c:4..;; 
tu. -4 ; ^p.:;;Qiy defpcranrf 
tes^metipfos nadi4^ n ||m ^ | 
•pudicitiayn opcraup^u?|iit^  

l i  a
i’.y c Ì ^ 'V 1



■ - ,  ■ *

». .tnimditia:-ornais in auariciam. 
/  2 0 1 . 1 .  ■■. - : ' ; 
*ap.4.»5. Propter quod deponen- 
r tesmsndacium, loquiminiverita- 

tem vnufquifque cam proximo 
j fuo^quoniam fumiïsânuiGeffl mê.- 

bra. ro i.2. -
cap.tf.i*. Reâores tenebrarû..23.3».

t : Ex Epiftola ad thilipenfis

ï" :

'r̂Vïi

Cap.i.i 8, Siue p e r  occafione. t .  j i  

cap.1,2.0* Magnificabicur Ghrt- 
ftusin corpore meo fiue.per vitam 

■ ; flue per mor.tem.i64* i .  •; ••
cap. 1 *23. Defideriurrv habens diffol- ’ 

ui3&.effe cumChri(i:o,permanere 
^utetticiacat^ic neceffarium prop
ter vos} &c. vfque ad ptofe&unv 
.yeftru-m, 177.4. - /

f ap i..#Qui cum in forma Dei^eflct,
. exinaniuit fe metipfum forma Ter 
■ ui accipiens. 199. j l
cap*2* 27. Netriftitiatn fuper trifti 

tiam haberem.Sv. 4. 
cap. 3*9. Et inuemar in iflo nonha* 

bens mcam iuftitiauvqu® ex lege 
eft, fed cam, quse .ex.fideeft Chrir 

> fti. 43.1. . : " ; 0
cap,3,9. Propter qnem,omnia .detri- 

mentum feci;, & arbitror, v-t fter- 
cora,vt Chriilum lucrifaciam.4-3̂ 3 

cap.3 .zo. Noftraautem conucrfatio 
in cceiis cft vnde eti^m SaJuatore 

 ̂ e^pedamus D omnium 
* & c . l  £¿5. 3» . r.-

% m c  .& dens •dico-animi... 
cos cr ucis ,C b r i [l i> x 55.4 .

||^uaïcamquVfünÉ y e w , quæ 
&Cm yfque b*c co-

■i; . gitate. 9 8 .4 . 1 -1- : *ï ’ . \, •* ; :
Ex EpifLai Cûlofi ■. 

jQ ap.2.9. In ipfo inhabirat omnis 
„ plcnitudo. dïuinitatis corpora-

liter.38.2..
cap,2*14. Deîens qûadaduerfus nos 
. ; 1 er.at chyrographum, decrçd affi-

gens iüuderuci.215; iv j .... j
[cap:.j. 4X 1101 Chriflus, apparuerit yf

taveftra.79,4 .
cap. 3;, 5. Quae cil fimulaerorutn. ier-

uitUS.32. !..

Exprima Epiftola ad Thcfîalonicenfes.
■......  • ' ; - i • ■ '

r> a p .a * .t  ç.Qui&iBom im i'm cc- 
-Jc id m m t. îefum- , Prophetas 
prohibantes, nos X  genribusilo- 
qui 3 vtfaluÆ.fiant^Cf vfque in fi- 
ncm.I 53»4- A r ; 

cap.4* 4. V  t ■ feiar^vnufqirifque;yrf‘ 
j -' tmm vas iu u m ip ofsidere in.fandi 
. ficatioBe i ^dhonore^ pon dn pal'
 ̂" fione deiidefij^ficut &  gente$qu*

ignorant:U em ti-i6.;t. ^
: \ '* ' !- -'A;,; -,

Ex pïi?#&àd ï&timbtîtnu* * 1

:apri‘ ;9*Lex iu. (lis poiî canon eftj

cap.2.a. Vnius vxoris viràm-ÿ^f-4* 
ca.2 5 ¿V nus eft cnim inediator Dei) 
h » &  h om in u m h om o ChriftüS Ie  ̂

f l l S .  p 8 * 2 .  i  -  w  '  ■ - * r "  t
cap;z. 14 . M ulier fednétain prJpuan* 

¿cztioae £uîkï±0. y4b?fï > * '  . * 
çàp^ji 3 ,Qu2c;vc^e viddaf funr.yî*-1* 
cap, 5*pi Vidfia eligatui^lion pfdnusi 
/ fûi^gîntâ aiîiîOTum*7^3.î 1

Vidua aligatnr^



ip t it fra .

• vi)iusvm^xan,74;'3¿':-c, . .
e a p .t í .io .Q ú a m q u id c m  áppeten tes 

errau eru n t a f id e ,  j a . i ,  ^

, ’ Ex 2,ad Tbimotbeom,. . .

eap>j.42.;Oinnes qui voluntoie' 
viuere in Chrifto, perfecutìonc- 
p atien :u r¿fS ÍS .4 . ;■ -1 <

L £x  Epißokad Tilutrn .

Cap.2.15*Nemo te contenat.] *

Ex Epiftola td Hebreos* “

Cap.1 .3,  Portans: omnia: verbot 
vimms*fLi*“! ì t . ì i  - -  ■ v -

-  n<>n yctitus animofitatenv Rcgts; 
inuifibiietn enim tanquam video*
iuftinuit n8. 3,

. * 1 h'i 7 ^  o  n : c  n i m  ■ i n uc ¿ i t  pjoe ni* 
.tenti* locum quamquam cumla- 
c r y m if  in q u i f i f l e t  « i n ; #  y ^  "

? : Ex Mpi&là&bL ^

Ca p . i . u ,  O m n e dàtum o p t im i; 
&  o m u e  donum  perfe&ufii de 
v fu r iu m e ft ,  d e icen d en saPatreUn1*

rn irium . 18 9 ;

> c a p - ì p  8. V o lo n tarie  genuit nosvcrV 
b o  v e n ta t is i  n  finms initium ali- 
q u o d  creatu re 3,

c a p . 1 . 1 4 .  S iiis  fratves diavi istm i, fit 
aurini o mnis'hom o rdox

c a p p i o ,  P ro p tetf q u o d  in fe n fu s fu i-  d iendnm . ¡ o t . i ,  &  j 74.
g e n e ra t io m  b u ie , &  dÌxi.L S e m p e r ; c a p , 1 . 2 7 , R e lig io  roun da, Se im n U f 
e r ra n e .c o rd e ,j  jp>. £ 7  t' ^  \ j ‘f  c u la t a ^ & c ^ .  ^

Capí?. 1 3*Donec-hödi^cognomiria- m
tor-^c n^hiöbdüietÄ'qyiÄ ex vo- . Ex Epistola Pari té

)CJ ¿ ’ c pfcry  t iy *  ? m: ^ ‘‘ r'r  ̂ " -  S ’ ’
cap^y. Cum laihrymis clamore' Viri cohabitantes iuxtt

valido.Sj,*. # .• feientianv^^uafiMofirtaiorà vaf
c o s , 'Culo'  m aliebri" im pertinentes hq- 

q u i fe in e ! fu n t U K im inatij & p , v f - .  ̂ ?n orem , i 5 . ' i 4 j 
q u e p r o la p f i . f0 f í¿ ^ 0 á Í s £ i i? á { á ¿ á i i i  » c a p .k ,  Jd iim lià ra in i.fu b r porcnti* 
ad -p cen iten tiam '/i'4 7 viL - -  

q S r p .à : 6,m'R orfana: c fu c iH g e n ie ^ 't ìb iì  ‘
: nietipiis iìliurn:Dei. i 

cap.7. ‘16. Ta!iS' enim , vtnòbis ef- 
fer Pontifex fantìusi itinocens. im^ 
poHurus^fegregàtus^d peccatori :

tirami Dei,tí Sii»
7 ■ * ■■’ ■ :■- ' ■ : 1

: Ex'Epifioià'Pein 2-

b u s, 1 9 7 .  j ,  
cap. 1 1.2 5*Maioresdióitias arftjmans 

thefauro ^gyptiorum  imprope- 
rium Chtifli.iip7i ,  - -  

capa 1.27* Fide reiiqait Aegyptuim

a p r i.í í .  E u etfio h è  dätnnäuit: e. 
xemplum eorum , qui 1 

turi funtjpqneaSr^140*2; x 
c . 2 . 8 - A - i p ’ 

erat.habit^ns^pq^
in
tibus-Ctüciabani^^^^f:y7 ;u - ^

........ : m m m t :



¿cap;ali5.TniqübsVertriniliem-iìùdici| €*{>,4.1 8.ffc¡tife ^ -e R ^ ^ !fb iá iS ‘’ffliJ
? referuatjecrùdldôsiiôâgjs àutcni ¿ títtím órém írpS.jv-1

eos,qui poíbcamem in coheupií- 
centia immüditia: ambo! a ta  40,3;

J i  I ■ J r -

E x is ■I .

c
c^p/3,12 .Propter quid occidit euni? . cap.7.(6, N o efuriés, neqjfítiét am*

- V  . - i  «  O  m  ^  < * S  I  I  11 í Q i í T '  . - i k l ]  r \ m r » J í

<■ . • / 1
ap.j.a.'Similes. el eritrms quia vi 
debiiflus eum fícuti eft. í 7 8.(3.

E * Apocalypfu
^ a p .4 ^ P fo p te r  volíuicatcm tuam 
^  erant, &  creata fune.57* 3, 
cap.5.’¿ .E t  vidi ágtnim ItárUein ~iä|* 

quam ocdííumíZ^y.^. ’ ;-r 
cap*5.i*Víncens>vt vínceretiiyi* j.

Quoniam opera dus maligna erat 
iranís autern eius iüfla. i 24* ú

plius>¿k:.vfq;abfterget í>cus omne 
lacrymam ai> oculis eorum.iqp.z,
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